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Mayabeque, Güines, 7 de 

septiembre, (ICLEP). Ante la 

falta de medicamentos y la 

crisis por el COVID-19 se ele-

vó en más de 100 veces el 

precio de la azitromicina en 

el mercado negro del munici-

pio. 

Este medicamento es un an-

tibiótico antimaterial que se 

utiliza principalmente para 

tratar secuelas dejadas por el 

SARS CoV2 como la neumo-

nía o cualquier otra infección 

añadida. 

“Es difícil verse obligado a 

pagar esa cantidad de dinero 

por un medicamento que 

solo cuesta unos diez pesos 

cubanos y lo venden hasta 

en mil pesos o más, lo más 

jodido de todo esto es que 

donde único hay es en ma-

nos de los que la revenden y 

uno es el necesitado”, afirmó 

la güinera de la calle 114, 

Anabel González. 

El doctor Idalberto Delgado, 

especialista en neumología 

explicó a Cimarrón de Maya-

beque que “las personas se 

han vuelto dependientes de 

la azitromicina para enfren-

tar al nuevo coronavirus, es-

to es un error, la azitromicina 

solo se toma si hay alguna 

enfermedad añadida ya que 

es un antibiótico y está dise-

ñado para enfrentar bacte-

rias y el COVID-19 es un vi-

rus, este medicamento mal 

consumido es un riego y no 

una ayuda”. 

También medicamentos co-

mo el paracetamol y la dipi-

rona tiene precios excesivos 

en el mercado negro.   

 

Mayabeque, Güines, 8 de sep-

tiembre, (ICLEP). La entrega 

de placitas y mercados agro-

pecuarios por parte del régi-

men a otras empresas como 

Tabaco y cooperativas agrope-

cuarias demostró que la em-

presa de ACOPIO solo era un 

estorbo en el desarrollo del 

comercio agrícola. 

La nueva estrategia otorgó la 

posibilidad a las empresas y 

cooperativas de comerciar 

directamente con los campesi-

nos a precios más favorables 

para los productores lo que ha 

mantenido un abastecimiento 

más variado y periódico en 

todos los mercados agrícolas. 

El administrador del punto de 

venta La Esquina aseguró que 

“desde que nos dieron la posi-

bilidad de comerciar directa-

mente con los campesinos 

hemos aumentado la variedad 

de productos que vendemos, 

además hemos podido mante-

ner un surtido constante de 

los productos de temporada, 

viandas y algunas hortalizas”.  

Esto ha demostrado que la 

empresa de ACOPIO solo en-

torpecía el comercio entre el 

campesinado y los puntos de 

venta. 

“Ahora estamos mejor, cuan-

do vendíamos por ACOPIO 

miles de veces se quedaban 

los productos en el campo y 

perdíamos la cosecha y el di-

nero”, afirmó el campesino 

güinero Ricardo Maldonado. 

Aunque ACOPIO aún atiende 

algunos puntos de venta la 

idea final es eliminar la empre-

sa como intermediaria.  

Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales 
Parte IV 
Artículo 16 
2. a) Todos los informes serán presenta-
dos al Secretario General de las Nacio-
nes 
Unidas, quien transmitirá copias al Con-
sejo Económico y Social para que las 
examine conforme a lo dispuesto en el 
presente Pacto; 
b) El Secretario General de las Naciones 

Unidas transmitirá también a los orga-
nismos especializados copias de los in-
formes, o de las partes pertinentes de 
éstos, enviados por los Estados Partes 
en el presente Pacto que además sean 
miembros de estos organismos especia-
lizados, en la medida en que tales infor-
mes o partes de ellos tengan relación 
con materias que sean de la competen-
cia de dichos organismos conforme a 
sus instrumentos constitutivos. 
Artículo 17 
1. Los Estados Partes en el presente Pac-

to presentarán sus informes por etapas, 
con arreglo al programa que establecerá 
el Consejo Económico y Social en el pla-
zo de un año desde la entrada en vigor 
del presente Pacto, previa consulta con 
los Estados Partes y con los organismos 
especializados interesados. 
2. Los informes podrán señalar las cir-
cunstancias y dificultades que afecten el 
grado de cumplimiento de las obligacio-
nes previstas en este Pacto. 
 

Por: Alexander García 

ACOPIO, una empresa parásita que 

perjudica al campesinado güinero  

La Azitromicina, el medicamento más 

cotizado por el pueblo 

Página  2 

Por: Magela Beltrán 

Continuará... 

Azitromicina 500 mg. Foto: ICLEP Placita La Esquina. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 9 de 

septiembre, (ICLEP). “La falta 

de combustible” según la em-

presa de COMUNALES ha sido 

la causa principal del agrava-

miento en la recogida de ba-

sura la cual ha disminuido a 

una ves cada dos semana en 

casi todos las calles del muni-

cipio. 

Esto ha provocado la acumu-

lación de la basura fuera de 

los contenedora y que se es-

parza por las calles creando 

suciedad, mal olor e incomo-

didad entre los vecinos a la 

par que ha provocado la apa-

rición de vectores transmiso-

res de enfermedades como 

los ratones y los mosquitos 

Aedes Aegipty. 

“Que cochinada, que asque-

rosidad hay en las calles de 

todo el municipio, parecemos 

puercos viviendo entre la ba-

sura y eso sin contar la rato-

nera y la mosquitera que esto 

ha traído, lo único que nos 

falta es que ahora a parte de 

la COVID también el dengue 

empiece a matar personas”, 

advirtió la vecina Josefa Mi-

lián. 

El director de la empresa de 

COMUNALES Raidel Álamos 

explicó a este periodista que 

“el problema en la reducción 

de recogida de basura ha es-

tado dado principalmente por 

la falta de combustible que ha 

tenido la empresa, en la asig-

nación del mes pasado nos 

rebajaron un 60 % y ahora en 

este mes nos volvieron a re-

baja un 20 % más lo que nos 

ha llevado a concentrarnos en 

las arterias principales de la 

ciudad y en menor cuantía en 

las calles secundarias”. 

Por: Luis Abel Rojas 

Continúa agravándose el problema 

con la recogida de basura 

Mayabeque, Güines, 10 de 

septiembre, (ICLEP). La cre-

ciente falta de cigarrillos en 

las tiendas y mercados del 

régimen y los elevados precios 

de estos en el mercado priva-

do ha obligado a miles de güi-

neros a recurrir al tabaco crio-

llo como única opción para 

calmar la ansiedad de fumar. 

Cuba es considerado un país 

agrícola y gran productor de 

tabaco donde actualmente no 

existen cigarrillos al alcance 

de las personas que fuman 

obligando a muchos a cambiar 

de estrategia para poder cal-

mar el vicio recurriendo a los 

tabacos o a los cigarros he-

chos en casa los cuales pue-

den ser mucho más perjudi-

ciales para la salud. 

“Fumar se a convertido en un 

lujo, yo se que no es necesario 

y que es un vicio, pero por 

ejemplo yo fumo desde hace 

más de 20 años y me es difícil 

dejar el vico, pero en estos 

momento o fumo tabaco o no 

fumo nada, la caja de cigarros 

está a mas de 150 pesos y eso 

no hay quien lo mantenga”, 

afirmó el vecino Julián Bobadi-

lla. 

El representante de la empre-

sa BRASCUBASA en el munici-

pio, encargada de la comer-

cialización de cigarrillos ase-

guró que “el problema princi-

pal ha sido la falta de materia 

prima como el papel, los fil-

tros y la pega entre otras co-

sas, esto ha provocado que las 

producciones sean insuficien-

tes“. 

El tabaco criollo se tuerce a 

mano y de forma fácil e igual-

mente se encuentra en falta 

casi total. 

 
El término semántica se refiere a los aspectos del significado, 
sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbo-
los, palabras, expresiones o representaciones formales. En 
principio cualquier medio de expresión (lenguaje formal o 
natural) admite una correspondencia entre expresiones de 
símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de cosas que 
se encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser 
descrito por dicho medio de expresión. 

La semántica puede estudiarse desde diferentes puntos de 
vista: 

Semántica lingüística, trata de la codificación y decodifica-

ción de los contenidos semánticos en las estructuras lingüís-
ticas. 

Semántica lógica, desarrolla una serie de problemas lógicos 
de significación, estudia la relación entre el signo lingüístico y 
la realidad. Las condiciones necesarias para que un signo 
pueda aplicarse a un objeto, y las reglas que aseguran una 
significación exacta. 

Semántica en ciencias cognitivas, intenta explicar por qué 
nos comunicamos, y cuál es el mecanismo psíquico que se 
establece entre hablante y oyente durante este proceso. 

Güineros cambiaron de estrategia 

para poder fumar 

Semántica 

Página  3 

Por: Milagros Borges 

Tabaco criollo. Foto: ICLEP Basurero calle 71A. Foto: ICLEP 



 

 

El mercado negro en Cuba es una 

opción casi obligatoria para cada 

cubano que necesita acceder a 

cualquier producto, ya sea de pri-

mera necesidad o de lujos, sea 

cual sea solo lo vas a encontrar 

con absoluta certeza en el merca-

do negro o informal, como quieran 

llamarle. 

Aquí, si quieres comprar materia-

les para la construcción puedes ir 

a los llamados “rastros” que nunca 

vas a encontrar en existencia, sin 

embargo en el mercado informa 

existe de todo para la construcción 

solo que si un saco de cemento en 

uno de los rastros costaba 110 

pesos cubanos en el mercado ne-

gro te va a costar 1500 pesos cu-

banos, casi catorce veces más. 

Eso pasa con todo, Cuba se a con-

vertido en la isla del trapicheo, 

donde todo tiene un precio y todo 

es un negocio. El comercio interno 

no funciona, pero eso no pasa con 

las exportaciones, casi todo lo que 

produce el régimen va dirigido al 

mercado internacional, productos 

agrícolas, rones, tabacos, produc-

tos cárnicos y del mar, de todos 

estos hay en el mercado negro, 

¿de dónde salen?, quien sabe, a lo 

mejor de las propias industrias del 

régimen donde quienes las dirigen 

son unos corruptos y debían los 

productos a manos de los reven-

dedores. 

La falta de carácter, la falta de 

compromiso con el pueblo, el des-

control intencionado, son de las 

principales causas que han sumido 

a este país en un negocio para po-

cos y en una odisea para la inmen-

sa mayoría. Ese cliché popular que 

dice que “en Cuba ni con dinero 

encuentras las cosas”, eso no es 

cierto, aquí hay de todo, solo que 

no está donde tiene que estar ni a 

los precios que tiene que ser, este 

país siempre ha vivido de aparen-

tar miseria mientras que unos po-

cos recogen todo el dinero y los 

beneficios. 

Vivir en Cuba duele, vivir en este 

país es muy difícil para quien de-

pende de un misero salario y al 

igual que todos tiene que recurrir 

al mercado informal, para com-

prender esto hay que vivirlo, para 

saber de lo que hablo hay que es-

tar aquí, donde una botella de ron 

de 115 pesos cuesta 400, donde 

una caja de cigarros de 25 pesos 

ha llegado hasta los 200 pesos, 

donde los más básico que es la 

comida se ha convertido en un 

lujo para las familias cubana, don-

de las chucherías para los niños 

son un sueño que no todos pue-

den alcanzar. 

Yo, como muchas personas no cul-

pamos a los revendedores de pro-

ductos, la culpa verdadera la tiene 

el régimen, su mal manejo, su for-

ma tan repugnante de crear crisis 

interna y de justificarlo todo con el 

bloqueo, esa es la verdad del cu-

bano que depende de una dicta-

dura ineficiente a la que no le 

preocupa como vive su pueblo. 

Cuba: un país donde el régimen no tiene nada, 

pero hay de todo 

Mayabeque, Güines, 12 de septiembre, (ICLEP). 

Volvió a romper récords en el alza de precios la 

carne de cerdo superando los 140 pesos por libra 

actualmente en el mercado privado del municipio. 

La falta de comida asignada a los grandes produc-

tores ha disminuido a menos del 70 % las cantida-

des de cerdos que crían actualmente, esto sumado 

al elevado precio de los piensos en el mercado 

informal el cual ha superado los 2500 pesos por 

saco elevó el precio de la libra del cerdo vivo hasta 

85 y 90 pesos la libra y a su vez el precio de la car-

ne en banda y limpia. 

El productor porcino Alexei Rosales advirtió que “si 

el estado no nos asigna comida solo pueden pasar 

dos cosas, que se acabe la carne de puerco en to-

do el país o que siga subiendo el precio ya que ca-

da ves es más difícil criarlos y quienes tienen al-

guno van a continuar aumentando cada día la libra 

en pie”. 

El productor dejó claro que el principal culpable de 

la subida de precios es el régimen quien no ha pro-

visto de comida a los criadores y de esta forma 

estabilizar los precios. 

“Si sigue subiendo vamos a tener que olvidarnos 

hasta del sabor de la carne de puerco, está a 140 

pesos con pellejo, hueso y todo, eso es un abuso y 

sin contar el precio de la manteca que cada día 

está más cara, en este país comer se ha convertido 

en un problema serio y a estos hp no les importa”, 

expresó el vecino Carlos Peña. 

Precio de la carne de cerdo 

volvió a romper récord en 

alza 
Por: Dailys Molina  

Por: Víctor Camejo 
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Carne de cerdo. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 11 de septiembre, 

(ICLEP). Debido al mal estado y al aban-

dono del régimen colapsó parte del te-

cho de la escuela primaria Marta Abreu 

del poblado de Bizarrón perteneciente al 

municipio de Güines. 

La dirección de la escuela había reporta-

do los problemas estructurales desde 

comienzos del pasado año a la dirección 

municipal de educación quien a su vez 

elevaría el caso a la dirección provincial, 

a causa de las demoras en la respuesta al 

problema el techo terminó cayendo la 

semana pasada en todo el portal del se-

gundo bloque. 

 La directora de la escuela, Dayami Ur-

quiola aseguró que “gracias a dios que 

por la COVID-19 los niños no estaban en 

las aulas, esto pudo haber sido peor, no-

sotros reportamos el mal estado a la di-

rección de educación en Güines, pero no 

hemos recibido respuesta”. 

También la directora afirmó que no solo 

el portal colapsado era el único con pro-

blemas, de igual forma se encuentran las 

aulas dos y tres de esa sección del centro 

docente. 

“Esperemos que antes de que comience 

el curso en noviembre arreglen esto o 

vamos a tener serios problemas para 

reubicar a los niños”, dijo la maestra de 

la escuela Ada Iris Montecinos. 

La directora municipal de educación Yari-

ma Teresa Matienzo Fresneda explicó al 

medio que “aún estamos esperando res-

puesta de la dirección provincial, noso-

tros no tenemos acceso a los recursos a 

menos que nos lo autorice la provincia”. 

En las condiciones actuales que se en-

cuentra la escuela y sin una respuesta 

concreta se prevé que el curso no pueda 

comenzar en noviembre.  

Mayabeque, Güines, 12 de 

septiembre, (ICLEP). Serios 

problemas con el sistema de 

alcantarillado en el reparto 

Amistad han inundado la 

calle 130B de aguas albaña-

les. 

Esto se debe principalmente 

a tupiciones en el sistema de 

drenajes, problema que en 

reiteradas ocasiones ha sido 

planteado a todas las instan-

cias del régimen sin que nin-

guna brinde una solución 

definitiva. 

“No hay ser humano que 

aguante vivir bajo estas con-

diciones, el sistema de alcan-

tarillado y drenajes de Güi-

nes no sirve para nada, repa-

ran un pedazo y a la semana 

está tupido otra vez, so-

mos nosotros los que tene-

mos que convivir con la feti-

dez todos los días”, aseguró 

el vecino de la calle 130B 

Ramón Alcibíades. 

Varias calles aledañas a esta 

están presentando el mismo 

problema con aguas residua-

les derivado de las tupiciones 

que presenta todo el sistema 

sanitario del reparto. 

Cayó parte del techo de escuela primaria por abandono del régimen 

El régimen ni come ni deja comer a 

los güineros 

Mayabeque, Güines, 11 de 

septiembre, (ICLEP). Continúa 

el régimen negándose a otor-

gar obras en abandono para 

la construcción de viviendas 

aún cuando saben la seria 

situación que enfrenta el mu-

nicipio con el fondo habita-

cional. 

Cientos de solicitudes de per-

sonas naturales han sido de-

negadas ya que según los fun-

cionarios de vivienda y de la 

oficina para el cuidado del 

patrimonio estas obras deben 

ser restauradas a su forma 

original y al entregarlas para 

vivienda las personas modifi-

carían la estructura. 

“Al final ni las restauran, ni las 

entregan para que la gente lo 

haga y las convierta en casas 

o incluso negocios privados, 

lo de esta dictadura es ver 

que las cosas se pierdan con 

tal de no dárselas a nadie”, 

aseguró uno de los solicitan-

tes nombrado Aramis Estra-

da. 

El funcionario de vivienda 

Eliseo Rodríguez explicó que 

“hay terrenos para la cons-

trucción de viviendas, no es 

necesario sacrificar obras pa-

trimoniales”. 

Por: Manuel Batista 
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Persisten los problemas con el 

alcantarillado en el municipio 

Por: Alina Fernández 

Por: Yoandy López 

Techo colapsado de la escuela. Foto: ICLEP 

Calle 130B del reparto Amistad. 

Foto: ICLEP 

Antigua casa colonial abandona-

da. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 13 de 

septiembre, (ICLEP). Some-

tidos a largas esperas ante la 

falta de test de antígenos 

miles de güineros reclama-

ron al régimen una solución 

al problema ya que esto les 

ha impedido saber si son 

positivos a la COVID-19 o 

no. 

La falta de test ha sido casi 

permanente en este último 

mes, inclusive hasta para los 

casos más críticos y para los 

niños los cuales según el 

propio régimen “tienen todo 

garantizado en el sistema de 

salud primario”, lo que no se 

ha cumplido e igualmente 

han sido privados de una 

respuesta rápida y oportu-

na. 

“Aquí siempre es lo mismo, 

todo empieza muy bien, 

pero termina mal, muchas 

veces no sabemos si somos 

positivos o no porque nos 

pasamos los días esperando 

que lleguen los test al poli-

clínico y nada y cuando te 

bienes a hacer la prueba ya 

es tarde”, afirmó la vecina 

Aurora Gutiérrez. 

De igual forma el güinero 

Norberto Ozuna aseguró 

que “test siempre hay solo 

que los guardan para las 

amistades y el que no co-

nozca a nadie tiene que es-

perar sentado a ver si apare-

cen para que puedan hacer-

se la prueba, eso no es nue-

vo, aquí siempre ha funcio-

nado el amiguismo y los de-

más que se jodan, no sé 

donde están las supuestas 

garantías que dice el go-

bierno”. 

Centenares de güineros han 

pasado la pandemia en sus 

casas sin saber a ciencia 

cierta si son positivos o no 

ya que frecuentemente o no 

se pueden hacer el test o si 

se lo hacen el resultado se 

pierde. 

El doctor Francisco Llanes, 

especialista clínico ratificó 

que “todo esto está pasan-

do por la falta de recursos 

con la que tenemos que tra-

bajar los médicos y enfer-

meros del sistema de salud 

del municipio, muchas veces 

las personas no entienden 

que no está en nuestras ma-

nos darles una respuesta a 

sus problemas, hay cosas 

que tienen que ver directa-

mente con el sistema”. 

Por: Ester Bernal 

Miles de güineros impedidos de 

realizarse el test de antígeno 

reclamaron al régimen una solución 
Mayabeque, Güines, 13 de 

septiembre, (ICLEP). Enorme 

salidero de agua potable en 

medio de la calle de acceso al 

hospital Aleida Fernández 

Charduet no solo ha dificulta-

do el tránsito sino que ha im-

pedido que el hospital reciba 

servicio de agua. 

La existencia de este salidero 

ha sido de conocimiento de la 

empresa de Acueducto la cual 

no ha hecho nada hasta el mo-

mento para arreglar la avería 

en la conductora que lleva 

agua al hospital y a 435 hoga-

res más. 

Los residentes de la zona al 

igual que los trabajadores del 

hospital se han quejado en 

reiteradas ocasiones en la pro-

pia empresa de recursos hi-

dráulicos, en el partido muni-

cipal y en la propia sede del 

gobierno de Güines. 

“Lo que está llegando a las 

casas a causa de ese salidero 

es un chorrito que no da para 

nada, así mismo pasa con el 

hospital, en muchas ocasiones 

no se puede ni limpiar porque 

no hay agua suficiente en los 

tanques y eso sin hablar del 

derroche que ha causado esta 

avería que podía haber sido 

arreglada desde hace mucho 

tiempo”, garantizó el jefe de 

mantenimiento del hospital, 

Omar Miranda. 

“El agua no llega a las casas, lo 

que estamos recibiendo es un 

meaito de gato que no da ni 

para el agua de tomar”, ratifi-

có la vecina Yarianna Fundora. 

El director de acueducto en el 

municipio Marcos Alcántara 

aseguró a Cimarrón de Maya-

beque que “si, conocemos del 

problema, pero no hemos po-

dido solucionarlo porque la 

empresa de Viales no tiene 

recursos para reparar la calle 

cuando piquemos para levan-

tar el tramo de conductora 

afectada y la sustituyamos por 

otra nueva, esta calle es suma-

mente transitada por la pobla-

ción del municipio y dejarla sin 

pavimentar causaría más da-

ños que soluciones”. 

La respuesta del directivo dejó 

en claro la falta de interés por 

solucionar la situación a pesar 

de saber que esto afecta seria-

mente el servicio de agua no 

solo al hospital sino a la pobla-

ción y además el derroche que 

esto causa mientras que dece-

nas de calles del municipio no 

cuentan con el servicio de 

agua potable. 

Régimen desperdicia agua mientras 

pide al pueblo que la ahorre 
Por: Adrián Serrano 
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Policlínico Dr. Luis Li Trigent. 

Foto: Archivo ICLEP 

Salidero en la conductora del 

hospital. Foto: ICLEP 



 

 

El tema medicamentos es un tema 

muy amplio y muy polémico en estos 

momentos en el país, la falta total de 

más del 90 % de todos los que se co-

mercializaban en las redes de farma-

cias ha creado la posibilidad de que 

unos cuantos comercien con las nece-

sidades de muchas personas. 

El régimen en su ineficiencia prolonga-

da ha permitido que la falta de medici-

na se vuelva un negocio que se les ha 

ido de las manos, aquí en estos mo-

mentos una tira de Azitromicina que 

es una no de los antibióticos que más 

consume la población el cual tiene un 

valor de solo 10 pesos en las farmacias 

ha llegado a costar hasta más de 1000 

pesos por la izquierda y eso solo por 

poner un ejemplo. 

De igual forma sucede con las pastillas 

para la hipertensión arterial, para la 

epilepsia, para los tratamientos psi-

quiátricos, con los calmantes y con 

una amplia lista de medicinas que no 

existen en las farmacias, pero que si se 

encuentran en las manos de los que 

sin escrúpulos algunos lucran a costa 

de la salud del pueblo. 

Nunca he estado a favor del régimen 

cubano, eso quiero que conste, pero si 

apoyo que tomen medidas con las per-

sonas que utilizan la crisis sanitaria 

que enfrentamos todos para sacar 

provecho de las necesidades ajenas, 

eso es una bajeza, saber que el medi-

camento existe, pero que el precio 

que tiene no lo puedes pagar es como 

si le pusieran precio a tu vida, es ver 

como no puedes salvarte porque esto 

simplemente es un negocio. 

Creo que en este caso la culpa es del 

régimen, pero también de las perso-

nas que con mala idea acaparan las 

medicinas para ganar dinero, los medi-

camentos no se venden en momentos 

como estos, los medicamentos se re-

galan, salvarle la vida a alguien no tie-

ne precio, debemos hacer el bien por-

que el día que ya no estemos encima 

de la tierra si no debajo de ella ese 

dinero que ganamos a costilla de las 

necesidades ajenas no nos va a servir 

para nada, ni nos va a acompañar al 

más allá. 

Comerciar con la vida no es un nego-

cio, es una injusticia que debería ser 

castigada severamente, igualmente el 

propio régimen es el principal culpable 

de esta situación, su incapacidad para 

buscar soluciones a los problemas es 

un mal que nos ha afectado por más 

de 60 años y que en estos momentos 

nos puede costar la vida. 

El pueblo ha pedido en las redes un 

SOS para Cuba y como es costumbre 

aquí se le ha dado una vuelta política 

para tratar de justificar el grito de ayu-

da que ha dado el pueblo cubano, per-

sonas que pierden sus familiares a 

causa del mal funcionamiento del sis-

tema de salud, a causa de la falta de 

medicinas, de equipamiento médico 

para atenderlos no creo que quieran 

hablar de política, el dolor no tiene 

una inclinación hacia ningún partido y 

todo el que ha perdido un familiar sa-

be bien de lo que hablo, no se puede 

politizar más la necesidad del pueblo, 

no se puede comerciar con la vida.   

NACIONALES 

Descontento por precios estatales 

de carne de carnero y conejo 

Los Arabos, Matanzas, agosto 16, (ICLEP).-
Acusan al régimen cubano en la tienda La 
Vaquita de máximo exponente de la doble 
moral en la isla, después que el lunes se pu-
siera en venta carne de carnero y conejo a 
precios imposibles para la familia promedio, 
mientras desata una cruzada contra los ven-
dedores privados que ejecutan prácticas 
similares. 

INTERNACIONALES 

"Ortega va a ser un dictador 

más": Nicaragua retiene novela 

de Sergio Ramírez 

MANAGUA — Antes de ser acusado por la 

fiscalía de Nicaragua de “incitar al odio”, ya 

estaba retenido en la aduana el libro 

“Tongolele no sabía bailar”, del escritor y 

exvicepresidente Sergio Ramírez. 

La medida, según Ramírez, fue ordenada por 

el gobierno de Daniel Ortega debido a que el 

libro ha despertado la curiosidad de los nica-

ragüenses por su contenido. 

Blinken testifica sobre 

Afganistán ante Cámara de 

Representantes 

WASHINGTON — El secretario de Estado de 

Estados Unidos, Antony Blinken, testificará 

este lunes ante un panel del Congreso que 

examina la caótica retirada militar de Afga-

nistán y el fin de la guerra de dos décadas 

en el país. 

Por: Mabel Mamblas 

Comerciando con la vida y sacándole tajada a la 

COVID-19 
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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. 

Adornos 

Se venden adornos pa-

ra exteriores, mesas de 

mármol y platos cerámi-

cos decorativos, no 

pierda la oportunidad. 

Excelentes precios. 

Móvil: 5203349 

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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Se vende 

Mesa con todos sus ac-

cesorios para poner 

uñas acrílicas. 

Se incluye lampara y 

todos los productos, lis-

ta para el trabajo. 

Móvil: 53119005 

Moto 125 cc deportiva. 

Acabada de armar 

Todos los accesorios 

son nuevos, la moto es 

para que usted la estre-

ne. 

Móvil: 54201562 

Se Vende Artículos variados 

Tenemos variedad de 

artículos y prendas de 

vestir, excelentes pre-

cios. 

Se incluye el domicilio 

dentro de Güines 

Móvil: 56908462 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 
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