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Mayabeque, Güines, 9 de 

julio, (ICLEP). Con galones y 

tanques han estado cargan-

do los güineros la poca gaso-

lina que han estado vendien-

do en el servicentro por el 

temor al desabastecimiento 

que se ha apoderado de todo 

el territorio nacional. 

Las extensas colas han obli-

gado a centenares de chofe-

res a acudir al servicentro en 

horarios de la madrugada 

con la esperanza de poder 

adquirir el combustible nece-

sario para trabajar y mover-

se. 

En declaraciones ofrecidas a 

Cimarrón de Mayabeque por 

el trabajador del servicentro 

Obelis Mendieta, este reco-

noció que “últimamente la 

demanda se ha elevado mu-

chísimo, las personas están 

cargando en grandes canti-

dades”, aunque también se-

ñaló que esta escasez era 

momentánea y que se debía 

a “la falta de transporte”. 

Por su lado el güinero Carlos 

Araujo dijo que “lo que pasa 

es que casi no hay gasolina y 

por eso es que todo el mun-

do está viniendo a buscar 

bastante, esto cada día se ha 

puesto más malo”. 

Además agregó Araujo que la 

escasez no es por la falta de 

transporte, sino porque no 

hay combustible. 

Este problema también se ha 

estado dando en los demás 

municipio de la provincia, así 

como en el resto de provin-

cias del país.  

 

Mayabeque, Güines, 8 de ju-

lio, (ICLEP). Crecimiento en la 

demanda de pan de corteza 

dura de la panadería de CU-

BAPAN sobrepasó la capaci-

dad de producción de la uni-

dad empresarial. 

Esta panadería perteneciente 

a la cadena cubana del pan 

debido a las limitaciones con 

la materia prima ha sido inca-

paz de cubrir la alta demanda 

del pueblo güinero obligándo-

los a reducir la capacidad de 

compra a solo dos panes por 

cliente. 

Ante estos recortes los güine-

ros han mostrado su inconfor-

midad ya que consideran que 

la solución a este problema no 

es limitar la cantidad sino ele-

var la producción. 

“Este pan es la única opción 

que tenemos para los desayu-

nos y las meriendas de los mu-

chachos, con dos panes no 

hacemos nada, de otra forma 

vamos a tener que traer a to-

da la familia a comprar”. 

También la señora Madelín 

Acosta señaló que “no solo es 

la limitación, también es que 

se forman unas colas que me-

ten miedo y al final los mismos 

dependientes tienen un relajo 

tremendo”. 

Por otro lado, el almacenero 

de la panadería reconoció que 

la materia prima que han esta-

do recibiendo ha sido insufi-

ciente para mantener un nivel 

de ventas diario ya que la hari-

na de trigo y la grasa han sido 

de las materias primas más 

escasas. 

Convención sobre los Derechos del 
Niño 
PARTE I 
Supervivencia y desarrollo 
Todo niño tiene derecho intrínseco a la 
vida y es obligación del Estado garantizar 
la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Artículo 8 
1. Los Estados Partes se comprometen a 
respetar el derecho del niño a preservar 
su identidad, incluidos la nacionalidad, el 
nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias 
ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegal-
mente de algunos de los elementos de 
su identidad o de todos ellos, los Estados 
Partes deberán prestar la asistencia 
y protección apropiadas con miras a res-
tablecer rápidamente su identidad. 
Artículo 9 
1. Los Estados Partes velarán por que el 
niño no sea separado de sus padres con-
tra la voluntad de éstos, excepto cuan-

do, a reserva de revisión judicial, las au-
toridades competentes determinen, de 
conformidad con la ley y los procedi-
mientos aplicables, que tal separación es 
necesaria en el interés superior del niño, 
tal determinación puede ser necesaria 
en casos particulares, por ejemplo, en 
los casos en que el niño sea objeto de 
maltrato o descuido por parte de sus 
padres o cuando éstos viven separados y 
debe adoptarse una decisión acerca del 
lugar de residencia del niño. 

Demanda de pan sobrepasa la 

capacidad productiva 
Por: Yasel López 

Persiste el acaparamiento de 

combustible por la escasez prolongada 
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Por: Alondra Limonta 

Continuará en la próxima edición... 

CUPET Habana. Foto: ICLEP Cola para el pan. Foto: ICLEP 



 

 

Tristemente me tocó ser testigo  

en uno de estos kioscos particu-

lares donde venden de todo tipo 

de chucherías a precios inalcan-

zable para los cubanos de a pie y 

claro, todo esto por culpa del 

desordenamiento monetario. 

Me tocó ver como un niño quedó 

llorando porque su papá no pudo 

comprarle un chupa chups por el 

precio que tenían estos y como 

es lógico, un trabajador no pue-

de darle ciertos gustos a sus hijos 

aunque quiera hacerlo. 

Yo estaba ahí por casualidad al 

llegar este padre y el niño, sin 

querer ser mirón me percaté de 

que el señor al abrir su cartera 

solo tenía cuarenta y cinco pesos 

cubanos, eso lo supe también 

porque gastó cuarenta pesos en 

dos boberías y solo le quedaron 

cinco que volvió a guardar en 

aquella billetera sumamente va-

cía. 

Solo los que hemos presenciado 

desgraciadamente un aconteci-

miento de este tipo donde un 

niño no entiende que por culpa 

de este socialismo del siglo XXI 

en Cuba los que trabajan son los 

que menos tienen y no pueden 

llegar a las delicias que revenden 

los particulares sabemos lo dolo-

roso que es ver como brotan las 

lágrimas de esas caras inocentes 

que también sufren los desma-

dres del comunismo Castrista. 

En ese momento sentí como se 

fracturaba mi corazón en mil pe-

dazos al ver como un niño llora-

ba desconsoladamente por una 

chuchería que desgraciadamente 

su padre por mucho que quisiera 

no podía comprarle. 

Este tipo de timbirichis, por lla-

marlos como popularmente se 

les conoce abundan en todas las 

esquinas y todos están cargados 

de estas chucherías que si bien 

se comercializan en este tipo de 

negocio privado, todas provie-

nen de un mismo lugar, los alma-

cenes mayoristas que el régimen 

utiliza para vender en MLC a los 

comerciantes. 

Los criterios encontrados respec-

to a este tipo de temas y situa-

ciones son muchos, de hecho yo 

mismo he sido testigo de como 

algunas personas culpan a los 

particulares de los precios, pero 

pocos analizan que quien real-

mente permite que esto suceda 

es el régimen que da cobertura a 

todas las atrocidades que esta-

mos viviendo. 

No fue ni el muchacho que ven-

día en el kiosco, ni siquiera el 

dueño quienes privaron a aquel 

pequeño de su chupa chups, fue 

la dictadura comunista y su indo-

lencia quien a través del mísero 

salario de su padre le quitó a ese 

pequeño aquella golosina que 

por más que lloró no pudo obte-

ner y ahí es donde radica el pro-

blema, podemos buscar culpa-

bles, pero realmente solo la dic-

tadura tiene la responsabilidad. 

Por: Manuel Arteche 

El comunismo cubano es una máquina de 

tristeza y miseria 

Carnicería La Chiquita quedó 

clausurada por falta de 

productos 
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Por: Marianna Cruz 

Mayabeque, Güines, 10 de julio, (ICLEP). Clausuró 

el régimen la pasada semana la carnicería La chiqui-

ta debido a la falta total de productos cárnicos y de-

rivados para la venta a la población. 

La medida fue tomada en base al desabastecimiento 

absoluto que han tenido este tipo de establecimien-

tos en el municipio el cual ha sido provocado por la 

improductividad y la incapacidad de mantener un 

surtido por parte de la empresa cárnica de Mayabe-

que. 

Uno de los extrabajadores de la carnicería nombra-

do Rodolfo Domínguez afirmó que “ya la carnicería 

hacía meses que no recibía nada, estábamos traba-

jando ahí mirándonos las caras y por eso la cerra-

ron”. 

Por su lado, el exadministrador del local Alberto 

Santiesteban alegó que la clausura del local no es 

definitiva que “en cuanto exista la posibilidad de 

abastécela de nuevo volverá a prestar servicio”. 

Actualmente los pocos productos cárnicos que han 

estado llegando al municipio han estado destinados 

a la venta para la canasta básica los cuales además 

han tenido una calidad pésima que ha sido suma-

mente criticada por el pueblo güinero. 

La carnicería La Chiquita ha pasado a engrosar la 

lista de establecimientos pertenecientes al régimen 

que pasan al desahucio por causa del desabasteci-

miento constante. 

Carnicería La Chiquita. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 14 de 

julio, (ICLEP). Más de sesen-

ta casos han arribado en lo 

que va de mes al hospital 

infantil del municipio güine-

ro con diagnóstico positivo 

al virus del Dengue. 

Estos se han sumado a la 

larga lista de infectados que 

en poco más de un mes y 

medio se han diagnosticado 

en todo el municipio para 

completar un total que está 

alrededor de unos 150 pa-

cientes. 

Entre las preocupaciones 

expuestas por los médicos 

del hospital infantil se en-

cuentra la posibilidad de la 

existencia de casos de Den-

gue Hemorrágico los cuales 

no se han podido diagnosti-

car aún por la falta absoluta 

de reactivos para la aplica-

ción de hemogramas y leu-

cogramas en pacientes sos-

pechosos. 

Sobre esto la doctora Leidys 

Acanda Marín, especialista 

en pediatría reconoció ante 

este periodista la existencia 

de algunos casos de Dengue 

con mayores complicaciones 

respecto al resto de pacien-

tes. 

“Tenemos algunos infantes 

que han sido diagnosticados 

como positivos al Dengue 

por su sintomatología, pero 

aún el resultado de los análi-

sis de sangre continúan a la 

espera, de estos al menos 

cuatro han presentado algu-

nas complicaciones que si 

bien han estado controladas 

pudieran representar un 

riesgo si no son tratadas 

correctamente”, señaló la 

doctora. 

Por su lado, la madre güine-

ra Alicia Moreira afirmó que 

tiene a su pequeña de seis 

años ingresada en el hospi-

tal con la sintomatología del 

Dengue, pero que hasta el 

momento continúan espe-

rando el resultado de los 

análisis. 

La preocupación que ha 

desatado este brotes masi-

vos del virus y la posibilidad 

de que pueda ser Dengue 

Hemorrágico ha estado sus-

tentada en el fallecimiento 

de al menos dos infante y un 

adulto en el país en los últi-

mos días. 

Hasta el momento en el mu-

nicipio no se ha diagnostica-

do ningún caso que presen-

te peligro para la vida. 

Por: Ariel Trillo 

El Dengue está en la punta del 

cañón 

Mayabeque, Güines, 12 de 

julio, (ICLEP). Diversos trabaja-

dores del sector privado afec-

tados por los constantes apa-

gones reclamaron ante la sede 

de la ONAT las altas patentes 

impuestas para pagar por el 

mes culminado. 

Entre los más afectados han 

estado los carpinteros, solda-

dores, barberos y estilistas, 

entre otros del sector cuyo 

trabajo depende prácticamen-

te por completo de la corrien-

te eléctrica para generar in-

gresos. 

El pago de las patentes en este 

periodo de apagones constan-

tes no ha tenido modificación 

por parte de la oficina de im-

puestos a pesar de conocer 

que ante este tipo de situacio-

nes los ingresos decaen en un 

porcentaje muy elevado. 

Los reclamos por parte de los 

cuentapropistas ante este tro-

pello no han tenido una res-

puesta por parte de dicha enti-

dad del régimen quien ha per-

manecido indolente ante tal 

situación. 

El barbero güinero Leonardo 

Casañas ha declarado a Cima-

rrón de Mayabeque que “mis 

ingresos han decaído grande-

mente, por el tema de la co-

rriente solo estoy trabajando 

unas pocas oras al día y en 

muchas ocasiones no he podi-

do hacer ni un peso porque se 

va la corriente el día entero”. 

Así mismo, el carpintero Os-

niel García afirmó sentirse in-

conforme con el valor que de-

be pagar por el pasado mes ya 

que sus ingresos disminuyeron 

a menos de la mitad. 

Según señaló el carpintero 

esto “me daña mi bolsillo por-

que a ellos tienes que pagarle 

si o si, de otra manera te cie-

rran el negocio y lo pierdes 

todo”. 

Por otro lado, la trabajadora 

de la ONAT Elda Martínez con-

firmó que “el abono por la 

patente de los cuentapropis-

tas no ha tenido modificación 

y debe ser pagada de forma 

íntegra por los cuentapropis-

tas”. 

A pesar de estar estipulado 

por ley que ante cualquier si-

tuación o contingencia de esta 

índole los trabajadores por 

cuenta propia deberían recibir 

bonificaciones en plazos o re-

bajas en las cuantías a abonar 

el régimen ha hecho la vista 

gorda para obligar a estos a 

que paguen de forma íntegra.    

Por: Ricardo Valdés 

Cuentapropistas güineros afectados 

por los apagones reclamaron por altas 

patentes 
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Hospital infantil. Foto: ICLEP 
Cuentapropista calle Reina. Foto: 

ICLEP 
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Güines hay mucho incumpli-

miento con el pago a los cam-

pesinos y todo es un proble-

ma”. 

En la cooperativa Manolo 

Sánchez, su administrador 

Rodovaldo Enriques declaró 

que el plan de acopio de ajo, 

cebolla y otros productos 

agrícolas ha sido incumplido 

por los campesino y por eso 

es que en los mercados hay 

déficit de mercancía. 

A lo antes expuesto, el agri-

cultor Marcelino Torres dijo 

que el problema con los in-

cumplimientos es de las 

cooperativas que no garanti-

zan los insumos necesarios 

para los cultivo y aún así exi-

gen producciones y entrega a 

los campesinos.    

El precio del ajo en el mercado 

informal sube por día 

Por: Yanaidy García 

Mayabeque, Güines, 12 de 

julio, (ICLEP). Producto al 

inservible sistema de alum-

brado público del municipio 

el régimen ha incurrido en un 

severo derroche de energía 

ya que las farolas permane-

cen encendidas tanto de día 

como de noche. 

Este problema ha estado da-

do por la mala calidad del 

sistema automático de en-

cendido del alumbrado y por 

la utilización de farolas anti-

guas con bombillos incandes-

centes. 

También la poca existencia 

de lámparas led de bajo con-

sumo en el sistema de alum-

brado público ha sido otro de 

los factores en los que el ré-

gimen ha estado implicado 

directamente en el derroche. 

El técnico y electricista Ro-

berto Camaño explicó a Ci-

marrón de Mayabeque que 

“el sistema de alumbrado 

público del municipio es ar-

caico, hace tiempo que debió 

ser sustituido por lámparas 

led de bajo consumo que 

además son producidas en el 

país, solo que el estado no ha 

querido invertir en esto”. 

Por otro lado, el señor Mi-

guel Treviño comentó que en 

su cuadra existen varias de 

estas farolas que se encien-

den de día y en muchas oca-

siones de noche no alumbran 

provocando un derroche in-

necesario. 

La propia empresa eléctrica 

del municipio ha recibido 

decenas de denuncias sobre 

los problemas con las farolas, 

pero hasta el momento no se 

han personado en los lugares 

señalados para arreglar el 

problema.   

En los nombres de empresas, clubes, asociaciones, institutos, 
barcos, aviones (sus marcas, no los nombres con que han sido 
bautizados), programas de T.V. y Radio, revistas y publicacio-
nes, canciones, obras de teatro, libros de la Biblia, etcétera. 
Tampoco para indicar repetición de palabras o renglones. 

Apóstrofo (‘)  

Es un signo que indica elisión (supresión) de un sonido. No de-
be confundirse con la palabra apóstrofe. Actualmente, se lo 
utiliza, en especial, en lenguas extranjeras y en lenguaje gau-
chesco. 

Asterisco o llamada (*) 

Sirve para señalar la existencia de una explicación o nota que 
va al pie de la página y siempre aparece entre paréntesis: (*) 

Suele utilizarse también una cifra con la misma función (¹, ², 
³...), y en un texto pueden aparecer más de uno. 

Existen, finalmente, otros signos (párrafo o parágrafo, calderón 
y manecilla) que han caído en desuso, ya sea porque han sido 
desplazados por los más habituales o porque carecen de repre-
sentación en los modernos teclados de las computadoras. 

Por: Dainara Arteaga 

El régimen es el principal derrochador 

de energía 

Cuándo no usar comillas 
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Alumbrado ineficiente. Foto: 

ICLEP 

Ajo y cebolla en el mercado 

informal. Foto: ICLEP 

Mayabeque,  Güines,  15  de 

julio, (ICLEP). Volvió a subir el 

precio  del  ajo  en  el  mercado 

informal  güinero  superando 

los  doscientos  pesos  por  

ristra   y  los   seiscientos   pesos   

por  la  pata.

Esto  ha  estado  dado  princi- 

palmente  por  la  inexistencia 

de  este  producto  en  los  mer- 

cados  agropecuarios  del  mu- 

nicipio  brindándole  así  la  po- 

sibilidad  a  los  particulares  de 

manipular  los  precios  a  su 

antojo.

A  pesar  de  que  Güines  es  un 

municipio  productor  de  ajo  y 

cebolla la exportación hacia la 

capital ha  creado un vacío  en 

el  mercado  de  estos  produc- 

tos creando así la tendencia a 

subir los precios.

Respecto a esto, el campesino 

y  productor  de  ajo  Manuel 

Diéguez  señaló  que “es  más 

factible  vender  todas  las  co- 

sechas  para  La  Habana  por- 

que  se  quedan  con  todo  y  te 

lo pagan al momento, aquí en



 

 

Para nadie es un secreto que de siem-

pre el comunismo castrista se ha 

aprovechado de su control absoluto 

sobre la isla para esclavizar al pueblo 

y no serían los médicos quienes se 

escaparían al látigo de estos crueles 

tiranos. 

Esclavizados como los demás en este 

país, los de batas blancas han cargado 

con muchas culpas que no les corres-

ponden, con el dolor de las familias 

que los ven como los villanos de la 

historia cuando realmente solo son 

los intermediarios entre los verdade-

ros asesinos y las víctimas del sistema 

dictatorial que existe en Cuba. 

 Ellos también han sido explotados, 

utilizados y mal pagados como todos 

los trabajadores de esta pequeña isla 

del Caribe, ellos también han sido tes-

tigos de primera línea de las atrocida-

des que se han cometido y se come-

ten en este sistema. 

Por estos días han abundado en todo 

el país innumerables enfermedades 

de toda índole y ahí han estado los 

médicos en sus puestos, pero con las 

manos atadas porque quienes real-

mente tienen el deber de proveer lo 

necesario para que ellos puedan aten-

der al pueblo no lo hacen. 

Lamentablemente los doctores han 

tenido que mirar a la cara a sus pa-

cientes y decirles con voz quebrada 

que no tienen como ayudarlos, sen-

tenciando a cada persona que acude a 

ellos como verdugo a su víctima. 

Dos de las enfermedades que actual-

mente más han estado golpeando a la 

población han sido el Dengue y las 

afecciones respiratorias y en ninguno 

de los dos casos los doctores han po-

dido hacer nada. 

No existen en los hospitales siquiera 

lo básico para la atención de urgencia, 

no hay ninguna reserva para los niños, 

para los ancianos, para los casos de 

prioridad y aún así tienen que estar 

ahí los de bata blanca dando la cara a 

este pueblo dolido, enfermo y necesi-

tado mientras las lacras dueñas del 

sistema esconden sus caras tras dis-

cursos absurdos donde solo piden 

sacrificios a quien ya se encuentra 

más que sacrificado. 

No se trata de ser juez o verdugo, se 

trata de reconocer quienes son los 

verdaderos culpables de que estemos 

como estamos y de que no exista en 

este país siquiera hilo para suturar 

una herida, de que no exista con que 

inyectar a un dolido o con que bajarle 

la temperatura a un niño enfermo. 

La supuesta potencia médica ha perdi-

do muchísima potencia, ya en Cuba la 

atención de salud es peor que en cual-

quier país tercermundista y no porque 

no tenga especialistas preparados, 

sino porque no hay con qué atender a 

los pacientes. 

Esos de batas blanca, nuestros herma-

nos, primos, tíos, sobrinos, madres, 

padres son también víctimas de este 

sistema socialista arcaico que cuando 

se raspa huele a rancio, a podrido, de 

ese sistema que por mucho que lo 

mires solo puedes ver que no funcio-

na para el pueblo. 

NACIONALES 

Empresa láctea reduce sus líneas 

de producción de alimentos 

Sancti Spíritus, 5 de Junio (ICLEP). Empresa 
Láctea Río Zaza reduce sus líneas de produc-
ción de alimentos, afectando notablemente 
la alimentación de más 41 mil de espiritua-
nos, que necesitan sus producciones. 

INTERNACIONALES 

Al estilo soviético, una artista 

rusa confinada en un hospital 

psiquiátrico 

Una artista rusa que fue arrestada por usar 

etiquetas de precios en una tienda de San 

Petersburgo para distribuir información so-

bre la invasión no provocada de Moscú a 

Ucrania, fue internada por la fuerza en una 

clínica psiquiátrica.  

Evidencia abrumadora de los 

crímenes de lesa humanidad en 

Irán en 1988 

Evidencia abrumadora muestra que la ejecu-

ción masiva de miles de presos políticos por 

parte de las autoridades iraníes en 1988 

equivale a crímenes de lesa humanidad, se-

ñaló Human Rights Watch en un extenso 

documento de preguntas y respuestas publi-

cado este jueves.  

Por: Abel Rojas 

Los esclavos de batas blancas pagan por la 

ineficiencia del comunismo cubano 
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Mayabeque, Güines, 12 de julio, 

(ICLEP). Una vez más el régimen comu-

nista volvió a elevar los precios en las 

tiendas y mercados que comercializan 

por MLC al menos en un 15% respecto a 

los precios anteriores. 

Esta nueva subida de precios provocó 

gran descontento entre los pobladores 

güineros ya que consideran como una 

falta de respeto elevar el valor de los 

productos en estas tiendas ya que la úni-

ca forma de obtener el MLC es en el 

mercado negro y a precio que exceden 

los 120 pesos en moneda nacional por 

cada unidad. 

Según explicó a Cimarrón de Mayabeque 

la cajera de la tienda Caribe La Chiquita 

Elsa Bonilla ya en dos ocasiones han reci-

bido la indicación de elevar los precios 

sobre los productos alimenticios y de 

aseo, así como sobre las bebidas tanto 

nacionales como de importación. 

“Yo como cajera solo puedo decir que es 

una indicación a nivel nacional, aunque 

personalmente no esté de acuerdo por-

que conozco el precio que tiene el MLC 

en el mercado informal”, añadió Elsa. 

También la vecina Roxana Acosta men-

cionó que “es injusto que en estos mo-

mentos que estamos viviendo manden a 

subir los precios de vez de ayudar al 

pueblo, pero como siempre he dicho, 

nosotros somos la última carta de la ba-

raja”. 

A pesar del encarecimiento de todos los 

productos en las tiendas en MLC, el sur-

tido ha tenido deficiencias reduciendo el 

nivel de ofertas a solo los más caros de-

jando así muy pocas opciones a la pobla-

ción. 

Por: Yoandy López 

“¿Hasta cuándo el abuso con el 

pueblo?” 

Mayabeque, Güines, 14 de 

julio, (ICLEP). Incapaz de sa-

tisfacer las necesidades de 

mejora en el fondo habitacio-

nal güinero el régimen decla-

ró la paralización casi total de 

la construcción de viviendas 

por el programa de subsidios. 

Actualmente alrededor de 

unos cuarenta y cinco casos 

se encuentran en pausa espe-

rando una respuesta de parte 

de la dirección municipal de 

la vivienda sobre su inclusión 

en el programa de otorga-

miento de subsidios. 

Del total de estos casos, más 

de veinte son madres solteras 

que viven en pésimas condi-

ciones con dos o más niños y 

que no han recibido ningún 

tipo de ayuda por parte del 

régimen. 

“Llevo años esperando por 

que me hagan la casita o me 

den los materiales, yo tengo 

tres niños y vivimos en una 

casita de tablas casi cayéndo-

se y sin baño ni cocina, ahora 

me dijeron que el programa 

de subsidios estaba parado 

porque no había materiales”, 

declaró la madre güinera Dai-

ris Espinosa. 

El fondo habitacional de güi-

nes no cuenta con recursos, 

pero el régimen continúa 

vendiendo materiales en MLC 

al por mayor. 

Nueva subida de precios en tiendas MLC provocó descontento en el pueblo 

Mayabeque, Güines, 15 de 

julio, (ICLEP). Precios abusivos 

impuestos por particulares y 

permitidos por el régimen de-

jaron a los güineros en jaque y 

sin opciones de compra. 

Tras la imposición del reorde-

namiento monetario la dicta-

dura ha permitido a los nego-

cios privados implantar la ley 

de oferta y demanda lo que ha 

traído consigo precios que 

superan hasta once veces el 

valor de adquisición original 

de los productos. 

Las quejas que esto ha gene-

rado por parte de la población 

han llegado hasta la sede del 

partido y el gobierno munici-

pal donde no le han dado cur-

so ya que la dictadura se be-

neficia de los ingresos de es-

tos negocios mediante los im-

puestos mensuales u anuales. 

“¿Hasta cuándo el abuso con 

el pueblo?, por que permiten 

que revendan al precio que les 

de la gana productos que real-

mente no cuestan tanto”, se 

preguntó el güinero Oslirio 

García. 

La mayoría de negocios priva-

dos que revenden estos pro-

ductos, los adquieren median-

te las tiendas mayoristas del 

régimen a precio muy inferio-

res a los que posteriormente 

los comercializan. 
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Por: Luis Abel Rojas 

Fondo habitacional continúa en 

decadencia 

Por: Maikel Rosabal 

Mercado La Chiquita. Foto: ICLEP 

Vivienda de Dairis. Foto: ICLEP 
Productos revendidos. Foto: ICLEP 
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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. 

Estado: De uso. 

Nvidia Gforce 

4Gb de video 

Tiene muy poco uso y 

está muy bien cuidada, 

único dueño.  

Móvil: 54380710 

Estado: Nuevo. 

Redes: Todas 

Disponible solo cuatro 

unidades. 

Marca: Alcatel 

Móvil: 58701965 

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. 

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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Celular Tarjeta de video 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

Disco duro 

Marca: Western Digital. 

Tiene poco uso y está al 

100% de salud. 

Capacidad: 2 Tb 

Se hace domicilio dentro 

del municipio 

Móvil: 54050940 

Ducha eléctrica 

Estado: Nueva. 

La ducha es de 110 

volts y de tres pasos. 

Se hace domicilio por 

costo adicional de 50 

pesos 

Móvil: 51901508 

mailto:cubayusleidy83@gmail.com
mailto:institutocubano@gmail.com
http://www.iclep.org

