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Aparecen primeros tomates en Güines
a precios impagables
Por: Belinda Aguilar

“Yo cultivo bastante tomate
pero este año la semilla no
se ha dado buena porque
faltó abono y petróleo para
regar las parcelas. La cooperativa nos exigió productividad, pero no nos dio nada”.

Güines, Mayabeque, 8 de
noviembre, (ICLEP). Los primeros tomates de la temporada aparecieron y los güineros no tardaron en criticar
los altos precios con que se
comercializaron en el merca- Por su lado, el administrador
do informal esta semana.
de la cooperativa Amistad
El vegetal se ha visto a más Cubano-Búlgara, Ignacio Cade 200 pesos la libra en algu- pote, reconoció que han tenas tarimas agropecuarias; nido problemas con los insuproducto a la inflación mone- mos para los campesinos.
taria generada tras el reorde- “Este año ha estado escaso
namiento implantado por la el abono, los pesticidas y los
dictadura, se ha tornado im- fungicidas”, dijo.
pagable para el güinero de a Este año, el tomate se ha
pie.
convertido en un lujo impaOtro factor que ha disparado gable para los güineros.
su precio de inicio de temporada ha sido el déficit productivo en las diferentes
granjas agrícolas del municipio producto a la falta de
insumos para su cultivo.
Sobre esto, el productor agrícola Roberto Gallego explicó
a Cimarrón de Mayabeque:

Tomates. Foto: ICLEP

Constantes apagones propician subida
de precio del carbón
Por: Néstor Bustamante

Güines, Mayabeque, 9 de noviembre, (ICLEP). Hasta los
800 pesos llegó esta semana
el precio del carbón en el mercado informal debido a los
constantes apagones y a la
disminución en el surtido de
gas licuado en los puntos de
venta del régimen.

só la señora Rosario Izquierdo.

Los güineros han catalogado el
auge del carbón en el municipio como “un paso atrás” en el
desarrollo familiar ya que, según alegó el fallecido dictador
Fidel Castro en uno de sus discursos en el momento cumbre
de la “revolución energética”,
Este acelerado ritmo en la las mujeres cubanas jamás
subida del valor del carbón volverían a tiznarse las manos.
vegetal, ha incrementado des- La precaria realidad que ende el mes pasado tres veces su frentan los cubanos actualprecio debido a la alta deman- mente, ha provocado que este
da por parte de la población. país vuelva a sumirse en aqueDebido a que gran parte de los llos tiempos donde la cocina
hogares utilizan como fuente de leña y el carbón gobernaprincipal para la cocción de los ban en las cocinas cubanas.
alimentos la electricidad, las
afectaciones en este servicio
han obligado a las familias a
recurrir al carbón como combustible sustituto.
“Sin corriente y sin gas hay
que echar mano al carbón, no
queda de otra porque si no se
queda uno sin comer”, expre-

Carbón vegetal. Foto: ICLEP

laciones de guarda de niños para los que
Convención sobre los Derechos del será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover reúnan las condiciones requeridas.
Niño
PARTE I
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. Incumbirá 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

los derechos enunciados en la presente
Convención, los Estados Partes prestarán
la asistencia apropiada a los padres y a
los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta
a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
3. L os Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e insta-

Artículo 19
1. L os Estados Partes adoptarán todas
las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia
de los padres, de un representante legal
o de cualquier otra persona que lo tenga
a su cargo.

Continuará en la próxima edición...
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La triste realidad de los cubanos que viven
de un salario
Por: Noel Pérez

Otro mes pasa, llega el día del
cobro y otra vez con 3200 pesos
cubanos de salario me toca enfrentar la vida o más bien me
toca volver a intentar sobrevivir
pensando en como voy a hacer
esta vez los trucos de magia para
lograr que ese dinero me de para
cubrir mis necesidades básica y
las de mi familia todo el tiempo
que falta para volver a cobrar
esta miseria.

na, ¿de dónde invento para comer?, que desgraciadamente es
en lo que esta dictadura nos ha
sumido a todos, nos tiene concentrados en sobrevivir suprimiendo de nuestros cerebros la
idea de poder prosperar en la
vida, supongo yo que para que
mientras estemos enfrascados
en tratar de subsistir no podamos pensar en como quitarnos
de encima este régimen opresiQuizás para algunas personas vo.
sea más fácil, pero en este país Cuba no es el país que yo pensaahora mismo si 10 mil pesos ga- ba, Cuba se ha convertido en un
nas tampoco te alcanza. Una li- oeste donde vivir es tarea diaria,
bra de carne de cerdo 380 pesos, donde los sueños han quedado
un paquete de pollo 3200, una amontonados en un cajón aplaslibra de arroz 60, una de frijoles tados por la realidad impuesta
85 y ni pensar en ensalada o en por este gobierno macabro.
cualquier otra cosa que no sea Hoy, ser cubano no es un orgullo,
comida.
hoy ser cubano es un suplicio del
La pregunta del millón es ¿cómo
hago para que me dé con esto?,
no sé, pero de alguna forma creo
que esto no es vida. Yo soy ingeniero en recursos hidráulicos,
casi recién graduado de la universidad donde mis sueños de
ser un profesional en Cuba no
eran estos que hoy vivo.

que no todos pueden huir. La
manera más fácil de salir de esto
es emigrando, pero volvemos a
los mismo del principio, sin dinero no se puede hacer nada, de
hecho, sin dinero no se puede ni
soñar.
A Cuba la han convertido en un
país que duele, en un país donde
el que trabaja no tiene nada porque trabaja para otros que los
explotan y les pagan como esclavos.

Soy hijo único, mis padres, lamentablemente siempre fueron
personas humildes que trabajaron el campo y no cuentan con
una pensión que pueda ayudar- No es fácil enfrentar la vida de
me económicamente con las co- esta forma, no es fácil ser un cusas de la casa.
bano de a pie, un zombi social
Yo me acuesto cada noche pen- dirigido como marioneta por los
sando en que voy a hacer maña- hilos de la dictadura.

Carteles de “Se Vende”
continúan apareciendo en todo el
Por: Yuselis Miranda
municipio
Güines, Mayabeque, 11 de noviembre, (ICLEP). La
crisis migratoria cubana ha propiciado el incremento
de casas en venta en todo el territorio güinero, como
método de obtención de efectivo para costear el viaje
desde Cuba hacia los Estados Unidos.
Tras el proceso de inflación que se generó en el país
como consecuencia de las pésimas medidas económicas que implementó la dictadura desde el primero de
enero de 2021, las ventas de casas, carros, motos y
otros artículos personales, se disparó tanto en redes
sociales como en los propios portales de las viviendas.
Sobre esto, el güinero Fermín Acanda Robledo, vecino
de la calle 52A comentó a Cimarrón de Mayabeque:
“En mi barrio se han ido una pila de gente por Nicaragua y faltan más porque hay cantidad de casas en
venta, y últimamente el que vende es para irse”.
Migrar en masas se volvió la única alternativa que los
cubanos encontraron para escapar de las privaciones
económicas que provocó el reordenamiento monetario de la dictadura.
“Yo entiendo a todo el que se va, esto no hay quien lo
soporte y todo el que pueda hace bien en coger camino y abandonar esta miseria en la que estamos viviendo”, expresó al medio la señora Alicia Pinillo
Montesinos, vecina de la calle 110.
Las pésimas decisiones del régimen en la rama de la
economía, convirtieron a Cuba en una isla en venta
donde el cubano de a pie prefirió huir y perderlo todo, que seguir viviendo en la miseria y sin posibilidades de poder mejorar a corto plazo.

Casa en venta. Foto: ICLEP
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Obra hidráulica detenida se
convierte en foco de mosquitos
Por: José Herrero

Refrescos Zuko se convierten en la
única opción para los niños
Por: Rosalía Treviño

Güines, Mayabeque, 7 de Al respecto, la doctora ase-

Güines, Mayabeque, 10 de tampoco los refrescos gasea-

noviembre, (ICLEP). Un hue- guró a este medio que

noviembre, (ICLEP). A pesar de dos, estos suelen ser menos

co creado por la empresa de “últimamente se han incre-

ser sumamente dañinos para perjudiciales en los infantes

Acueductos y Alcantarillados mentado los casos de pa-

los infantes, los Zuko se han que los concentrados.

propició la reaparición del cientes positivos al virus del

convertido en la única opción Por su parte, la güinera Alicia
de padres güineros, que se Benítez comentó que “es ver-

mosquito Aedes Aegipty en dengue en todo el municipio
el reparto La Amistad, pues como nunca antes se había
tras más de cuatro semanas visto en este periodo”.

quejan ante la falta de opcio- dad que esos refrescos no son
nes de refrescos nacionales buenos para los niños, pero no

de haberse detenido la obra Mientras tanto, el Jefe de
de reparación de la conduc- Brigada de la empresa muni-

para las meriendas escolares.

tora, el agua se acumula.

cipal de Acueductos y Alcan-

estuche señalan que solo son tá muy caros para uno mante-

El problema con el mosquito tarillados, Pablo Domínguez,

aconsejables en mayores de 12 nerle la merienda diariamen-

transmisor del dengue en especificó a Cimarrón de Ma-

años, pero la inexistencia de te”.

todo el territorio güinero y el yabeque que la reparación
abandono de la dictadura se tuvo que detener “porque

otras variantes más saludables La madre Daisy Prieto, expresó
deja a los padres sin opciones. que “desgraciadamente lo úni-

sobre las campañas de lucha no llegó el material para rea-

También ha influido el alto co que hay es eso y no todo el

contra este, ha sido denun- lizar el empate del tubo y

precio de los refrescos impor- mundo puede acceder a ellos”.

ciado por el medio en varias eliminar el salidero”. “Por
de casos positivos al virus ha agua ahí”, acotó.

tados en el mercado informal y La popularidad alcanzada por
el sector privado, así como la estos refrescos en todo el teimposibilidad de los güineros rritorio nacional no se debe a

disparado las alarmas a la Debido a esto, el agua que se
población con bastante fre- acumula en el hueco presen-

de a pie de adquirir la moneda la calidad que tienen, sino a la
libremente convertible (MLC) falta de opciones en el merca-

cuencia.

Tan solo en lo que va de este para que prolifere el vector

para comprarlos en las tiendas do, ya que los de producción
de la dictadura.
nacional como los de la com-

último trimestre del año, en que, además, campa a sus

Según explicó a Cimarrón de pañía Ciego Montero, solo se

el Hospital Aleida Fernández anchas ya que la Dirección

Mayabeque el doctor Orlando comercializan

Charduet, según informacio- Municipal de Salud Pública

Torres Meriño, nutricionista tiendas en MLC.

nes brindadas al medio por tampoco ha respondido ante

del Hospital Municipal Aleida

la

Fernández Charduet, “estos

ocasiones ya que la aparición eso también se acumula

doctora

ta las condiciones necesarias

Elena

Mujica las quejas de los vecinos.

Las advertencias del propio jugo y los refrescos de lata es-

Acosta, especialista en Medi-

refrescos no son para nada

cina General, se han atendi-

aconsejables en niños, ya que

do alrededor de unos 232

contienen muchos químicos y

casos de pacientes positivos

conservantes que son suma-

al dengue; elevando la cifra

mente perjudiciales e incluso

en igual periodo del pasado

pueden provocar daños rena-

año en un 144.2%, ya que

les a largo plazo”.

para esta fecha en 2021 solo

El doctor señaló, además, que

se reportaron unos 95 casos.

Agua acumulada. Foto: ICLEP

hay una fruta para hacer un

pese a no ser aconsejables

mediante

las

Refrescos Zuko. Foto: ICLEP
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Improductividad apícola dispara
precio del cartón de huevos

Güineros denuncian la pésima
condición de los baños del hospital

Por: Alexander Verde

Por: Alain Romero
co para los pollos de ceba, lo
Güines, Mayabeque, 8 de que ha dificultado las produc- Güines, Mayabeque, 10 de
noviembre, (ICLEP). Hasta los ciones en ambos sectores de noviembre, (ICLEP). La pésima
condición y falta de higiene en
dos mil pesos llegó esta se- la granja”.
mana el precio del cartón de Por otro lado, la señora Eloisa los baños del Cuerpo de Guarhuevos en el mercado infor- Bustamante manifestó: “Hace dia del Hospital Municipal Aleimal, debido a la improductivi- rato que por la libreta no dan da Fernández Charduet, volvió
dad avícola que existe en el los huevos porque dicen que a ser motivo de denuncia por
municipio.
hay problema con esto en la los pacientes de esta instituPese a existir en Güines varias provincia, pero bien que ven- ción hospitalaria.

mos al baño no había quien
estuviese allí de la peste y la
puercada que tenían, tuvimos
que irnos sin hacerle los análisis”.
Por su parte, Ramiro Garrido,
trabajador de mantenimiento
de la institución hospitalaria,
explicó que no tienen con qué
arreglar los baños, “no hay
como mantenerlos, sin embargo, los primeros que los rompen son los mismos pacientes”.

den los cartones por las redes Entre los principales problemas señalados se encuentran
a dos mil pesos y más”.
Pese a contar la provincia de la suciedad en el piso y la acuMayabeque con alrededor de mulación de agua, así como la
unas 52 granjas avícolas, la falta de limpieza de los inodo- La falta de higiene y el mal esfalta de alimento y medica- ros y el no funcionamiento de tado de los baños no es una
situación que afecta solamenEsto ha traído consigo que mentos ha provocado que los lavamanos.
también se redujera la venta decaigan las cantidades de Este espacio es sumamente te al Hospital Municipal Aleida
del huevo mediante la canas- huevos que antiguamente se utilizado por los pacientes pa- Fernández Charduet, sino a la
ta familiar normada, ya que producían en todo el territo- ra la recolección de muestras mayoría de las instituciones
de orina y heces fecales para hospitalarias del país.
las producciones no son sufi- rio.
los análisis de urgencias, pero
cientes para cubrir la demanel pésimo estado en el que se
da del territorio.
encuentran imposibilita que
Al respecto, el trabajador de
puedan utilizarse para este fin.
la granja avícola estatal La
granjas dedicadas a la cría de
gallinas ponedoras, la falta
constante de alimentos ha
propiciado que decaiga significativamente la producción
de huevos.

Majagua, Rosendo Capote
Izquierdo, declaró a este medio que no han tenido
“suficiente alimento para las
ganillas ponedoras, ni tampo-

Cartón de huevos. Foto: ICLEP

El güinero Roberto Blanco,
declaró a Cimarrón de Mayabeque: “Yo fui con mi mamá al
médico y cuando la mandaron
a hacerse los análisis que pasa-

Baño del hospital. Foto: ICLEP

Abreviaciones
Las abreviaciones son fórmulas que se utilizan para simplificar el lenguaje escrito: con una letra o grupo de letras se
puede abreviar cualquier palabra o grupo de palabras. Existen diferentes tipos de abreviaciones que se rigen por normas propias: abreviaturas, símbolos, siglas y acrónimos.
Abreviaturas
Como regla general no deben utilizarse. Por regla general, se
escribe punto después de las abreviaturas. Ejemplos: art.
(artículo), sust. (sustantivo). Si la palabra que se abrevia lleva vocal acentuada en la parte reducida, la tilde debe respe-

tarse. Ejemplos: pág. (página), cód. (código). Para formar el
plural se agrega “s”, “es” o se duplica la letra. Ejemplos:
págs. (páginas), Sres. (Señores).
Las únicas excepciones son las siguientes:
- Empleo reiterado de expresiones tales como: por ciento
(%), avenida (Av.). - Alusión a grados militares, los cuales
deben abreviarse sólo si es una nómina extensa. Ejemplos:
Gral. (general), Cnel. (coronel), Tcnl. (teniente coronel), My.
(mayor). Si los grados no se abrevian, se escriben con minúscula
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Criticó la dictadura costumbres algosajonas que
llegaron a Cuba
Por: Yoerlandis Chacón

Por estos días, en vísperas de la celebración de Halloween la dictadura
indignada criticó estas costumbres
que según ellos son anglosajonas y no
deben arraigarse en la cultura cubana.
No entendí si es por temor a que poco
a poco el cubano vaya tirando hacia la
ideología de estas cultura o simplemente por ese odio arraigado hacia
los americanos.
Halloween, la navidad y otras tantas
celebraciones han ido posicionándose
en al algor popular cubano. A las personas les gusta disfrazarse para celebrar la noche de brujas, les gusta
adornar para la navidad y eso no tiene
nada de malo, solo que la dictadura
está en contra de todo lo que haga
feliz al pueblo.
Supuestamente pusieron como excusa que unos jóvenes se habían disfrazado como los del Ku Klux Klan para
decir que estas celebraciones crean
racismo cultural, como si ya en Cuba
el racismo hubiese sido eliminado
totalmente.
Fue absurdo, lo peor que he podido
ver en toda mi vida, esa forma déspota con que hablaron de una celebración que los cubanos de a pie han tomado como suya y la han introducido
poco a poco en la sociedad.
Nosotros no pedimos que nos impusieran el socialismo ni el comunismo,
pero de eso si no hablan, ellos si pueden hacer actividades comunistas,
pintar carteles y obligar a todo un
pueblo a vivir bajo sus reglas, pero
cuando el pueblo decide que quiere
aceptar festividades de otras culturas
entonces critican, atacan y hasta reprimen a quienes se atreven a hacerlo.

¿Porqué se puede celebrar el 26 de
julio y no Halloween?, cómo es posible que exista en pleno siglo XXI tanta
ignorancia de parte de quienes gobiernan un país.
Es ilógico decir que porque algunas
personas se disfracen de uno u otro
personaje eso crea racismo cultural.
El verdadero racismo cultural es no
dejar que nuestros artistas se expresen libremente, que el pueblo no pueda manifestarse ni reclamar sus derechos, racismo social es lo que la dictadura impone a los cubanos suprimiéndoles el derecho a todo, incluso a ser
libres de carácter y de pensamiento.
Eso es lo que hay que eliminar, no es
criticar lo nuevo, es renovar lo que ya
no funciona y el comunismo castrista
hace décadas que ya no sirve, que ya
no marcha, más sin embargo continúan aferrados a él como si fuese la
tabla de la salvación cuando realmente es el bote que está haciendo agua.
Enseñar a los cubanos como tienen
que pensar, enseñar a los cubanos lo
que pueden decir o no y a gritar “Viva
Fidel” cuando su sentir es otro, eso si
es racismo cultural, eso si es prostitución y amedrentamiento del carácter,
pero claro, eso es en favor de esta
arcaica dictadura que se niega a aceptar el mundo como es.
Es absurdo y bochornoso tener que
presenciar como se utilizan los medios de difusión masivos para reprochar al propio pueblo, a ese que deberían defender, al que deberían de
apoyar y por sobre todas las cosas a
ese que deberían de aceptar tal y como es, pero claro, esto va en contra
de sus propios intereses y por eso es
que atacan de esta manera.

NACIONALES
Fuerzas policiales desalojan a
una familia de forma violenta

Sancti Spíritus, 2 de noviembre (ICLEP).
Agentes de la policía desalojaron por la
fuerza a una familia de inmigrantes orientales que habían ocupa-do una vivienda en el
Paseo Norte de esta ciudad.

INTERNACIONALES
La disuasión de Estados Unidos
en la península coreana
El secretario de Defensa de Estados Unidos,
Lloyd Austin, descartó este jueves desplegar
nuevos efectivos permanentes en la península de Corea y defendió que la actual estrategia de disuasión nuclear contra Pionyang
está funcionando.

50 países piden respuestas a
Beijing sobre represión a
minoría uigur, mientras Cuba
elogia DDHH en China
Cincuenta países firmaron este lunes una
declaración en la que piden al Gobierno
chino respuestas sobre las graves acusaciones vertidas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el
pasado 31 de agosto con respecto a las repetidas violaciones de los derechos de la
minoría uigur.
Página 6

Cimarrón de Mayabeque | Noviembre / 2022 | Año 8, edición quincenal # 134

Casi seis meses sin papel sanitario en las tiendas de Güines
Por: Mélani Duarte

Güines, Mayabeque, 11 de noviembre,
(ICLEP). El papel higiénico lleva desaparecido casi seis meses de las tiendas tanto en Moneda Nacional (MN) como en
las de Moneda Libremente Convertible
(MLC) de Güines.
Tal situación ha generado incomodidad
entre la población, ya que el producto es
sumamente utilizado en los hogares para la higiene personal y en estos momentos solo se encuentra en menor cantidad en el mercado informal; ahí su precio supera los 500 pesos, el paquete de
cuatro rollos.
Pese a que el país cuenta con una fábri-

ca en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde se produce tanto el papel
higiénico como los pañales desechables
y almohadillas sanitarias, esto tres productos han escaseado de los mercados
de la dictadura con bastante frecuencia.
Al respecto, la güinera Mirella Pulido
confirmó a Cimarrón de Mayabeque que
“hace meses que no se ve el papel sanitario en ninguna tienda de Güines”.
“Está perdido y si lo encuentras es en las
redes y carísimo”.
Sobre esto, el medio logró entrevistar al
Vicedirector de almacenes de CIMEX en
el municipio, Diego Montesinos, quien
reconoció que “tenemos déficit de este
producto desde hace meses”. “No sé
qué está pasando, pero desde hace rato

Crías porcinas aumentan su precio esta
semana
Por: Alicia Rodríguez

Güines, Mayabeque, 7 de noviembre, (ICLEP). Hasta los
7000 pesos llegó el precio de
las crías porcinas esta semana,
tras experimentar un ascenso
por el déficit de producción en
esa rama ganadera.
La falta de alimentos para la
cría de cerdos generó que los
números productivos bajaran
considerablemente, he incrementó el precio de las crías y
de su carne en el sector privado.
Este déficit alimenticio se debió principalmente a la falta de
importación y producción de
granos, en su mayoría maíz,
para la elaboración de piensos
de ceba.
Sobre esto, el productor porcino Ariel Bejerano, comentó al
respecto que hace más de un
año y medio que el estado le
debe comida y dinero y no le
ha pagado. "Por eso tuve que
quitar todos los puercos y no
pienso producir más”.
Por otro lado, el carnicero del
sector privado, Rafael González, explicó a Cimarrón de

Mayabeque
que
“lamentablemente" el puerco
lo están comprando caro y
"por eso es que la carne se
vende más cara". "Es que no
hay cochinos y para comprarlos hay que montear todos los
municipios”, aseguró.
También influyó en el encarecimiento de las crías porcinas, la
falta de medicamentos para su
inmunización, situación que
provocó la pérdida de muchos
partos a los productores, disminuyendo drásticamente la
oferta de lechones para la ceba.
Debido al incumplimiento de la
dictadura de los contratos pactados con los productores se
ha generado un hueco en la
producción porcina en todo el
territorio mayabequence.

Crías porcinas. Foto: ICLEP

no entra a los almacenes el papel sanitario”.
La crisis de este insumo para el aseo personal ha contagiado a otros productos
como las frazadas para limpiar el piso o
el jabón de baño que también se encuentran en falta total.

Papel sanitario. Foto: ICLEP

Güineros buscan alternativa ante
constante inflación monetaria
Por: Manuel Basulto

Güines, Mayabeque, 9 de
noviembre, (ICLEP). La presencia de recicladores de materia prima en todo el municipio se incrementó, debido a
la constante inflación monetaria que generó el reordenamiento impuesto por la dictadura.
Tras las medidas económicas
que implementó el régimen
el pasado 1ro de enero del
2021, la situación de muchos
güineros empeoró. La inflación generada posteriormente, provocó que muchos se
vieran obligados a buscar una
fuente de alimentos o de ingresos entre la basura.
Al respecto, el recolector de
materias primas Alexis Benítez, explicó: "Yo me paso el
día recogiendo todas las laticas que veo para cuando tenga bastante acumuladas venderlas en materia prima”.
Benítez refirió que esto él lo
hace para poder ganar algo
de dinero y comer, ya que la

materia prima no es algo que
le genere grandes ingresos,
sino lo justo.
Por su parte, la señora Gladis
Espinosa, residente en la calle 118, expresó a Cimarrón
de Mayabeque: "antes casi
no veía gente en Güines recogiendo latas, pero ahora hasta se han peleado por ellas,
esto ha sido culpa del reordenamiento ese”.
Las fallidas medidas económicas que implementó la dictadura y la dolarización de la
economía, sumieron en la
miseria a centenares de familias que con lo que ganan,
apenas les da para sobrevivir.

Recolector güinero. Foto: ICLEP
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Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana
Movimiento 27N
El 27N es un grupo de artistas, intelectuales, cineastas, realizadores, activistas y periodistas independientes que
exigen el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura.

Movimiento San Isidro
(MSI)

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

Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida.
Caja para TV
Croquetas criollas
Cafeteras
Buñuelos

Caja digital HD para
TV
Nueva a estrenar por
usted.

Cafeteras pequeñas

Croquetas criollas

Buñuelos artesanales.

Una, dos y tres tazas,
calidad superior.

Sabor: chorizo

Haga su pedido, no pierda la oportunidad de probar los mejores buñuelos
de Güines.

Solo una, incluye garantía.

Son nuevas para que
las estrene usted en su
casa.

Móvil: 58231691

Móvil: 55002677

Son totalmente artesanales.

Por cantidad se hace
domicilio.
Móvil: 50170019

Domicilio incluido.
Móvil: 54079901

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque
Si tienes una noticia interesante o un hecho que merezca la pena ser difundido para el conocimiento de nuestra comunidad
Acércate a Cimarrón de Mayabeque en nuestra sede o contáctenos por correo electrónico. Tú cuban@ de a pie, sin duda
eres nuestra razón , eres la noticia. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de Telegram.
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