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El Dengue ataca con más fuerza en
plena pandemia de COVID-19

Por: Dauviel Lima

Por: Fernando Solano

Mayabeque, Güines, 17 de
febrero, (ICLEP). Reportó el
gobierno local la cifra más
alta de casos de Dengue en
el municipio con más de 486
casos confirmados colocando
a Güines en la categoría de
foco epidémico de la enfermedad en toda la provincia.
La centralización de esfuerzos del gobierno en prevenir
contagios por COVID-19 dejó
a un lado la campaña anti
vectorial contra el Aedes Aegipty permitiendo que este
se esparciera por todo el municipio, actualmente debido
a la irresponsabilidad los güineros enfrentan dos pandemias en vez de una.
“El gobierno municipal y salud pública concentraron su
mira en el coronavirus, pero
se olvidaron de que el Dengue en Cuba no cesa, ahora
mismo no se sabe que es
peor, si la COVID-19 o el

Concentraciones tumultuarias: el
alimento perfecto para la COVID-19

Dengue que también mata”,
afirmó la vecina del reparto
Catalina de Güines, Yamirys
Cabrera.
“Estamos enfrentando un
duro proceso con la epidemia de COVID-19, a esto se le
han sumado una elevada
cifra de casos de Dengue en
toda la ciudad, es muy difícil
enfrentar ambas luchas sin la
ayuda del pueblo”, declaró la
directora de Salud Pública,
Leonor Iglesias.
Enfrentar ambas epidemias
se ha ido de las manos del
gobierno, ahora quieren culpar al pueblo de no ayudar.

Campañistas güineros. Foto: ICLEP

Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de
los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a

Mayabeque, Güines, 18 de
febrero, (ICLEP). Las persistentes carencias alimenticias
creadas por el gobierno obligan a cientos de güineros a
concentrarse en turbas frente
a las tiendas y mercados del
municipio con la esperanza de
alcanzar algo de comida a pesar del alto nivel de infestación por COVID-19 que sufre el
municipio.

te la va a traer a la casa, si no
la llevan ni a donde tienen que
llevarla”, declaró Adalberto
Fuentes, anciano jubilado.

Este problema se repite y en el
comienzo de este año se ha
agravado debido al alto valor
que han tomado los productos
a causa del desordenamiento
monetario implantado por la
dictadura elevando los precios
y entorpeciendo el comercio
tanto estatal como privado.

El director municipal de comercio Elio Medina Ruiz aseguró al medio “estamos trabajando en base a garantizar una
fluidez en cuanto a productos
alimenticios para evitar las
aglomeraciones de personas,
pero por el momento las ofertas son limitadas”.

“Imagínate tu, hay que salir a
buscar comida como sea, yo
se como todo el mundo que el
coronavirus está acabando,
pero no hay de otra, hay que
salir obligado, el gobierno no

La incapacidad del régimen de
mantener en existencia una
variedad de alimentos es una
de las principales causas de
que la COVID se esparza debido a las inmensas colas.

los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente
a escoger el tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los

Mercado de Güines. Foto: ICLEP

beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de
las producciones científicas, literarias o
artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional
en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.
Continuará….
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Los alimentos existen solo en el
televisor
Por: Alfredo Zallas

Mayabeque, Güines, 15 de
febrero, (ICLEP). La incapacidad del régimen de proveer
alimentos al pueblo y su empeño en la exportación de
productos nacionales ha sumido a cientos de familias güineras en la más extrema carencia.

tros que comemos?”, expresó
Ana Gloria Valdés, ama de
casa.
La directora de la cooperativa
de créditos y servicios fortalecida (CCSF) Niceto Pérez, Alicia Pentón aseguró a Cimarrón de Mayabeque “tenemos
un plan de producciones de
primera que está dirigido al
mercado internacional, hoy
tenemos a 4 productores que
están exportando más de 5
productos diferentes, pero el
resto está dedicado a la producción de alimentos para el
mercado nacional y local”.

Varias denuncias han sido realizadas por los pobladores en
la sede del gobierno municipal
ya que Guines cuenta con una
mini industria de producción
de alimentos y siendo el municipio netamente agrícola
más del 90 % de las producciones van a parar al mercado El régimen cubano vende el
internacional a través de em- almuerzo y la comida para
presas estatales como FRUTAS poder engordar sus bolsillos.
SELECTAS.
“Oye, es del carajo ver por el
noticiero como producen alimentos en esta provincia y
que no haya nada que comer,
pero lo peor es escuchar que
no son para el pueblo sino
para la exportación, ¿y noso-

Engañar al consumidor es la nueva
moda en las bodegas del municipio
Por: Aciel Pérez

Mayabeque, Güines, 19 de
febrero, (ICLEP). Empresa
estatal de Comercio dejó impunes a 3 administradores de
bodegas ante miles de quejas
hechas por el pueblo después
de que estos cometieran el
delito de engaño al consumidor.

“El mes pasado vinieron los
inspectores a la bodega El
Roble y el administrador José
Ignacio los entro para el almacén y salieron cargados y
no pasó nada, luego hubo
faltante, se hiso la denuncia a
la empresa y no pasó nada”,
aseguró Ana Hernández, otra
En reiteradas ocasiones la de las víctimas.
empresa ha recibido quejas El director de comercio Elio
sobre malos tratos en las bo- Medina aseguró al medio
degas, robo en la pesa, faltan- “hasta el momento no hemos
tes de alimentos de la canasta comprobado que las quejas
racionada, entre otros delitos realizadas tengan fundamenque han cometido algunos de to real, los faltantes se deben
sus directivos y actualmente a la merma comercial, la cual
han vuelto a hacer la vista se repone al mes siguiente”.
gorda ante las quejas de en- Mientras el gobierno siga
gaño al consumidor por no dando excusas el pueblo setener los productos los pre- guirá siendo engañado.
cios reales establecidos.
“Uno va y compra algo y te
dicen cuesta mil pesos y como vas a saber si es así o no si
no te ponen el precio de los
productos”, explicó Andy Luis
Vidal, víctima de este delito.

Cocina güinera. Foto: ICLEP

Bodega El Roble. 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.

indica una acción pasada ocurrida con anterioridad a otra
también pasada, es decir, con anterioridad a otro tiempo pretérito. («Cuando llegó, ya había muerto»).
Es un tiempo verbal relativo de aspecto perfectivo. Es característico de las lenguas romances.

Los idiomas portugués y gallego mantienen en uso actual el
Pretérito pluscuamperfecto
pretérito pluscuamperfecto simple o sintético: eu dera (yo
El pretérito pluscuamperfecto (del latín plus quam perfectum, había dado), eu fizera/fixera (yo había hecho). Dichas formas
«más que perfecto»), o antecopretérito en algunos países, simples son arcaicas o dialectales en el castellano actual.
Continuará…...
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La riqueza salva vidas
Por: José Azel
Pocas afirmaciones pueden ser tan fácilmente verificadas empíricamente como “La riqueza salva vidas”. Como señala el erudito economista y columnista Thomas Sowell: “Pocas cosas han
salvado tantas vidas como el simple crecimiento de la riqueza”.
Por ejemplo, un poderoso terremoto puede matar a decenas
de personas en California, pero matará a cientos en un país
menos rico y a miles en una nación empobrecida del tercer
mundo. La mayor riqueza de California es la que le permite
construir mejores estructuras para resistir la fuerza del terremoto. Así como también es su mayor riqueza la que facilita
durante un terremoto el traslado más rápido de los heridos a
hospitales mejor equipados y con el personal médico más capacitado (Sowell).

a diferencia de muchos de sus países pares, no informa las
transferencias que se hacen a los hogares de bajos ingresos. Es
decir: Estados Unidos desestima el ingreso real de los hogares
de bajos ingresos al no incluir en sus cálculos el Medicare, Medicaid y otros pagos. Cuando los datos se ajustan para tener en
cuenta dichos programas gubernamentales, la distribución del
ingreso de los Estados Unidos es comparable con la de sus pares.

Asimismo, los impuestos sobre los ingresos personales y las
ganancias comerciales representan aproximadamente el 49
por ciento de todos los ingresos fiscales de los Estados Unidos.
En la mayoría de los países desarrollados, el promedio de dichos impuestos es del 34 por ciento. Nuestro enfoque de los
impuestos castiga a los productores de riqueza más que en
otros países desarrollados, que dependen de métodos más
La riqueza abre innumerables vías que contribuyen a salvar universales.
vidas. El hecho de que la riqueza salve vidas es una realidad Una nueva consideración en los cálculos de distribución de la
innegable y patente para todos nosotros. Es por eso que es riqueza es la de la distribución del “conocimiento” en la sociemuy difícil entender por qué muchos en la izquierda política se dad. Mediciones como el coeficiente de Gini capturan solo la
oponen firmemente al crecimiento de la riqueza y odian tanto riqueza material. Sin embargo, el conocimiento es tan impora los creadores de riquezas. Seamos claros: la defensa de políti- tante como la riqueza material, o más, cuando se trata de salcas que inhiben el crecimiento económico implica aceptar la var vidas. El conocimiento nos ayuda a vivir más saludables, no
importa la desigualdad de ingresos, y el acceso al conocimiento
pérdida resultante de vidas humanas.
Este es un cálculo que nunca hacen los que defienden las regu- se distribuye por igual en nuestra sociedad.

En los Estados Unidos casi nadie está excluido del acceso a Internet y a la enorme cantidad de conocimiento disponible en
línea. Según una encuesta, más del 87 por ciento de los hogares tienen una computadora y el 77 por ciento tiene Internet
de banda ancha. Lo más interesante es que más del 84 por
ciento de los hogares de bajos ingresos ($ 25 000 a $ 49 999)
tienen una computadora. Esto se compara con el 98 por ciento
de los hogares ricos (ingresos superiores a $ 150 000) que tiePor lo general, esta demonización de la riqueza viene acompa- nen una computadora. Cuando se trata de la oportunidad de
ñada de argumentos a favor del igualitarismo. Los argumentos aprender, nunca hemos sido tan ricos e iguales como lo somos
más refinados utilizan el “coeficiente Gini” para mostrar que el ahora.
ingreso en los Estados Unidos se distribuye de manera menos Sin embargo, la satanización de la riqueza y de los productores
equitativa que en el grupo comparable de países desarrollados. de riqueza por parte de los liberales persiste y resiste a la realiEl coeficiente Gini pretende ser una medida para valorar la dad de que la riqueza salva vidas y que el acceso al conocidesigualdad de un país en la distribución del ingreso. Un coefi- miento se distribuye de manera uniforme en nuestra sociedad.
ciente de Gini cero (0) expresa igualdad perfecta y un coefi- Parafraseando a Irving Kristol, los liberales han sido asaltados
por la realidad, pero se niegan a presentar cargos.
ciente unitario (1) expresa desigualdad máxima.
laciones comerciales masivas, los impuestos y otras políticas
que inhiben el crecimiento económico. Sin embargo, debemos
insistir en que hagan el cálculo. Es simple: las poblaciones en
los países más pobres tienen una vida más corta. Un aumento
en el ingreso nacional salva vidas. Por el contrario, cualquier
desaceleración en el crecimiento de la riqueza nacional cuesta
vidas. El insólito remedio ofrecido por los progresistas consiste
en demonizar la riqueza y a los que contribuyen a crearla.

Una dificultad con el coeficiente Gini es la manera diferente El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para novacon que cada país informa sobre los ingresos. Estados Unidos, tos”. Correo: Joeazel@me.com.
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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).

aglomeraciones, lavarse las manos y, al
toser, cubrirse la boca y la nariz con el
codo flexionado o con un pañuelo. ConBrote de enfermedad por coronavirus sulte las recomendaciones locales del
(COVID-19): orientaciones para el públi- lugar en el que vive y trabaja. ¡Hágalo!.
co.
Qué hacer para mantenerse y mantener

Convierta el uso de la mascarilla en una
parte normal de su interacción con otras
personas. .Para que sean lo más eficaces
posibles, es esencial utilizar, guardar,
limpiar y eliminar las mascarillas correctamente.

Protéjase a sí mismo y a los demás con- a los demás a salvo de la COVID-19
tra la COVID-19
Guarde al menos 1 metro de distancia
Si la COVID-19 se propaga en su comuni- entre usted y otras personas, a fin de
dad, manténgase seguro mediante la reducir su riesgo de infección cuando
adopción de algunas sencillas medidas otros tosen, estornudan o hablan. Mande precaución, por ejemplo, mantener el tenga una distancia aún mayor entre usdistanciamiento físico, llevar mascarilla, ted y otras personas en espacios interioventilar bien las habitaciones, evitar las res. Cuanto mayor distancia, mejor.

Indicaciones básicas sobre la manera de
ponerse la mascarilla:

Lávese las manos antes de ponerse la
mascarilla, y también antes y después de
quitársela y cada vez que la toque.
Asegúrese de que le cubre la nariz, la
boca y el mentón.
Página 5
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Un hombre de paja, un tirano a la sombra y un pueblo que anhela libertad
Por: Rafael Pita

Nunca había pensado en el concepto de
hombre de paja, en lo adelante (HDP).
Quizás piensen en un espantapájaros,
aunque este concepto también aplica,
pero hablamos por definición de una
persona que se supone que tiene capacidad de decisión en cualquier tema pero
que, en realidad, sólo cumple órdenes al
pie de la letra de alguien que tiene más
poder que él.
Desde que el dictador en jefe cedió su
trono al primer HDP en el reino del caimán dormido hemos tenido una representación teatral de un gobierno dirigido
desde la sombra.

Estas supuestas transiciones de poder
han querido mostrar que en esta dictadura unilateral “existe el boto popular”,
pero, si esto fuese así desde hace muchos años que no hubiera ni HDP ni tiranos en el poder porque el pueblo de esta

isla maravillosa solo anhela libertad e
igualdades, pero por desgracia 62 años
después de que comenzara la pesadilla
hay un nuevo tirano manejando los hilos
del poder desde la sombra mientras un
nuevo HDP caricaturiza la “rovolución” a
nivel internacional.

de recoger migajas de las sobras que este mandatario corrupto deja después de
jartar sus bolsillos con la riqueza que, por
derecho, corresponde al pueblo cubano.
A ojo de buen observador, sin ir más profundo, nos damos cuenta que en este
país las clases sociales se dividen no solo
en ricos y pobres, aquí la cosa es un poco
más compleja, contamos con la sociedad
esclavizada y explotada por años, contamos con los parásitos que chupan de la
teta del pueblo sin piedad alguna, contamos con hombres de altas esferas pero
que aún así son nada en tierra de nadie,
tenemos al HDP principal y sus lacayos y
en el punto más alto tenemos al tirano, a
ese que siempre ha llevado con mano de
hierro a un pueblo de seda.

En todos estos años me he ido dando
cuenta cuantos HDP están aflorando sin
que el verdadero jefe tenga que dar la
cara. Están en todos los ámbitos de la
sociedad, en lo político, económico y,
por supuesto, en lo social, donde se
desenvuelven como pez en el agua. Con
sus declaraciones intentan hacernos ver
que cualquier tiempo presente es mejor
que el pasado y que lo que necesita
nuestra sociedad es mano dura, más trabajar y, cómo no, absoluta sumisión al Pero, ahora que el pueblo se ha levantadictado de lo que dicen su jefe.
do a luchar por su anhelo de libertad, los
Da vergüenza ver como nuestro principal HDP están siendo obligados a cortar sus
HDP se somete al dictado de un tirano hilos de marionetas y el tirano ya no está
que se esconde tras bambalinas con tal a la sombra, ni tan cómodo en su trono.

Tiendas MLC sin ofertas dejaron sin opciones al pueblo

Por: Mabel Mamblas

“Ñoooo, ya ni en las tienda por americanos se encuentran las cosas, yo no sé
desde cuando no hay detergente por
ejemplo, más de un mes sin cárnicos, ni
queso y por el estilo muchos productos,
quieren meterlo todo por americano y ni
para eso tiene este gobierno”, expresó
Yordanis Rodríguez, vecino del municipio.

riedad de productos con los que normalmente contamos, según nos comunicó la
gerencia de CIMEX en la provincia, los
proveedores internacionales han tenido
retrasos en los envíos de las mercancías
contratadas”.

Mayabeque, Güines, 20 de febrero,
(ICLEP). El desabastecimiento del régimen comenzó a afectar las tiendas en
La ineficiencia del gobierno no exonera a
moneda libremente convertible (MLC)
las tiendas en dólares a pesar de su imdejando sin opciones de compra al pueportancia para el régimen.
blo de Güines ante esta crisis alimenticia
“Nunca pensé que asta por americano se
y económica.
La decisión impuesta de la dictadura de acabaran las cosas, si el objetivo princillevar casi la totalidad de las tiendas del pal era adquirir dólares”, añadió.
país a la venta en MLC redujo las opciones del pueblo y aunque siguen siendo
rechazadas por la sociedad eran una opción más hasta que el desabastecimiento
llegó a sus estantes.

La administradora de la tienda Habana,
Kenia Puentes explicó a Cimarrón de Mayabeque “hemos tenido problemas de
surtido, el almacén en este momento se
encuentra por debajo del 50 % de la va-

Tienda MLC. Foto: ICLEP
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Acaparadores: el resultado de 62 años de necesidades a meced de la dictadura
Por: Raisel Reyes

Mayabeque, Güines, 21 de febrero,
(ICLEP). El crecimiento de los acaparadores en todas las esferas comerciales ha
sido el resultado del mal trabajo del gobierno y la escasez en la que vive el pueblo.
El concepto de acaparador en Cuba según el régimen es cuando una persona
adquiere más cantidades de productos
de las que necesita, pero para fines comerciales, sin embargo la actual crisis ha
llevado a muchos a acaparar productos
debido a la ausencia de estos en el mercado.
“Ya los acaparadores no son los que

compran para vender, ahora todo el
mundo se ha visto obligado a acaparar
productos de cualquier tipo por la necesidad que hay, en las tiendas solo están
sacando buchitos y cuando lo hacen hay
que aprovechar”, afirmó Raquel García,
ama de casa.
“La necesidad, ese ha sido el problema,
el propio gobierno nos ha obligado a tomar más de lo que necesitamos porque
cuando volvamos a necesitar lo más seguro es que no haya”, expresó Yasniel
Linares.
“Aunque no queramos tenemos que
aprovechar, nos han enseñado que si no
aprovechas te quedas en esa, así funciona el gobierno cubano y así nos han he-

Pobladores de La Julia reclaman
arreglo para estación ferroviaria
Por: Maelys Castillo

arreglando, es mejor suspender la venta de pasajes
en La Julia que arreglar la
estación, llevamos a pesar de
las restricciones más de 6
meses sin transporte”, aseguró Edilia Socarrás, vecina
del poblado.

Mayabeque, Güines, 22 de
febrero, (ICLEP). Más de 40
años de abandono del gobierno han pasado la cuenta
a la estación ferroviaria del
poblado La Julia entre el municipio de Güines y Batabanó
llevando a los pobladores a La estación de este poblado
reclamar al régimen el arre- pasó a integrar la larga lista
glo inmediato.
de deterioros causados por
Este poblado depende casi el sistema socialista cubano a
en su totalidad del transpor- lo largo de los años.
te en tren para acceder a
ambos municipio al igual que
los güineros para llegar a
este poblado, la mala condición en que se encuentra
esta estación ha llevado a la
suspensión de los servicios.
“Como siempre, aquí todo se
resuelve eliminando y no

Estación La Julia. Foto: ICLEP

Acaparadores en las tiendas MLC. Foto: ICLEP

cho ser”, añadió.
“Si ha habido problemas de abastecimiento debido a la pandemia, el mercado internacional está casi paralizado, por
eso es que algunos productos se demoran en volver a llegar al mercado nacional”, aseguró al medio el director de CIMEX Reinaldo González.

Vuelve a subir el precio del dólar en el
mercado informal
Por: Amaury Sáenz

mismo ha superado los 55
Mayabeque, Güines, 19 de pesos por uno”, aseveró Rosa
febrero, (ICLEP). Volvió a au- López, vecina del municipio.
mentar el precio del dólar En entrevista con la directora
americano (USD) por encima del Banco Popular de Ahorro
de 50 pesos en el mercado (BPA) del municipio María de
informal de Güines a causa de las Nieves Lezcano declaró al
la escasez de este y de la ne- medio “de momento no tenegativa del gobierno a comer- mos la posibilidad de comercializarlo en los bancos y ca- cializar el USD a la población,
sas de cambio.
solo recibimos el efectivo paEl alto valor que ha alcanzado ra depositarlo en las tarjetas
el USD se debe a la poca can- magnéticas MLC”.
tidad que circula en el municipio sumado a la necesidad de
adquirirlo para comprar en
las tiendas MLC impuestas
por la dictadura.
“No sé a donde vamos a llegar si sigue subiendo, hace
menos de 10 días estaba a 50
pesos MN por 1 USD y ahora

Dólares Americanos. Foto: ICLEP
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Crisis con los condones elevó casos
de enfermedades sexuales

Por: Marvel Estrada

Mayabeque, Güines, 16 de
febrero, (ICLEP). La persistente incapacidad del gobierno cubano llevó a la ausencia total los condones en
todas las farmacias del municipio exponiendo la salud
y la seguridad de miles de
parejas y dejando como única opción para adquirirlos el
mercado de contrabando.

nosotros tenemos condones, muchas veces regalábamos a los pacientes para
que se protegieran, pero
desde hace más de 6 meses
no recibimos nada”.

La doctora expresó sentirse
sumamente preocupada a
causa del incremento de
casos de transmisión sexual
que han aflorado en este
La falta de métodos anticon- primer trimestre del año.
ceptivos como el condón “No tengo una explicación
han repercutido de forma para dar porque a nosotros
negativa entre los poblado- tampoco nos han dicho nares, tan solo en estos dos da, lo único que puedo asemese salud pública ha aten- gurar es que ni en almacén
dido a más de 20 parejas del hay condones, la última remunicipio que padecen de serva la sacaron en octubre
enfermedades venéreas de del año pasado y fueron sotransmisión sexual y se ha lo 100 cajitas para repartir
elevado en un 30 % la cifra entre todas las farmacias de
de abortos por embarazos Güines”, explicó la farmano deseados.
céutica Ana M. Valdés.
“Un amigo mío se contagió
de condiloma porque no
tenía un condón para hacer
el sexo con su nueva pareja,
pero no es que el no se
preocupara por tenerlo, es
que no existe en ninguna
farmacia del estado, ni en
los hospitales”, afirmó Raúl
Alejandro Torres, vecino del
municipio.

“Quienes único tienen condones ahora mismo son los
revendedores, que no sé de
donde los sacan y a precios
impagables, uno por 20 pesos”, dijo Alberto Cruz, vecino del municipio.

La doctora Martha E. Llanes,
especialista de la consulta
de sexología del policlínico
Aleida Fernández aseguró a
Cimarrón de Mayabeque “ni
Condones importados. Foto: ICLEP

Aumentó significativamente el número
de casos sociales en el municipio
Por: Yahima Barrera

Mayabeque, Güines, 20 de
febrero, (ICLEP). Superando
los 540 casos pendiente de
ayuda por parte del gobierno
el aumento de casos sociales
aplicables para ayuda constructiva se elevó en un 60 %
respecto al pasado año fiscal,
de los cuales el 37 % pertenecen a zonas alejadas de la ciudad.

darle una buena noticia respecto a su caso.

“Ya yo perdí la esperanza de
que me den el subsidio, cada
día veo que hay más casas en
pésimas condiciones y al gobierno no le importa, yo estoy
aplicando desde el 2019 y desde ese entonces estoy pendiente, el problema ha sido
que la ex jefa de la administración pública Patricia Mafut
acabó con el sistema de subsidios”, expresó Luisa Nodarse,
caso social del municipio.

detenido muchos de los servicios, hasta tanto las producciones de materiales de construcción no vuelvan a la normalidad no podemos otorgar
más subsidios”.

“Yo estoy igual que Luisa, nosotros somos vecinos desde
hace 20 años y las veces que
han estado en su casa han estado en la mía que fíjate como
está que no han querido ni
entrar a verla y hasta hoy nada
de ayuda, quizás están esperando que me caiga encima o
Los principales afectados por que me muera para librarse de
los retrasos del sistema social mi caso”, explicó Eduardo Hercubano han sido los casos de nández.
residentes en zonas campes- El director de vivienda Javier
tres donde la ayuda rara vez Ferrán aseguró a Cimarrón de
llega y cuando lo hace por lo Mayabeque “no tenemos regeneral es a medias. Aún en cursos para asignar subsidios,
este año quedan más de 80 el país esta pasando por la
casos pendientes de ayuda epidemia, además de la transdesde el 2017.
formación económica que ha

Nodarse dijo haber tenido más
de 16 encuentro con la ex funcionaria, con el presidente del
gobierno y hasta con el del
gobierno provincial en una
ocasión y ninguno fue capaz
de resolver su problema ni de

Los materiales están en falta
pero, las justificaciones del
gobierno nunca han sido escasas a la hora de resolver problemas sociales.

Vivienda de Luisa. Foto: ICLEP
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Si no estas conmigo estas contra mí
Una de las cosas que más anhelan los
cubanos que residen en otros países
La dictadura cubana no ha dejado op- es ver a su patria libre y a su pueblo
ciones al pueblo, en Cuba no todo el gozando de todos los beneficios que
mundo es opositor al sistema aunque se merecen.
miles de cubanos están en contra del Todo esto ha ido fragmentando la
régimen que impera en la isla, pero sociedad en dos, los que están con el
aquí si no estas a favor de su sistema gobierno que dicta en el país y los que
comunista entonces no tienes más están en contra, pero no han pensado
que hay miles de personas que solo
opción que estar en contra.
El gobierno ha definido solo dos ban- quieren vivir y ver que pueden mantedos políticos negando la opción de ner a su familia con el sudor de su
abstenerse a cuestiones políticas o de frente, ver que su trabajo y su esfuerpensar diferente sin tener que ser un zo diario no es en vano y que la políti“traidor a la patria” como ellos llaman ca se la dejen a los políticos y que la
a todo el que piense o se exprese de sociedad vuelva a ser una sola.
Por: Blanca Fajardo

forma distinta a los intereses de su Siempre nos han querido hacer pensar
que usar algo que diga USA es un delisistema.
Cuba no, los cubanos se han quedado to tenerlo, que el que tenga familia en
en 62 años sin opciones de nada, si Estados Unidos que le mande remesas
opción de ser neutrales, sin opción de y lo ayude es un mantenido, un vago y
una vida digna, sin opción de un siste- que viajar a conocer otras tierras era
ma igualitario y hasta sin opción de una suprema traición, todo esto miendecidir quien nos dirija y nos represen- tras los hijos de los Castro, sus nietos y
toda su descendencia cuentan con
te ante los demás países del mundo.
Por más de 6 décadas todo ha sido enormes fortunas robadas al pueblo
implantado, metido y recontra metido cubano, pasean en yates lujosos miena la fuerza, las personas que abando- tras el pueblo emigra en balsas impronaron el país en busca de una vida visadas, se hospedan en los mejores
mejor, de una economía más prospera hoteles del país mientras millones de
fueron nombrados “gusanos”, como si cubanos no saben siquiera lo que es
dejar el país donde naciste fuese un un cuarto de alquiler y mientras ellos
pecado capital, implantaron estigmas viajan en mundo entero la inmensa
y estereotiparon algo tan antiguo co- mayoría de los cubanos no han salido
siquiera de su municipio.
mo es la inmigración.
Desde tiempos inmemoriales el ser
humano ha avanzado y ha buscado
lugares mejores donde establecerse,
ha buscado lugares más cómodos donde vivir y eso ni es un pecado, ni es
estar en contra de tus propias raíces.

Es hora ya cubanos, es hora de poder
decidir por nosotros mismos, es hora
de tomar lo que nos toca y de romper
las cadenas que nos impiden avanzar
hacia un futuro mejor, ya hay que acabar con las imposiciones y decir “estoy
a favor de mi pueblo”.

NACIONALES
Negligencia gubernamental
provoca caída de una anciana
Cobra otra víctima trozos de cabillas dejados por una empresa del gobierno en la acera frente al grocery de la tienda El Festival,
sitio donde se concentran un número significativos de personas en busca de alimentos,
luego que el lunes terminara con varias lesiones una anciana de 72 años de edad.

INTERNACIONALES
La réplica de Frank Calzón que
'Granma' no quiso publicar
Acabo de leer el editorial María Elvira Salazar y Frank Calzón, peones del veneno, de
Iroel Sánchez, publicado en la primera página de Granma el día 9 de febrero. Le escribo
para solicitar que publique esta respuesta,
haciendo uso del derecho de réplica, reconocido por la prensa alrededor del mundo.

Ortega, otra reja a la libertad
Un amigo, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, Américo Dario Gollo
Chávez, en nuestro contacto epistolar semanal me envió un comentario que considero
muy acertado, “No son las virtudes hipotéticas de la izquierda las que convencen, sino
los pobres resultados de quienes ejercen el
poder”poder”, una afirmación que debería
servir de alerta a quienes aspiran a gobernar
para que lo hagan mejor, porque la realidad
es que cuando esa izquierda llega al Poder,
aparte de no resignarse a perderlo aunque
el pueblo lo demande, gobiernan peor que
sus predecesores y saben aferrarse al cetro
hasta el último colmillo.
Tomado de: www.iclep.org
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Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana
Movimiento 27N
El 27N es un grupo de artistas, intelectuales, cineastas, realizadores, activistas y periodistas independientes que
exigen el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura.

Movimiento San Isidro
(MSI)
Movimiento San Isidro, una iniciativa compuesta por
artistas, activistas, periodistas, intelectuales y todo
aquel que se sienta parte del fenómeno de lo independiente.

Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida.
Acércate a nuestro medio de comunicación 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.

Relojería Riky´s

Reparación de relojes.

Instalación de PC

Dirección: Avenida 89
# 975

Instalación de sistemas
operativos, aplicaciones
y antivirus. Servicio a
domicilio, le atenemos
desde la comodidad de
su casa.

Móvil: 52896542

Móvil: 56554235

Pilas, acortado de manillas, cambio de maquinaria y cristal.

Zapatería Lolo

Venta de zapatos y reparaciones de calidad.
Trabajamos todos los
días.
Dirección: Avenida 79
entre 120 y 122.

Electrodomésticos

Reparación de electrodomésticos + garantía.
Todas las piezas nuevas.
Dirección: Avenida 109
# 1014
Móvil: 59683239

Consejo de Redacción
Director: Hector Miguel Sierra Cruz
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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
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forma gratuita.
E-mail: institutocubano@gmail.com
Tenemos una página web a su disposición, el sitio es: www.iclep.org
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