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Mayabeque, Güines, 17 de 

agosto, (ICLEP). La reapari-

ción de nuevos casos de CO-

VID-19 en más de 6 zonas  

dentro del municipio puso a 

varios cientos de personas 

en jaque tras las líneas res-

trictivas. 

Actualmente en la ciudad 

existen más de 22 zonas en 

aislamiento donde se han 

manifestado algunas de las 

variantes de la COVID-19 que 

existen en el país, pero la 

peor situación que han en-

frentado los aislados es la 

desatención y la falta de me-

dicamentos. 

“Parece que ya el estado no 

puede más con los casos de 

COVID, ya no le ponen nada 

a los enfermos, no hay medi-

camentos ni comida y si ne-

cesitas algo tienes que jugár-

tela porque ya ni mensajeros 

están poniendo”, aseguró la 

residente Edilia Carballo. 

El medio contactó vía telefó-

nica con el colaborador 

Adolys Camacho 

(actualmente aislado) el cual 

afirmó que el mayor proble-

ma que enfrentan los positi-

vos es la desatención. 

“El régimen se lavó las ma-

nos con los enfermos, esto se 

ha vuelto una prisión y no 

una zona de aislamiento 

donde hay que sobrevivir 

como se pueda”, añadió. 

Actualmente en el 94 % de 

los casos positivos al SARS 

CoV2 enfrentan la pandemia 

con remedios caseros y sin 

ningún tipo de antibióticos 

para la neumonía. 

 

Mayabeque, Güines, 18 de 

agosto, (ICLEP). Nuevas de-

nuncias de los vecinos de la 

calle 35 dejaron en claro el 

mal trabajo de la empresa es-

tatal del régimen COMUNALES 

quien debió realizar un sanea-

miento al basurero que se 

acumuló en esta zona por más 

de un mes. 

Bajo un sinfín de justificacio-

nes por parte de la estatal de 

saneamiento y su dejadez, el 

basurero actualmente ocupa 

más de la mitad de la cuadra 

desde la esquina de la calle 

110 obstruyendo incluso la 

entrada a algunas viviendas 

donde la basura toca la puer-

ta. 

Uno de los vecinos afectados 

por este problema nombrado 

Osvaldo Márquez aseguró que 

ellos han llamado diariamente 

a la empresa para exigir una 

solución al problema, “todos 

los días llamamos a la empre-

sa y lo único que nos dan son 

justificaciones y curvas, nece-

sitamos que recojan la basura 

y que además nos pongan un 

contenedor”. 

“Se nos ha complicado mucho 

llegar a todos los repartos y a 

todas las calles y recogen la 

basura, estamos cortos de 

personal por la COVID, ade-

más tenemos un solo carro y 

muy poco petróleo para aten-

der todas las quejas de los 

vecinos”, explicó el jefe de 

atención a la población de la 

empresa Diosdado Graverán. 

Mientras tanto la basura sigue 

acumulándose frente a las 

puertas de las viviendas. 

Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales 
Parte III 
Artículo 15 
1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to reconocen el derecho de toda persona 
a: 
a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso 
científico y de sus aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los 
intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las produccio-

nes científicas, literarias o artísticas de 
que sea autora. 
2. Entre las medidas que los Estados Par-
tes en el presente Pacto deberán adoptar 
para asegurar el pleno ejercicio de este 
derecho, figurarán las necesarias para la 
conservación, el desarrollo y la difusión 
de la ciencia y de la cultura. 
3. Los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a respetar la indis-
pensable libertad para la investigación 
científica y para la actividad creadora. 
4. Los Estados Partes en el presente Pac-
to reconocen los beneficios que derivan 

del fomento y desarrollo de la coopera-
ción y de las relaciones internacionales 
en cuestiones científicas y culturales. 
Parte IV 
Artículo 16 

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a presentar, en con-
formidad con esta parte del Pacto, infor-
mes sobre las medidas que hayan adop-
tado, y los progresos realizados, con el fin 
de asegurar el respeto a los derechos 
reconocidos en el mismo. 

Por: Manuel Miranda 

COMUNALES continúa sin hacer su 

trabajo 

Regresaron las cintas de aislamiento 

por COVID-19 
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Por: Milagros Borges 

Continuará... 

Zona Roja. Foto: ICLEP Basurero de la calle 35. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 24 de 

agosto, (ICLEP). Quedaron 

desmentidas las cifras oficia-

les de pacientes positivos a la 

COVID-19 ofrecidas por el 

régimen al llegar a su capaci-

dad máxima las 5 institucio-

nes escolares del municipio 

habilitadas como centros de 

aislamiento. 

Las cifras oficiales que el régi-

men ha ofrecido diariamente 

durante este mes no llegaron 

a ser apenas ni el 30 % de los 

casos que realmente ingresan 

en los centros como el Juan 

Borrell, Héroes de Bolivia o la 

Antonio Guiteras entre otros. 

La doctora Dailivys Marrero, 

especialista en neumología 

aseguró a Cimarrón de Maya-

beque que “actualmente en 

estos centros hay más de 

1600 personas ingresadas 

todos positivos a la COVID-19 

y eso sin contar los que se 

encuentran en el hospital mu-

nicipal y los que están en in-

greso domiciliario por falta de 

espacio en los centros de ais-

lamiento”. 

La población ha reprochado 

fuertemente que el régimen 

esconda las cifras verdaderas 

de casos que han sido positi-

vos al SARS CoV2. 

“No entiendo por qué dicen 

mentiras, que resuelve eso, 

que digan las cantidades que 

son y ya, para que tanta ocul-

tadera si al final uno se entera 

de una o de otra forma, eso lo 

que da es desconfianza”, dijo 

la vecina Mairilys Martínez. 

Actualmente ni en el hospital 

municipal ni en los centros de 

aislamiento existen medica-

mentos para los pacientes.  

Por: Víctor Camejo 

Llenas de pacientes positivos todas las 

escuelas del municipio 

Mayabeque, Güines, 23 de 

agosto, (ICLEP). El incumpli-

miento del régimen con la 

limpieza a los drenajes de la 

ciudad llevaron al colapso del 

registro de la calle 100 el cual 

reventó inundándola con 

aguas residuales. 

La recurrencia con los proble-

mas en los drenajes de varios 

puntos de la cuidad se ha 

vuelto una situación reiterati-

va debido al mal trabajo y la 

desatención de la empresa de 

comunales quien desde hace 

más de dos años no realiza 

una limpieza efectiva del sis-

tema de alcantarillado. 

El vertido de las aguas negras 

se ha apoderado de la totali-

dad de la calle afectando di-

rectamente a los vecinos quie-

nes de forma obligada han 

hecho del mal olor parte de su 

vida diaria. 

“Esto es culpa de COMUNA-

LES y de nadie más, bastante 

que hemos dicho que estaba 

tupido ese drenaje y con hoy y 

con mañana nunca vivieron ha 

hacerle nada”, expresó la veci-

na Moraima Fleitas. 

Al igual que la vecina, el jefe 

de la brigada de limpieza y 

mantenimiento de la empresa 

José Armando Gutiérrez reco-

noció que este drenaje reven-

tó por la tupición y explicó 

que “yo sé que necesita una 

buena limpieza, pero en este 

momento tenemos el camión 

cisterna roto y es la única for-

ma de poderlo destupir”. 

El sistema de alcantarillado 

del municipio se encuentra 

colapsado en casi su totalidad 

 
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 actualmen-
te 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 intensi-
dad, tono y duración de la vocal).[2] Este tipo de acento se en-
cuentra 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 ri-
gen por las reglas generales. 

Las letras mayúsculas están sujetas a las normas de acentua-
ción 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. 

Reventó fosa y salpicó a los vecinos de 

la calle 100 

Acentuación 

Página  3 

Por: Rosmery Díaz 

Registro sanitario de la calle 100. 

Foto: ICLEP 

Escuela Antonio Guiteras. Foto: 

ICLEP 
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Por Pedro Corzo 

Se afirma que Francois-Marie Arouet, conocido como 
Voltaire, escribió: “Estoy en desacuerdo con lo que di-
ces, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a de-
cirlo”, una expresión de tolerancia y comprensión de 
las diferencias que la mayoría de los seres humanos no 
practicamos y que aun la mayoría de los pocos que la 
consideran tienden a aplicarla selectivamente. 

Escribo sobre esto porque hay una ―creo― incom-
prensible corriente de intolerancia en lo que respecta a 
la inmunización o no contra la COVID-19.  

Hay muchas personas, en ambas vertientes, que se mo-
lestan cuando alguien les lleva la contraria. Se ponen 
intransigentes y ofensivas, y no pocas veces el debate 
concluye en un disgusto mutuo. 

En todo lo que atañe a la COVID-19 hay una fuerte cris-
pación, consecuencia de la politización de esta pande-
mia. Primero si salió o no de un laboratorio de la China 
comunista, después, si la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) está implicada en ocultar información. Por 
último, los apadrinamientos a una u otra posición de 
parte de las fuerzas políticas más relevantes de los paí-
ses democráticos, incluido Estados Unidos, favorecen 
una división extrema.  

Por desgracia, la Política nunca ha estado ausente de 
los asuntos de la Salud Pública, pero esta situación se 
ha agravado desde el momento en que el coronavirus 
SARS-CoV-2 irrumpió en nuestras vidas. 

Personalmente habría preferido que la política actuara 
directamente en lo relacionado con los precios de la 
medicina, la atención hospitalaria y los seguros 
―recurrir a esos servicios conmueven a la economía 
más robusta―, pero no ha sido así, sino que ha hecho 
acto de presencia en un tema tan peliagudo como es 
todo lo vinculado con la pandemia que nos azota, po-
niendo en juego nuestros derechos y deberes, además 
de la vida. 

El asunto es que la situación se está agravando dramá-
ticamente. Muchos de los partidarios de alcanzar la 
inmunización de rebaño parecen estar dispuestos a 
que todos nos comportemos como ovejas y acatemos 
su voluntad, sin que existan las garantías necesarias 

para mantener un nivel de salud seguro, según sus crí-
ticos.  

Por otra parte, los que se niegan a la inmunización tam-
bién contraen la responsabilidad de poner en riesgo la 
vida y la salud de los otros por su negativa, según afir-
man los que defienden la inyección.  

Es de temer que este debate facilite la resurrección de 
agrupaciones semejantes al Comité de Salvación Públi-
ca de la Revolución Francesa, en la que un grupo de 
autodenominados “salvadores” asumen posiciones 
que, a la larga, al pueblo solo le queda acatar. Los buró-
cratas, por encumbrados que sean, no tienen derecho 
a coartarnos nuestro derecho a decir NO. 

Tal vez sea por eso que numerosos franceses salieron a 
las calles a protestar contra un proyecto de ley que 
pretendía obligar a la población en general a contar 
con un pase especial de “vacunado” para ingresar a 
restaurantes y otros lugares; y a los trabajadores del 
sector de la salud a vacunarse contra el coronavirus. 
Protestas parecidas se han celebrado en Italia porque 
las personas no quieren ser obligadas a recibir una va-
cuna en la que no tienen confianza porque fue produci-
da en muy corto tiempo. La frontera es muy sutil, tan-
to, que los derechos de uno pueden interferir en el de 
los otros y viceversa. 

No escribo sobre los perjuicios o beneficios de la inmu-
nización, eso es tema de profesionales de la salud y 
otros expertos. Mi preocupación estriba en los abusos 
en que puedan incurrir las legislaciones a favor o en 
contra de cada propuesta.  

Me impresionó que el alcalde de la libérrima ciudad de 
Nueva York, Bill de Blasio, haya planteado que los resi-
dentes tendrán que mostrar prueba de la vacuna anti 
COVID-19 para entrar a un negocio cerrado; y no me-
nos atónito me ha dejado que en esa metrópolis no se 
hayan escenificado protestas contra tales medidas.  

Estoy vacunado. Lo hice en la primera oportunidad que 
se me presentó, sin embargo, este escrito no es para 
defender o atacar la inmunización, sino para reiterar 
que todos tenemos derecho a asumir una posición en 
base a nuestras convicciones y temores, además del 
deber de hacernos responsables de sus consecuencias.  

La Política en la salud y el derecho a decidir 
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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 Li-

bertad de Expresión y Prensa (ICLEP).  

 Hallan parte del cuerpo que podría ser 
invulnerable a la COVID-19 

Las autoridades sanitarias a nivel 
internacional advierten que el nuevo 
coronavirus puede entrar al organis-
mo a través de los ojos, no obstante, 
un nuevo estudio en la revista Cell 
Reports sugiere que, al menos una 
parte del ojo humano, es invulnera-
ble al SARS-COV-2. 
Los tres principales modos de trans-
misión del SARS-COV-2 
Las gotículas, el contacto con las ma-

nos y las nubes de partículas virales 
(aerosoles) en espacios cerrados o 
mal ventilados son los principales 
modos de transmisión del nuevo co-
ronavirus, que también puede so-
brevivir nueve horas en la piel y has-
ta 28 días en las pantallas de los te-
léfonos. 
¿Qué hace tan infeccioso al SARS-
COV-2 y lo distingue de su antece-
sor? 
El nuevo coronavirus había aprendi-
do un truco: utilizar una especie de 

«gancho de agarre» para adherirse 
de manera más agresiva a los tejidos 
humanos, en particular en el recep-
tor neuropilina-1, que recubre los 
tejidos nerviosos dentro de la cavi-
dad nasal humana. 
¿Mata la leche materna las cepas 
vivas del coronavirus? 
Los investigadores concluyeron que 
la infección podía ser inhibida por la 
leche materna, cuyos efectos supre-
sores sobre bacterias y virus como el 
VIH ya son conocidos. 



 

 

El Decreto Ley 35, apodado popu-

larmente como ley mordaza, fue 

puesto en vigor por la dictadura 

junto a otras normas que lo acom-

pañan desde el día 17 de agosto 

del 2021 con el objetivo de regular 

el internet y la radio de manera 

que le otorga la facultad a la dicta-

dura de poder hasta incluso recluir 

a quienes hagan según ellos 

“publicaciones subversivas”. 

Según el propio régimen este de-

creto fue implementado para 

“mantener la ciberseguridad del 

país” aunque su verdadero propó-

sito sin tener que dilucidarlo a fon-

do es el de poder mantener un 

control estricto de las redes socia-

les desde el país donde les permi-

te abiertamente espiar al pueblo y 

catalogar lo que a ellos no les con-

venga como “subversivo” o 

“contrarrevolucionario” y poder 

actuar así en contra de los inter-

nautas de forma legal aunque ar-

bitraria. 

Es sabido que todos los países tie-

nen sus propias normas de ciber-

seguridad y eso en si no es malo, 

el Internet es también un mundo 

digital donde se puede encontrar 

de todo, pero cuando se utiliza 

para amedrentar, espiar y aterrori-

zar a las masas por un gobierno 

podemos decir que quien está ha-

ciendo ciberterrorismo es el pro-

pio régimen y no los pobladores 

cubanos. 

Este decreto ley pretende amorda-

zar, silenciar a las personas que en 

todo su derecho no están de 

acuerdo con la forma de actuar del 

régimen cubano, pero, como otros 

decretos anteriores que han teni-

do objetivos similares, ahora este 

auto otorga a la dictadura el poder 

de controlar el ciber espacio inclu-

so de manera personal. 

Como todo lo que hace el régimen 

en este país, aquí no se da paso sin 

guarache como se dice popular-

mente, después de lo sucedido el 

11 de julio la historia del cubano 

cambió para siempre, fue la pri-

mera gran rebelión masiva desde 

1959 cuando el tirano tomo el po-

der y por supuesto, la tiranía in-

tentó hacerle ver al mundo que en 

Cuba no había pasado nada, que 

eso no era más que una “campaña 

mediática para desacreditar a la 

revolución”, pero los miles y miles 

de videos que salieron en redes 

demostraron lo contrario a pesar 

de que cortaron el acceso al Inter-

net por cuatro días. 

A raíz de esto, era obvio que el 

régimen iba a actuar y la forma 

que encontró de callar bocas y de 

intentar evitar que el pueblo no 

siga utilizando las redes para unir-

se fue implantar el terror con el 

decreto ley 35 que según ellos ha 

sido “la normativa de más alto 

rango aprobada en Cuba sobre las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones”, pero que en 

realidad no es más que un chanta-

je gubernamental para intentar 

seguir tapando el sol con un dedo.   

Decreto Ley 35: el absurdo intento del régimen 

de seguir tapando el sol con un dedo 

Mayabeque, Güines, 24 de agosto, (ICLEP). De-

nunciaron pobladores del reparto La Amistad la 

contaminación del depósito de llenado de las pipas 

de agua potable debido al abandono del régimen y 

al mal estado de las tuberías. 

Las filtraciones en varios lugares de la conductora 

que abastece el punto número dos de llenado 

comprometió la salud de cientos de familias del 

reparto que reciben el agua mediante los carros 

cisterna ya que desde hace más de tres meses no 

llega a los hogares. 

El ingeniero Manuel Rosabal, jefe del punto de 

llenado reconoció que “la conductora tiene serios 

problemas, desde hace rato estamos reportando 

el mal estado de las tuberías a la empresa munici-

pal, pero no nos han dado solución al problema 

aún y así como está este punto ya no se va a poder 

llenar más pipas aquí”. 

Esta decisión de no llenar más pipas en el punto 

dos por los problemas que presenta dejó como 

única opción el llenado en el punto de la conduc-

tora numero uno a más de cuatro kilómetros lo 

que redujo considerablemente el servicio de agua 

a esta parte de la ciudad. 

El servicio de agua potable en el municipio había 

recibido una inversión considerable el año pasado, 

pero aún así más del 70 % de las viviendas del mu-

nicipio continuaron sin recibir el agua directamen-

te en sus hogares.  

Filtraciones por abandono 

contaminaron depósito de 

agua potable 
Por: Barbara Cabrera  

Por: Yohandri Salas 
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Mayabeque, Güines, 24 de agosto, 

(ICLEP). Continuó el régimen martirizan-

do al pueblo güinero con los apagones 

no programados los cuales han manteni-

do a los vecinos con el corazón en la bo-

ca. 

Por más de tres meses el régimen ha es-

tado interrumpiendo frecuente el servi-

cio eléctrico creando mellas principal-

mente en los horarios de las comidas y 

en horas nocturnas donde conciliar el 

sueño se ha vuelto un problema. 

“Es un fastidio esto de la corriente, la 

quitan a cualquier hora, la ponen cuando 

menos hace falta y en los horarios claves 

es cuando más se alargan los apagones, 

así no hay quien viva y si se jode algún 

equipo no va a ser culpa de nadie”, ex-

presó la vecina Ana Laura Fuentes. 

De igual forma, el güinero Alfredo Pérez 

afirmó que “yo no entiendo hasta cuan-

do van a estar reparando, si le hacemos 

un seguimiento a los supuestos manteni-

mientos las plantas se rompen, las incor-

poran, vuelven a entrar en mantenimien-

to, será que lo que hacen no sirve o es 

mentira todo lo que dicen”. 

Los “alumbrones” como los llaman los 

vecinos han causado más incomodidad 

entre los pobladores que la misma pan-

demia de COVID-19 en este último tri-

mestre. 

El jefe de la oficina comercial de la Em-

presa Eléctrica (OBE) Abel Valdés explicó 

a Cimarrón de Mayabeque que “estos 

mantenimientos estaban ya retrasados y 

como se ha dicho por la televisión ya no 

podían esperar más”. 

Los vecinos culparon al régimen de los 

apagones los cuales aseguran que “son 

por su mal trabajo”. 

Mayabeque, Güines, 25 de 

agosto, (ICLEP). Más de 60 

casos de Dengue han sido 

confirmados por el sistema 

de salud del municipio lo que 

activó las alarmas debido a la 

complejidad que se enfrenta 

también con la COVID-19. 

El mal estado de los drenajes 

y alcantarillados del munici-

pio que vierten agua por las 

calles ha propiciado el desa-

rrollo del mosquito transmi-

sor de la enfermedad en di-

ferentes zonas del pueblo. 

“Ahora si estamos hechos, 

además del coronavirus tam-

bién tenemos dengue para 

completar y lo peor de todo 

es que los dos dan casi que 

los mismos síntomas por lo 

que uno no sabe si es posi-

tivo a uno u al otro”, aseguró 

el vecino Damián Contreras. 

De igual forma, la vecina Ol-

ga Lidia Medina afirmó que 

“ha sido la ineptitud del go-

bierno la que nos ha puesto 

en esta situación, no es nue-

vo para nadie que las calles 

de Güines navegan en agua, 

era solo cuestión de tiempo 

para que pasara esto”. 

Ya en otro momento el mu-

nicipio ha sido afectado por 

el dengue en gran medida.  

Series de apagones no programados no cesan en el municipio 

Dejadez del régimen corroe obras 

patrimoniales 

Mayabeque, Güines, 23 de 

agosto, (ICLEP). Convertida 

en víctima del sistema otra 

obra patrimonial se cae a pe-

dazos a causa de la dejadez 

del régimen quien no ha sido 

capaz de crear un programa 

efectivo para la conservación 

de estas obras de relevancia 

histórica. 

La víctima es una antigua bo-

dega que se encuentra en la 

calle 118 esquina con 71 y 

que desde hace más de 50 

años se encuentra en aban-

dono total llegando al punto 

de estar totalmente inservi-

ble. 

“Es doloroso ver como estas 

obras que son parte de noso-

tros, de nuestra historia se 

destruyen por culpa del aban-

dono del régimen a quien no 

le importa en absoluto man-

tener el patrimonio ni restau-

rarlo o al menos entregarlo a 

quien si lo puede hacer”, ex-

presó el vecino Yasel López. 

La falta de atención a las 

obras patrimoniales del muni-

cipio ya ha sido denunciada 

por el boletín en reiteradas 

ocasiones con el objetivo de 

que el régimen reacciones y 

rescate la historia de Güines.  

Por: Eliecer Fernández 
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Casos de Dengue se suman a la 

COVID-19 

Por: Ester Bernal 

Por: Alberto Montesino 

Metro contador de corriente. Foto: ICLEP 

Aguas estancadas. Foto: ICLEP Bodega de calle 118. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 22 de 

agosto, (ICLEP). Decenas de 

denuncias fueron hechas 

por los vecinos de la avenida 

105 ante la sede de la em-

presa de alcantarillado del 

municipio debido al pésimo 

estado en que se encuentra 

toda esta calle por los sali-

deros de aguas albañales. 

 Los vecinos culparon al régi-

men por el mal estado de la 

calle ya que en reiteradas 

ocasiones han solicitado que 

sean arreglados los salide-

ros, pero que hasta la fecha 

continúan sin ser reparado y 

el vertido de aguas residua-

les se ha incrementado afec-

tando a todos los residentes 

del lugar. 

 “Esta calle ya no aguanta 

más y a nadie le importa, los 

que estamos jodidos somos 

los que vivimos aquí que 

tenemos que aguantar el 

mal olor y la chorrera de 

agua por todos lados, no 

hay quien transite por aquí, 

ya hemos presentado quejas 

en varias ocasiones y no ha 

sucedido nada”, refirió el 

vecino Rolando Márquez. 

La desatención de la empre-

sa estatal de alcantarillado 

sobre las quejas que llegan a 

la oficina municipal respecto 

al mal estado de las calles 

por el colapso de las alcan-

tarillas y drenajes ha causa-

do que el 60 % de las calles 

güineras estén en deterioro 

total. 

“Si, nosotros denunciamos 

el problema, pero si el régi-

men no hace nada por darle 

solución es como tratar de 

llenar un saco roto, esta ca-

lle está en candela, pero es 

porque hay fosas reventa-

das que vierten en toda la 

calle y eso a parte de antihi-

giénico causa problemas en 

el pavimento de la calle”, 

afirmó Esmeralda Cisneros. 

El jefe de brigada de limpie-

za y mantenimiento de dre-

najes Jorge Alberto Suárez 

explicó a Cimarrón de Maya-

beque que “hemos estado 

saturados con las quejas de 

los vecinos, tenemos canti-

dad de trabajo pendiente, la 

avenida 105 tiene actual-

mente una situación crítica 

que esperamos solucionar lo 

antes posible”. 

Varias calles aledañas a la 

105 se encuentran en igual 

estado a causa de proble-

mas similares. 

Por: Leodan Moreno 

Denuncias por mal estado de la 

avenida 105 cayeron en saco roto 

Mayabeque, Güines, 24 de 

agosto, (ICLEP). Bajo presión y 

amenaza el régimen ha obliga-

do a cientos de trabajadores 

estatales a realizar guardias 

tanto diurnas como nocturnas 

en los parques y esquinas de 

toda la ciudad güinera por te-

mor a que vuelva a existir una 

rebelión masiva en contra de 

la dictadura. 

Desde el estallido social del 

pasado 11 de julio el régimen 

en su cobardía permanente ha 

mantenido bajo vigilancia es-

tricta las calles y parques del 

municipio con el objetivo de 

intentar controlar a los pobla-

dores apoyados también en 

los boinas negras y agentes de 

la seguridad. 

“Están obligando a las perso-

nas por cada centro de trabajo 

a hacer guardias y te amena-

zan con que si te niegas te bo-

tan del trabajo y te acusan de 

traición a la patria, eso es un 

descaro, a mi no me importa 

que la gente se tire para la 

calle, la guardia que la hagan 

ellos que son los que quieren 

mantener este régimen absur-

do”, expresó el vecino Reinal-

do Blanco. 

Además el vecino aseguró que 

no solo los están obligando a 

hacer guardia sino que tam-

bién los están integrando a la 

fuerza en las llamadas briga-

das de respuesta rápida para 

enfrentarlos al propio pueblo 

en caso de otro estallido so-

cial. 

“Yo estoy en contra de eso de 

las guardias y de las brigadas 

esas, aquí el que más y el que 

menos todos quieren que esto 

cambie, los que no quieren 

eso es porque están sacando 

tajada del régimen y contra 

esos es contra los que hay que 

ir porque esos son los que ver-

daderamente tienen al país 

jodido”, dijo la vecina Yeilén 

Pérez. 

De igual forma, el güinero Ale-

xis Ramírez afirmó que “yo no 

he hecho guardia, ni la voy ha 

hacer y pueden hacer conmigo 

lo que quieran, yo lo que hago 

es porque lo siento pero obli-

gado no, aquí los que están 

para eso son ellos y no noso-

tros”. 

La utilización de las personas 

que trabajan para cuidar los 

intereses del régimen siempre 

ha sido bajo amenazas y a tra-

vés del amedrentamiento del 

carácter ya que de otra forma 

el pueblo nunca apoyaría a la 

dictadura.  

Vigilancia permanente en las calles 

güineras 

Por: Alexey Cala 
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Salidero de aguas albañales en 

avenida 105. Foto: ICLEP 

Oficial boina negra perteneciente 

al régimen. Foto: ICLEP 



 

 

Tras tantos meses de espera ya salió a 

la luz en Cuba una de las supuestas 

vacunas contra la COVID-19, pero la 

efectividad de esta realmente ha deja-

do mucho que desear, la ya autodeno-

minada vacuna Abdala ha sido sumi-

nistrada desde hace algunos meses 

primero en el personal de la salud y 

los militares y después en los poblado-

res. 

Para nadie es un secreto que las espe-

ranzas de todos estaban puestas en 

que apareciera una solución definitiva 

contra el virus que tantas vidas ya ha 

cobrado, pero este no fue el caso de la 

vacuna cubana, esta es solo otro in-

vento más que para nada cumple con 

su objetivo ya que ni evita que enfer-

me ni evita que mueras, de hecho 

siendo realistas tiene las mismas posi-

bilidades de vivir o morir una persona 

vacunada como una que no lo esté. 

Después de tantos meses en espera de 

los famosos candidatos vacunales que 

tanta propaganda han recibido parece 

que ninguno de estos será lo que real-

mente solucionará el problema, la CO-

VID-19 seguirá mutando y cada vez se 

tornará más agresivo sin que ninguna 

de estas vacunas pueda hacer nada. 

Ahora de momento también se está 

hablando del uso de emergencia de la 

Soberana 02 y la Soberana Plus las 

cuales será destinadas a supuesta-

mente inmunizar a la población que 

no podía vacunarse con la Abdala y a 

las personas que les dio la enfermedad 

por el virus del SARS CoV2. 

Realmente desde que se comenzó a 

utilizar la vacuna en Cuba la situación 

epidémica ha empeorado de vez de 

mejorar lo que ha dejado bien en claro 

la poca efectividad de dicha vacuna la 

cual por cierto tampoco ha sido apro-

bada por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

Cientos de muertes por COVID-19 de 

personas que ya habían sido vacuna-

das expusieron la baja calidad de un 

trabajo que aunque quizás fue espe-

ranzador se realizó de forma apurada 

y desesperada debido a que la situa-

ción epidémica se le fue de las manos 

al régimen y en un burdo intento por 

controlar las masas comenzó a vacu-

nar sin de veras saber si era efectiva y 

cumplía con las expectativas. 

Los pobladores que se han vacunado 

han referido sentir más malestares 

que beneficios, realmente miles y mi-

les de personas después de recibir las 

tres dosis de la Abdala han presentado 

dolores, malestares generales, cefalea 

y secreciones nasales entre otros sín-

tomas asociados a la supuesta vacuna 

mientras que otros tantos no solo han 

enfermado con la COVID-19 sino que 

han perdido la vida a causa del virus 

cuando supuestamente la vacuna re-

forzaría las defensas y como dijeron 

en una de las mesas redondas del régi-

men que una vez vacunados “ya él 

virus no te va a matar”. 

La incertidumbre con que vive el cu-

bano ha creado elevados niveles de 

desconfianza en estos fármacos que 

para nada han demostrado cumplir 

con su propósito y mientras esto siga 

así las personas no va a estar seguras.  

NACIONALES 

Inician los apagones en la 

provincia de Sancti Spíritus  

Se inician en la provincia los apagones eléc-
tricos durante varias horas del día y la no-
che, 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 ma-

yoría ciudadanos españoles nacidos en Cu-

ba, 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 in-

glés) 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. 

Por: Ania Fernández 

Las “vacunas” cubanas contra la COVID-19 no 

resolvieron nada 
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Movimiento 27N 

El 27N es un grupo de artistas, intelec-

tuales, cineastas, realizadores, activis-

tas y periodistas independientes que 

exigen el respeto a la libertad de expresión y el ce-

se de la censura. 

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. 

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque 

Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana 
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 inde-

pendiente. 

Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida. 

Colchonero 

Reparamos y vende-

mos colchones de mue-

lle, calidad garantizada. 

Trabajamos a domicilio 

dentro del municipio y 

sus alrededores. 

Móvil: 55200551 

Si desea recibir nuestro boletín vía correo 

electrónico no dude en contactarnos a 

nuestra dirección: hmsierra2@gmail.com 

La distribución de este boletín se realiza de 

forma gratuita. 
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Cortinas 

Se venden juegos de 

cortinas de varios colo-

res. 

Cortinas dobles y senci-

llas de tul, tela y estam-

padas. 

Móvil: 59576321 

Perfumes de varios ti-

pos. 

Originales 

Se incluye en el precio 

el domicilio si así lo 

desea 

Móvil: 54793562 

Perfumes Herramientas 

Maleta de herramientas 

para usos múltiples, to-

do nuevo y a estrenar 

por usted. 

Se incluye el domicilio 

dentro de Güines 

Móvil: 56421599 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 
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