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Güines, Mayabeque, 20 de 

octubre, (ICLEP). Pésima la 

calidad del cemento que la 

dictadura vende en las tien-

das por Moneda Libremente 

Convertible (MLC)  a precios 

elevados. 

Los güineros han denunciado 

en varias ocasiones que la 

calidad del producto no se 

adecúa al precio ya que los 

sacos vienen rotos, el ce-

mento tan duro que no es 

posible trabajar con el y a 

pesar de eso la dictadura 

vende cada unidad a un valor 

de 10 MLC el cual equivale a 

2000 CUP, casi el salario bási-

co de un trabajador. 

Sobre la calidad del cemento, 

el güinero Narciso Dovale 

hizo referencia a que había 

comprado 20 sacos y no pu-

do trabajar con el ya que en 

vez de polvo, era pelotas lo 

que tenía el saco. 

A pesar de las quejas de la 

población la tienda mayo-

rista de Güines no acepta 

devoluciones por lo que han 

existido varias controversias 

entre los trabajadores del 

centro y los clientes. 

A razón de esto, el depen-

diente de dicha tienda, Os-

many Armelo declaró al me-

dio que, “nosotros no tene-

mos la culpa de que los sacos 

estén rotos o que el cemento 

esté duro, aquí se vende la 

mercancía tal cual la dejan”. 

En muchas ocasiones la mala 

calidad está vinculada a que 

el cemento es sacado a la 

venta próximo a la fecha de 

vencimiento. 

 

Güines, Mayabeque, 17 de 

octubre, (ICLEP). Mientras el 

pollo continúa escaseando en 

los centros estatales, pero 

ahora en mayor cuantía debi-

do al desabastecimiento crea-

do por la propia dictadura, el 

sector privado sigue elevando 

su precio. 

La mayor parte de la pobla-

ción güinera hace meses que 

no tiene acceso ni siquiera a la 

libra de pollo de la canasta 

básica normada, mucho me-

nos los enfermos a sus dietas y 

comprar por la izquierda un 

paquete de pollo de 4 Kg hoy 

se ha convertido en un lujo 

pues este ya alcanzó los 2300 

pesos en el mercado informal. 

La población güinera asegura 

estar pasando bastante nece-

sidad ya que el precio del po-

llo es impagable para un tra-

bajador estatal y mucho me-

nos para los pensionados que 

cobra menos de 2000 pesos. 

Respecto al tema, la güinera 

Gleidys Guerra afirmó al me-

dio que tiene dos niñas peque-

ñas y hace rato que ni un pe-

dacito de pollo les ha podido 

dar pues no tiene de donde 

sacar más de 2000 pesos y 

considera esta situación “el 

abuso más grande de la vida 

donde el de arriba vive y el de 

abajo como yo, muere”. 

Las ventas por la izquierda son 

un gran negocio entre la pro-

pia dictadura y los particulares 

los cuales sacan directamente 

la mercancía de los almacenes 

e impiden que la misma llegue 

a sus verdaderos destinos. 

Convención sobre los Derechos del 
Niño 
PARTE I 
Responsabilidad de padres y madres 
Es responsabilidad primordial de padres y 
madres la crianza de los niños y es deber 
del Estado brindar la asistencia necesaria 
en el desempeño de sus funciones. 
Artículo 17 
c) Alentarán la producción y difusión de 
libros para niños; 
d) Alentarán a los medios de comunica-
ción a que tengan particularmente en 
cuenta las necesidades lingüísticas del 

niño perteneciente a un grupo minorita-
rio o que sea indígena; 
e) Promoverán la elaboración de directri-
ces apropiadas para proteger al niño con-
tra toda información y material perjudi-
cial para su bienestar, teniendo en cuen-
ta las disposiciones de los artículos 13 y 
18. 
Artículo 18 
1. L os Estados Partes pondrán el máximo 
empeño en garantizar el reconocimiento 
del principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta 
a la crianza y el desarrollo del niño. In-

cumbirá a los padres, o en su caso, a los 
representantes legales la responsabilidad 
primordial de la crianza y el desarrollo 
del niño. Su preocupación fundamental 
será el interés superior del niño. 
2. A los efectos de garantizar y promover 
los derechos enunciados en la presente 
Convención, los Estados Partes prestarán 
la asistencia apropiada a los padres y a 
los representantes legales para el desem-
peño de sus funciones en lo que respecta 
a la crianza del niño y velarán por la crea-
ción de instituciones, instalaciones y ser-
vicios para el cuidado de los niños. 

En ascenso el precio del pollo en el 

municipio güinero 
Por: José Herrero  

Cemento de pésima calidad es vendido 

por la dictadura a precios exagerados 
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Por: Claudia Rodríguez 

Continuará en la próxima edición... 

Cemento por MLC. Foto: ICLEP 
Paquete de pollo de 4kg. Foto: 

ICLEP 



 

 

Como muestra del descontento 

popular varios municipios de la 

provincia de Mayabeque salie-

ron a las calles sonando cazue-

las y gritando consignas en la 

noche del día 10 de octubre. 

Entre los municipios que alzaron 

sus voces en busca de un cam-

bio se encuentran Bejucal, San 

José de las Lajas, Jaruco y Güi-

nes. 

La manifestación tuvo gran fuer-

za, en unos poblados más que 

en otros, pero en todas gritaban 

consignas que tenían un signifi-

cado común, ansias de acabar 

con la dictadura y poner fin a la 

miseria que vive el pueblo cu-

bano. 

Lo manifestación de los bejuca-

leños cobró gran fuerza mien-

tras se aunaron en los alrededo-

res de la sede municipal del Par-

tido Comunista, aspecto que se 

está volviendo común en las 

protestas de todas las provincias 

del país. 

Mientras el régimen preparaba 

su tropa para dar leña a todos 

en la calle, la manifestación co-

braba más fuerza, pero al pue-

blo eso no le interesaba, conti-

nuaba gritando las consignas 

¡Libertad para el pueblo!,  ¡Lo 

estamos logrando!, No nos can-

saremos!. 

Lo que no tardó en desaparecer 

fue la conexión a Internet, ense-

guida la dictadura la quitó como 

una forma de evitar que más 

personas tuvieran conocimiento 

de lo que sucedía y se unieran a 

la manifestación.  Tienen miedo 

a que pase algo similar al pasa-

do 11 de julio donde todas las 

provincias del país salieron sin 

miedo. 

El pueblo ya está cansado de 

pasar trabajo para todo, de no 

tener comida para llevar a la 

mesa, de ver a los niños en un 

país sin futuro, de no tener me-

dicinas, de pasar noches en vela 

sin corriente y los mosquitos 

dando tarea,  ya el pueblo no 

cree en promesas falsas que 

quedan olvidadas, el pueblo 

quiere un cambio, pero ya.  

Pero para evitar este tipo de 

problemas para la dictadura es 

más fácil crear e imponer medi-

das que penalicen a todas las 

personas que salgan a la calle a 

protestar, es una forma de obli-

gar a que el pueblo se mantenga 

callado, aguantando mientras 

hacen de las suyas y se enrique-

cen.  

Ya al pueblo poco le importan 

estas medidas, sale a la calle a 

luchar, a ser escuchado, no le 

importa que le den golpes como 

le hicieron los Boinas Negras a 

los güineros. 

El pueblo quiere libertad y cree 

estar más cerca que nunca de 

lograrlo, un pueblo unido jamás 

será vencido. 

Por: Alberto Domínguez 

Los mayabequences salieron a las calles a 

luchar por sus derechos 

Güines, Mayabeque, 18 de octubre, (ICLEP). La pési-

ma calidad del pan de las panaderías particulares está 

vinculada al mal estado de la harina que la dictadura 

le vende a los afiliados en la tienda mayorista del mu-

nicipio güinero. 

El pan elaborado muchas veces tiene un olor desagra-

dable, se descascara, es duro y si por algún motivo se 

guarda para el día siguiente no se puede consumir 

pues se pone ácido y esto se debe fundamentalmente 

a que la dictadura le está vendiendo a los productores 

particulares la harina recién sacada del molino sin 

cumplir con parámetros de calidad que requiere. 

Estos afiliados tienen que comprar la harina en Mone-

da Libremente Convertible (MLC) y muchas veces no 

les da resultado pues la mala calidad de la producción 

aleja  a los compradores que temen pagar altos pre-

cios en vano.  

A pesar de que el producto elaborado con esta harina 

no cumple con las necesidades de la población, el pre-

cio de la bolsa de pan se mantiene por encima de los 

180 pesos y las galletas saladas, que padecen el mis-

mo mal, a 270 pesos. 

El panadero Yoisbel Díaz aseguró al medio que, “la 

calidad del pan depende de la calidad de la harina, de 

la calidad de la harina depende el resultado final, su 

color, olor, la harina con la que estamos trabajando 

en estos días no permite que el pan tenga buena cali-

dad, esto ha conllevado a tener más pérdidas que 

ganancias”. 

Las productores particulares no desean parar la pro-

ducción, pero si la harina sigue mala se están viendo 

obligados a hacerlo. 

Por: Mailín García 

Harina sin calidad vende el 

régimen a particulares 

Página  3 

                  Cimarrón de Mayabeque | Octubre / 2022 | Año 8, edición quincenal # 133 

Pan del sector privado. Foto: ICLEP 



 

 

Güines, Mayabeque, 13 de 

octubre, (ICLEP). Desapari-

ción total de los condones 

de las redes de farmacias 

del municipio han incremen-

tado la aparición de enfer-

medades de transmisión 

sexual según señalaron ex-

pertos. 

Alrededor de tres años lle-

van los condones desapare-

cidos de todos los centros 

de salud y de las farmacias 

del municipio güinero, situa-

ción que ha disparado en 

este periodo la aparición de 

enfermedades de transmi-

sión sexual como el VIH, 

Sífilis, Gonorrea, Herpes Ge-

nitales, entre otras que ac-

tualmente afectan a la po-

blación. 

También esta desaparición 

ha contribuido al incremen-

to de embarazos no desea-

dos en adolescentes y jóve-

nes que tampoco cuentan 

con otros métodos anticon-

ceptivos para enfrentar su 

vida sexual activa. 

Según explicó al medio Ci-

marrón de Mayabeque la 

doctora Lisandra Soto Mi-

randa, especialista en sexua-

lidad del policlínico munici-

pal Dr. Luis Li Trigent “las 

enfermedades de transmi-

sión sexual han reaparecido 

en el municipio con mayor 

fuerza ya que en estos mo-

mento no existen en las far-

macias, ni en las consultas 

de sexualidad métodos de 

protección para brindarles a 

las parejas”. 

Por otro lado la experta se-

ñaló que “no solo las enfer-

medades de transmisión 

sexual han incrementado, 

también el número de em-

barazos no deseados se ha 

disparado”. 

La sexóloga reconoció que el 

problema de los embarazos 

no deseados no solo se ciñe 

a la falta de métodos de 

protección y anticoncepti-

vos, sino que argumentó 

que esto también se debe a 

la “incultura sexual de la 

sociedad cubana hoy día”. 

A parte a los señalamientos 

de la doctora Lisandra, la 

población güinera se ha vis-

to obligada a arriesgarse 

para poder hacer el coito ya 

que los condones actual-

mente solo se pueden con-

seguir en el mercado negro 

del municipio a precios que 

solo los de mejor posición 

económica pueden costear.   

Por: Alexander Verde 

Ausencia de condones aumentó las 

enfermedades sexuales 

Güines, Mayabeque, 15 de 

octubre, (ICLEP). Tras varios 

años de improductividad cañe-

ra en todo el territorio nacio-

nal por parte de la dictadura y 

a la ausencia total de azúcar 

en el mercado estatal, el pre-

cio de esta ha llegado hasta 

los ochenta pesos la libra. 

Actualmente en el municipio 

de Güines la venta de azúcar 

se ha visto diezmada a solo el 

mercado informal donde los 

precios de esta, tanto de la 

cruda como de la refina roza 

los 80 pesos en moneda nacio-

nal cada libra. 

La inhabilitación por parte de 

la dictadura de más de 135 

centrales azucareros en todo 

el país de los 161 que existían 

en 1959 ha disminuido drásti-

camente la productividad en 

esta rama de la industria na-

cional ya que en la pasada za-

fra solo molieron 26 centrales 

en todo el país según informó 

el propio diario oficialista de 

Cubadebate. 

Al respecto, el güinero Rober-

to Dopico, exjefe de turno del 

central azucarero del munici-

pio de Madruga Boris Luis San-

tacoloma explicó a Cimarrón 

de Mayabeque que “la provin-

cia solo tiene tres centrales de 

los cuales solo el Boris estuvo 

trabajando a media máquina 

la zafra pasada y así le pasó a 

los otros 24, por eso es que no 

hay azúcar en Cuba”. 

Las consecuencias de la mala 

manipulación de la rama azu-

carera por parte de la dictadu-

ra las ha estado pagando el 

pueblo ya que las únicas op-

ciones con que cuentan para 

poder adquirirla es mediante 

la libreta de racionamiento 

una vez al mes o pagándola a 

altos precios en el mercado 

informal. 

“Yo no sé que ha pasado con 

el azúcar en Cuba, antes había 

en todos lados y de hace unos 

dos años o tres para acá se 

desapareció y hasta el sol de 

hoy no se ha vuelto a ver”, 

comentó la señora Maritza 

Bejerano. 

Sin claridad de donde procede 

el azúcar que se comercializa 

en el mercado informal güine-

ro, la única explicación que el 

propio pueblo le da al asunto 

es que sea la dictadura la que 

suministra a los revendedores 

convirtiendo la necesidad de 

este producto en un mercado 

sumamente lucrativo. 

El azúcar refino llegó hasta los 80 

pesos por libra en el mercado informal 
Por: Margoth Torivio 
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Güines, Mayabeque, 21 de 

octubre, (ICLEP). Se elevó en 

este mes la demanda de velas 

de producción artesanal del 

sector privado por parte de la 

población ante el incremento 

de los constantes apagones. 

La producción de velas en el 

sector estatal ha estado en 

cero supuestamente por la 

inexistencia de la materia pri-

ma, la cual se obtiene median-

te la fundición de panales de 

abeja, a pesar de que güines 

cuenta con uno de los mayo-

res puntos de apicultura de la 

provincia de Mayabeque. 

Por su parte, la industria pri-

vada ha obtenido estos recur-

sos para la fabricación de ve-

las artesanales procedentes 

de la misma cera producida 

por las abejas y ha incremen-

tado sus ventas considerable-

mente. 

El precio promedia de una de 

esta velas oscila sobre los 50 a 

60 pesos, que aunque es de-

masiado caro para ser costea-

do por la población, la necesi-

dad de contar con una fuente 

de luz a obligado al pueblo a 

recurrir a ellas. 

“No es fácil, una velita que 

costaba 5 pesos, ahora cuesta 

60 y más, eso es culpa del es-

tado que ya no las vende”, 

expresó la señora Dominga 

Robledo. 

Por su lado, el productor y 

artesano Alberto Fuentes, ex-

plicó al medio que “el precio 

es alto, pero nosotros tene-

mos que pagarlo todo, hasta 

la mano de obra”. 

La desindustrialización del 

país ha cedido terreno al sec-

tor privado, demostrando así 

que el socialismo cubano ha 

sido incapaz hasta de generar 

productos de bajo costo. 

Se incrementó la venta de velas en el 

sector privado ante los apagones 

Por: Betsy Benítez 

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… 

Güines, Mayabeque, 16 de 

octubre, (ICLEP). Denuncia-

ron güineros inconformidad 

provocada por el nuevo au-

mento de precio del jabón de 

baño de la canasta familiar 

por parte de la dictadura. 

Este mes el jabón de baño 

llegó a las bodegas güinera 

con un precio superior al ha-

bitual ya que la dictadura de-

cidió modificarlo, incremen-

tándolo de 5 pesos a 9. 

Esto no solo dificulta la adqui-

sición de este producto, sino 

que además encarece aún 

más el precio de la canasta 

que ya había sido incremen-

tado tras la implantación del 

modelo de reordenamiento 

monetario en enero del pasa-

do año. 

“A cualquiera le parece poco, 

pero para la miseria que gana 

uno y lo caro que se ha pues-

to todo, subirle el precio al 

jabón de baño es un abuso y 

más en estos tiempos”, ex-

presó el güinero Diego Álva-

rez. 

Por su parte, la bodeguera 

Niurka Medina, trabajadora 

de la unidad La Preferida, 

explicó al medio que “a noso-

tros también nos cogió de 

sorpresa el precio este, de 

hecho, en este mes en mi 

bodega más de 65 núcleos no 

lo pudieron comprar”. 

La inflación creada por la pro-

pia dictadura no solo se ciñe 

a los productos de importa-

ción que se comercializan en 

sus tiendas en moneda libre-

mente convertible (MLC), 

también esto ha llegado y 

para quedarse, al sector esta-

tal que supuestamente el 

régimen subsidia para que el 

pueblo pueda acceder a lo 

básico para el hogar. 

Por: Rosalía Treviño 

Régimen subió de precio el jabón de la 

canasta básica 

Los vocablos “sino”, 

“si no” 
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Mientras los apagones se intensifi-

can en la  provincia mayabequence 

la Empresa Eléctrica ajusta y reajus-

ta a su antojo los cortes de electrici-

dad.  

Por estos días los apagones han 

vuelto a superar las 12 horas diarias 

y el pueblo no puede contar con los 

partes que brinda la Empresa Eléc-

trica en su cuenta oficial de Face-

book pues los horarios nunca coinci-

den con la realidad, solo hacen un 

paripé para enfrentar los comenta-

rios de la población y decir que los 

horarios si están planificados, pero a 

otros con ese cuento. 

La población llama a dicha entidad 

para ver si al menos puede planifi-

carse, pero la mayoría de las veces 

el teléfono se encuentra fuera de 

servicio para no tener la obligación 

de recibir llamadas o se hacen los 

que no escuchan y te cuelgan la lla-

mada o te dicen que la planificación 

está echa por bloques o circuitos, 

pero que algunos están en repara-

ción y otros tuvieron que dejar de 

trabajar de forma imprevista por 

fallas, siempre una mentira y un in-

vento. 

Es evidente que la crisis energética 

ha sido agravada tras el paso del 

huracán Ian el pasado 27 de sep-

tiembre por el occidente del país, 

pero la población lo único que en-

tiende es que esto es un descaro 

más de la dictadura, en la provincia 

el sistema eléctrico ya se encuentra 

reestablecido. 

Ya no es solo el horario pico donde 

hay más afectaciones, ya es a cual-

quier hora del día sin importar si es 

el horario de sueño y las personas 

tienen que ir a trabajar al otro día y 

los niños ir a las escuelas, no impor-

ta si alguien se queda sin comer por 

no tener con que cocinar. Muchos 

han sido los casos de personas en-

fermas que han tenido que ir a la 

cama con el estómago vacío por es-

ta misma razón. 

Muchas madres han decidido no 

mandar a los niños a las escuelas 

pues es abusivo que pasen la noche 

en vela echándose aire con un car-

tón y ahuyentar los mosquitos para 

pasarse un día entero en la escuela 

sin poder descansar. Los trabajado-

res no son ni siquiera considerados 

en los centros de trabajo, si no asis-

ten se les rebaja el salario aun sien-

do este un problema causado por la 

ineficiencia de la propia dictadura. 

El pueblo ya se encuentra cansado 

de esta situación que parece tener 

solo una solución, salir a las calles a 

protestar pues enseguida ponen la 

corriente. La dictadura está proban-

do fuerza a ver si puede mantener 

esta situación durante un buen pe-

ríodo, pero la población no quiere 

eso para su vida. 

La dictadura lo único que hace es 

justificarse con que las termoeléctri-

cas se encuentran rotas por tener 

muchos años de explotación y no 

tener piezas nuevas para repararlas, 

pero la razón es que no hay petróleo 

para abastecerlas pues las puertas a 

Cuba se le están cerrando, nadie 

quiere negociar con un país que no 

paga y tiene grandes deudas mien-

tras los directivos viven como millo-

narios con cuentas en el exterior.  

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 

EEUU insta a Cuba a liberar a 

manifestantes condenados por 

"insultar a políticos" 

El gobierno estadounidense instó este jue-

ves al régimen cubano a respetar la libertad 

de expresión de los manifestantes del 11 de 

julio en San Miguel del Padrón, en La Haba-

na, cuyas sentencias firmes fueron entrega-

das la semana pasada.  

"Una China muy diferente está 

surgiendo con Xi Jinping": 

Blinken 

El secretario de Estado de Estados Unidos, 

Antony Blinken, dijo que China presenta un 

desafío para los intereses nacionales de 

EEUU en los próximos años, pero a pesar de 

los aspectos adversos también hay 

“aspectos cooperativos” en la relación bila-

teral, como el cambio climático y promover 

la salud global.  

Por: Alain Romero 

 Se incrementan los apagones en la provincia    
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Güines, Mayabeque, 19 de octubre, 

(ICLEP). Noches de intenso calor por los 

prolongados apagones han experimenta-

do los güineros durante el pasado mes y 

parte del presente debido a la incapaci-

dad de la dictadura para solucionar los 

supuestos desperfectos técnicos en las 

termoeléctricas del país. 

Esta situación ha propiciado que se ele-

ve el descontento popular pues los güi-

neros enfrentan cada noche más de cua-

tro y seis horas de apagón que compro-

meten su descanso para enfrentar al 

otro día las jornadas de trabajo. 

Por otro lado, la indolencia del régimen 

respecto a la puntualidad de los trabaja-

dores en sus respectivos centros tam-

bién ha contribuido a engrandecer el 

descontento, pues miles de padres del 

municipio deben esperar a que aclare 

para poder preparar a sus hijos para 

asistir a la escuela al no contar con fuen-

tes de luz artificiales que les posibiliten 

realizar estas tareas domésticas en horas 

tempranas. 

“Esto de los apagones ya es insoporta-

ble, uno no duerme, no descansa y al 

otro día dale para el trabajo, los mucha-

chos para la escuela y todavía hay dos o 

tres que tienen la cara pelada de pre-

guntar porqué uno llega tarde o porqué 

los niños no fueron a la escuela, hay que 

ser sínico”, expresó la señora Marbelis 

Caballero. 

Al respecto, el jefe de turno de la em-

presa eléctrica municipal Abel Camejo 

Fuentes reconoció al medio que “los 

apagones deben continuar por varios 

meses más pues no hay recursos para 

reparar todas las averías”, desplomando 

así la esperanza del pueblo de salir de 

esta situación que se ha prolongado. 

Fosa reventada vierte hacia la calle 54 

del reparto La Micro 

Güines, Mayabeque, 16 de 

octubre, (ICLEP). Alrededor de 

dos semanas lleva vertiendo 

una tubería de desagüe hacia 

la calle 54 del reparto güinero 

La Micro debido a la morosi-

dad del régimen para dar solu-

ción a este problema. 

A pesar de las reiteradas de-

nuncias de los vecinos de esta 

calle ante la dirección munici-

pal de Acueductos y Alcantari-

llados por obstrucciones pre-

vias al vertido, la empresa no 

acudió al lugar para solucionar 

el problema. 

Actualmente, alrededor de dos 

cuadras están siendo afecta-

das por las aguas negras que 

corren por toda la calle gene-

rando fetidez y charcos de 

agua clara donde han prolife-

rado vectores transmisores de 

enfermedades como el mos-

quito Aedes Aegipty. 

Al respecto, el vecino Ronaldo 

Manzano explicó a Cimarrón 

de Mayabeque que “hacia esa 

fosa vierten una diez casas de 

esta calle y el agua que corre 

es mucha, ya volvimos ha ha-

cer otra denuncia y nada que 

aparece la empresa de Alcan-

tarillados para solucionar es-

to”. 

Debido al problema y a la 

ineptitud de dicha empresa, 

unas 46 familias han sido con-

denadas a vivir ente las agua 

negras y la fetidez. 

Por: Luis Araujo 

Güines, Mayabeque, 18 de 

octubre, (ICLEP). Debido a la 

ineficiencia de la dictadura 

para generar un mercado 

cambiario acorde a las posibi-

lidades del trabajador cu-

bano, los padres güineros se 

han visto forzados a prescin-

dir del uso de los pañales 

desechables para sus hijos 

debido al alto precio de estos 

en las tiendas en MLC. 

Actualmente este producto 

es vendido en estas tiendas a 

un valor que ronda los 10 

MLC por paquete, que al 

cambio actual en el mercado 

informal supera los 2000 pe-

sos cada uno, imposibilitando 

así que los güineros de a pie 

puedan acceder a estos. 

“Es imposible mantener el 

ritmo de un niño pequeño 

con los culeros desecha-

bles, están muy caros”, ex-

presó la madre güinera Elena 

Domínguez. 

Por otro lado, la ausencia de 

gasa en todo el territorio 

también ha reducido drásti-

camente las opciones para 

que los padres de los recién 

nacidos puedan mantener las 

necesidades de los pequeños 

obligándolos en muchas oca-

siones a tener que utilizar 

otros tipos de telas no reco-

mendables para la piel del 

bebé. 

Déficit energético afecta el descanso al pueblo güinero 
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Por: Yurilexys Madrazo 

Padres güineros prescindieron de los 

pañales desechables por su alto precio 

Por: Darelys Madrazo 

Noche de apagón. Foto: ICLEP 

Pañales desechables. Foto: ICLEP 
Calle 54. Foto: ICLEP 



 

 

Página  8 

Consejo de Redacción  

Director: Hector Miguel Sierra Cruz                           Editor: Yanaisy Quezada Hernández 

Periodistas: Claudia Rodríguez, José Herrero, Alberto Domínguez, Mailín García, Alexander Verde, Margoth Torivio, Rosalía Treviño, Betsy Benítez, 

Alain Romero, Darelys Madrazo, Yurilexys Madrazo, Luis Araujo. 

Sede: Avenida 59 entre 82 y 86, Güines, Mayabeque.  

Teléfono móvil: (+53) 58039482  

Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com  

Dirección ejecutiva en Cuba  

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------54559398  

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  

Dirección general en EE.UU.  

Drt. general: Normando Hernández González  

Drt. administrativo: Ervin Ibarra  

E-mail: institutocubano@gmail.com  

Tenemos una página web a su disposición, el sitio es: www.iclep.org  

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. 

Productos originales 

Mayonesa La Conchita 

y queso Caribe. 

Se hace domicilio den-

tro de la ciudad de Güi-

nes.  

Móvil: 56106901 

Café de la mejor cali-

dad 

100% puro cubano. 

Paquetes de 2000 gra-

mos al alcance de su 

mano. 

Móvil: 58191276 

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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Café Mayonesa y Queso 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

Batería de Litio 

Brasileña, de la mejor 

calidad 

Es de 180 amperes. 

Ideal para motorinas 

grandes de alto rendi-

miento. 

Móvil: 52084159 

Condones 

Condones de varios 

tipos. 

Naturales y de sabores, 

de estrías y lisos. 

Protéjase y proteja a su 

pareja. 

Móvil: 51041890 

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

