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Mayabeque, Güines, 16 de 

agosto, (ICLEP). Tras más de 

quince años de abandonada 

la fabrica güinera de calzado 

el régimen continúa negán-

dose a cederla para la cons-

trucción de viviendas por 

esfuerzo propio. 

A pesar de haber recibido la 

dirección municipal del go-

bierno varias solicitudes de 

güineros interesados en 

rehabilitar dicha instalación 

con el fin de convertirla en 

viviendas, el régimen siem-

pre ha presentado objecio-

nes con tal de no entregar el 

local ya que aseguran que 

por ser patrimonio no puede 

ser convertido en hogares. 

Respecto a esto, el arquitec-

to José Ariel Pentón afirmó 

que “estructuralmente el 

inmueble está apto para su 

conversión en viviendas”. 

Según el propio Pentón, el 

inmueble mantiene su inte-

gridad estructural a pesar de 

los años que lleva abandona-

do. 

Por otro lado, el especialista 

de la oficina del historiador 

del municipio Romelio Car-

mona aseguró que “este lo-

cal si es patrimonio, pero 

nunca se han interesado por 

restaurarlo ni rehabilitarlo, 

así que perfectamente puede 

ser convertido en viviendas y 

cumplir una función social”. 

A pesar del empeño del régi-

men en mantener el local 

bajo su dominio, nunca su 

objetivo a sido el de restau-

rar la antigua fábrica.  

 

Mayabeque, Güines, 14 de 

agosto, (ICLEP). Preocupados 

güineros ante crecimiento sig-

nificativo del número de per-

sonas que viven en las calles a 

causa de la inflación económi-

ca que la dictadura provocó en 

el país con el reordenamiento 

monetario. 

Tras esta medida del régimen 

se disparó el número de per-

sonas que mendigan en toda 

la ciudad, situación que ha 

generado preocupación entre 

los pobladores ya que muchas 

de estas personas pertenecen 

a la tercera edad. 

El criterio popular coincide en 

que esto ha sido la consecuen-

cia más visible de las medidas 

que implementó la cúpula so-

cialista el pasado primero de 

enero del año 2021. 

“Es preocupante ver como 

cada día aumenta el número 

de personas que piden dinero 

o comida en las calles, así co-

mo las que buscan entre la 

basura para poder alimentar-

se, todo eso ha sido culpa de 

las medidas de reordenamien-

to que impuso el gobierno”, 

afirmó el güinero Roberto 

Acosta. 

De igual forma, la señora Ger-

trudis Fuentes comentó que 

“lo peor de todo esto es que 

las personas que más se ven 

en esta situación son ancianos 

que no tienen familia y las 

pensiones no les da para nada 

o simplemente no las tienen”. 

La indigencia ha sido siempre 

la consecuencia más visible 

del comunismo. 

Convención sobre los Derechos del 
Niño 
PARTE I 
Retenciones y traslados ilícitos 
Es obligación del Estado adoptar las 
medidas necesarias para luchar contra 
los traslados ilícitos y la retención ilícita 
de niños en el extranjero, ya sea por su 
padre o su madre, ya sea por una ter-
cera persona. 
Artículo 11 
1. Los Estados Partes adoptarán medi-

das para luchar contra los traslados 
ilícitos de niños al extranjero y la reten-
ción ilícita de niños en el extranjero. 
2. Para este fin, los Estados Partes pro-
moverán la concertación de acuerdos 
bilaterales o multilaterales o la adhe-
sión a acuerdos existentes. 
Artículo 12 
1. Los Estados Partes garantizarán al 
niño que esté en condiciones de for-
marse un juicio propio el derecho de 
expresar su opinión libremente en to-

dos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la 
edad y madurez del niño. 
2. Con tal fin, se dará en particular al 
niño oportunidad de ser escuchado en 
todo procedimiento judicial o adminis-
trativo que afecte al niño, ya sea direc-
tamente o por medio de un represen-
tante o de un órgano apropiado, en 
consonancia con las normas de proce-
dimiento de la ley nacional. 

Incrementó significativamente el 

número de mendigos en Güines 
Por: Samael Hurtado 

Régimen local se niega a ceder antigua 

edificación para vivienda 
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Por: Alicia Valdés 

Continuará en la próxima edición... 

Antigua fábrica de calzado de 

Güines. Foto: ICLEP 

Mendigo en las calles güineras. 

Foto: ICLEP 



 

 

Me cuesta creer que aún a estas 

alturas y en pleno siglo XXI haya 

cubanos que no han abierto los 

ojos ante la verdadera cara de la 

dictadura que ha gobernado esta 

isla por mas de seis décadas. 

Es lamentable saber que aún 

haya quien defienda lo indefen-

dible a pesar de estar pasando 

las mismas necesidades de los 

demás, aunque pensándolo me-

jor y sabiendo la educación de 

cuna que recibe el cubano es 

lógico que aún haya quien per-

manezca traumado por tantas 

mentiras repetidas para moldear 

el cerebro. 

Eso que desde niños nos impo-

nen a decir “seremos como el 

Che” o “pioneros por el comunis-

mo” ha sido siempre la más clara 

evidencia de como la tiranía cas-

trista siempre manipuló la forma 

de pensar del cubano. 

Claro para aquellos entonces 

cuando Fidel tomo a Cuba como 

suya, había mucha gente analfa-

beta o sea, muchos no sabían 

leer ni escribir, años después, el 

propio dictador en jefe llamó a 

un grupo de jóvenes a alfabetizar 

a estas personas y ahí fue donde 

verdaderamente comenzó el 

analfabetismo del cubano de hoy 

día. 

Es duro decirlo así, pero es lo 

que es y la realidad no se puede 

cambiar ni disfrazar. La verdad es 

dura pero hay que decirla, nos 

enseñaron a leer y a escribir 

“gratis”, claro, para al final decir-

nos lo que podemos leer y lo que 

podemos escribir, aunque eso de 

educación “gratis” realmente es 

otro de los adoctrinamientos 

necesarios para que después el 

pueblo trabaje también gratis. 

Nada en este país que venga de 

mano de la dictadura llega sin un 

objetivo o propósito, todo está 

fríamente calculado, o bueno, 

estaba, porque actualmente los 

subnormales que integran la cú-

pula del poder en Cuba son unos 

incapaces que solo cometen 

error tras error. 

Solo a ellos se les ocurre reorde-

nar una economía en plena pan-

demia y crisis mundial, solo a 

este tipo de personas se les ocu-

rre implantar una moneda ficti-

cia y digital que tampoco te ven-

den cuando el supuesto objetivo 

era eliminar la dualidad moneta-

ria, pero solo a estos anormales 

de profesión se les ocurre subir 

el precio cambiarios del dólar 

americano para crear más infla-

ción cuando en esos mismos días 

estaba bajando en el mercado 

informal. 

Lo peor de todo es que los cuba-

nos aguantamos todo esto, y sí, 

ya se protesta más, ya se critica 

más, pero aún el adoctrinamien-

to al que hemos sido sometidos 

durante tantos años comprome-

te nuestro carácter cuando calla-

mos lo que pensamos y no ex-

presamos lo que sentimos. 

Por: Ariel Sosa 

Cuba; primer país de Latinoamérica en ser 

adoctrinado 

Mayabeque, Güines, 15 de agosto, (ICLEP). Criticaron 

güineros al régimen después de que la solución que 

este le diera a las denuncias hechas por los vecinos de 

la calle 98 sobre la tupición en el sistema de alcantari-

llado fuese señalizar el lugar y no reparar el problema. 

En este sistema de desagüe confluyen alrededor de 

una veintena de tuberías de aguas negras de las casas 

colindantes, las cuales utilizan el sistema de alcantari-

llado para evacuar los residuos. 

Desde hace más de tres meses los vecinos de esta 

calle han tenido que vivir con la fetidez producida por 

la acumulación de aguas residuales en este drenaje 

que además se encuentra destapado y en medio de la 

calle. 

Según aseguró al medio la señora Estela Prieto, una 

de las vecinas más cercanas al lugar del problema 

“esto se ha denunciado hasta en el partido y no han 

hecho nada”. 

La vecina garantizó además que “cuando esto se llena 

comienza a verter para la calle y corre por el borde de 

toda la acera y la peste es insoportable”. 

En respuesta a este problema, el trabajador de la em-

presa Comunales, Heriberto Rosillo respondió a Cima-

rrón de Mayabeque que “conocemos del problema, 

pero no tenemos el carro cisterna activo para destu-

pir ese alcantarillado”. 

Pese a la insalubridad que esto representa la empresa 

solo tomó como medida la de colocar dos palos con 

una cinta para hacer visible el hueco destapado en 

plena calle. 

Por: Leidys Acosta 

Vecinos de la calle 98 

denunciaron su inconformidad 

con el actuar del régimen 
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Drenaje tupido en la calle 98. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines 19 de 

agosto, (ICLEP). Fallido plan 

de la dictadura por reorde-

nar la economía cubana 

creó globo inflacionario en 

el mercado informal que 

superó hasta en 25 veces el 

valor real de todos los pro-

ductos. 

Esto también ha estado sus-

tentado por el desabasteci-

miento genera así como por 

otros factores como la utili-

zación de monedas extran-

jeras y la desvalorización del 

peso cubanos. 

Expertos económicos de 

talla internacional han cata-

logado a Cuba como uno de 

los países con mayor tasa de 

inflación a nivel mundial y 

como el primero en toda 

Latinoamérica, incluso su-

perando a Venezuela, Nica-

ragua y Argentina y Perú. 

Respecto a esto, el medio 

entrevistó nuevamente al 

licenciado Roberto Martínez 

Orozco, económico gradua-

do en la universidad de La 

Habana y colaborador del 

medio quien afirmó que 

“coincido completamente 

con la opinión de los exper-

tos”. 

El económico además seña-

ló que las nuevas medidas 

implementadas por la dicta-

dura han creado aún una 

inflación más grande que 

según la propia opinión del 

experto “podría llegar a du-

plicarse para finales de este 

año”. 

De igual forma los güineros, 

quienes han sido testigos de 

este desastre financiero han 

asegurado al medio que 

producto a las condiciones 

económicas actuales consi-

deran que en estos momen-

tos en el país se vive peor 

que antes de la eliminación 

del CUC y del reordenamien-

to monetario. 

“Uno que no es económico 

ni nada pensó que iban a 

subir los salarios y que los 

precios se iban a mantener, 

pero no fue así, ahora ni 

ganando cien mil pasos al 

mes da para comer y vestir-

se”, expresó el señor Juan 

Martínez. 

Productos como el pan, el 

aseo, la carne de cerdo, el 

pollo y otros tantos han lle-

gado a superar su valor has-

ta en más de veinte veces 

respecto a antes de estas 

medidas.   

Por: Marlon Acanda 

El reordenamiento y la inflación 

imparable 

Mayabeque, Güines, 17 de 

agosto, (ICLEP). Totalmente 

desabastecidas permanecen 

las tiendas de ventas en mo-

neda nacional en todo el terri-

torio güinero. 

A pesar de que tras el reorde-

namiento monetario el dicta-

dor Díaz-Canel asegurara pú-

blicamente que se iba a man-

tener un porcentaje de venta 

en estos locales, la realidad 

muestra que esto no ha sido 

como se prometió. 

Actualmente estas tiendas 

solo comercializan unos poco 

productos de fabricación na-

cional y de pésima calidad, 

aunque en la mayoría de los 

casos permanecen vacías. 

Tras el constante traspaso de 

las tiendas que comercializa-

ban en CUC a la actual mone-

da libremente convertible 

(MLC), la totalidad de la mer-

cancía ha sido dirigida hacia 

estos locales mientras que las 

tiendas en MN no reciben nin-

guno de los productos prome-

tidos por el dictador. 

Sobre el tema, los güineros 

han mostrado su absoluta in-

conformidad ya que conside-

ran que ha sido un total enga-

ño de la dictadura el asegurar 

que estas tiendas en MN tam-

bién serían abastecidas. 

“Todo lo que dicen es mentira, 

el mismo Canel aseguró que 

iba a mantener un porcentaje 

de ventas en las tiendas en 

moneda nacional tales como 

la leche en polvo, aseo y otros 

productos de primera necesi-

dad, pero nunca ha habido ni 

de primera ni de segunda ne-

cesidad”, aseguró la güinera 

Gertrudis González. 

A esta sección del mercado 

interno en MN se le suman los 

kioscos o puntos de venta a 

través de los cuales la dictadu-

ra vende de forma regulada 

algunos productos alimenti-

cios y de aseo, pero que rara 

vez se encuentran disponibles 

para el pueblo. 

“Lo poco que venden en todas 

esas tiendas es basura y lo que 

viene a los kioscos es dirigido 

por la libreta de abastecimien-

to, así que ¿dónde están las 

tales ventas?, todo fue una 

mentira”, confirmó el señor 

Alberto Méndez. 

La desatención del régimen al 

mercado minorista interno ha 

sido absoluta ya que su total 

atención ha estado centrada 

en las tiendas en MLC que son 

las que le producen ganancias. 

Tiendas en moneda nacional 

permanecen desabastecidas 
Por: Lidia Camejo 
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Pan de $4 se vende a $100. Foto: 

ICLEP 

Tienda en MN Catalina de Güines. 

Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 18 de 

agosto, (ICLEP). Producto a la 

reiterada ineficiencia del régi-

men en el abastecimiento de 

productos agropecuarios se 

han disparado los precios del 

mercado informal debido a 

que este cuenta con todo tipo 

de ofertas. 

Como consecuencia de esto, 

el mercado informal ha toma-

do posesión estratégica en el 

comercio de los productos 

agrícolas a pesar de que sus 

precios por regirse por la 

oferta y la demanda han in-

crementado sustancialmente. 

Debido a esto, productos co-

mo el aguacate, el pepino, la 

malanga, la cebolla y otros 

tantos que se comercializan 

en las conocidas carretillas 

han incrementado su valor 

hasta diez veces tronchándo-

le así la posibilidad de compra 

a los cubanos de a pie. 

La güinera Raquel Diego opi-

na sobre este tema que “en 

las placitas y mercados del 

estado no hay nada, pero en 

las carretillas ves de todo, lo 

que muy caro, pero al final 

tenemos que morir ahí”. 

La improductividad campesi-

na y los incumplimientos con 

los planes de acopio pactados 

con las cooperativas se han 

visto disminuidos ya que la 

dictadura solo exige a los 

campesinos producciones, 

pero no les facilita los recur-

sos. 

“Yo a la cooperativa no le en-

trego más nada, mejor se lo 

vendo a los particulares que 

por lo menos pagan mejor”, 

expresó el campesino Rodolfo 

Villegas. 

De momento, las posibilida-

des de compra de estos pro-

ductos agrícolas queda redu-

cida solo al mercado informal.  

Ineficiencia de la dictadura fortalece el 

mercado informal 

Por: Yudith Soto 

Mayabeque, Güines, 16 de 

agosto, (ICLEP). Hasta los 

370 pesos por libra llegó esta 

semana el precio de la carne 

de cerdo tras la nueva tarifa 

del Dólar que impusiera el 

régimen comunista cubano el 

pasado día 3. 

Esto trajo como consecuen-

cia que la inflación en el mer-

cado informal se elevara y 

por ende volvieran a incre-

mentarse los precios de to-

dos los productos y servicios. 

Debido a que este producto 

solo se comercializa actual-

mente en el mercado infor-

mal su precio ha sido suma-

mente variable ya que se rige 

por la oferta y la demanda. 

Sobre esto, la güinera Eloisa 

Diéguez comentó que “al 

paso que vamos, dentro de 

poco vamos a tener que co-

mer arroz seco, si es que no 

sigue subiendo también, la 

carne de puerco está por los 

elementos”. 

Un trabajador promedio que 

vive de su salario no puede 

permitirse comprar esta car-

ne ya que se quedaría sin un 

peso para el resto del mes. 

Según explicó a Cimarrón de 

Mayabeque el vendedor de 

carne de cerdo Leonardo 

Corvea “no podemos vender-

la a menos porque el precio 

del Dólar subió y tenemos 

que comprar el puerco más 

caro, además de que tene-

mos que pagar al estado por 

el permiso para venderlo”. 

Las consecuencias en cadena 

de las malas decisiones to-

madas por el régimen de La 

Habana no solo han desvalo-

rizado el peso cubano, si no 

que además han creado una 

inflación extrema.  

Separa los elementos de una enumeración cuando se trata 
de expresiones complejas que incluyen comas. 

Ejemplo: Cada uno de los grupos preparará un taller: el 
primer grupo, el taller de cerámica; el segundo, el taller de 
telares; el tercero, el taller de costura. 

Separa proposiciones yuxtapuestas. 

Ejemplo: La situación de la empresa era preocupante; se 
imponía una acción rápida si deseaban salvar los puestos 
de trabajo. 

Se suele colocar punto y coma, en lugar de coma, delante 
de las conjunciones: pero, más, aunque, sin embargo, por 
lo tanto, por consiguiente, cuando los períodos tienen 
cierta longitud. (Si los bloques no son muy largos, se pre-
fiere la coma).  

Ejemplo: Su discurso estuvo muy bien construido y funda-
mentado sobre sólidos principios; pero no consiguió con-
vencer a muchos de los participantes en el Congreso.  

 

Por: Mairelys Placencia 

Volvió a subir el precio de la carne de 

cerdo tras la nueva tarifa del Dólar 

Uso del punto y coma 
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La triste realidad de estos días mues-

tra una Cuba decadente que va en 

picada hacia el hoyo negro de la dicta-

dura comunista que consume la espe-

ranza de todo un pueblo. 

Esto lamentablemente ha estado sus-

tentado en todos los problemas que la 

propia dictadura ha creado con sus 

absurdas medidas tanto en el ámbito 

económico, en el político, como en el 

social. 

Los apagones, el reordenamiento, la 

inflación, la represión, el hambre, la 

necesidad, todo esto se ha juntado 

como los jinetes del apocalipsis para 

destruir la vida de millones de perso-

nas que ante tantas penurias han ven-

dido hasta sus sueños con tal de huir 

de este infierno en busca de una me-

jor vida aunque eso signifique sacrifi-

car a la familia y a las amistades. 

La juventud cubana, esa que sería el 

relevo y la fuerza de trabajo de este 

país está tomando esa alternativa, 

bueno, la juventud y los no tan jóve-

nes también. Es que ya muy pocas 

personas por no decir nadie, creen 

que este país mejore o por lo menos 

no mientras exista la dictadura. 

La Cuba de hoy lamentablemente ha 

acabado con la juventud, ha acabado 

con los sueños y las esperanzas de 

once millones de cubanos mientras 

que unos pocos se regocijan y engor-

dan sus bolsillos a costa del sufrimien-

to de todo el pueblo. 

Es doloroso ver en lo que se ha con-

vertido nuestro país, o más bien, en lo 

que lo han convertido. Cuba es una 

vertedero gigante, una máquina de 

crear emigrantes, un sistema arcaico 

que a pesar de no funcionar se empe-

ña en seguir a cualquier costo. 

No por gusto tanta gente huye de 

aquí, cuando uno ve que son pocos 

los que salen de su país pudiéramos 

pensar que esas personas solo deci-

dieron cambiar de ambiente por así 

decirlos, pero cuando en tan solo seis 

meses han salido de su país más de 

cien mil personas rumbo a los Estados 

Unidos y otro tanto rumbo a cualquier 

país del mundo, en ese caso podemos 

afirmar que el gobierno no sirve, no 

funciona. 

Este éxodo masivo de migrantes que 

han salido de Cuba en busca de liber-

tad, de mejor vida no se había visto 

en más de seis décadas, superando 

con creses el Mariel de 1980. 

Los que van quedando en esta cárcel 

son los que desgraciadamente no tie-

nen dinero para irse o simplemente 

los que se están beneficiando de ella, 

porque de otra forma ya este país se 

hubiese quedado desértico. 

Generaciones de cubanos han sufrido 

las consecuencias de la dictadura, pe-

ro hay que reconocer que la peor ges-

tión en estos sesenta y pico de años 

de sufrimiento y penurias la ha lleva-

do el actual presidente puesto a dedo 

Miguel Díaz-Canel Bermúdez quien no 

es más que el testaferro de la familia 

Castro y un búcaro decorativo en la 

plaza de la revolución, además del 

encargado de propicias las condicio-

nes para que todo esto pase.  

NACIONALES 

Acumulación de basura se presta 

para incremento de vectores 

Pinar del Río, 21 de julio, (ICLEP). Alertaron 
vecinos de la calle Pedro Téllez a autorida-
des de Salud Pública y de Comunales sobre 
el incremento de roedores y mosquitos Ae-
des Aegipty en la zona como consecuencia 
de la acumulación de basura. 

INTERNACIONALES 

Trump se acoge a la 5ta 

Enmienda en investigación civil 

Donald Trump se acogió a la Quinta Enmien-

da de la Constitución de Estados Unidos y no 

quiso responder a preguntas bajo juramento 

en la ya larga investigación civil de la fiscalía 

de Nueva York sobre sus negocios inmobilia-

rios, informó el miércoles el expresidente en 

un comunicado.  

EEUU: Cuba no ha solicitado 

formalmente la asistencia de 

Washington por incendio 

EEUU ha tenido conversaciones generales 

con el gobierno de Cuba sobre el incendio 

en la base de supertanqueros de Matanzas, 

“sin embargo, el gobierno de la isla no ha 

solicitado formalmente la asistencia del go-

bierno de Estados Unidos”, dijo este martes 

un portavoz del Departamento de Estado en 

un correo electrónico a Radio Televisión 

Martí.  

Por: Mirta Arroyo 

La juventud cubana huye de la isla a toda costa 
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Mayabeque, Güines, 16 de agosto, 

(ICLEP). Denunciaron güineros inconfor-

midad con el servicio de venta de com-

bustible el cual se ha visto seriamente 

afectado debido a los reiterados apago-

nes. 

A pesar de que todos los servicentros de 

CUPET en el país cuentan con respaldo 

eléctrico, la falta de petróleo ha propi-

ciado que estos no puedan ser utilizados 

para la atención al público limitando úni-

camente el servicio a los pocos horarios 

donde hay energía eléctrica. 

Esto también ha traído consigo que se 

acumule personal en espera de que se 

reestablezca el servicio llegando a su-

perar los más de 100 usuarios en cola 

para comprar el combustible. 

Sobre esto, el trabajador del servicentro 

Habana Ariel Bustamante aseguró que 

“no podemos encender la planta porque 

no hay petróleo para eso, no es culpa de 

nosotros, eso fue una indicación de la 

empresa”. 

El pistero afirmó además que él ha sido 

testigo de cuan extensas han sido las 

colas debido a los apagones y añadió 

también que “en varias ocasiones ha 

venido la corriente y ha dado problema 

la conexión”. 

Por su lado, el chofer güinero Pablo Ro-

dríguez expresó que “el problema más 

grande no solo han sido los apagones, 

también que los CUPET no han estado 

abastecidos y todo el mundo se aglome-

ra en este”. 

La falta de combustible se ha convertido 

en un problema que afecta a todo el te-

rritorio nacional ya que en redes sociales 

se han podido aprecias video donde se 

muestran extensas colas en los CUPET. 

Por: Dairon Contreras 

Vecinos de calle 130b se quejan de 

nuevo micro vertedero 

Mayabeque, Güines, 18 de 

agosto, (ICLEP). El pésimo 

estado de la mayoría de las 

calles del municipio güinero 

se ha convertido en un pro-

blema de reiteradas denun-

cias por parte de la población 

que la empresa de Viales ni a 

sido capaz de resolver. 

Actualmente el mayor por-

centaje de deterioro se en-

cuentra en las carreteras de 

acceso a poblados como Biza-

rrón, Alejandría, El Cangre y 

otros colindantes a la cabece-

ra municipal, aunque en el 

propio casco urbano de Güi-

nes también existen serios 

problemas con la pavimenta-

ción. 

Los vecinos de estos pobla-

dos han corroborado al me-

dio que a pesar de las reitera-

das denuncias la empresa de 

Viales no ha sido capaz de 

solucionar siquiera los pro-

blemas más urgentes. 

“Las carreteras de Güines no 

sirven, ninguna está buena y 

las pocas que han reparado 

han sido en la ciudad, por 

nosotros nunca han hecho 

nada”, expresó el güinero 

Marcos Miranda, residente 

en el poblado de Alejandría. 

La propia empresa de Viales 

ha reconocido su incapacidad 

para solucionar todos los pro-

blemas existentes. 

Interrupciones eléctricas afectaron el servicio de combustible 

Mayabeque, Güines, 15 de 

agosto, (ICLEP). A causa del 

mal trabajo de la empresa de 

comunales en el saneamiento 

de la ciudad denunciaron veci-

nos de la calle 130b el surgi-

miento de un nuevo micro 

vertedero. 

La constante ineficiencia de 

esta empresa del régimen en 

la recogida periódica de la 

basura la ha vuelto blanco de 

centenares de quejas produc-

to a esto micro vertedero que 

surgen por la acumulación 

excesiva de basura tras varias 

semanas sin ser recogida. 

En este caso en particular, el 

vecino Avelino Rosales explicó 

que él mismo había dirigido la 

queja a la empresa donde le 

prometieron venir a recoger la 

basura hace más de un mes y 

no lo hicieron. 

Según el vecino “eso lo hicie-

ron para salir de mí, Güines es 

basura de punta a punta”. 

El medio intentó obtener de-

claraciones de una fuente ofi-

cial sobre este tema, pero to-

dos los directivos de la empre-

sa se negaron a ofrecer sus 

criterios. 

A pesar de las constantes de-

nuncias en nuestros boletines 

la empresa de Comunales con-

tinúa haciendo un pésimo tra-

bajo en la recogida de resi-

duos. 
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Convirtiendo calles en camios 

Por: Alberto Quintero 

Por: Eduardo Jiménez 

Servicentro sin corriente. Foto: ICLEP 

Carretera a Alejandría. Foto: ICLEP 
Micro vertedero. 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. 

Varias marcas reco-

nocidas 

Fraishes originales traí-

dos de México. 

Se entrega en la puerta 

de su casa.  

Móvil: 55041561 

Celulares nuevos a es-

trenar por usted 

Incluyen garantía de 30 

días tras su compra. 

Se hace domicilio gratis 

hasta su casa. 

Móvil: 59101533 

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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Celulares Perfumes 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

Brackets 

Brackets reforzados 

Con todos sus acceso-

rios para completar el 

tratamiento. 

No hacemos domicilio ni 

instalación del producto 

Móvil: 54169973 

Protectores 

Protectores de voltaje 

110v y 220v. 

Los de 110v sirven para 

todo tipo de equipos y 

los de 220v solo para 

equipos de refrigeración. 

Móvil: 54943655 

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

