Fábrica de calzados se suma a la larga lista de deterioro

Régimen cubano,
especialista en mentir

Intensa campaña mediática desarrolló el régimen cubano para desacreditar la protesta del movimiento San Isidro. Pág >> 2

Tiendas en MLC dan
prioridad a extranjeros
sobre los nacionales Pág >> 3

La antigua fábrica de calzados, quien fuera un símbolo de la ciudad de Güines ha quedado reducida a ruinas a causa del creciente abandono gubernamental.

Paro en servicios comunales
afectó la ciudad
Recortes de combustible a la empresa
de comunales generaron enormes acumulaciones de basura. Pág >> 8

Protesta masiva del movimiento
San Isidro desestabilizó a la
dictadura Pág >> 7

Víctimas de incendio
doblemente afectadas
Gobierno local prohibió a la iglesia
católica la entrega de ayuda a víctimas del incendio del pasado mes de
noviembre. Pág >> 6
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Régimen utiliza campaña de desacreditación como respuesta al Movimiento San Isidro
hechas por el Movimiento San Isidro protesten son malos y asalariados del
(MSI ) al gobierno.
imperio, cuando todos sabemos que eso
Mayabeque, Güines, 02 de diciembre, “Ese acto de protesta pacífica fue des- es falso”, aseguró Roberto Cuellar.
(ICLEP). Régimen cubano desató intensa acreditado por la dictadura en todos los La funcionaria del partido, Maridani Amacampaña de desacreditación en los me- medios oficialistas del país donde los acu- dor declaró al medio “este es solo otro
dios oficialistas contra la protesta masiva saron de mercenarios, contrarrevolucio- intento más del gobierno de los Estados
que realizaran jóvenes artistas e intelec- narios, trumpistas y otra serie de adjeti- Unidos de desestabilizar a la revolución
tuales.
vos denigrantes”, afirmó Wendy Roque. cubana utilizando a mercenarios pagaPor: Martha E. Rosales

La protesta tuvo lugar frente al ministerio
de cultura en la Habana donde se reunieron más de 200 artistas e intelectuales de
la cultura cubana en muestra de apoyo a
la exigencia de libertad para Denis Solís

“La idea del gobierno fue que el pueblo
no siguiera apoyando a los protestantes
utilizando sus viejas técnicas de publicar
pruebas falsas y de hacerle ver a los cubanos que ellos son los buenos y los que

dos”.
El régimen cubano en varias ocasiones en
este mismo año ha hecho campañas de
desacreditación en los medios de difusión
masiva contra opositores y activistas.

Pagos por tarjeta en tiendas, una pesadilla para los cubanos
los pagos y genera malestar entre los llega y cuando llega no hay conexión o el
pobladores.
post te descuenta el dinero y da fallido y
Por: Josué Peraza
Mayabeque, Güines, 07 de diciembre, “Cientos de reclamos han llegado a la pierdes la compra, si el sistema no sirve
(ICLEP). La falta de conexión y la mala sucursal de las tiendas de CIMEX debido mejor que vuelvan a cobrar en cash”,
infraestructura de FINCIMEX para pro- a los problemas presentados en los co- afirmó Carlos Gonsalves.
veer un servicio de cobro electrónico de bros a través de los post, muchos usua- FINCIMEX culpa al banco de las transaccalidad en las tiendas se ha convertido rios no han podido realizar sus comprar ciones fallidas y los bancos declaran no
porque el dinero queda en el aire duran- tener nada que ver con esos errores.
en una molestia para los güineros.
La llegada del comercio electrónico y la te dos o tres días hasta que se realiza la
implementación de las tiendas en mone- transferencia o se devuelve a la tarjeta”,
da libremente convertible (MLC) se han aseguró al medio la gerente de la tienda
vuelto un punto de retroceso para la so- Panorama, Laura Ramos.
ciedad debido a la mala calidad de la co- “Yo en dos ocasiones no he podido comnexión en los post, situación que dificulta prar, vas al banco y pones el dinero y no

Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen,
sin distinción, derecho a igual protección
de la ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o
por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída pú-

Post de tienda en MLC. Foto: ICLEP

blicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público en
el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa.

Continuará en la próxima edición….
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Régimen prioriza a extranjeros por
sobre los nacionales en tiendas MLC
Por: Mabel Mamblas

Mayabeque, Güines, 10 de
diciembre, (ICLEP). Tiendas
en MLC del régimen tomaron
la estrategia de priorizar a
extranjeros por sobre los nacionales con el objetivo de
recaudar divisas.
Los pobladores güineros han
denunciado los abusos cometidos por funcionarios puestos
por el gobierno para controlar
las colas al darles estos prioridad a los foráneos para que
realicen sus compras.

“No se le da prioridad a los
extranjeros, ellos tienen que
hacer la cola como los demás
ciudadanos, nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia
entre las personas”, aseveró a
Cimarrón de Mayabeque la
funcionaria del gobierno Mayara Ramos.

Cine-Teatro Campoamor cerró sus
puertas indefinidamente
Por: Manuel Mujica

para posteriormente realizar
Mayabeque, Güines, 6 de una inversión constructiva
diciembre, (ICLEP). Cerró en que abarcará más del 80 % de
Güines cine-teatro Campoa- la edificación”.
mor convirtiéndose en otra Varios pobladores emitieron
obra histórica abandonada sus criterios coincidiendo en
por el gobierno.
que “el único culpable de que

Este coliseo del espectáculo
inaugurado en abril de 1922
El medio pudo confirmar con en la avenida reina (hoy, Ave.
el trabajador de la tienda Ha- 91) clausuró sus puertas al
bana Alexei Rodríguez “si se público debido a la decadenhan presentado quejas de los cia en la que el régimen local
pobladores a la dirección de la lo ha sumido después de 98
tienda, a la dirección de CI- años de explotación sin reciMEX y hasta al propio go- bir una restauración estructubierno porque los funciona- ral.
rios responsables de la cola El arquitecto de la comunidad
violan el orden cuando hay Armando Rodríguez declaró a
algún extranjero”.
este periodista “el cine-teatro

La crisis económica generada
por la propia dictadura cubana ha centrado sus esfuerzos
en recaudar divisas a cualquier coste buscando métodos como las tiendas en MLC Esto también ha sucedido en
entre otros que se han ido Hoteles y otras instalaciones
sumando a la lista.
del régimen.
“Es una falta de respeto con el
pueblo como siempre han
hecho, aquí es donde único se
le da prioridad a los visitantes
extranjeros antes que a los
cubanos”, dijo Jessi Gutiérrez.
Tienda Habana MLC. Foto: ICLEP

ya tiene muchos años de explotación sin recibir una restauración capital, solo se le
han hecho modificaciones a
algunos salones, pero principalmente al mobiliario”.

esta edificación esté así es el
estado”.

“Güines era un pueblo próspero pero el régimen cubano
lo ha convertido en un pueblo
en ruinas, Campoamor es
otro ejemplo de lo mal que
funciona el socialismo, como
a nadie le duele, nadie cuida”,
expresó Odalis García.
Campoamor no ha sido la única edificación en sufrir el embate del socialismo cubano,
en el municipio más del 78 %
de las obras emblemáticas y
patrimoniales se encuentran
en ruinas.

El experto señaló “de momento la dirección de cultura
decidió cerrar el inmueble
Cine-teatro Campoamor. Foto: ICLEP

Tiempos verbales
Los tiempos verbales en español se refieren a las confluencias
de diversas categorías gramaticales como tiempo gramatical y
aspecto gramatical, que en una lengua fusionante aparecen
fusionadas en los morfemas flexivos del verbo. Así diferentes
combinanciones de estas categoría dan lugar a varios subparadigmas flexivos, llamados tiempos verbales del español.

pasados, actuales o se espera que sucederán con certeza. Los
nombres usados para los tiempos verbales difieren en España y
Latinoamérica. En la lista siguiente, siempre que haya dos nombres, el segundo es el que se usa en países latinoamericanos:

Presente, el presente se emplea sobre todo para acciones habituales que se dan en el presente (las acciones no necesariamente habituales usan formas perifrásticas: estoy comiendo,
Tiempos de indicativo
En español el indicativo es la forma usada para describir hechos está durmiendo, ...). Las formas regulares de primera persona
reales o seguros, con independencia de si estos hechos son para la tres conjugaciones del español son: amo, temo, parto,
...
Continuará…...
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Nuestra fuerte identidad nacional permite abrazar a inmigrantes y a los nacidos en EEUU |
Opinión
Por: José Azel

tificó la Catorceava Enmienda en 1868, y permanece excepcional actualmente. Ningún país europeo o asiático garantiza la ciudadanía por nacimiento, y la tendencia reciente ha
Democracia y mercados libres constituyen el entorno socio- sido abolirla, como hicieron Francia en 1993, Irlanda en
político que nos permite transformar nuestras aspiraciones 2005 y Nueva Zelanda en 2006.
en logros. Y, para la mayoría, Estados Unidos es el lugar que Una conclusión preocupante del trabajo de la profesora
personifica ambas cosas, democracia y mercados libres. Chua es que la rápida democratización que deseamos para
Consecuentemente, Estados Unidos ha devenido una arque- el mundo no democrático pueda tener catastróficas consetípica “nación de inmigrantes”.
cuencias etno-centradas. La democracia tiene poderosas
Entre 1820 y 1914, Estados Unidos experimentó la mayor
inmigración en la historia mundial, cuando más de 30 millones de personas arribaron a nuestras costas. Hoy, la población de EEUU incluye casi 50 millones de personas nacidas
afuera, de más de 140 países. Estados Unidos es el primer
lugar como destino de migración, con el 19% de la inmigración mundial total.
Sin embargo, como explica la profesora Amy Chua en su último libro “Tribus Políticas”, Estados Unidos es una nación
que trasciende la etnicidad y ha logrado extraordinario éxito
asimilando personas de diversos orígenes. “La mayoría de
los países europeos y del oriente asiático se originaron como, y continúan siendo, naciones étnicas. En esos países
europeos y asiáticos la población está compuesta abrumadoramente de un grupo étnico particular, que típicamente
otorga al país su nombre, su lenguaje nacional y cultura dominantes”. Por ejemplo, China, Alemania y Hungría son dominadas política, lingüística y culturalmente por etnias chinas, alemanas y húngaras. Nuestro instinto tribal es más que
un instinto de pertenencia; es también un instinto para excluir.
En contraste, la identidad nacional de Estados Unidos no se
define por la identidad de ninguno de los muchos grupos
étnicos que forman la población de EE.UU. La profesora
Chua refiere acertadamente que Estados Unidos es una
“tribu de tribus”, con ciudadanía igualmente abierta a cualquiera nacido en suelo americano, independientemente de
su ancestro. En Estados Unidos se puede ser inmensamente
patriota como mexicano-americano, japonés-americano,
cubanoamericano o casos así. Sin embargo, en otros lugares
del mundo, los inmigrantes no son asimilados igualmente;
no hablamos de franco-mexicanos o franco-japoneses. En
Estados Unidos, los inmigrantes devienen americanos en
corto plazo.

ramificaciones relativas a grupos étnicos. El odio grupal no
se neutraliza con la democracia. De hecho, hemos visto en
Afganistán, Irak y donde quiera, que las aspiraciones democráticas pueden ser un catalizador que incita el odio grupal.
En países donde la identidad nacional es débil, y las divisiones étnicas han sido suprimidas, la rápida democratización
incita odios grupales. La experiencia muestra que
“demagogos busca-votos encuentran la mejor manera de
lograr apoyo popular no ofreciendo propuestas políticas racionales, sino apelando a identidad étnica, agitando quejas
históricas y explotando miedos grupales y odios”, según
Chua.
En Estados Unidos los más recientes flujos migratorios, a
diferencia de las primeras oleadas, han venido de Asia y Latinoamérica, resultando en lo que los demógrafos llaman el
“bronceado” de América. Y, por primera vez en la historia de
EEUU, los blancos americanos (como se utiliza el término
demográficamente) están por perder su estatus de mayoría
del país. El Censo de EEUU predice que eso sucederá en
2044.
A pesar de eso, debemos continuar juiciosamente siendo
una nación inclusiva que da la bienvenida, sin importar etnicidad u origen nacional, a quienes vienen para transformar
aspiraciones en logros. Pero también, aquellos que están
ansiosos por el masivo flujo de inmigrantes, deben poder
expresar esa ansiedad sin ser catalogados injustamente como racistas.
Democracia y mercado libre son el sistema político y económico más justo y eficiente jamás desarrollado. Y son también los sistemas más respetuosos de nuestra libertad individual. Nuestra identidad nacional es fuerte y capaz de abrazar juntos a inmigrantes y nativos, como un solo pueblo
americano.

La Catorceava Enmienda de la Constitución —que establece El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para novaque cualquiera nacido en Estados Unidos es ciudadano ame- tos”. Correo: Joeazel@me.com.
ricano— es una construcción legal extremadamente rara. La
ciudadanía por nacimiento fue revolucionaria cuando se raPágina 4
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar
a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Sociales

De nuestros lectores

¿Qué es el Movimiento San Isidro?

Güines Opina

Fundado en septiembre de 2018, el MSI tiene como objetivo
proteger, defender y promover los derechos culturales, artísticos y civiles en Cuba.
El Movimiento San Isidro (MSI) fue fundado en 2018 a raíz de
la campaña contra el Decreto 349 por un pequeño grupo de
artistas y activistas entre los que se encontró Michel Matos,
Yasser Castellanos, Verónica Vega, Sandor Pérez Pita, Iris
Ruiz, Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelys Núñez.

Entre los primeros integrantes del grupo estaba el artista
Nonardo Perea, representante de la comunidad LGBTI, el
poeta Abu Duyanah Tamayo, miembro de la comunidad musulmana en Cuba y el músico Sandor Pérez, de la comunidad
rastafari. También había raperos, poetas, artistas plásticos,
intelectuales.

Orlando Mantilla: “Agradezco a Cimarrón de Mayabeque que después de denunciar los problemas que enfrentamos
los productores porcinos en el municipio
el gobierno finalmente dio el paso que
faltaba para pagar los atrasos en comida
y en dinero”
Argelio Medina: “Los campesinos güineros debemos mucho a Cimarrón de Mayabeque, desde que se han enfocado en
los problemas que enfrentamos los productores agrícolas con los suministros
que brinda el estado las demoras se han
reducido mucho”.
Página 5
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Movimiento San Isidro (MSI): la piedra en el zapato del régimen cubano
de sus miembros.
Por: Arístides Flores

El movimiento San Isidro (MSI) surgió en
el 2018 a raíz de la campaña contra el
Decreto Ley 349 implementada por el
régimen cubano para controlar el arte en
la isla, este movimiento fue integrado
por jóvenes artistas independientes, intelectuales y activistas con sede en la
calle de este mismo nombre en la Habana Vieja.
Desde su surgimiento el MSI ha defendido sus ideas y la libertad de expresión
tanto personal como artística convirtiéndose en un paradigma para los cubanos
que ancianos la libertad de esta dictadura impuesta.

El MSI recientemente protagonizó una
de las protestas pacíficas más masivas
que han tenido lugar en la isla, reuniendo a más de 200 participantes frente a la
sede del Ministerio de Cultura en la Habana donde se exigió libertad para uno

Esta manifestación fue declarada por el
régimen cubano como un acto de contrarrevolución y acusaron a los integrantes
de ser “mercenarios pagados por el imperialismo”, cuando ellos saben que son
patriotas defensores de los derechos y
las libertades de todos los cubanos y que
solo exigían justicia ante un crimen cometido por la propia dictadura en contra
de Denis Solís González.

ditar públicamente en sus medios oficialistas y del partido a este grupo de jóvenes publicando en los noticiarios pruebas
falsas y videos montados para hacerle
creer al pueblo que solo eran un grupo
de antisociales dando de que hablar en
redes sociales y en el país.

La verdad es que este movimiento se
convirtió en una piedra en el zapato para
el gobierno cubano ya que muchas personas, cubanos de a pie simpatizaron
Solís fue detenido el pasado 9 de no- con la protesta y estuvieron de a cuerdo
viembre y posteriormente sometido a un conque lo que hizo la policía con Denis
proceso sumario sin garantías del debido fue una injusticia.
proceso dictándole una sentencia de 8 La dictadura ha perdido el control absomeses de prisión por el supuesto delito lutista que tenía sobre la sociedad civil
de “desacato”. Como respuesta, desde el cubana y esto los ha llevado a tomar me11 de noviembre, integrantes y simpati- didas drásticas creando campañas mezantes del MSI llevaron a cabo distintas diáticas de desacreditación a base de
acciones pacíficas de protesta para de- mentiras porque saben que la protesta
mandar su libertad.
pacífica de estos jóvenes es un paso imEsto llevó al régimen comunista cubano portante para llegar a la liberación del
a tomar medidas para intentar desacre- yugo opresor socialista.

Gobierno prohibió a iglesia católica entregar ayuda a victimas del pasado incendio

Por: Maidelín Hernández

Mayabeque, Güines, 9 de diciembre
(ICLEP). Prohibición del gobierno impidió que la iglesia católica entregara el
pasado viernes una ayuda recaudada
para las 3 familias víctimas del incendio Una de las casas afectadas. Foto: ICLEP
Yoerlandis Martínez en entrevista realide principios de noviembre.
Estas familias fueron víctima de la negli- zada por el medio “esta ayuda se prohigencia del propio gobierno y la empresa bió ya que proviene de fuentes del exteeléctrica ya que el siniestro fue provoca- rior las cuales tienen como objetivo fodo por un corto circuito a causa de malas mentar la subversión en Cuba desacredimanipulaciones de la empresa en el ca- tando a la revolución y dando falsas esbleado de uno de los bajantes de las ca- peranzas a las familias necesitadas del
país”.
sas afectadas.

tro y del descarado de Díaz-Canel no
ayudan a nadie, pero tampoco dejan que
otros ayuden, la iglesia recogió fondos
para ayudarnos porque el gobierno no
hizo nada”, aseguró una de las víctima
Yudid Geno.
“Al final la culpa la tubo la empresa eléctrica y no se hicieron responsables del
incendio, le echaron la culpa a los vecinos como siempre para no pagar ni un
peso por los daños”, añadió.

En varios lugares a lo largo de todo el
país el gobierno ha rechazado ayudas
solidarias brindadas por instituciones
religiosas y organizaciones sin fines de
lucro a familias afectadas y necesitadas
Según refirió el funcionario del gobierno “La dictadura comunista esta de los Cas- poniendo siempre la misma excusa.
Página 6
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Protesta pacífica del movimiento San Isidro asestó duro golpe al régimen cubano
Por: Alexander García

Mayabeque, Güines, 12 de diciembre
(ICLEP). Varias acciones de protestas
pacíficas llevadas a cabo por artistas, activistas por la libertad de expresión y periodistas independientes en La Habana
frente al Ministerio de Cultura pusieron
en jaque al gobierno cubano.
Las acciones llevadas a cabo entre los
días del 9 de noviembre al 6 de diciembre tuvieron como objetivo solicitar la
inmediata liberación del músico Denis
Solís González detenido arbitrariamente
bajo un supuesto delito de “desacato” al
no presentarse a una cita para ser entrevistado por la policía política.

Desde finales de noviembre el régimen
cubano arremetió contra los participantes en la protesta del Movimiento San
Isidro (MSI) tildándolos de mercenarios
(traidores a la patria), terroristas e indicando su presunto vínculo con funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
“El régimen cubano siempre está dándole la vuelta a las cosas, quieren hacer
parecer a esos muchacho como unos
mercenarios del imperio cuando lo único
que quieren es dialogar y exigir que se
haga justicia con Denis”, expresó Yudelys
González.
“Son solo un grupúsculo de contrarrevolucionarios pagados por el imperialismo,
simpatizantes de Trump que quieren

Calle 112 quedó sin pavimento por
abandono del gobierno
Por: Yohandri Salas

Mayabeque, Güines, 7 de
diciembre (ICLEP). Deteriorada por completo la calle
112 quedó sin pavimento a
causa del continuo abandono
de la empresa de Viales.
Esta arteria de la ciudad de
Güines fue una de las primaras calles en construirse ya
que conduce directamente al
cementerio municipal y actualmente atraviesa varias
avenidas principales del municipio.

Calle 112. Foto: ICLEP

“Desde que esta calle se pavimentó por primera vez en
los años 20 del pasado siglo
jamás ha vuelto a recibir una
nueva capa de asfalto, por
supuesto que con el paso de
los años y por culpa del
abandono del gobierno ha
quedado como originalmente era, hecha un camino de
tierra”, afirmó Ariel Barrios.
El director de la empresa de
Viales Irrael Acevedo se negó
a ofrecer declaraciones al
medio y ni siquiera recibió a
este periodista.
Según un calculo estimado
por ingeniero de viales Osmani Díaz más del 54 % de
las calles de la ciudad están
en pésimo estado y el 23 %
necesitan reparación total.

desestabilizar a la revolución cubana y al
pueblo”, dijo Yosvani Alonso.
Durante varios días en la televisión cubana y en medios de prensa oficialistas del
partido comunista de cuba (PCC) como el
diario Granma se publicaron un serie de
mentiras y acusaciones contra el MSI
teniendo esto como objetivo desacreditar la protesta y desviar la atención de
los pobladores.
“Se pasaron una pila de días que todo
era el Movimiento San Isidro por todas
partes, parece que esta vez si le dolió al
gobierno la protesta de los artistas”, afirmó Orlandy Rivero.
Varias acciones de apoyo al MSI se llevaron a cabo en diferentes provincias.

Gobierno detuvo obra constructiva y
multó a ex-funcionaria corrupta
Por: Alina Fernández

chos de corrupción cometidos
Mayabeque, Güines, 8 de por ambas mientas estuviediciembre (ICLEP). Gobierno ron conviviendo como pareja.
municipal paralizó la obra La multa impuesta a Mafut
constructiva de una de las fue por violar los permisos de
viviendas de la ex-funcionaria espacio de construcción y
corrupta Patricia Mafut Teje- además por no tener los pada e impuso multa de 5000 peles de algunos de los matepesos.
riales.
La casa estaba a nombre de la
ex-jefa de infraestructura de
Güines la cual fue separada
de su cargo por sus consecutivos actos de corrupción, esta
obra fue un regalo de la exdirectiva para quien fuera su
pareja sentimental Yurien
González.

“Ahora que no cuenta con la
protección de su cargo Patricia ya no es invulnerable y
créeme que mucha gente le
tiene tremenda mala voluntad”, aseguró Ana Bárbara
González.

González quien se desempeña como inspectora de planificación física en el municipio
está implicada en varios heCasa de Yurien. Foto: ICLEP
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Recortes de combustible a la empresa de Comunales afectaron a la ciudad
ciente hasta el momento”, aseguró a leidys Ferreira.
Cimarrón de Mayabeque el director de “Por aquí por mi cuadra solo pasaron
Mayabeque, Güines, 13 de diciembre Comunales, Raidel Álamos.
una vez y ya no has pasado más, creo
(ICLEP). Más de 15 días sin recoger la El directivo añadió además “las capacida- que en algunos lugares hay carretoneros
basura a causa de los recortes de com- des de recogida de los particulares con- recogiendo la basura, pero eso no es subustible a la empresa de Comunales por tratados no han sido suficientes y los ficiente”, advirtió Adrián Meza.
parte del gobierno afectaron la higieniza- camiones de la empresa solo pueden La recurrencia con los problemas de acución de la ciudad.
pasar una vez a la semana”.
mulación de basura han seguido afectanPor: Yadín Pérez

Este recorte fue anunciado a la empresa
a finales de noviembre como parte de las
medidas de ahorro implementadas por el
gobierno a nivel nacional las cuales redujeron en un 58 % la asignación mensual
de combustible a los camiones de recogida de desechos.
“Nos hemos visto obligados a reducir en
un 60 % los viajes de los camiones de
recogida de basura y contratar a particulares para que realicen esta función, pero toda iniciativa tomada no ha sido sufi-

Esta situación ha generado micro- do al municipio a o largo de todo el año,
vertederos en diferentes áreas de la ciu- hoy solo se prioriza el saneamiento de
dad debido al desbordamiento de los las avenidas principales.
cestos y contenedores para la recogida
de basura o la ausencia de estos.
“Yo sacaba mi basura por la noche para
la calle y en la mañana ya la habían recogido, ya hace más de dos semanas que
no la recogen y se ha formado un vertedero en la cuadra que da asco, cada vez
que el gobierno hace un recorte al final
el perjudicado es el pueblo”, afirmó Anyi-

Nuevo micro-vertedero. Foto: ICLEP

Trabajadores de CUPET resultaron implicados en estafa con el combustible
Por: Adrián Serrano

Mayabeque, Güines, 10 de diciembre
(ICLEP). Implicados en estafa con el
combustible dos trabajadores del CUPET
de la calle Habana y un pipero de la empresa fueron puestos a disposición de las
autoridades el pasado martes.
Los dos trabajadores en convenio con el
pipero depositaban la gasolina de 90 octanos (regular) en el tanque de la de 94
octanos (especial) para venderla a 1.20
centavos el litro y la reportaban a 1.00
cuc.

Después de reiteradas quejas recibidas
en la dirección municipal de CIMEX se
decidió por parte de la entidad realizar
una inspección sorpresa a este Servicentro y al realizar mediciones al octanaje
de la gasolina se comprobó que la que se

vendía como especial realmente era la daños y más implicados.
regular.
“Yo compré una pila de veces gasolina en
“Estas personas realizaban el depósito de ese CUPET y me la vendían como espela gasolina regular en el tanque de espe- cial siendo regular, no estoy en
cial y la vendían como tal, dejándoles desacuerdo con que luchen unos pesos
una ganancia de 0.20 centavos por litro porque los salarios que paga el gobierno
cada vez que realizaban un llenado del son una miseria pero tampoco es para
tanque”, afirmó Alexander Martínez.
que se hagan ricos a costillas del pueLa investigación que realizara la corpora- blo”, dijo Yadier Garriga.
ción de CIMEX arrojó los implicados se Al cierre de esta nota aún no se había
apropiaron mediante esta actividad ilíci- determinado la participación de ningún
ta de más de 35 mil pesos convertible otro trabajador del CUPET o la empresa.
(CUC) y 42 mil pesos cubanos (CUP) de
los cuales le daban un 30 % al pipero.
La empresa puso a disposición de las autoridades a los implicados los cuales se
encuentran pendientes a juicio mientras
continúan las investigaciones por parte
de la policía para determinar si hubo más

CUPET de la calle Habana. Foto: ICLEP
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Un corte a la yugular de la corrupción en Güines
Por: Yoandy López

A lo largo de los meses Cimarrón de
Mayabeque ha logrado asestar golpes
mortales a la corruptela que imperaba
en el municipio y le ha demostrado al
pueblo que si se puede lograr un cambio y que si se puede alzar la voz para
ser escuchados.

NACIONALES
Sancionan a inspectores estatales
en varios municipios matanceros

Güines, municipio de productores agrícolas, de personas de bien, ciudad que
fue sumamente próspera se ha visto
afectada a lo largo de los años por la
podredumbre de la corrupción de sus
gobernantes designados por la dicta- Ya los dirigentes que antes subestimaDesmantelan trama de corrupción que vincudura cubana que rige en el país desde ban a los periodistas del medio hoy los
laba a dos inspectores estatales y a varios
respetan, ya los problemas que antes
1959.
vendedores ambulantes, que valiéndose de
Este mal se fue esparciendo como un el gobierno no solucionaba por falta
documentación falsa y bajo el amparo de
cáncer y consumiendo la bella historia de interés hoy se han ido resolviendo
estos funcionarios alteraban el precio a los
y la riqueza que una vez tuvo este pue- y los corruptos que campaban a sus
productos, reveló la empleada del agro merblo hasta dejarlo como está hoy, sumi- anchas hoy han sido retirados de sus
cado 13 de Marzo Magdalena Arencibia.
do en la más absoluta miseria donde cargos en su mayoría y aunque se han
las familias no viven, solo sobreviven tenido muchos logros este colectivo Pacientes epilépticos sufren falta
día tras día con la esperanza de que no para, siempre estaremos a la dispode medicamentos
sición
del
pueblo,
siempre
buscando
la
llegue un cambio, pero lo que nunca
Se incorporó a la gran lista de medicamentos
verdad
detrás
de
las
mentiras
del
gopensó la gente buena de Güines y muen falta la Lamotrigina poniendo en riesgo a
bierno
y
el
partido,
siempre
dispuestos
cho menos los esbirros del régimen
los pacientes epilépticos.
a
denunciar
lo
mal
hecho.
que gobiernan esta ciudad es que se
repitiera una historia épica, la lucha de Desde que el medio centró su mira en
Patricia Mafut Tejeda, la funcionaria
David contra Goliat.
Desde que Cimarrón de Mayabeque corrupta más grande que tuvo el muhizo si aparición en el municipio en nicipio y logró que fuera removida de
abril de este año muchos se pregunta- su cargo, así como varios de sus cómban si un pequeño colectivo de defen- plices, se fue ganando el respeto y la
sores de la libertad de expresión y admiración del pueblo güinero, pero
prensa sería capaz de lograr ese cam- esto no queda ahí, no solo nos conforbio tan esperado e incluso muchos maremos con haber logrado derrumcreyeron que no existiría por más de bar el reinado de esta ex-funcionaria,
seguiremos desenmascarando la counos días o unas semanas.
Hoy la realidad es otra, hoy Güines rruptela y luchando por mantener los
tiene esperanza al ver con sus propios logros alcanzado y alcanzar muchos
ojos los logros que este colectivo ya no más.
tan pequeño ha logrado realizar en
menos de un año de trabajo con la
sociedad, hoy la realidad es otra y los
que antes no creyeron hoy defienden
y participan en este medio comunitario.

El criterio popular hoy es de agradecimiento y los miembros de la sociedad
respiran un aire más puro, hoy muchos han logrado ver solución a sus
problemas como el que ve la luz al
final del túnel.

INTERNACIONALES
Tensión en Cataluña durante la
“Marcha por la Libertad”
La tensión continúa este viernes en Cataluña
después de que fuera convocada una huelga
general por los sindicatos independentistas
Intersindical-CSC y Intersindical Alternativa
de Catalunya (IAC) para protestar por la sentencia del “procés”.

Chile crea centro de
procesamiento de visas para
migrantes
Chile creará un centro de procesamiento de
visas para atender a los migrantes que suelen quedar varados en la frontera por falta
de documentación, especialmente venezolanos, se anunció el viernes.
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Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana
Organización que lucha
por establecer una sociedad consagrada y la dignidad humana.

Unión Patriótica de Cuba UNPACU
es una organización democrática dedicada a la defensa de los derechos
humanos en cuba y al cambio.

Email:

Líder Nacional: José Daniel Ferrer

info@cubaindependienteydemocratica.com

Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida.
Instalación de PC
Acércate a nuestro medio de comunicación
El Oasis
comunitario Cimarrón de Mayabeque
Si tienes una noticia interesante o un hecho que merezca la pena ser difundido para el conocimiento de nuestra comunidad
Acércate a Cimarrón de Mayabeque en nuestra sede o contáctenos por correo electrónico.
Tú cuban@ de a pie, sin duda eres nuestra razón , eres la noticia.

Electrodomésticos
Reparación de electrodomésticos + garantía. Todas las piezas nuevas.

Ahora con servicio a
domicilio.
Dirección:
109 # 1014

Avenida

Móvil: 59683239

Instalación de sistemas
operativos y aplicacioCafetería & Pizzería.
El Oasis se especializa nes actualizadas y antien brindar un servicio de virus.
calidad dirigida a la fa- Servicio a domicilio, le
atenemos desde la comilia
Dirección: Avenida 85 modidad de su casa.
y 67.

Móvil: 56554235

Consejo de Redacción
Director: Hector Miguel Sierra Cruz
Editor y Redactor: Roilán López Ramos
Periodistas: Martha E. Rosales, Josué Peraza, Mabel Mamblas, Manuel Mujica, Arístides Flores, Maidelín Hernández, Alexander García, Yohand ri
Salas, Alina Fernández, Yadín Pérez, Adrián Serrano, Yoandy López.
Sede: Avenida 59 entre 82 y 86, Güines, Mayabeque.
Teléfono móvil: (+53) 58039482
Si desea recibir nuestro boletín vía correo
Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com
electrónico no dude en contactarnos a
Dirección ejecutiva en Cuba
Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------54559398
nuestra dirección: hmsierra2@gmail.com
Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711
Dirección general en EE.UU.
Drt. general: Normando Hernández González
La distribución de este boletín se realiza de
Drt. administrativo: Ervin Ibarra
forma gratuita.
E-mail: institutocubano@gmail.com
Tenemos una página web a su disposición, el sitio es: www.iclep.org
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