Por culpa de la desatención de Comunales el patio de familia
güinera quedó inundado por aguas residuales de una fosa
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Pacientes en peligro de muerte por
COVID debido a la falta de test

Por: Javier Lomely

Por: Rosmery Díaz

Mayabeque, Güines, 12 de
agosto, (ICLEP). La mala manipulación y el atraso en los
resultados de las pruebas
PCR realizadas a pacientes
sospechosos de COVID-19
por el personal de policlínico
docente Dr. Luis Li Trigent
han permitido que se continúe esparciendo la pandemia
por el municipio.

consultorio les quitó la cuarentena y a los dos días les
informaron que eran positivas, al final pasaron la COVID
en su casa”, afirmó la vecina
Leonor Moreno.

Igualmente, la doctora Eloisa
Capote afirmó que “hay atrasos con los resultados de los
PCR y debido a eso considero
que se debería informar tanLa mala decisión de las auto- to si es positivo como si no”.
ridades gubernamentales y La mala manipulación de los
sanitarias de “no informar“ test de antígenos denunciada
los PCR negativos sumado a en la edición anterior sumalos atrasos ha sido el desen- do a los atrasos con los PCR
cadenante para que perso- han provocado más del 95 %
nas positivas fueran mal in- de los casos positivos.
formadas por los médicos y
les permitieran salir a la calle
siendo verdaderamente positivos.
“Esto es un sin vivir, mi vecina y su hija menor se sentían
mal y les hicieron PCR a los 5
días no les había llegado el
resultado y la doctora del

Trabajadores de comedor del SAF
resultaron positivos a la COVID-19

Policlínico docente Dr. Luis Li
Trigent. Foto: ICLEP

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte III
Artículo 13
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad
de los padres y, en su caso, de los tutores
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por
las autoridades públicas, siempre que
aquéllas satisfagan las normas mínimas
que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus
hijos o pupilos reciban la educación reli-

Mayabeque, Güines, 12 de
agosto, (ICLEP). Tres de los
seis trabajadores del comedor
del sistema de atención a la
familia (SAF) Las Brisas resultaron positivos a la COVID-19
lo que conllevó al cierre del
Comedor del SAF Las Brisas. Foto:
local y al aislamiento de más
ICLEP
de doscientas personas.
Por otro lado, el director del
Los positivos fueron dos traba- comedor Horacio Capote dejadores del personal que ser- claró a Cimarrón que “en este
vía la comida y uno de los co- momento el comedor se encineros lo que generó temor cuentra cerrado y los comenentre los comensales de este sales que no fueron aislados
comedor ya que no se supo fueron reubicados en otro de
con certeza cuantas personas los comedores del SAF”.
pudieran estar contaminadas.

Las vagas medidas tomadas
por el régimen y la falta de
higiene para controlar la COVID-19 en estos lugares han
sumado más de un centenar
de casos solo en el segundo
trimestre del año y lo que va
de este.

“Dios mío, esto es un peligro,
tu sabes cuantas comidas sirvieron esas personas, ahora
no se sabe cuantos puedan
salir positivos por eso y a
cuantas personas puedan contagiar esos caos que aún no se
han identificado, esto parece Se piensa que el contagio vino
una película de terror”, expre- desde el propio comedor Las
só la güinera Adela Medina.
Brisas y no desde fuera.

giosa o moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo
se interpretará como una restricción de
la libertad de los particulares y entidades
para establecer y dirigir instituciones de
enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
Artículo 14
Todo Estado Parte en el presente Pacto

que, en el momento de hacerse parte en
él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza
primaria, se compromete a elaborar y
adoptar, dentro de un plazo de dos años,
un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número
razonable de años fijado en el plan, del
principio de la enseñanza obligatoria y
gratuita para todos.
Continuará...
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Piscinas en la calle dificultan el
tránsito al reparto La Micro
Por: Barbara Cabrera

Mayabeque, Güines, 13 de
agosto, (ICLEP). La desatención por parte de la empresa
de Viales a las quejas de los
residentes del reparto La Micro provocó que un pequeño
bache terminara siendo una
laguna en medio de la calle
52.
Actualmente este hueco tiene
más de 3 metros de largo y
alrededor de unos 0.40 centímetros de profundidad lo que
ocupa más del 80 % del ancho
de la calle impidiendo el acceso de forma normal al reparto.
“Si cuando está seco es malo
pasar por ahí, imagínate cuando llueve, a veces hay que
salir a ayudar a los choferes a

sacar los carros del fango y en
otras ocasiones hay que buscar con que halarlos, ya la mayoría de los carros no pasan
por ahí y dan la vuelta lejísimo”, aseguró el residente del
reparto Osvaldo Montero.
La reiterada desatención por
parte del régimen a las quejas
de los vecinos por el mal estado de las calles a afectado a
todo el país convirtiendo las
calles en un sinfín de agujeros.
El ingeniero de la empresa
estatal de Viales Alfredo Casanova afirmó que “en las condiciones actuales que se encuentra esa calle hay que rellenar primero y después pavimentar o de lo contrario en
menos de dos meses estaría
igual que ahora o peor”.
A finales del año 2019 se le
hizo una reparación de mala
calidad a esta calle cuando el
hueco era a penas solo un
bache, pero la mala calidad
del trabajo se volvió a notar.

Hueco de la calle 52. Foto: ICLEP

Improductividad campesina es culpa
del régimen
Por: Juan Acosta

Mayabeque, Güines, 14 de
agosto, (ICLEP). Falta de recursos e incumplimiento por
parte del régimen han mantenido a los campesinos güineros en jaque productivo en
medio de la crisis sanitaria y
alimentaria que enfrenta el
pueblo.

Gerardo Travieso.

“Quieren que uno produzca,
pero, ¿con qué cuenta la rana
pa sentarse?, si no nos facilitan los recursos como el
abono, el petróleo para regar,
y los pesticidas para fumigar
se siembra por gusto y no se
da nada, lo que hacemos es
perder el tiempo, no se puede exigir si no se da para trabajar”, afirmó el campesino

plantar en más de 90% de
todas las fincas, queremos
garantizar al menos variedad
entre las viandas y granos”.

Actualmente en el municipio
más de la mitad de la producción de viandas como el plátano, el boniato, la yuca y la
calabaza se vieron afectados
desde el paso de la tormenta
tropical Elsa lo que impidió en
gran medida el desarrollo de
Debido a la falta de recursos estos cultivos.
más del 70 % de las tierras Por otra parte, el ingeniero
productivas del municipio han Agustín García director de la
dejado de producir reducien- cooperativa de créditos y serdo la variedad agrícola drásti- vicios fortalecida (CCSF) Aracamente lo que ha mantenido mís Conrado especificó que
los agromercado práctica- “se espera que para esta prómente desabastecidos.
xima cosecha de frío se pueda

Campesinos güineros. Foto: ICLEP

Acentuación
La acentuación del español sigue patrones en parte predecibles
y emplea el acento ortográfico en la escritura cuando estos no
se cumplen. La acentuación gráfica está establecida actualmente por la Ortografía de la lengua española (publicada en 2010)
de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de
la Lengua Española.[1]
El acento léxico es la mayor prominencia con que se pronuncia
una sílaba (sílaba tónica) de una palabra polisílaba cualquiera
(de forma aislada) y de una monosílaba (si se encuentra dentro
de su contexto) (acústicamente es una combinación de intensidad, tono y duración de la vocal).[2] Este tipo de acento se encuentra en todas las palabras polisílabas y puede servir para

diferenciar palabras según la sílaba sobre la que se encuentre
(en negrita la sílaba tónica): público (esdrújula), publico (grave)
y publicó (aguda).
l acento gráfico o tilde, en cambio, no se utiliza siempre y sirve
para marcar dicha sílaba en determinados casos que no se rigen por las reglas generales.
Las letras mayúsculas están sujetas a las normas de acentuación gráfica y deben recibir la tilde cuando corresponda.[3]
Reglas generales de acentuación
Según la posición de la sílaba tónica (de mayor entonación)
dentro de la palabra, se distinguen cuatro posibilidades de
acentuación.
Página 3
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Por Ernesto Díaz Rodríguez, Secretario General de Alpha 66

sión, abierta al pensamiento creativo dentro de la diversidad de opiniones en función de la paz y el progreso de
nuestra nación. Sin embargo, no siempre coincidimos con
posiciones o estrategias, que, aunque bien intencionadas en
la práctica ha quedado demostrado que, en el caso de una
tiranía tan carente de escrúpulos y amplia en falsedades
como la existente en nuestro país, no son efectivas. Simplemente no funcionan. Son inútiles. Ha quedado demostrado
que es tiempo perdido. ¡Con los tiranos no se dialoga! No se
dialoga con los esclavizadores. A estos depredadores de los
derechos y la paz de los pueblos no se les pide concesiones.
Se les toma las calles. Se les escupe el rostro y se les desprecia. Se les exige libertad.

MIAMI, Estados Unidos.- Una vez más, las esperanzas de
que al fin podamos alcanzar la tan ansiada libertad de Cuba
han sido renovadas. Los acontecimientos de desobediencia
masiva iniciados el pasado 11 de julio así lo parecen indicar.
Si la resistencia se mantiene; si se incrementa gradualmente
el desafío al espantapájaros de Díaz-Canel, improvisado presidente, no de Cuba sino de los siervos del castrismo, caerá
estrepitosamente la dictadura comunista. A pesar de que
todavía golpean con saña y encarcelan y asesinan hasta
convertirlos en maquinaria de terror, lo cual tiene en algunos cubanos efectos paralizantes, poco a poco se abre paso
el valor y millares de jóvenes salen enaltecidos a las calles,
no a implorar migajas de sobrevivencia pacífica, ni mendru- Eso es lo que hicieron miles de valerosos luchadores el pagos de pan, sino a exigir el fin de la tiranía.
sado 11 de julio, cansados ya de tantas miserias impuestas y
de tantas mentiras. Cansados del enriquecimiento ilícito de
Para quienes tuvimos la oportunidad de seguir el proceso
los chulos gubernamentales que integran la abominable
histórico de Polonia, con las acciones de protesta iniciadas
cúpula del poder. De los que roban sin escrúpulos y atesoen los astilleros de Gdansk por el líder de Solidaridad Lech
ran riquezas que no les pertenecen, a expensas de la exploWalesa, que dio al traste con la tiranía del general Wojciech
tación más vergonzosa y deplorable a la esquilmada poblaJaruzelski, y la sublevación masiva del pueblo rumano, que
ción. Sí, ese es el camino que al final dará sus frutos. Esa es
derribó sin contemplaciones a Nicolae Ceausescu, sin temor
la estrategia del honor, de la no claudicación, que hoy asua equivocarnos podemos considerar que nos encontramos
men con valor nuestros hermanos de infortunio dentro de
en tránsito hacia un nuevo día. Entre otros actos de rebeldía
la Isla, ese grupo de valientes que estamparon con coraje y
popular que pusieron fin a diversas tiranías comunistas en
con sangre las palabras “Patria y Vida”, que significa sobrela Europa del Este, significan estos pasajes históricos una
vivencia con decoro y con amor para la presente y las futuvigorosa inspiración para los cubanos que sufren la aniquilaras generaciones, que con nuestro aporte de coraje e inevidora violencia del castrismo. Aunque se hace innecesario el
tables sacrificios florecerán en la conciencia de otros bueampliar con ejemplos similares, no podemos dejar de incluir
nos cubanos y darán luz a la tierra que nos vio nacer.
el significado que tuvo para los amantes de la libertad la
caída del muro de Berlín. Son pruebas fehacientes de que sí Sabemos que esto no es más que el principio del fin. El cose puede. Sí se puede, si enfrentamos el reto y nos dispone- mienzo triunfal de una etapa de gloria que pondrá de rodimos a pagar el alto precio que hoy demanda al pueblo de llas a los que durante muchos años erróneamente se creyeCuba el romper las cadenas que lo oprimen.
ron que eran dueños de la nación cubana y los frutos del
sacrificio humano de sus víctimas.
Para nosotros no hay otra alternativa. No hay otra fórmula
de poner fin a ese sistema político degradante y sombrío Ha llegado el momento de hacer que cada amanecer sea un
que durante más de 62 años ha venido imponiendo sufri- 11 de julio, de hacer que como un mar embravecido, las
mientos, desamparo y todo tipo de miserias a nuestra inde- olas de la libertad golpeen contra los mustios arrecifes de
fensa población. Un régimen de terror y de muerte, carente un régimen de maldad y de odio y los convierta en polvo, en
de toda sensibilidad humana, cuya única posibilidad que desconchados escombros de la más abyecta tiranía que ha
nos deja es la obediencia irreflexiva, el sumirnos en parali- sufrido pueblo alguno de América Latina.
zante e inútil conformismo o la insurrección popular. ¡En
Continuemos alzando nuestras voces contra la opresión.
Alpha 66 optamos por el enfrentamiento!
Exigiendo en las calles ¡Libertad! Seamos tan fuertes como
No obstante, por ser Alpha 66 una organización fundada la espiga brava que germina en los páramos. Hagamos buesobre los cimientos de la más genuina democracia y el or- nas las sabias palabras que una vez escuché de un buen
den establecido de justicia universal, respetamos el criterio amigo: “Los perdedores dejan que las cosas pasen. Los
de todos. Y es razón de orgullo que nuestros pilares descan- triunfadores hacen que las cosas pasen”. Ánimos y adelansen sobre las estructuras del respeto a la libertad de expre- te. ¡Dios está con nosotros y nos hace invencibles!
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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).

¿Cómo la salud puede estar en tus manos?
Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se contagian cuando la mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el cuerpo a
través de los ojos, la nariz o la garganta. Lo más frecuente es que esto suceda a
través de las manos, que también son una de las vías más frecuentes de contagio
de virus de una persona a otra.
Los tres principales modos de transmisión del SARS-COV-2
Las gotículas, el contacto con las manos y las nubes de partículas virales
(aerosoles) en espacios cerrados o mal ventilados son los principales modos de
transmisión del nuevo coronavirus, que también puede sobrevivir nueve horas en
la piel y hasta 28 días en las pantallas de los teléfonos.
¿Qué hace tan infeccioso al SARS-COV-2 y lo distingue de su antecesor?
El nuevo coronavirus había aprendido un truco: utilizar una especie de «gancho
de agarre» para adherirse de manera más agresiva a los tejidos humanos, en particular en el receptor neuropilina-1, que recubre los tejidos nerviosos dentro de la
cavidad nasal humana.
Página 5
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Amedrentamiento del carácter: una técnica
comunista
Por: Isbel Cruz

El amedrentamiento del carácter
es una de las técnicas más utilizadas por los comunistas a pesar de
que su filosofía de sistema es la
igualdad, pero no la igualdad donde cada quien piense lo que desee
y donde todos tengan riquezas por
igual, el comunismo obliga a su
pueblo a pensar como ellos quieren que piensen y la única cosa
que todos tienen por igual es la
pobreza tanto monetaria como de
espíritu.
Como muchos grandes intelectuales han afirmado, el comunismo es
el sistema que vive de lo que mendiga, donde la riqueza se queda en
sus mandatarios y solo se reparte
la pobreza, es un sistema donde
las justificaciones llueven y las leyes se manejan al antojo de los
dictadores.
Creo que pensar diferente no es lo
que les molesta en realidad, lo que
realmente le molesta a un comunista que tengamos el coraje de
pensar y expresarnos por nuestra
propia conciencia, el sistema cubano el cual se basa en una liga
socialista-comunista dictatorial es
una máquina de crear robots que
desde la cuna son enseñados a
pensar y a expresarse como lo exige el sistema.
Las técnicas de amedrentamiento
utilizadas desde el comienzo de la
dictadura cubana ha sido el moldeo de cerebros desde la cuna, la
censura y la mordaza tanto a la
sociedad como a los profesionales.

Incrementos de COVID-19
van de la mano con las colas
Por: Yahima Barrera

Es prohibido pensar diferente, es
una blasfemia al sistema comunista cubano no estar de acuerdo con
sus abusos y atropellos, es como
dejar que te maltraten y aún así
pedir más como si te gustara, ese
tipo de orden social y político va
en contra de la libertad que deben
gozar los hombres en pleno siglo
XXI donde la libertad de expresión
y de pensamiento es más que un
derecho fundamental.

Mayabeque, Güines, 13 de agosto, (ICLEP). Las
malas medidas tomadas por el régimen para el
enfrentamiento al pico pandémico en el municipio
y las extensas colas para adquirir comida han sido
las principales causas del esparcimiento de la COVID por todo el territorio güinero.

El sistema dictatorial cubano ha
arremetido a lo largo de su historia contra todo el que ha pensado
diferente a ellos sin valorar que
ellos llegaron al poder por pensar
diferente, pero eso solo lo aplicaron a ellos, todas las técnicas utilizadas por ellos para llegar al poder
ahora resulta ser que son prohibidas y están catalogadas como subversión y terrorismo de estado.

“Si siguen las colas así y no hacen nada para controlar estos tumultos en los kioscos de venta y en
las bodegas vamos a seguirnos infectándonos todos, la culpa de eso la tiene el régimen que no ha
implementado ninguna medida efectiva para evitar que se reúna tanto personal en los puntos de
venta”, dijo la vecina Alicia Bonilla.

Esto deja en claro que quienes
están en el poder de este país son
unos subversivos y terroristas que
predican moral en calzoncillos,
que pretenden tapar el sol con un
dedo y si intentas ver al menos un
rallo de luz te sacan los ojos sin
pensarlo.
La Cuba en la que vivimos, es una
mescla entre personas que piensan diferente y se expresan y otras
que aunque no estén de acuerdo
el amedrentamiento del carácter
al que son sometidos los obliga a
expresarse a favor del régimen y
tragar sus verdades por el miedo a
perder lo poco que tienen.

Gran porcentaje de los casos de COVID en el territorio se dan debido a las aglomeraciones de personas en los locales del régimen donde son dirigidos
a comprar la comida y donde para nada se implementan las medidas sanitarias para la prevención
del virus.

De igual manera, el güinero Fernando Batista expresó que “quieren hacernos ver a nosotros los
pobladores como unos irresponsables que no cumplimos con las medidas, eso es solo para que la
dictadura pueda justificar su mal trabajo en el
control de la pandemia”.
Ni las reducciones horarias ni los toques de queda
que ha implementado el régimen han sido efectivos en el control de la pandemia, esto realmente
ha tenido otro objetivo que ha sido el de controlar
los horarios a la población por el temor a un nuevo
estallido social.

Cola para comprar alimentos. Foto: ICLEP
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Productos de donación son vendidos al pueblo
Por: Roldán Jiménez

Mayabeque, Güines, 14 de agosto,
(ICLEP). Régimen güinero vendió al pueblo cuartos de pollo provenientes de Rusia como donación alimenticia para enfrentar la actual crisis que enfrenta el
pueblo cubano.
Desde el mes de julio han llegado al país
diversos productos donados por diferentes países del mundo los cuales deben
ser dados de forma gratuita al pueblo,
pero por las avaricia del régimen estos
decidieron venderlo sin importar que
sean de donación.
“No es la primera ves que nos pasa esto,
aquí todo lo que viene por donación sea

lo que sea lo venden a pesar de que al
gobierno no le cuesta un quilo”, afirmó la
güinera Rossana Morejón.
De igual forma el vecino Orlando Castillo
aseguró que en Güines esto viene pasando desde hace tiempo, el vecino agregó
además que “aquí se ha vendido arroz,
aceite, ropa y otros tipos de ayuda que
han llegado al país como donación, eso
es lo mismo que está pasando con las
ayudas de ahora, tanto los alimentos
como las medicinas las están vendiendo,
tanto que se dijo que habían donado a
Cuba y todo quedó en eso, en palabras”.
El vicedirector de comercio José Ignacio
Medina explicó al medio que “estos productos no son de donación, estos llega-

Persisten los problemas en las calles
güineras
Por: Eliecer Fernández

se resuelve lo de la fosa
reventada, que falta de respeto con nosotros que tenemos que oler esta peste”,
aseguró el vecino Mariano
Graverán.

Mayabeque, Güines, 17 de
agosto, (ICLEP). Debido a la
persistente desatención de la
empresa estatal de comunales perteneciente al régimen,
parte de la calle 114 se en- El trabajador de comunales
cuentra inundada por aguas Alexis Rodríguez aseguró que
albañales y por basura.
“los vecinos de esta calle han
Los residentes de esta arteria denunciado esta situación
güinera han denunciado en muchísimas veces, pero en la
reiteradas ocasiones el mal empresa no han hecho nada
estado de la calle, los salide- por resolver el problema”.
ros producto a las fosas reventadas y la falta de recogida de basura lo que ha generado mal olor e insalubridad
en esta calle.
“Mira que hemos denunciado esto a COMUNALES y nada que se resuelva el problema, ni recogen la basura ni

Calle 114 inundada por aguas
residuales. Foto: ICLEP

Pollo de donación. Foto: ICLEP

ron al país procedentes de una compra
que Cuba le hiso a Rusia para tratar de
fortalecer el déficit de alimentos que enfrentamos hoy”.
En la red social de Facebook varios usuarios denunciaron hechos similares de
ventas de productos de donación donde
se aprecia claramente la etiqueta de
“Producto de donación”.

Denunciaron vecinos del reparto
Catalina problemas con cableado
eléctrico
Por: Yunier Valladares
Mayabeque, Güines, 13 de
agosto, (ICLEP). Problemas
con el cableado eléctrico fueron denunciados por los vecinos del reparto Catalina de
Güines el cual pudiera provocar un accidente.
Más de 40 bajantes eléctricos
mal conectado pudieran llegar a provocar un corte eléctrico por sobrecarga debido al
calentamiento de las líneas
de consumo y a los malos empalmes.

mira que ya en otros lugares
del municipio por no atender
las quejas han pasado desastres que pudieran evitarse”,
afirmó Raciel Camejo.
El inspector eléctrico Rogelio
Torres declaró a Cimarrón
que “hemos estado saturados
en cuanto a quejas de la población por diferentes problemas, en cuanto tengamos la
posibilidad atenderemos las
quejas pendientes”.

Según aseguraron varios vecinos ellos han informado esto
a la empresa eléctrica municipal en reiteradas ocasiones y
solo han recibido evasivas.
“Hasta que no coja candela
todo esto no van ha venir,

Cableado con problemas. Foto:
ICLEP
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Dejadez de ETECSA en la telefonía
publica causó problemas a los
vecinos de calle 89A

Por: Félix Javier Valdés

Mayabeque, Güines, 12 de
agosto, (ICLEP). Por culpa de
la dejadez de la empresa de
telecomunicaciones
de
ETECSA los vecinos de la
calle 89A se han visto obligados a caminar más de 15
cuadras para poder acceder
a la telefonía publica.
El único teléfono con que
contaban los residentes de
esta calle se encuentra roto
desde hace más de un año y
medio y siendo esta calle
una de las más alejadas del
municipio el acceso a la telefonía para sus residentes se
ha tornado prácticamente
imposible.
Cientos de quejas fueron
planteadas por los vecinos
de esta calle a la dirección
municipal de la telefónica a
lo que estos respondieron
que “no hay teléfonos públicos para sustituir estos”.
“Nosotros no tenemos otra
posibilidad que este teléfono, desde que comenzó a
tener problemas lo informa-

Teléfono público de la calle 89A.
Foto: ICLEP

mos a ETECSA y nunca vinieron y ahora que ya no sirve
no hay otro para sustituirlo
según dicen ellos y los que
nos tenemos que joder somos nosotros”, afirmó una
de las vecinas de la calle 89A
Esperanza García.
De igual manera el vecino
Julio Monserrat aseguró que
“nosotros no tenemos teléfonos en las casas y este era
el único que nos permití realizar nuestras llamadas, desde el año pasado no viene
nadie de ETECSA por esta
zona a ver que fue lo que
pasó realmente con el teléfono público”.
El técnico en reparaciones
de ETECSA Alberto Placencia
garantizó al medio que “en
estos momentos no tenemos con que reparar ese
teléfono y en las condiciones que está no creo que
permita ser arreglado y para
sustituirlo tampoco tenemos, la empresa está pasando por momentos difíciles”.
Un monopolio como ETECSA
que factura millones de dólares al años asegura no tener repuestos para problemas tan sencillos como este
pasando de igual forma en
los hogares donde la telefonía fija tampoco tiene repuestos ante averías.

Continúa en aumento el pico
pandémico en el municipio
Por: Oscar Pérez

tración de algún antibiótico y
Mayabeque, Güines, 16 de quizás una placa para verificar
agosto, (ICLEP). A raíz de las si hay neumonía.
malas medidas tomadas por el “Al paso que vamos nos vamos
régimen ha persistido el incre- a morir todos, ya a nadie le
mento de casos positivos a la importa el control del contagio
COVID-19 en todo el municipio ni nada, entre la falta de medisuperando las cifras los 35 ca- cinas y lo mal que esta trabasos diarios.
jando el sector de la salud

La falta de recursos para la
atención a los pacientes positivos y la falta de capacidad en
los centros de aislamiento han
reducido las posibilidades de
ingresos dejando a los pacientes en casa donde el contagio
se puede propagar a los demás miembros de la familia e
incluso a vecinos.

pronto o vamos a estar todos
enfermos o a 3 metros bajo
tierra”, dijo la vecina Maricela
Bustamante.

“Esos de los ingresos en casa
es como obligar a los demás
miembros de la familia a que
se contagien, ya no hay Interferón, ni las gotas y para que
te hagan el PCR tienes que
estarte muriendo, todo empezó muy bien pero ya se volvió
un desastre total como todo lo
que toca la dictadura”, garantizó el vecino Esteban Crespo.

lea hasta malestares generales
y cansancio extremo, es de
suma importancia que aunque
se esté optando por el ingreso
en casa se respete el protocolo de aislamiento”.

Por otra parte en el municipio
también se han dado varios
casos de dengue que también
afecta directamente a la población y los síntomas pueden
ser confundidos con los de la
De momento los ingresos do- COVID.
miciliarios tampoco ha sido la El doctor Manuel Herrera, esmejor de las estrategias toma- pecialista en neumología acladas por el régimen, esto suma- ró que “lo peor que enfrentado a la mala manipulación de mos actualmente no es solo la
los resultados de las pruebas enfermedad en sí, sino las sePCR han contribuido a que se cuelas que deja en el paciente,
esparza la COVID-19.
desde la falta de aire, la cefa-

Los tratamientos a pacientes
con COVID se ha reducido en
casi su totalidad a la suminis-

Centro de aislamiento Juan Borrell. Foto: ICLEP
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Medicamentos heredados: la única forma de
aliviar los dolores
Por: Blanca Fajardo

Que decir de la falta de medicinas en
Cuba, esto se ha convertido en un sin
vivir para el pueblo el cual reza por no
enfermar ya que no hay con que aliviar los dolores ni los malestares que
provocan las enfermedades.

nada para aliviar los dolores y si lo hay
no hay jeringuilla o falta algo, siempre
un dilema diferente, si para la COVID19 que es lo que más preocupa casi no
hay nada que se puede esperar para
los demás problemas.

La única forma que han encontrado
muchos es el préstamo o la herencia
de medicamentos, no, no es una locura ni un cuento, esto es lo que sucede
hoy en muchos lugares del país, las
personas ya no acuden a las farmacias
en busca de medicinas, más bien hacen un sondeo entre sus vecinos, conocidos y hasta en las redes sociales.

Muchas personas se han visto obligadas a suspender sus tratamientos tan
necesarios para su salud por la falta de
medicinas y aunque algunos puedan
resolver algunas pastillas mediante el
intercambio ya para mantener un tratamiento estable si hace falta acudir a
la farmacia donde actualmente no hay
ni jarabes naturales.

Si alguien tiene un malestar específico
que lleve determinado medicamento y
alguien lo tiene le prestan algunas pastillas para que alivie o se las cambian
por otras, también se heredan, esto
quiere decir que si alguien ya superó
su enfermedad y le quedaron pastillas
se las deja a otra persona conocida
que esté padeciendo lo mismo o las
necesite.

Para entender la situación que enfrentamos con esto hay que vivirlo, el cubano se preocupa más actualmente
por no enfermar que por comer, el
nivel de estrés que esto ha provocado
entre las personas ha creado a más
hipertensos de los que había y ese es
otro de los grandes problemas ya que
no hay nada para controlar la hipertensión arterial.

Todo esto ha sido dado por la mala
gestión del régimen cubano el cual ha
sido incapaz de proveer al menos las
medicinas básicas, en muchos de los
casos donde se intercambian medicinas no importa si son conocidos o no,
muchas veces es ese carácter del cubano de ayudarse entre sí quien ha
tenido la solución a muchos dolores y
lo que la dictadura llama personas
acaparadoras ha sido realmente un
auxilio a la falta de todas estas medicinas.

Es como la pescadilla que muerde su
cola, si te enfermas no hay medicina y
pensar en que no hay medicamentos
también te enferma, es como un poso
sin fondo en donde nos ha tirado la
dictadura y la única opción que nos
han dejado es apelar a la cooperación
entre vecinos.

¿Cómo aliviar los dolores?, es la pregunta que más se hacen los cubanos,
aunque realmente el dolor más grande que enfrenta el pueblo no es por
ninguna enfermedad del cuerpo, la
Las personas ya se preguntan si vale la enfermedad más grande es vivir bajo
pena ir al hospital si al final no hay la sombra de esta dictadura.

NACIONALES
Inician los apagones en la
provincia de Sancti Spíritus

Se inician en la provincia los apagones eléctricos durante varias horas del día y la noche, profundizando el malestar y rechazo
del pueblo hacia el régimen.

INTERNACIONALES
Denuncian "piruetas" de
izquierda de España para evitar
llamar a la dictadura por su
nombre
Decenas de intelectuales cubanos, en su mayoría ciudadanos españoles nacidos en Cuba, han pedido al Gobierno de España que
llame a la dictadura cubana por su nombre,
en una carta redactada por los escritores
Jorge Ferrer y Ginés Górriz, publicada por el
diario El Mundo.

Florida se convierte en el
epicentro de la pandemia en
Estados Unidos
Florida se ha convertido en el epicentro del
coronavirus. Los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) informaron que se habían registrado
21.683 contagios en un solo día, la cifra más
alta jamás registrada desde el inicio de la
pandemia hace 16 meses.
Página 9

Cimarrón de Mayabeque | Agosto / 2021 | Año 7, edición quincenal # 104

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.
Colchonero
Herramientas
Perfumes
Cortinas

Perfumes de varios tipos.
Originales

Se venden juegos de
cortinas de varios colores.

Reparamos y vendemos colchones de muelle, calidad garantizada.

Se incluye en el precio
el domicilio si así lo
desea

Cortinas dobles y sencillas de tul, tela y estampadas.

Trabajamos a domicilio
dentro del municipio y
sus alrededores.

Móvil: 54793562

Móvil: 59576321

Móvil: 55200551

Maleta de herramientas
para usos múltiples, todo nuevo y a estrenar
por usted.
Se incluye el domicilio
dentro de Güines
Móvil: 56421599

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. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de Telegram.

/institutocubanoiclep

@ICLEP

t.me/iclep
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