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Güines, Mayabeque, 19 de no-
viembre, (ICLEP). La ausencia 
total de medicamentos en las 
farmacias de Güines, fomenta-
ron su venta a altos precios en 
el mercado informal de esta 
localidad. 
Actualmente, en el municipio 
se incrementó significativamen-
te la presencia de comprimidos 
y otros medicamentos en los 
grupos de compra-venta de las 
redes sociales. 
Respecto a esta situación, la 
vecina de Calle 59,  Esther Mar-
tínez Goizueta, expresó que 
“todo lo que falta en las farma-
cias se vende en la calle, pero 
no hay quien lo pague pues es 
muy difícil para quien vive de 
una salario”. 
Martínez Goizueta dijo tam-
bién, que debido a la pésima 
situación en que se encuentra 
el sistema de salud cubano, 
prefería que ya lo privatizaran 
para de esta forma garantizar 
que no existieran faltantes ni 
en hospitales, ni en farmacias. 
Por su parte, la farmacéutica de 
Calle 112, Edilia Pimiento Nieto, 
reconoció ante Cimarrón de 
Mayabeque: “Hace meses, por 
no decir años, que aquí no en-
tran medicamentos, o por lo 
menos no en cantidades que 
alcancen para todos, por eso es 

que la gente tiene que com-
prarlos por fuera”. 
Debido a esto, ya en los centros 
hospitalarios del municipio los 
propios médicos recomiendan a 
sus pacientes resolver los medi-
camentos por fuera e, incluso, 
tampoco dan recetas porque 
conocen que nunca hay en las 
farmacias. 
El problema no fue solo en el 
municipio, sino también en to-
do el país, donde la crisis medi-
camentosa creó el ambiente 
perfecto para desarrollar todo 
un sistema de comercio de es-
tos en el mercado negro. 
Desde el comienzo de la COVID-
19 la dictadura permitió que 
tanto extranjeros como cuba-
nos residentes en el exterior 
pudieran importar, sin límite, 
medicamentos a la isla, provo-
cando así que se creara todo un 
mercado que cubrió el hueco 
creado por la falta de estos en 
las farmacias estatales.  

 

Güines, Mayabeque, 20 de 
noviembre, (ICLEP). Tras 
más de veinte días transcu-
rridos del presente mes, los 
vecinos del poblado La Riva 
continúan a la espera de la 
venta de los mandados. 
El asentamiento rural, que 
cuenta con alrededor de 
unos 269 núcleos familiares, 
no ha recibido hasta la fecha 
ninguno de los productos 
que mes por mes la dictadu-
ra vende a través de las tar-
jetas de racionamiento.  
La demora en la llegada de 
estos a la bodega, ha provo-
cado que se eleve el descon-
tento entre los pobladores 
del batey, quienes han ma-
nifestado que no van a parti-
cipar en las elecciones muni-
cipales de delegados hasta 
tanto no les vendan la ca-
nasta familiar. 
“Es una falta de respeto, 
nada más mandaron tres 
libras de arroz por persona y 
dos de azúcar, para mí que 
nos quieren matar de ham-
bre”, manifestó la señora 
Iliana Carrillo Luzardo, resi-
dente en el poblado. 
De igual forma, el vecino 
Enrique Bencomo Blanco ha 
expresado que “cada mes 

se demoran más en mandar 
los mandados”. “Ya esto es 
un relajo”, aseguró.  
Pese a las constantes quejas 
de los vecinos de La Riva en 
la propia bodega, su admi-
nistrador Pedro Luis Rosales 
Prieto no ha sido capaz de 
concretarles la fecha en la 
que llegarán el resto de los 
productos. 
Esta no es la primera vez 
que sucede esto en las bo-
degas del municipio, inclusi-
ve en las de todo el territo-
rio mayabequence han exis-
tido demoras, sobre todo en 
productos como el café y el 
azúcar. 
La desatención de la dicta-
dura sobre la alimentación 
del pueblo, ha provocado 
que cientos de personas so-
lo tengan como única opción 
los mandados que llegan a 
las bodegas para pasar el 
mes.  

Convención sobre los Derechos del 
Niño 
PARTE I 
PROTECCIÓN CONTRA LOS MALOS TRA-
TOS 
Es obligación del Estado proteger a los 
niños de todas las formas de malos tra-

tos perpetradas por padres, madres o 
cualquiera otra persona responsable de 
su cuidado, y establecer medidas preven-
tivas y de tratamiento al respecto. 
Artículo 19 
1. Los 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, descui-
do o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un represen-
tante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo. 

Por: Diorelkis Acosta  

Vecinos del poblado La Riva 

continúan esperando por los 

mandados de la canasta básica  

Farmacias vacías fomentan la venta de 

medicamentos en el mercado negro  

Página  2 

Por: Alicia Rodríguez  

Continuará en la próxima edición... 

Medicinas en venta. Foto: ICLEP Bodega La Riva. Foto: ICLEP 



 

 

No es un secreto para nadie 

que las producciones azuca-

reras en el país decayeron 

con el pasar de los años, pe-

ro no fue hasta la pasada 

contienda que realmente 

desapareció este producto 

de todos los mercados de la 

dictadura, inclusive hasta la 

canasta familiar normada 

recibió afectaciones. 

Según algunas fuentes extra-

oficiales, con acceso a infor-

mación referente al destino 

de este producto, la dictadu-

ra ha estado utilizando el 

azúcar cubana para pagar a 

Rusia varias deudas contraí-

das por la importación de 

petróleo al país; aunque de 

ser así, no sé que le hacen al 

petróleo porque si el azúcar 

está escaso, el petróleo aún 

más. 

El año pasado solo molieron 

35 centrales azucareros en 

todo el país, mientras que 

para esta zafra la propia dic-

tadura reconoció pública-

mente que funcionarán alre-

dedor de unos 25, lo que 

quiere decir que las produc-

ciones disminuirán drástica-

mente. 

La improductividad del régi-

men en este sector también 

ha estado asociada a la poca 

siembra de la gramínea en 

todo el territorio nacional, ya 

que en las provincias de Ma-

yabeque, Cienfuegos y Arte-

misa donde existió una ele-

vada presencia de este pro-

ducto en los campos, ahora 

se ha reducido considerable-

mente. 

Esto claramente es culpa de 

la ineficiencia del sistema 

agrícola del socialismo cu-

bano, el cual pretende que 

se incrementen las produc-

ciones utilizando técnicas de 

siembra y preparación de 

tierras de antaño; se debe, 

además, a la falta de inver-

sión en este sector, pues la 

dictadura destina millones a 

la construcción de hoteles 

pero muy poco a la producti-

vidad agrícola. 

Aunque parezca difícil de 

creer Cuba, país productor 

de azúcar, tabaco y ron, per-

dió estos rublos exportables 

debido a la ineptitud de una 

dictadura que cada día cuen-

ta con menos centrales azu-

careros produciendo en todo 

el país. Cada día cuenta con 

menos campos de tabaco y 

con menos producción de 

rones y bebidas nacionales. 

A Cuba solo le quedan las 

ruinas de lo que una vez fue 

un próspero país, ahora des-

truido por el cáncer del so-

cialismo comunista de la fa-

milia Castro que en tan solo 

60 años acabó con todo lo 

existía en Cuba.  

Por: Manuel Basulto  

¿Qué pasó con el azúcar en Cuba?  
Sube el precio de las pipas de agua 

debido a déficit de petróleo  

Güines, Mayabeque, noviem-

bre 16, (ICLEP). Esta semana 

volvió a subir de 1000 a 1500 

pesos el costo de una pipa de 

agua en Güines, debido a la 

ausencia de petróleo en todos 

los Servicentros del municipio. 

Los ascensos paulatinos en el 

coste de las pipas de agua po-

table se dieron desde comien-

zos de este año y estuvieron 

fomentados, además, por las 

constantes interrupciones del 

servicio público debido a rotu-

ras reiteradas en las conducto-

ras del municipio. 

Pese a haberse realizado este 

mismo año varias obras de 

sustitución de tuberías daña-

das, en los repartos de La 

Amistas, La Micro y el poblado 

de Bizarrón, el deterioro en la 

cometida principal de 32 pul-

gadas que abastece el casco 

urbano del municipio y la falta 

interés de la dictadura en re-

solverlos, provocaron que los 

güineros tuviesen que recurrir 

al pago de pipas para poder 

acceder al agua potable. 

Al respecto, Emiliano Ramírez 

Gainza, vecino del reparto La 

Micro, dijo  a Cimarrón de Ma-

yabeque: “Hace meses que no 

recibo agua y tengo que estar 

pagando pipas, primero a 500, 

después a 700 y ahora a 1000, 

no sé hasta dónde vamos a 

llegar”. 

Ramírez Gainza señaló ade-

más que, a pesar del alto pre-

cio de las pipas de agua, lograr 

comprar una es sumamente 

complicado pues el régimen 

reprime a los vendedores del 

sector privado. 

Por otro lado, el pipero Ga-

briel Lozada Caraballo, comen-

tó a este medio que ellos tam-

bién tienen “complicaciones 

para llenar las pipas”, ya que 

deben “pagar el petróleo a 

100 y 150 pesos el litro y eso 

encarece el servicio”. 

Cimarrón de Mayabeque in-

tentó obtener una entrevista 

de la Dirección Municipal de 

Acueducto y Alcantarillado, 

respecto a las deficiencias en 

el servicio de agua potable, 

pero estos se negaron a reci-

bir a la prensa ciudadana. 

Mientras tanto, el régimen 

continúa sin resolver los pro-

blemas de las roturas en las 

conductoras de agua y los güi-

neros se ven obligados a se-

guir pagando las pipas al pre-

cio que estas alcancen.  

Por: Yuselis Miranda  

Página  3 

             Cimarrón de Mayabeque | Noviembre / 2022 | Año 8, edición quincenal # 135 

Pipa de agua. Foto: ICLEP 



 

 

Güines, Mayabeque, 15 de 
noviembre, (ICLEP). La venta 
de empastes dentales se in-
crementó en los grupos de 
compra-venta de las redes 
sociales de Güines, a pesar 
de su alto precio por la au-
sencia de estos desde hace 
alrededor de un año, en clí-
nicas dentales y policlínicos 
de este municipio. 

Con un valor superior a los 
500 pesos cada cápsula, los 
güineros con dolencias den-
tales se vieron obligados a 
recurrir al mercado negro 
para adquirirlos. 

En estos momentos, debido 
al déficit de empastes denta-
les, el servicio de estomato-
logía en el municipio se vio 
obligado a aplicarle a los pa-
cientes curitas temporales, 
hasta que se les pueda ex-
traer la pieza. 

“Yo llevo dos meses con do-
lor de muelas porque no hay 
empastes y no puedo pagar-
los al precio que están en la 
calle, una muela que estaba 
buena me la echaron a per-
der con las curitas, pero aho-
ra tampoco me la pueden 
sacar porque no hay aneste-
sia”, comentó a Cimarrón de 
Mayabeque el vecino de la 
Avenida 94, Eduardo Pinillos 

Masola. 

Por su parte, la doctora Ele-
na Alvarado Carrillo, especia-
lista en odontología del poli-
clínico Dr. Pedro Luis Li Tri-
gent, aseguró a este medio 
que “hace rato no entran 
empastes”. “Cuando hemos 
puesto alguno ha sido por-
que el paciente lo ha traído, 
en el policlínico no hay ni 
para las embarazadas”, agre-
gó. 

Asimismo, el elevado precio 
de los empastes en el merca-
do informal los tornó inacce-
sibles para centenares de 
güineros, quienes se han 
visto obligados a convivir con 
dolores de muelas de forma 
permanente. 

La incapacidad de la dictadu-
ra para proveer a las clínicas 
estomatológicas de los re-
cursos necesarios, fue per-
manente durante todo este 
año.  

Por: : Noel Pérez 

Venta en el mercado negro de 

empastes dentales 

Güines, Mayabeque, 17 de 
noviembre, (ICLEP). El número 
de restricciones aplicadas por 
la dictadura sobre la venta de 
combustible al sector privado 
aumentó, afectando así la 
transportación local e intermu-
nicipal. 

Esta situación provocó que des-
de comienzos de este mes el 
precio del transporte privado 
de pasajeros intermunicipales 
se elevara de 150 a 250 pesos 
en el tramo de Güines a San 
José de las Lajas, y de 50 a 100 
pesos en el caso del servicio de 
taxis locales.  

Según explicó a Cimarrón de 
Mayabeque el taxista del sec-
tor privado, Manuel Fuentes 
Camaño, el combustible tienen 
“que pagarlo por la izquierda 
porque en los CUPET solo le 
están vendiendo a las empre-
sas autorizadas”. 

Fuentes Camaño señaló tam-
bién que como consecuencia el 
precio de los pasajes se elevó; 
de no suceder así tendrían que 
dejar de prestar el servicio 
pues tanto la gasolina como el 
petróleo, solo se consiguen en 
el mercado informal a alrede-
dor de los 150 pesos el litro. 

Por otro lado, Reinier Montejo 
Rodríguez, trabajador del Servi-
centro de la calle Habana, con-

firmó a este medio que solo 
están vendiendo a empresas 
por autorizo del gobierno. 
“Fuera de eso no podemos re-
solver ni un litro así sea para un 
caso de vida o muerte, porque 
si nos cogen echándole a un 
particular nos botan automáti-
camente”. 

También comentó que no to-
das las empresas cuentan con 
el privilegio de los autorizo pa-
ra el combustible, ya que el 
régimen solo priorizó a institu-
ciones gubernamentales como 
el Partido Comunista de Cuba, 
la Unión de Jóvenes Comunis-
tas, entre otras de esta índole. 

Mientras, a las de servicio co-
mo la Empresa Eléctrica, Acue-
ducto y Alcantarillado y Comu-
nales, recibieron iguales restric-
ciones que el sector privado. 

Estas medidas solo provocaron 
que incrementaran las afecta-
ciones a la transportación de 
pasajeros tanto en el sector 
privado como en el estatal, difi-
cultando aún más la movilidad 
del pueblo güinero.  

Nuevas restricciones sobre el 

combustible afectan la transportación  
Por: Mélani Duarte 
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Datos importantes 
1 de cada 4: Aproximadamen-
te una de cada cuatro perso-
nas infectadas con dengue se 
enferma. 
En las personas que se enfer-
man con dengue los síntomas 

pueden ser leves o graves. 
El dengue grave puede poner 
la vida en peligro en unas po-
cas horas y a menudo requie-
re hospitalización. 
Síntomas 
El síntoma más común del 
dengue es la fiebre junto a 
cualquiera de los siguientes: 

Sociales 
*Náuseas, vómitos 
*Sarpullido 
*Molestias y dolores (dolor 
en los ojos, generalmente 
detrás de los ojos, dolor mus-
cular, dolor en las articulacio-
nes o dolor en los huesos) 
*Cualquier signo de adverten-
cia 

Empastes dentales. Foto: ICLEP Servicentro. Foto: ICLEP 

Dengue: 

Tomado del CDC 
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Güines, Mayabeque, 22 de 
noviembre, (ICLEP). El aban-
dono en el que se encuentra 
el memorial al reconocido 
percusionista y padre de la 
rumba, Tata Güines, ha sido 
denunciado por muchos güi-
neros, debido a los años que 
lleva sin recibir manteni-
miento por parte del estado. 
Pese a ser Güines un munici-
pio considerado por los 
grandes de la cultura cubana 
como la cuna de la rumba, 
hoy la deplorable imagen del 
memorial a Federico Arísti-
des Soto Alejo (Tata Güines), 
deja mucho que desear so-
bre el interés del régimen en 
mantener viva la memoria 
cultural del territorio. 
Sobre esta situación, el me-
dio intentó obtener una en-
trevista con directivos de 
cultura en el municipio, pero 
fue imposible ya que en las 
cuatro ocasiones en que Pa-
norama Pinareño se presen-
tó ante la Dirección Munici-
pal de Cultura, fue expulsa-
do del lugar. 
Por su parte, la güinera y 
vecina de la Calle 84, Lidia 
Espósito Gómez, comentó a 
Cimarrón de Mayabeque 
que “da vergüenza, con lo 
que fue Tata en este munici-
pio, en esta provincia y en 
este país, que hoy su memo-

rial esté así, hasta sin pintar 
porque a nadie le importa 
nada”. 
Espósito Gómez aseguró 
también que desde hace 
más de diez años ese lugar 
no recibe ningún tipo de 
mantenimiento. 
La agrupación Rumberos de 
Mayabeque mantuvo el le-
gado de Tata Güines, defen-
diendo su memoria cultural 
y su pasión por la percusión 
en escenarios nacionales e 
internacionales, pero en sus 
manos no está el lograr que 
su memorial continúe bri-
llando. 
Lamentablemente, el aban-
dono de la dictadura sobre 
las obras patrimoniales no 
solo se resume al memorial 
de Tata Güines, sino que casi 
la totalidad de los inmuebles 
de antaño que identifican el 
municipio se encuentran en 
ruinas como consecuencia 
del desinterés del régimen.  

Güineros critican abandono del 

memorial al famoso rumbero Tata 

Güines  Por: Omar Sarmientos 

Las abreviaciones son fórmulas que se utilizan para simplifi-
car el lenguaje escrito: con una letra o grupo de letras se 
puede abreviar cualquier palabra o grupo de palabras. Exis-
ten diferentes tipos de abreviaciones que se rigen por nor-
mas 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 lle-
va vocal acentuada en la parte reducida, la tilde debe respe-
tarse. 

Güines, Mayabeque, 21 de no-
viembre, (ICLEP). Tras días de 
descenso en el mercado infor-
mal del precio del dólar ameri-
cano (USD), la nueva subida 
que ha experimentado esta se-
mana desconsoló a los güineros 
pues esta inestabilidad generó 
pérdidas a centenares de per-
sonas. 
Desde la dolarización de la eco-
nomía cubana tras la imposi-
ción del reordenamiento mone-
tario y la apertura de las tien-
das en Moneda Libremente 
Convertible (MLC), fue el USD el 
que marcó el estado inflaciona-
rio de la economía nacional, 
tanto en el sector privado como 
en el mercado informal. 
La falta de medidas efectivas 
por parte de la dictadura para 
brindarle a la población acceso 
a estas monedas a precios ase-
quibles, disparó la desvaloriza-
ción del peso cubano y como 
consecuencia el coste de los 
productos y servicios se multi-
plicaron hasta diez veces su 
valor real. 
Según explicó a Cimarrón de 
Mayabeque el colaborador y 
experto en economía, Lic. Ro-
berto Martínez Orozco, “la lige-
ra desvalorización del dólar es-
tuvo sujeta a un proceso de 
tope económico, ya que tras 
haber llegado a los 200 pesos 
cada USD su tendencia a bajar 

era inevitable”. 
“Pero esto se convirtió en un 
arma de doble filo, ya que al 
ritmo de subida que mantiene, 
para finales del año debe estar 
igual o inclusive por encima del 
tope anterior”, agregó- 
Martínez Orozco reconoció 
también, que en gran medida 
este descenso provocó que se 
desvalorizaran muchos produc-
tos y servicios, generándole 
pérdidas cuantiosas a centena-
res de personas tras la nueva 
subida. 
El güinero residente en la Ave-
nida 77, Ismael Pérez Padrón, 
confirmó al medio que “esta 
locura que se formó con el dó-
lar hizo que una pila de gente 
se volviera loca y vendieran, y 
ahora perdieron dinero. Esto no 
hay quien lo entienda ni lo si-
ga”. 
Mientras la dictadura no desa-
rrolle una estrategia económica 
funcional y continúe empeñada 
en dolarizar la economía, la in-
flación y la inestabilidad econó-
mica van a seguir de la mano 
provocándole afectaciones al 
pueblo.  

Por: Zunilda Benito 

Inestabilidad financiera desconsuela a 

los güineros 

Abreviaciones 
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Dólar Americano. Foto: ICLEP 
Memorial Tata Güines. Foto: 

ICLEP 



 

 

Por estos días la dic-

tadura ha vuelto a 

arremeter en contra 

de los cuentapropis-

tas del sector privado 

que ejercen la activi-

dad de carretilleros o 

vendedores de pro-

ductos agrícolas, por 

los supuestos altos 

precios con que estos 

comercian. 

Esto no solo es algo 

contraproducente, 

sino que limita exce-

sivamente el desarro-

llo local, pues los 

cuentapropistas dedi-

cados a esta actividad 

deben adquirir tam-

bién a altos precios 

los productos de los 

campesinos. 

Hoy, ser carretillero 

en Güines se ha con-

vertido en un juego 

del gato y el ratón. 

Los vendedores de-

ben velar a los ins-

pectores para realizar 

su actividad que, en 

fin, no es más que 

otro trabajo por el 

que también la dicta-

dura cobra impues-

tos. 

Tengamos en cuenta 

que lo primero que 

hay caro en este país 

es el precio del dólar, 

y si hoy está así es 

porque el régimen lo 

impuso después que 

eliminó el peso con-

vertible; tengamos en 

cuenta también que 

casi la totalidad de 

los productos de pri-

mera necesidad se 

venden en las tiendas 

en Moneda Libre-

mente Convertible 

(MLC), donde estas 

personas también 

tienen que comprar. 

Si bien es cierto que 

muchos de los pro-

ductos que se comer-

cializan en estas ca-

rretillas son suma-

mente caros para los 

cubanos de a pie, hay 

que tener presente 

que también el MLC 

muchas veces resulta 

inaccesible para el 

pueblo. 

Es lamentable ver 

cómo la propia dicta-

dura limita el merca-

do de oferta y de-

manda, mientras que 

por su lado imponen 

una economía fallida 

sin posibilidades para 

los cubanos. 

Sin embargo, no les 

interesa, porque si 

algo no va a hacer la 

dictadura es recono-

cer que se equivocó, 

pero sí harán todo lo 

posible por arreme-

ter contra el empren-

dedor que solo oferta 

al pueblo lo que no 

hay en los mercados 

estatales.  

Fallos en el Transfermóvil 

dificultan transacciones entre 

tarjetas  

NACIONALES 

Fuerzas policiales 

desalojan a una 

familia de forma 

violenta 

Sancti Spíritus, 2 de no-
viembre (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 jue-

ves 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, 

Cincuenta países firmaron 

este lunes una declaración 

en la que piden al Go-

bierno chino respuestas 

sobre las graves acusacio-

nes vertidas por la Alta 

Comisionada de Derechos 

Humanos de las Naciones 

Por: Néstor Bustamante  

Regresaron las caserías 

de brujas de la dictadura 

sobre el sector privado  
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Por: Lionel Benavides  

Güines, Mayabeque, 
23 de noviembre, 
(ICLEP). Los reportes de 
fallos   por parte de los 
usuarios del Banco Po-
pular de Ahorro (BPA) 
de Güines, ha eviden-
ciado las dificultades 
en las transacciones 
digitales entre tarjetas, 
a través de la aplica-
ción Transfermóvil.  
Últimamente, el incre-
mento de las quejas 
sobre asiduos errores 
en la plataforma, han 
disparado las alarmas 
de las personas que 
prefieren esta opción 
para realizar pagos en 
línea. 
Al respecto, la güinera 
Ismarys Ulloa Capote, 
vecina de Calle 46, afir-
mó a Cimarrón de Ma-
yabeque que realizó un 
pago de 7000 pesos 
por Transfermóvil y 
nunca llegó a la otra 
tarjeta. “Tuve que dar 
mil carreras para bus-
car estados de cuenta y 
papeles del banco que 
demostraran que la 
transferencia se había 
hecho para reclamar mi 
dinero”. 
Ulloa Capote ha señala-
do que BPA no se res-
ponsabiliza ante estos 
fallos, pues según le 
han asegurado cuando 
la transferencia falla el 
reclamo debe hacerse 
a FINCIMEX. Esta enti-
dad del régimen es la 
que maneja las trasfe-

rencias de la platafor-
ma. 
Por otro lado, el vecino 
de Calle 116, Rigoberto 
Montano Cue, ha expli-
cado al medio que es-
tos errores también se 
han presentado en los 
pagos de servicios co-
mo la factura telefóni-
ca, la eléctrica, e inclu-
sive en los pagos en 
bodegas y puntos de 
venta de gas licuado, 
donde también acep-
tan transferencias me-
diante la aplicación. 
Pese a que la informati-
zación de la sociedad 
es necesaria y benefi-
ciosa, la falta de una 
plataforma funcional y 
de infraestructura digi-
tal bancaria, han con-
vertido los pagos en 
línea en un problema 
recurrente que ha afec-
tado a centenares de 
cubanos en general. 
Desde hace varios 
años, la utilización de 
esta aplicación se ha 
popularizado, aunque 
nunca han faltado los 
problemas en la plata-
forma móvil a la hora 
de realizar transaccio-
nes entre tarjetas, así 
como el pago de otros 
servicios adicionales.  

BPA Güines. Foto: ICLEP 



 

 

Por: Eneida Pino 

Falta de métodos anticonceptivos 

propiciaron el ascenso de embarazos no 

deseados  

Güines, Mayabeque, 22 de 
noviembre, (ICLEP). La desapa-
rición absoluta en las farmacias 
güineras de las pastillas anti-
conceptivas, han propiciado un 
elevado número de embarazos 
no deseados e interrupciones 
en el municipio.  
Estas pastillas siempre fueron 
altamente demandadas y con-
sumidas por las mujeres, sobre 
todo por las adolescentes que 
comenzaban su vida sexual 
activa y por aquellas personas 
que hacían rechazo a los de-
más métodos preventivos.  
Debido a esto, solo en este 
mes en el Hospital General 
Aleida Fernández Charduet, se 
practicaron alrededor de unos 
32 abortos por embarazos no 
deseados, según aseguró al 
medio la ginecóloga Elina Fi-
gueredo Duarte. 
La especialista aseguró que el 
incremento no es solo por “la 
falta de las pastillas”, sino tam-
bién por “la ausencia de con-
dones y otros métodos de pro-
tección”. 
Además, señaló Figueredo 
Duarte que las pastillas anti-
conceptivas eran sumamente 
utilizadas por las mujeres del 
municipio, ya que desde hace 
más de un año no existen en 
los policlínicos ni farmacias 

otros métodos que prevengan 
el embarazo. 
Por su parte, la señora Yamile 
Acosta Morejón, vecina de Ca-
lle 52ª, del reparto La Micro, 
expresó: “Yo tengo que tomar 
estas pastillas obligatoriamen-
te porque mi útero hace recha-
zo a los demás métodos anti-
conceptivos. Esto es lo único 
que puedo hacer para no que-
dar embarazada porque ni con-
dones hay”. 
Acosta Morejón añadió, que no 
contar con métodos de pre-
vención contra embarazos ex-
pone la salud de las mujeres, 
pues cada legrado provoca se-
rios daños en el útero, sobre 
todo en adolescentes que es-
tán comenzando a experimen-
tar sus primeras relaciones 
sexuales sin protección alguna. 
La falta de estas pastillas se 
sumó a la ausencia de otros 
métodos de protección que, 
además, garantizaban no solo 
la prevención de estos embara-
zos sino también de enferme-
dades de transmisión sexual.  
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Güines, Mayabeque, 14 de 
noviembre, (ICLEP). Los trá-
mites notariales en el munici-
pio de Güines han quedado 
paralizados casi por comple-
to, debido a la ausencia total 
de sellos timbrados de cinco 
pesos en el correo de ese 
municipio. 
Como consecuencia de esta 
situación, desde la pasada 
semana los trámites notaria-
les se han visto afectados 
pues Notaría solo acepta se-
llos de esta denominación 
para la legalización de los 
documentos. 
La ausencia de sellos de cinco 
pesos no solo se reduce a 
Güines, en alrededor de nue-
ve de los 11 municipios con 
que cuenta la provincia, tam-
bién existe déficit de estas 
estampillas. 
Al respecto, la trabajadora de 
la Notaría municipal, Elvira 
Labrador Matienzo, explicó a 
Cimarrón de Mayabeque que 
tienen conocimiento sobre 
“la situación que hay con los 
sellos de cinco pesos”, pero 
ellos no pueden “procesar 
los documentos con otras 
denominaciones porque está 
prohibido”. 
Esto ha impedido que solo en 
la semana pasada dejaran de 

atender en el servicio nota-
rial alrededor de unos 118 
güineros, según datos pro-
porcionados por la propia 
Labrador Matienzo, basándo-
se en la cantidad de turnos 
repartidos y de personas 
atendidas. 
Sobre este déficit, la güinera 
Esperanza Martín Labrada, 
vecina de la calle 82, lamen-
tó: “Después de levantarme 
a las dos de la mañana y mar-
car en la cola de la Notaría 
para coger un turno, no pude 
realizar el trámite porque no 
encontré un sello en ninguna 
parte”. 
Los pocos güineros que han 
podido resolver sus trámites 
legales han tenido que mo-
verse a otros municipios de 
la provincia en busca de se-
llos e incluso, mandarlos a 
buscar a otras provincias co-
mo La Habana o Matanzas, 
pues en Mayabeque les ha 
sido imposible encontrarlos.  

Por: Belinda Aguilar  

Mayabeque Opina: 

Cello de 5 pesos. Foto: ICLEP 

Iraselys Padrón 
opinó: “Cimarrón 
de Mayabeque 
se ha convertido 

para los güineros en parte 
de si cultura, es un boletín 
que trabaja mano a mano 
con el pueblo y siempre 
pensando en nosotros”. 

Sandro Martínez 
opinó: “desde 
que el boletín 
llegó a Güines el 

municipio ha cambiado 
mucho, gracias a su trabajo 
y preocupación por el pue-
blo hoy vemos otra ciu-
dad”. 

Beatriz Pimienta 
opinó: 
“Cimarrón ha 
sido lo mejor 

que le ha pasado al munici-
pio en muchos años, Güi-
nes era un desastre y hoy 
ya es otra cosa gracias al 
trabajo del boletín”. 

Paralizados trámites notariales por la 

falta de sellos timbrados de cinco pesos  

Anticonceptivas. 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. 

Caja digital HD para 

TV 

Nueva a estrenar por 

usted. 

Solo una, incluye ga-

rantía.  

Móvil: 58231691 

Cafeteras pequeñas 

Una, dos y tres tazas, 

calidad superior. 

Son nuevas para que 

las estrene usted en su 

casa. 

Móvil: 55002677 

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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Cafeteras Caja para TV 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

Croquetas criollas 

Croquetas criollas 

Sabor: chorizo 

Son totalmente artesa-

nales. 

Por cantidad se hace 

domicilio. 

Móvil: 50170019 

Buñuelos 

Buñuelos artesanales. 

Haga su pedido, no pier-

da la oportunidad de pro-

bar los mejores buñuelos 

de Güines. 

Domicilio incluido. 

Móvil: 54079901 

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

