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Güines, Mayabeque, 6 de 

octubre, (ICLEP). Calidad del 

refresco gaseado Ciego Mon-

tero decayó considerable-

mente debido a la falta de 

inversión de la dictadura pa-

ra mantener la misma. 

El régimen solo se ha esfor-

zado por mantener la calidad 

de los refrescos dirigidos a la 

exportación como el Najita y 

el Ironber que son los que 

reportan mayor cantidad de  

dólares para sus arcas. 

A pesar de la mala calidad, el 

refresco gaseado ha alcanza-

do los 280 pesos en el sector 

privado debido al alza del 

valor del dólar en los últimos 

días. 

Los güineros han denunciado  

constantemente la mala cali-

dad del refresco ya que este 

es utilizado mayormente pa-

ra las meriendas de los niños  

y ya éstos no se lo quieren ni 

tomar. 

A razón de esta situación, la 

güinera María Teresa  Pampi-

llo afirmó que, ”no es fácil, 

pagar un precio tan alto por 

un producto que no tiene 

calidad, mi hija siempre re-

gresa de la escuela con la 

misma cantidad que le doy, 

no lo compro más porque el 

dinero está jíbaro y no se 

puede estar desperdician-

do”. 

Todos los sabores han perdi-

do calidad, pero el de naran-

ja y limón son los más recha-

zados por la población, falto 

de azúcar y con exceso de 

gas que provoca hasta daños 

estomacales. 

 

Güines, Mayabeque, 7 de oc-

tubre, (ICLEP). Comiendo de la 

basura viven muchos güineros 

de la tercera edad debido al 

abandonados por parte de la 

dictadura que no favorece en 

nada a este sector poblacio-

nal. 

Tras el incremento del valor 

de los alimentos por la infla-

ción que trajo consigo el reor-

denamiento monetario, el ni-

vel de mendicidad se ha dispa-

rado en el municipio, la mayo-

ría de estas personas se en-

cuentran limitadas por enfer-

medades  y no cuentan ni si-

quiera con una pensión o ayu-

da social. 

El medio entrevistó al anciano 

Dagoberto Soto el cual hus-

meaba desesperadamente en 

la basura tras dos días sin 

echarse nada al estómago y 

aseguró que, ”mi situación la 

conoce Güines completo, el 

que no me ha visto es porque 

ha cerrado los ojos o ha mira-

do hacia el otro lado como 

mismo lo hace el estado”. 

Añadió además que el no pue-

de hacer ningún trabajo forzo-

so pues sufre de unos desma-

yos del cual no ha podido in-

vestigar los motivos ya que 

cuando se dirige a su área de 

salud lo tratan mal y con asco. 

El mismo afirmó que no ha 

muerto porque los güineros 

son humanos y le echan la 

mano cuando entra en sus 

crisis.  

Los cubanos piden limosnas, 

comen en la basura, duermen 

en la calle y a pesar de esto la 

dictadura solo intenta mostrar 

internacionalmente la cara 

linda de la moneda. 

Convención sobre los Derechos del 
Niño 
PARTE I 
LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIEN-
CIA Y RELIGIÓN 
El niño tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión 
bajo la dirección de su padre y su madre, 
y de conformidad con las limitaciones 
prescritas por la ley. 
Artículo 16 
1. Ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspon-

dencia ni de ataques ilegales a su honra y 
a su reputación. 
2. El niño tiene derecho a la protección 
de la ley contra esas injerencias o ata-
ques. 
Artículo 17 
Los Estados Partes reconocen la impor-
tante función que desempeñan los me-
dios de comunicación y velarán por que 
el niño tenga acceso a información y ma-
terial procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, en especial 
la información y el material que tengan 
por finalidad promover su bienestar 

social, espiritual y moral y su salud física 
y mental. Con tal objeto, los Estados Par-
tes: 
a) Alentarán a los medios de comunica-
ción a difundir información y materiales 
de interés social y cultural para el niño, 
de conformidad con el espíritu del artícu-
lo 29; 
b) Promoverán la cooperación interna-
cional en la producción, el intercambio y 
la difusión de esa información y esos ma-
teriales procedentes de diversas fuentes 
culturales, nacionales e internacionales; 

Comer de la basura, la única opción 

para muchos güineros 
Por: Alberto Domínguez 

Por el suelo la calidad del refresco 

gaseado 
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Por: Mailín García 

Continuará en la próxima edición... 

Refrescos Ciego Montero. Foto: 

ICLEP Mendigo güinero. Foto: ICLEP 



 

 

Se vende esta casa es una de las 

frases más leídas tanto en las 

redes sociales como en las calles 

que transitamos a diario, pero 

no por ser la más repetida deja 

de tener valor espiritual y senti-

mental.  

Esta frase enmarca el deseo de 

ser libres, de mejorar, de llevar 

una vida digna, pero a la misma 

vez es el reflejo de un profundo 

dolor. 

Cuba se ha convertido en la pri-

sión de la que todos quieren 

huir y vender se ha convertido 

en la llave que abre la cerradu-

ra.  

Dentro de la casa no solo hay 

artículos electrodomésticos ni 

bienes materiales, hay historias, 

risas, llantos, noches de desve-

los, celebraciones que se ven-

den a la par, pero no queda otra 

opción, lo que se vive hoy en día 

es peor. 

La realidad del cubano se ha 

tornado gris, almas en pena lu-

chan por salir, pero cuando lo 

logran dejan la mitad de su co-

razón, sus costumbres, con la 

certeza de que algún día las vol-

verán a sentir. 

Sales con la mochila llena de 

sueños y los ojos abarrotados 

de lágrimas con el único propó-

sito de sacar a la familia de la 

miseria en el tiempo que llega 

una reclamación que puede tar-

dar tantos años como nos poda-

mos imaginar. 

La familia comienza un proceso 

doloroso, todos los días te ex-

trañan, te piensan y es donde 

realmente te das cuenta cuanto 

les hacías falta, lo que valías 

para ellos, pero no te detienes, 

sigues adelante porque sabes 

que el sacrificio vale la pena. 

Sufres por dentro, tener a los 

tuyos lejos te mata, te rompe, 

una simple pantalla no llena tu 

alma, no mata la inseguridad de 

que aquellos que dejaste atrás 

se encuentran bien porque sa-

bes que te necesitan y que no 

están en el mejor lugar. 

Cuba duele, hoy está muriendo, 

la dictadura se ha empeñado en 

matarnos lentamente y lo está 

logrando, abrió las puertas para 

el que pueda volar vuele y el 

que no, no tendrá otra opción 

que aguantar o levantar sus ma-

nos para acabar con el sufri-

miento. 

Cuando los pueblos emigran sus 

gobernantes sobran, no hay más 

verdad que esa en estos mo-

mentos, la juventud y hasta los 

ancianos escapan porque es la 

solución más fácil, aunque no 

tanto, pero más difícil es derro-

car la dictadura que cada día 

impone nuevas medidas a su 

favor y reprime más a las masas, 

pero un pueblo unido jamás 

será vencido. 

Por: Marco Ramírez 

Se vende mi casa, se venden mis sueños, se 

vende mi país 

Güines, Mayabeque, 9 de octubre, (ICLEP). Acumula-

ción de agua negras en las calles güineras han propi-

ciado que continúe en ascenso la aparición de casos 

positivos al virus del Dengue en todo el municipio. 

El pésimo trabajo realizado por las empresas estatales 

de Acueductos y Alcantarillados, así como la de Co-

munales y Viales han creado el ambiente idóneo para 

la proliferación de estos agentes transmisores de en-

fermedades justo frente a los hogares del municipio.  

Al respecto, trabajadores de la empresa de Viales han 

asegurado al medio que la empresa no cuenta con los 

materiales necesarios para reparar todas las calles 

que se encuentran deterioradas y que han previsto ir 

reparando poco a poco las más céntricas, sin embar-

go, hasta el momento, la población solo ha visto en 

ocasiones trabajos de pésima calidad que solo em-

peoran la situación. 

Güines es uno de los municipios de la provincia con 

mayor índice de infestación del virus del dengue debi-

do a los atrasos en la puesta en marcha de las accio-

nes para contrarrestar dicha enfermedad. 

El güinero Sandro Calvo aseguró que, “aunque en los 

hogares mantengamos todo limpio y recogido si sigue 

las suciedades en las calles no estamos haciendo na-

da, el estado debe enfrascarse en la parte que le toca, 

todo no puede ser responsabilidad nuestra”. 

Mientras las muertes por Dengue aumentan silencio-

samente la dictadura emplea todos los materiales que 

tiene en construir hoteles de lujo para el turismo y en 

mantener la limpieza y las calles en buen estado solo 

en los lugares que a ellos les conviene. 

Por: Margoth Torivio 

La despreocupación del régimen 

da paso al Dengue 
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Salidero de aguas negras. Foto: ICLEP 



 

 

Güines, Mayabeque, 8 de 

octubre, (ICLEP). Ausencia 

total de medicamentos en 

aerosol para la desconges-

tión respiratoria en pacien-

tes asmáticos fue denuncia-

da esta semana por los pro-

pios afectados. 

Entre los medicamentos en 

falta se encuentran el Salbu-

tamol y la Fluticasona princi-

palmente, ambos utilizados 

por los pacientes con afec-

ciones respiratorias asocia-

das al asma para la descon-

gestión de las vías respirato-

rias, así como también son 

utilizados por prescripción 

médica en pacientes con 

secuelas post COVID. 

Estas medicinas, a pesar de 

ser estrictamente reguladas  

por tarjetón médico, no se 

encuentran en ninguna de 

las farmacias del municipio, 

más en los grupos de com-

pra y venta en redes sociales 

se pueden conseguir a ele-

vados precios a pesar de 

supuestamente estar en 

falta en todo el sistema de 

salud pública. 

Al respecto, la doctora Rosa-

lía Mederos Argüelles, espe-

cialista en neumología del 

hospital municipal Aleida 

Fernández del municipio 

güinero explicó a Cimarrón 

de Mayabeque que las con-

secuencias de enfrentar una 

crisis respiratoria aguda pro-

vocada por la fatiga del as-

ma puede tener nefastas 

consecuencias para quienes 

sufren de ella, ya que si no 

se descongestiona a tiempo 

pudiera terminar en el peor 

de los casos en un paro res-

piratorio. 

La especialista señaló ade-

más que “no es recomenda-

ble la compra de estos fár-

macos en el mercado infor-

mal, no se sabe su proce-

dencia y con el asma no se 

puede jugar”. 

Por su lado, la paciente as-

mática Noretsis Amancio 

afirmó que “no solo no hay 

medicamentos en la farma-

cia, tampoco hay oxígeno en 

el policlínico, ni en el hospi-

tal”. 

El poco abastecimiento de 

estos medicamentos y el 

descontrol en su venta en 

las farmacias güineras han 

fomentado el mercado in-

formal como única opción 

para que los pacientes nece-

sitados de estas medicinas 

puedan adquirirlas.    

Por: Michell Aguirre 

Pacientes asmáticos denunciaron la 

falta de medicamentos en aerosol 

Güines, Mayabeque, 10 de 

octubre, (ICLEP). Superan ac-

tualmente los cien mil pesos el 

coste de los generadores eléc-

tricos ante los constantes apa-

gones por el déficit energético 

en que la dictadura tiene su-

mido al país. 

Ante esta situación el precio 

de estos generadores se ha 

duplicado, dependiendo del 

tamaño y la cantidad de Watts 

que generen, pudiendo costar 

hasta un millón de pesos cu-

bano al cambio actual los de 

mayor potencia. 

A pesar de que los generado-

res o plantas eléctricas, como 

popularmente se les conoce, 

se han convertido en una 

fuente de alivio para los hoga-

res güineros, su alto coste im-

pide totalmente que los cuba-

nos de a pie que viven de su 

salario puedan adquirirlas. 

Los apagones por las constan-

tes roturas de las termoeléc-

tricas del país también han 

incrementado el número de 

importaciones de estos equi-

pos, generando además gran 

desigualdad social entre quie-

nes pueden tenerla y quienes 

solo pueden soñarlo. 

“Un apagón de por sí es dolo-

roso, pero cuando uno ve ca-

sas encendidas con plantas y 

otras no, ahí es donde nos da-

mos cuenta de como hay per-

sonas en la clase más baja que 

no pueden ni soñar con tener 

una”, comentó el güinero Fe-

derico Hernáez. 

De igual forma, la señora Ma-

risol Prieto señaló que “las 

planta son muy buenas, pero 

lo mejor es que no se vaya la 

corriente, en eso es en lo que 

tiene que trabajar el gobierno 

de este país y no hacer tanta 

política por la televisión”. 

Las persistentes roturas y ave-

rías del sistema eléctoenergé-

tico nacional ha impulsado la 

adquisición de estos equipos 

generadores por parte de la 

población, situación que ade-

más ha repercutido considera-

blemente en el consumo de 

combustible, el cual se ha dis-

parado también generando al 

igual que en la electricidad un 

déficit en este sector. 

 Ante este incremento, la dic-

tadura ha reducido la venta de 

combustible a los propietarios 

de plantas a solo cuarenta li-

tros de gasolina por semana, 

dificultando así la utilización 

de los generadores. 

Crisis energética en Cuba disparó el 

precio de los generadores eléctricos 
Por: Daniela García 
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Aerosoles para el asma. Foto: 

ICLEP 

Generador eléctrico a gasolina. 

Foto: ICLEP 
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Güines, Mayabeque, 11 de 

octubre, (ICLEP). Hasta los 

150 pesos llegó el precio del 

ponche en todo el territorio 

güinero debido al encareci-

miento de los materiales para 

el trabajo. 

Esto ha generado desconten-

to entre los pobladores del 

municipio, quienes conside-

ran que la culpa de toda la 

inflación la tiene la dictadura 

por haber dolarizado la eco-

nomía. 

Ante la falta de tiendas mayo-

ristas que faciliten a los traba-

jadores de este sector la ad-

quisición de las materias pri-

mas a mejores precios, los 

poncheros se han visto obli-

gados a recurrir al mercado 

informal donde los precios se 

rigen por el valor actual del 

dólar. 

Sobre esto, el ponchero Ra-

ciel Bautista explicó al medio 

que “no es que yo quiera 

subir los precios porque sí, es 

que el dólar va para arriba y 

donde único se resuelve ma-

terial para trabajar es com-

prándoselo a los que lo traen 

de afuera”. 

Al igual que Raciel, el ponche-

ro de la comunidad Bizarrón, 

Eladio Domínguez aseguró 

que cada día el poder contar 

con los recursos para trabajar 

es más difícil porque los pre-

cios siguen subiendo. 

También añadió que “si me 

suben las cosas, yo tengo que 

subir el ponche porque si no, 

no me da resultado”.  

También ha influido en el en-

carecimiento de los ponches 

las altas patentes que la dic-

tadura ha impuesto a los tra-

bajadores de esta rama del 

sector privado. 

Poncheras suben los precios ante la 

falta de materiales 

Por: Marisol Rivera 

Güines, Mayabeque, 12 de 

octubre, (ICLEP). Denuncia-

ron güineros residentes en 

las comunidades rurales del 

las afectaciones que han su-

frido ante las persistentes 

reducciones en el transporte 

público municipal e intermu-

nicipal. 

Desde mediados del presen-

te años la dictadura ha veni-

do implementando una serie 

de reducciones e inhabilita-

ciones en el transporte públi-

co hacia y desde las zonas 

rurales del municipio, situa-

ción que ha obligados a las 

personas que en ellas residen 

a utilizar medios alternativos 

para legar a la ciudad de Güi-

nes. 

Entre los medios más utiliza-

dos para la movilidad han 

estado los de tracción animal 

y los vehículos agrícolas co-

mo los tractores, siendo es-

tos últimos los menos reco-

mendados para el traslado 

de personal ya que no cum-

plen con las medidas de se-

guridad necesarias para esta 

tarea. 

La güinera residente en el 

poblado La Zenaida, Rosmery 

Alcalde le afirmó a esta pe-

riodista que “de aquí de La 

Zenaida quitaron el viaje de 

la guagua, la única forma de 

salir ahora es en algún trac-

tor que venga de Melena o 

en un carro de caballo, eso el 

que lo tenga y si no a pie”. 

Pese a estas reducciones, la 

dictadura continúa exigiendo 

con mano de hierro a los güi-

neros la puntualidad en los 

centros de trabajo. 

La palabra “sino” se escribe como un solo término cuando 
cumple las siguientes funciones: 

* Sustantivo que significa “destino, hado”. 

Ejemplo: 

El sino de ese pueblo era sobrevivir. 

* Conjunción adversitiva (equivale a “solamente”, “tan só-
lo”). Se usa en frases que empiezan por “no”. 

Ejemplo: 

No quiero sino que me dejes en paz. 

* Conjunción adversativa exclusiva que exige una negación 

en el primer miembro. 

Ejemplo: 

No quiero esto sino aquello. La expresión “si no” se escribe 
separada cuando es una conjunción condicional más un ad-
verbio de negación. 

Ejemplo: 

Si no vienes, iré yo. Una forma práctica para saber si los dos 
vocablos van juntos o separados es intercalar entre ellos 
alguna palabra. 

Ejemplo: Si tú no vienes… 

Por: Betsy Benítez 

Reducciones en el transporte público 

continúa afectando a los güineros 

Los vocablos “sino”, 

“si no” 
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Tractor con pasajeros encima. 
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Mirar desde afuera no es la solución 

para un pueblo que navega entre la 

miseria, abandonado en las ansias 

de prosperar sin tener con que. La 

solución es mirar de adentro, desde 

el corazón de cada cubano que no 

encuentra como salir del hueco en 

que el régimen lo ha obligado a vi-

vir, atrapado en promesas falsas que 

plasmadas en un papel se desvane-

cen con los años. 

Por esa razón,¡ dictadores!, 

¡acérquense a ver lo que ustedes 

mismos han ocasionado!, daño, su-

frimiento, dolor, agonía y sobre to-

do mucha pobreza. No envíen a 

otros que en sus manos no tienen 

como ayudar, enfánguense los pies, 

transiten por huecos, pero lleguen 

donde tienen que llegar. 

¿63 años de Comunismo no han sido 

suficientes para ustedes?, para cau-

sar angustia, separaciones de fami-

lia, ¡no, ya veo que no!. Siguen des-

ordenando este país en llamas con 

cada medida que imponen sin pen-

sar en el bien de ustedes solamente 

y así no es como se hace. 

No es justo que en este pueblo se 

distingan algunas personas  por te-

ner la moneda que otros no pueden 

alcanzar y que en los trabajos se 

pague con una que no tiene ningún 

valor. Le dan alas a aquellos que un 

día fueron gusanos y hoy “salvan la 

economía”, son atendidos con las 

prioridades que no somos capaces 

de imaginar. 

No es justo que los niños cubanos 

no tengan que comer cuando  son 

“la esperanza del mundo”, porque 

sus padres no tienen MLC, no reci-

ben remesas del exterior para entrar 

a una tienda donde se exhibe lo que 

lloran por tener, tiendas que serían 

solo para un rato y al parecer serán 

mientras ellos existan, porque de 

eso viven, de engaño, de mentiras, 

pero algún día tendrán que detener-

se. 

No es justo que algunas posibilida-

des solo lleguen hasta las zonas ur-

banas y  las rurales pasen desaperci-

bidas y que las condiciones en éstas  

sean peores, donde los campesinos 

no puedan ni producir porque no 

tienen con que y ya la dictadura no 

les garantice ni los recursos más 

necesarios. ¡Abajo las instituciones 

que prometen y no cumplen!. 

Llegar a las casas más humildes sería 

una buena opción, a aquellas en que 

llueve más adentro que afuera, 

aquellas donde los enfermos se en-

cuentran abandonados, sin medica-

mentos para combatir la enferme-

dad, durmiendo muchas veces en el 

suelo, a aquellas donde el desayuno 

es un te de hierbas y los almuerzos y 

comidas pasan por alto, a aquellas 

donde se vive de la caridad de los 

vecinos. Es ahí a donde deberían ir 

con soluciones en las manos no en 

un acta. 

No intenten engañar más al mundo, 

ese conoce lo que de verdad suce-

de, para eso alzamos nuestras vo-

ces. No intenten aparentar más una 

realidad perfecta que no existe, en-

cárguense de arreglar sus problemas 

y no critiquen más lo que sucede 

internacionalmente y si no pueden 

¡lárguense! que ya veremos lo que 

pasa. 

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: Alexander López 

 Desde afuera no, desde adentro  
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Güines, Mayabeque, 13 de octubre, 

(ICLEP). La incapacidad de la dictadura 

cubana para mantener abastecidos de 

combustible los servicentros del país ha 

propiciado que debido al alto costo de 

este en el mercado informal el precio de 

las pipas de agua llegue hasta los 1500 

pesos. 

Aunque el municipio de Güines cuenta 

con una conductora de más de doce kiló-

metros para el acceso al agua potable, la 

disfuncionalidad de esta en casi todos 

los reparto obliga a miles de vecinos a 

tener que recurrir al pago de las pipas de 

agua para poder garantizar el líquido en 

sus viviendas. 

Debido a estos problemas con el abasto, 

la demanda de las pipas ha ido en ascen-

so y con ella el valor de cada viajes que 

dependiendo de la distancia puede lle-

gar hasta los 2000 pesos en algunos lu-

gares del municipio. 

Al respecto, el güinero Michael Toledo 

explicó que “hace más de dos meses que 

en gran parte de El Reparto, Catalina, La 

Amistad y otros repartos el agua no llega 

a todas las casa, eso no ha puesto en 

jaque y no ha obligado a pagar las pipas 

al precio que estén”. 

Por otro lado, el dependiente del servi-

centro Habana de la calle 86 explicó a 

Cimarrón de Mayabeque que hasta el 

momento el petróleo solamente se le 

está vendiendo a las empresas estatales 

previa autorización del régimen. 

Ambos factores han influenciado en el 

encarecimiento de los viajes, generando 

así que no solo se eleve el precio del 

agua, sino que también aumente su de-

manda por parte de la población. 

Déficit de combustible elevó su valor 

en el mercado informal 

Güines, Mayabeque, 8 de oc-

tubre, (ICLEP). Debido al cons-

tante déficit de combustible 

en los servicentros del munici-

pio, se disparó el precio de la 

gasolina y el petróleo en el 

mercado informal güinero. 

Las constantes regulaciones 

de la dictadura respecto a la 

venta de combustible ha pro-

piciado el surgimiento de un 

nuevo mercado de oferta y 

demanda en el sector informal 

donde el precio de la gasolina 

supera los cien pesos por litro 

y el del petróleo los doscien-

tos. 

Testimonios de esto han ofre-

cido al medio varios choferes 

del municipio, quienes asegu-

raron que debido a la carencia 

que existe el precio de ambos 

combustible va a seguir en 

ascenso. 

“Cuando hay gasolina lo que 

le venden a cada cual es insu-

ficiente, el petróleo ya ni lo 

venden y todo eso le ha dado 

pie a muchas personas a mon-

tar un negocio con la necesi-

dad del pueblo”, explicó el 

chofer del sector privado Ro-

mualdo Medina. 

Actualmente, debido a esta 

situación, más de la mitad del 

combustible que se vende por 

la izquierda proviene de sec-

tor estatal. 

Por: Daniel Cabrera 

Güines, Mayabeque, 10 de 

octubre, (ICLEP). Superó los 

240 pesos el precio de los 

cigarrillos en el mercado in-

formal debido a la nula co-

mercialización de estos por 

parte de la dictadura en las 

tiendas en moneda nacional 

(MN). 

Este ha sido otro de los pro-

ductos que ha elevado hasta 

diez veces su valor real debi-

do al proceso de desestabili-

zación que ha sufrido la eco-

nomía del país tras la imple-

mentación por parte de la 

dictadura del mal llamado 

reordenamiento monetario. 

A pesar de que este producto 

es manufacturado en el pro-

pio país, su ausencia de las 

tiendas en MN redujo su ac-

ceso solo a los puntos de ven-

ta del sector privado y a los 

grupos de compra y venta en 

redes sociales. 

Sobre esto, el señor Manuel 

Diego expresó que “los hay 

por MLC, pero con el precio 

de esa moneda ahora mismo, 

no se sabe si es mejor com-

prarlos en la tienda o por fue-

ra”. 

La dictadura se ha empeñado 

en dolarizar la economía cu-

bana generando con esto una 

inflación que supera con cre-

ses las posibilidades adquisiti-

vas de los cubanos de a pie.   

Déficit de combustible continúa elevando el precio de las pipas de agua 
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Nula comercialización de cigarrillos en 

MN propició el incremento de su valor 
Por: Darelys Madrazo 

Por: Susana Cabrera 

Pipa de agua llenando. Foto: ICLEP 

Venta de cigarrillos. Foto: ICLEP 
Bomba de combustible. 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 
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Kit original de AX-100 

2 completo 

Traído desde México, 

incluye su factura. 

El precio es de 1500 

USD.  

Móvil: 57601445 

Relojes de muy buena 

calidad 

Invicta, Orient, Rolex. 

Los hay automáticos y 

de pila, incluyen garan-

tía de un mes. 

Móvil: 51330790 

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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Relojes Kit AX-100 2 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

Muebles 

Juegos de Sala de la 

mejor calidad 

Contacte con su carpin-

tero estrella. 

Calidad y seriedad ga-

rantizada en el trabajo. 

Móvil: 53100244 

Auriculares 

Tienen Plug 3.5 mm y 

USB. 

Sea usted el primero en 

adquirir este material 

con una calidad de audio 

excepcional. 

Móvil: 56562220 
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