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Sin reserva de medicamentos: almacén
municipal en cero existencias

Por: Leonardo Pérez

Por: Yudith Soto

Mayabeque, Güines, 18 de
marzo, (ICLEP). Déficit medicamentoso en el municipio
llegó hasta el almacén municipal el cual tiene sus estantes de reservas casi en cero.
Desde hace alrededor de dos
años la crisis con los medicamentos se ha hecho presente en todo el municipio afectando su adquisición en toda
la red de farmacias y hospitales.
Actualmente en el almacén
central del municipio la dirección de salud solo dispone
de unos pocos recursos sanitarios los cuales están siendo
guardados para las emergencias hospitalarias.
Los güineros ante la falta de
medicinas propiciada por el
régimen se han visto obligados a recurrir al mercado
negro en busca de medicinas
importadas las cuales se comercializan a precios muy

Régimen arremete contra arañeros
incrementando los decomisos

elevados.
Ante la falta de medicinas en
el almacén el administrador
del local José Alberto Tamayo declaró a Cimarrón de
Mayabeque que “hemos tenido problemas en el abastecimiento de medicinas, las
producciones han sido bajas
y se han visto afectadas por
culpa del bloqueo, es estos
momentos las producciones
no son suficientes”.
Mientras los güineros y el
resto de la isla enfrentas la
escasez el régimen cubano
exporta a otros países sus
médicos y además las medicinas.

Almacén de medicamentos. Foto:
ICLEP

Mayabeque, Güines, 21 de
marzo, (ICLEP). Alrededor de
una decena de decomisos de
carros de caballo ha realizado
el régimen entre los meses de
febrero y lo que va de marzo
afectando en gran medida la
transportación de los poblado- Carros de caballo. Foto: Archivo
res de las zonas rurales.
enferma que vive en el pueblo
Siendo los carros de caballo el y lo detuvieron alrededor de
único medio de transporte con las seis de la tarde y lo llevaque cuentan los campesinos ron hacia la estación de la pogüineros para su traslado ha- licía donde a parte de multarlo
cia la cabecera municipal esta le decomisaron su araña y el
arbitrariedad del régimen ha caballo.

generado temor a causa del Respecto a este incremento
valor monetario pierden con en los decomisos el capitán de
cada decomiso.
la dirección de tránsito AgusUno de los campesinos afecta- tín Argüelles le aseguró al prodos por esta nueva ley local pio campesino que “esto es
nombrado Elías Miranda de- para que aprendan que las
claró a Cimarrón de Mayabe- arañas son para el monte”.
que que “me hicieron un hijo La justificación que ha dado la
macho, me quitaron la arañita policía respecto a esto es que
porque les dio la gana”.
están evitando que circulen
Este campesino asegura que el los carros de caballo por la
se dirigía a ver a su hermana noche para evitar accidentes.

Declaración Universal de Derechos tancias independientes de su voluntad. dios superiores será igual para todos, en
2. La maternidad y la infancia tienen de- función de los méritos respectivos.
Humanos
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circuns-

recho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio
o fuera de matrimonio, tienen derecho a
igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá
de ser generalizada; el acceso a los estu-

. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.
Continuará en la próxima edición...
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Incrementa número de indigentes en
el municipio a causa de la inflación

Por: Ramón Rodríguez

Por: Yilian Miranda

Mayabeque, Güines, 20 de
marzo, (ICLEP). Como consecuencia de la inflación monetaria y de la crisis alimentaria
que enfrentan los güineros
producto al reordenamiento
monetario
implementado
por el régimen ha crecido el
número de personas que viven de rebuscar entre la basura.
La indigencia es un problema
que afecta al mundo entero y
en Cuba el municipio de Güines no es la excepción ya que
según el programa de ayuda
social el número de personas
que han aplicado para este
programa se ha incrementado en un 40 % respecto al
año anterior.

Cimarrón de Mayabeque que
“según la inflación que enfrenta el pueblo hoy podemos estimar que dentro de
un año aproximadamente el
número de personas indigentes podrís triplicarse e incluso pudiera llegar a superar
esta cifra dependiendo de
varios factores”.
El experto asegura que actualmente Cuba es uno de
los países de Latinoamérica
con mayor índice inflacionario en cuanto a economía
personal se treta llevando a
centenares de personas a
vivir en la extrema pobreza y
depender de lo que encuentran en la basura para comer.

Todo esto se ha derivado de
la propia crisis creada por el
régimen elevando la cifra de
personas carentes de ingresos de unos 267 en el municipio a un total de 374.
El experto en economía, Ms.
Roberto Yáñez especificó a

Creación de parada de ómnibus en el
reparto La Micro quedó en el aire

Güinero buscando alimentos en la
basura. Foto: ICLEP

Mayabeque, Güines, 19 de
marzo, (ICLEP). Tras más de
año y medio de espera pobladores del reparto La Micro
exigen al régimen la habilitación de un espacio público
como parada de ómnibus.
Este reparto ubicado en la
zona de desarrollo del municipio necesita por su cantidad
de habitante una parada oficial para la ruta de ómnibus
La Micro-Güines con la cual
actualmente no cuenta.

Esquina La Micro. Foto: ICLEP

queo”.

Desde hace varios años los
residentes del reparto han
pedido al régimen que habilite una parada oficial en esta
zona ya que las guaguas proEl director de la empresa de cedentes de Mayabeque no
Viales Irrael Acevedo prome- suelen detenerse en este tratió a los pobladores del repar- mo de carretera.
to en junio del años 2020 la “Sin la parada no tenemos
creación de dicha parada la como hacer que paren las
cuan hasta la actualidad no se guagua, uno más o menos
ha concretado.
escapa porque ya todo el
Respecto a esto el directivo mundo conoce la situación,
aclaró que “no hemos conta- pero no porque haya parada
do con los recursos necesario oficial”, expresó el vecino Erpara montar una parada te- nesto Cubilla.
chada producto a las limitaciones que ha sufrido la empresa por la COVID-19 y el
recrudecimiento del blo-

La necesidad es inminente,
pero la promesa incumplida
es responsabilidad del régimen.

Reglas de la letra X
1. Se escriben con x las palabras que comienzan con hexa
cuando equivale a seis.
Ejemplo: hexágono
2. Se escribe con x el prefijo ex- para indicar la no existencia o
falta de.
Ejemplos: ex esposo, ex colonia, ex presidente
Reglas de la letra Y
1. Se escriben con y algunos tiempos y personas de los verbos
cuyos infinitivos terminan
en -uir:

Presente del Modo Indicativo
Ejemplos: construyo, influyes, huyo
Excepciones: Nunca se escriben con y la primera y segunda
personas del plural: huimos,
influimos
Modo Imperativo.
Ejemplo: construye, influye, influyamos, construya
Tercera persona del singular y del plural del pretérito indefinido.
Ejemplos: influyó, influyeron, construyó, construyeron
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La dependencia económica: un arma de
doble filo
Por: Rausell Cejas

El régimen cubano a lo largo de
sus sesenta y tantos años siempre ha dependido económicamente de otras naciones para
poder mantener la economía de
este país.

Regresaron los Karting al
pueblo
Por: Dayse Rodríguez

naciones como la ya extinta
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) de quien estuvieron dependiendo económicamente hasta su derrumbe en
1990.

Todo esto ha sido por abandono,
comodidad y facilismo del propio
régimen quien en 1960 comenzó
a “nacionalizar empresas” despojando a los dueños de fábricas
y negocios de sus pertenencia
para apropiárselas, nada, un robo a lo claro.

Ya para estos años la economía
del país dependía totalmente de
la importación soviética tanto de
alimentos como de todo tipo de
objetos e insumos, lo que provocó que al caer el campo socialista
se precipitara con el todo el sistema económico cubano el cual
Así sucedió con ingenios, bode- se sumió en una crisis que ha
gas, tiendas y negocios de todo durado hasta nuestros días.
tipo, todo esto amparados en la Tras el desastre de la URSS la
ley Escudo que facultaba al presi- economía cubana ha sido un
dente y al primer ministro de la sube y baja constante ya que
nación a despojar a las empresas años después el fallecido dictanorteamericanas de todas su dor Fidel Castro encontraría otra
propiedades en la isla.
teta a quien chupar, hablamos
Esto lejos de ser beneficioso para de Venezuela a quien por varios
el pueblo y para el país fue un años también parasitó el régiarma de doble filo, las produc- men cubano llevando este país al
ciones de todo tipo quedaron a mismo destino de la unión soviémanos de un régimen que poco a tica y al colapso económico tampoco iría destruyendo cada una bién.

de las fábricas, ingenios y todo Esta dependencia económica en
tipo de obras productivas.
la que Castro moldeó el país se
Bajo el pretexto del embargo ha convertido en nuestro peor
económico que el gobierno de fracaso y en nuestro peor enemilos Estados Unidos de Norte go ya que actualmente en Cuba
América impusiera a Cuba desde se produce muy poco y debido a
el 7 de febrero de 1962 bajo el la crisis mundial generada primemandato del presidente John F. ro por la pandemia y segundo
Kennedy la dictadura castrista ya por la intervención Rusa a Ucraconsolidada en el poder para ese nia actualmente enfrentamos el
entonces comenzó a buscar al- peor colapso económico que ha
ternativas para parasitar a otras sufrido esta nación.

Mayabeque, Güines, 20 de marzo, (ICLEP). Se realizó el día de ayer en el municipio la cuarta competición de aficionados al Karting con la participación de
alrededor de 16 pilotos de diferentes edades.
Entre los participantes se encontraban pilotos aficionados del municipio entre las edades de diez a veintidós años los cuales convirtieron las calles del reparto Amistad en una pista de carreras para los Karting.
El representante del instituto nacional de deporte y
recreación (INDER) en el municipio Juan Miguel
Abreu organizó la competición la cual no se realizaba desde el año 2018 donde participaron pilotos
aficionados de todo el territorio güinero.
Entre los pilotos destacados se encontró el güinero
de catorce años Josué Labrada el cual quedó en primer lugar en la competición de adolescentes.
Labrada aseguró qué “participar nuevamente en el
Karting era un sueño que volví a cumplir, creo que
esto es algo maravilloso para nosotros los aficionados a la adrenalina, esto es algo que debería hacerse
con mayor frecuencia”.
Al igual que este piloto otros seis destacaron en la
competición completando sus cuatro vueltas en menos de ocho minutos con veinte segundos haciendo
del Karting un deporte de preferencia entre la juventud güinera.
Padres y niños estuvieron de acuerdo en retomar
esta competición con una frecuencia anual debido a
la aceptación que tubo entre los residentes del pueblo mayabequence.

Competencia municipal de Karting. Foto: ICLEP
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Rumberitos de Mayabeque: tradición y cultura municipal
Por: Kristel Castillo

Mayabeque, Güines, 19 de marzo,
(ICLEP). En homenaje al rumbero de
rumberos Tata Güines la agrupación folclórica Rumberitos de Mayabeque presenta su espectáculo Ille Obbi en todas
las comunidades del territorio desde el
pasado 17 y hasta finales del venidero
mes.
Esta agrupación de desentiendes del Tata
presenta una serie de espectáculos folclóricos para fomentar en nuestras comunidades la tradición y las raíces rumberas del municipio apoyados por integrantes del grupo experimentado Rum-

beros de Mayabeque.
La agrupación infantil tiene como objetivo elevar el interés por la tradición entre
la población infante del municipio presentándoles entretenidos espectáculos
de bailes y percusión con las más emblemáticas compasiones criollas del Güines
de antaño.
Entre Folklore y tradición el bailarín del
grupo Rumberitos de Mayabeque Yuliesky Artiga expresó al medio sentirse
“orgulloso” de sus raíces rumberas y ratificó el compromiso con las nuevas generaciones para guiarlas por la tradición
güinera.
“Tenemos el compromiso, la decisión y la

Vuelven los fogones piques tras
interrupciones eléctricas
Por: Sheila Gómez

Mayabeque, Güines, 21 de
marzo, (ICLEP). Crisis nacional con el combustible llevaron al municipio a sufrir afectaciones eléctricas lo que fomentó el retorno de los fogones piques a las cocinas güineras.

necesidad de continuar fomentando las
tradiciones de nuestros antepasados entre los güineros, este municipio ha sido
cuna de los mayores percusionistas y
rumberos de la historia”, añadió el rumbero.
Con frecuencia en el municipio se celebran festivales en homenaje a Tata Güines y a su legado cultural.

Rumberitos de Mayabeque. Foto: ICLEP

Pan de harina de boniato: otro
invento fallido más
Por: Daniel Muñoz

retorno a las cocinas de este
tipo de fogones que alivia un
poco el uso de métodos más
tradicionales como el carbón.
“No pensé nunca que iban a
volver los piques, eso es para
que uno vea que el cubano
nunca avanza, cuando pensamos que estamos arriba estamos abajo y hay que volver al
pasado”, expresó la señora
Brunilda Camejo.

Mayabeque, Güines, 24 de
marzo, (ICLEP). Innumerables
quejas han llegado a la dirección municipal de gastronomía y comercio producto a la
comercialización en las bodegas del pan de harina de boniato.

Estos fogones surgidos en los
años 90 a raíz del periodo
especial fueron la alternativa
perfecta creada por los cubanos para suplir la falta de En estos momentos los pienergía eléctrica en la isla.
ques son la única alternativa
Actualmente estos fogones para el güinero de a pie.
se encontraban en desuso ya
que la mayor parte de la población recurría a la cocción
eléctrica o mediante gas licuado.

Este preparado a base del tubérculo intenta sustituir el
déficit de harina de trigo que
enfrenta la gastronomía cubana a lo largo de toda la isla.

Las carencias que enfrenta la
población han propiciado el

La población güinera ha mostrado un alto rechazo ante la

Fogón Pique. Foto: ICLEP

No solo esta alternativa ha
implementado el régimen ante la escasez de materias primas, también se empleó la
calabaza y la yuca como suplentes a la harina de trigo
tradicional.

nueva intentaba de la dictadura.
“Eso no hay quien se lo coma,
enseguida se desgrana ese
pan y se pone ácido, el sabor
no es igual”, afirmó la señora
Hilda Mujica.
El director de gastronomía
Rafael Morales aseguró que
“esta alternativa es viable para sustituir importaciones ya
que este producto se cultiva
en nuestro campos y es de
excelente calidad.”

Pan de harina de Boniato. Foto:
ICLEP
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Déficit azucarero propiciado por la
negligencia del régimen
Por: Rafael Rodríguez

Por: Misneidy Falcón

Mayabeque, Güines, 23 de
marzo, (ICLEP). Improductividad y falta de compromiso
de la empresa azucarera en
el municipio crearon un déficit de más de diez mil toneladas de caña planificadas
para esta zafra.

El especialista del central
Boris Luis, Eugenio Mendoza, técnico azucarero especificó a Cimarrón de Mayabeque que el rendimiento por
hectárea de caña sembrada
estuvo fuertemente ligado a
“las afectaciones de fenóEntre los factores funda- menos meteorológicos” y a
mentales que influyeron en “condiciones adversas” en
el incumplimiento se en- esta zafra.
cuentran la poca siembra y El técnico señaló además
los escasos recursos con que que “también nos ha jugado
los campesinos enfrentaron en contra los desperfectos
esta zafra que está conclu- técnicos que presentaron
yendo.
los centrales para el inicio
El municipio güinero ha ex- de la zafra, por eso hemos
perimentado en esta tempo- decidido extenderla hasta
rada su peor zafra en más tanto las lluvias de mayo
de cuarenta años ya que permitan trabajar a la masolo se pudo lograr cultivar quinaria en el campo”.

un 30 % del total planificado
para este año que debía sobrepasar las doscientas mil
toneladas de calla.
Entre los centrales más afectados se encuentran el Osvaldo Sánchez y el Boris Luis
Santacoloma los cuales solo
ha podido producir un 15 %
de azúcar crudo cada uno
del plan total ya que las producciones fueron muy bajas.
La caña este año rindió menos de 14 toneladas por
hectárea evidenciando así el
déficit de siembra y afectando directamente a la población del municipio.

Padres güineros explotan ante elevados
precios de las chucherías

Tras un ligero crecimiento
en las producciones de caña
desde el año 2011 esta ha
sido la peor zafra que han
enfrentado los campesinos
güineros y se prevé que la
venidera sea aun menos
satisfactoria.

Tren cañero, central Boris Luis
Santacoloma. Foto: ICLEP

Mayabeque, Güines, 24 de
marzo, (ICLEP). Reclaman padres güineros al régimen un
control de precios para los
vendedores ambulantes de
chicherías los cuales acaparan
este tipo de mercancía para
revenderla a precios sumamente elevados.
Actualmente confituras como
chupachupas, caramelos, dulces finos y otros productos
que comercializa el régimen
en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC)
son revendidos por particulares a más de 60 y 70 pesos por
unidad.

ductos de forma esporádica lo
que dificulta aún más el acceso a los padres trabajadores
que viven de un sueldo.
“Nunca pensé que las cosas se
iban a poner así, me duele el
corazón cada vez que mi niña
me dice ‘mira mami un chupachupa’ y que yo no se lo pueda
comprar porque no me da el
dinero, es para que prohibieran vender eso en la calle”,
argumenta la señora Amelia
Diéguez.
El medio intentó entrevistar al
gobernador municipal por más
de cinco ocasiones para indagar sobre que medidas pensaban tomar al respecto, pero
este se negó a recibir a esta
periodista todas las veces alegando que estaba ocupado en
reuniones importantes.

Coinciden cientos de padres
en que esto es “una tortura”
para los niños que ansían acceder a estos dulces, pero su
elevado precio le impide a los
padres podérselos comprar.
A pesar de la incomodidad que
“Yo me quedé sin palabras genera este tema entre los
cuando pregunté el precio de padres güineros estos solo
un chupachupa en una carreti- responsabilizan al régimen por
lla de esas que los venden, 70 haber puesto las tiendas en
pesos me dijo el hombre, es MLC, una moneda que no es
una falta de respeto y de con- accesible para todos.
sideración exigir esos productos en las calles por donde
pasan miles de niños que sus
padres no se los pueden comprar”, afirma la madre güinera
Dinorys Acosta.
Actualmente solo una de las
tiendas en MLC del municipio
comercializa este tipo de pro-

Carretilla de venta de chucherías.
Foto: ICLEP
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La inflación en Cuba ha llegado a puntos críticos
Por: Frank Suárez

ceso a los productos y propicia las
Muchos cubanos en la calle dicen que condiciones perfectas para incremenla inflación en Cuba aún no ha para- tar esta inflación.
do, puede que sea verdad, pero si ha Siendo analíticos, la situación actual
llegado a puntos muy críticos, claro, del país ha sido la peor que ha entodo esto es únicamente culpa de la frentado el pueblo, incluso muchos
mala decisión de Canel y de Murillo aseguran que ha superado con creces
que a conveniencia esperaron el peor a la crisis de los años 90 cuando el
momento para inflacionar el mercado mal llamado periodo especial.
nacional mediante el mal llamado La relación salario-precios ha caído
“reordenamiento monetario” que al en un desbalance demasiado agudo
fin y al cabo no reordenó nada.
como para resolverlo de la noche a la
Actualmente los precios de cualquier
productos que en Cuba se comercializa en el mercado informal no son estables, se vive bajo la ley de la oferta
y la demanda, si la demanda es mayor que la oferta el precio sube desmedidamente y esto ya va a una velocidad que frenarlo es prácticamente
imposible.
Consientes de lo que podría traer
consigo este “reordenamiento monetario” los sesudos en el poder decidieron implantar este proceso económico arbitrario en el peor momento
de la economía cubana, esto fue como ponerle un bloque en el pie a alguien que se ahoga.

Todo este proceso ha traído consigo
no solo escasez de todo, también ha
generado una inflación general nunca
antes vista llegando a superar cualquier producto hasta en más de veinte veces su valor comercial.
Muchos coinciden en que todo esto
ha sido agravado también por la comercialización en el mercado interno
en una moneda que no es accesible
para los cubanos, esto dificulta el ac-

mañana y ya los topes de precios no
funcionan.
Al ser esta país meramente dependiente en toda su economía de las
importaciones, los poco que hay en el
mercado tiene una demanda muy
elevada propiciando aún más que
continúe la inflación.
Por ejemplo, productos altamente
demandados como el aceite vegetal,
el ron, el cigarro, el arroz, los frijoles,
los cárnicos suben de precio en el
mercado informal prácticamente diario debido a la demanda y a la poca
oferta.
Actualmente conseguir un pomo de
aceite se ha vuelto una odisea y si lo
encuentras supera los 700 pesos por
litro, así pasa con el café otro de los
productos más demandados por la
población el cual está sobre los 250
pesos por libra y a esta lista pronto se
sumarán los combustibles ya que la
demanda ha incrementado en los
últimos días y el abastecimiento es
poco, propiciando también que quienes logren acapararlos puedan revenderlos al precio que deseen.

NACIONALES
Escándalo por engaño del
régimen a la población
Los Arabos, Matanzas, marzo 1ero., (ICLEP).Miente régimen al decir que la falta de agua
que sufrió la población, durante dos días, se
debió a un motor quemado cuando fuentes
afirman que se cortó el servicio para no
mostrar a una visita de tránsito por el territorio los innumerables salideros de la red
local.

INTERNACIONALES
Joe Biden y Xi Jinping hablaron
durante casi dos horas acerca de
la guerra en Ucrania
El presidente estadounidense Joe Biden y el
presidente chino Xi Jinping, hablaron durante casi dos horas este viernes mientras la
Casa Blanca buscaba disuadir a Beijing de
brindar asistencia militar o económica para
la invasión rusa de Ucrania.

EEUU denuncia ante ONU
muertes de civiles en Ucrania y
"crisis humanitaria
devastadora", con 3 millones de
refugiados
La embajadora de EEUU ante el Consejo de
Seguridad de la ONU, Linda ThomasGreenfield, dijo este jueves en una reunión
sobre la crisis humanitaria provocada por la
guerra que como consecuencia del conflicto,
“más de tres millones de refugiados han
huido del país, creando una crisis humanitaria devastadora", con impacto en todo el
mundo.
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Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana
Movimiento 27N
El 27N es un grupo de artistas, intelectuales, cineastas, realizadores, activistas y periodistas independientes que
exigen el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura.

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

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

Se venden perfumes de
varias marcas.
Se hace domicilio gratis
Si desea otra marca
llame y encárguela.

Marca Panasonic, de
uso pero en perfecto estado técnico.
No tiene USB.
Precio: 10,000.00 CUP
Móvil: 51350406

Móvil: 52119430

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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Si desea recibir nuestro boletín vía correo
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