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Güines, Mayabeque, 2 de di-
ciembre, (ICLEP). Las denun-
cias por parte de los güineros 
sobre la ausencia del café en-
tre los productos de la canasta 
básica normada, persistieron 
por segundo mes consecutivo. 
Desde noviembre, las reduc-
ciones o eliminaciones de cier-
tos productos pertenecientes 
a la canasta básica como el 
azúcar, el arroz y el propio 
café, se incrementaron paula-
tinamente causando inconfor-
midades entre los consumido-
res. 
Al respecto, Teresa Marrero 
Fuentes, vecina de la comuni-
dad Bizarrón, expresó: “Lo 
que tienen con el café, un pro-
ducto que todo el mundo con-
sume, es una falta de respeto; 
ya es el segundo mes que no 
viene”.  
Según argumentó Marrero 
Fuentes, aún en su comunidad 
esperan la venta del café del 
mes de noviembre que, de no 
llegar en este mes junto al de 
diciembre, se perderían am-
bos pues en enero comienza 
la nueva tarjeta de raciona-
miento. 
Por otro lado, la administra-
dora de la bodega güinera La 
Josefita, Nanci Pullado Moje-
na, comentó al medio que 

hasta el momento continúan 
esperando la llegada de este 
producto junto a otros que 
distribuyeron el pasado mes 
con faltantes, pero que aún 
no le han asegurado si estos 
finalmente serán enviados o 
no. 
No se sabe con exactitud si la 
desaparición del café de la 
canasta básica está asociada a 
la improductividad del grano o 
a una estrategia para la com-
pleta eliminación del producto 
de la libreta de racionamien-
to. 
Vecinos del municipio comen-
taron, según aseguraron los 
propios administradores de 
las, que este llegaría a partir 
del próximo año con una sus-
tancial subida de precio, como 
ya ha pasado con otros pro-
ductos que se comercializan 
mediante las bodegas de la 
dictadura.  

 

Güines, Mayabeque, 4 de 
diciembre, (ICLEP). La insufi-
ciencia de recursos e insumos 
en la rama agrícola del muni-
cipio güinero, creó un bache 
productivo que disparó el 
precio del frijol en el merca-
do informal hasta los 150 
pesos la libra. 
La carencia de pesticidas, 
abonos y fungicidas en todas 
las cooperativas agropecua-
rias del municipio, para el 
control de plagas en los sem-
bradíos del grano, propicia-
ron que las producciones de 
frijol se vieran sumamente 
afectadas. 
Respecto a esto, el ingeniero 
agrónomo Roberto Fuentes 
Acosta, administrador de la 
Cooperativa de Créditos y 
Servicios (CCS) Nelson Fer-
nández, explicó a Cimarrón 
de Mayabeque: “Nos vimos 
afectados en la producción 
de frijol del pasado año y pa-
ra esta contienda también 
vamos a tener limitaciones, 
pues continuamos sin los in-
sumos necesarios para el 
control de las plagas, y sin los 
recursos para el riego y el 
abono de los suelos”. 
Fuentes Acosta reconoció 
además, que tales carencias 
afectaron la entrega del 

grano a las diferentes uni-
dades estatales que lo co-
mercializan como ACOPIO, a 
través de los puntos de venta 
agropecuarios; y Comercio, 
mediante la canasta familiar 
en las bodegas. 
Por su parte, el campesino 
Diosdado Sotolongo Benítez, 
productor de la cooperativa 
Osvaldo Sánchez, expresó al 
medio que “por culpa de las 
plagas y de no tener con qué 
fumigar los frijoles” se per-
dieron “hasta las semillas”. 
“Este año vamos a tener que 
comprar para poder sembrar 
otra vez”, agregó. 
Estas condiciones, sumadas a 
que desde hace dos meses 
este producto en la canasta 
básica quedó prácticamente 
eliminado, propiciaron que el 
poco frijol que quedó guarda-
do del pasado año fuera ven-
dido por los campesinos en el 
mercado de oferta y deman-
da, en donde su valor llegó 
esta semana hasta los 150 
pesos por libra.  

Por: Lionel Benavides  

Crisis productiva dispara el precio 

del frijol  

Continúan los problemas con el café de 

la canasta básica  

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 pre-
ventivas y de tratamiento al respecto”. 
Artículo 19 
2. Esas medidas de protección deberían 
comprender, según corresponda, proce-
dimientos eficaces para el estableci-
miento de programas sociales con obje-
to de proporcionar la asistencia necesa-
ria al niño y a quienes cuidan de él, así 

como para otras formas de prevención 
y para la identificación, notificación, 
remisión a una institución, investiga-
ción, tratamiento y observación ulterior 
de los casos antes descritos de malos 
tratos al niño y, según corresponda, la 
intervención judicial. 
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Por: Zunilda Benito 

Continuará en la próxima edición... 

Café de la canasta básica. Foto: 

ICLEP Frijol Negro. Foto: ICLEP 



 

 

El camino que ha tomado la 

educación en Cuba es un tema 

poco tratado, pero sumamen-

te preocupante para la socie-

dad actual. El déficit de maes-

tros en las escuelas y las afec-

taciones en el sector educa-

cional han creado baches irre-

cuperables que durante varias 

generaciones afectarán el 

desempeño en toda la isla. 

Hoy mismo, uno de los temas 

más preocupantes en esta 

materia no es solo la pésima 

calidad de las clases, sino el 

déficit de maestros que existe 

en todos los centros estudian-

tiles, ya que muchos han deci-

dido jubilarse, algunos han 

cambiado de profesión por los 

bajos salarios y otros han deci-

dido emigrar del país en busca 

de nuevas oportunidades. 

Si bien es cierto que la educa-

ción en la isla no ha sido nun-

ca de las mejores, tampoco ha 

sido de las peores, pero esto 

se ha visto afectado por todos 

los cambios sociales que he-

mos sufrido los cubanos du-

rante los últimos años.  

La inflación, la desvalorización 

del peso cubano, los bajos 

salario y otros tantos factores 

más, han desmotivado a las 

nuevas generaciones a incli-

narse hacia la noble profesión 

de la enseñanza en todas sus 

ramas, así como han obligado 

a los maestros de antaño a 

desistir en su esfuerzo por 

reincorporarse a la docencia. 

Primero este sector fue suma-

mente afectado por la pande-

mia de COVID-19 que limitó 

de forma sustancial la imparti-

ción de clases a los docentes, 

y ahora todo el desastre finan-

ciero llegó para ponerle la ta-

pa al pomo. 

Desde que se implantó el 

reordenamiento monetario e 

incrementó la inflación en to-

da la isla, pocos no han sido 

los educandos que abandona-

ron el barco, así como tampo-

co han sido muchos los que 

han optado por elegir el ma-

gisterio como su vocación pro-

fesional. 

Cuba, que fue uno de los pri-

meros países de Latinoaméri-

ca en erradicar el analfabetis-

mo generalizado, ahora mis-

mo va camino al precipicio del 

desarrollo académico, pues la 

dictadura no ha sido capaz de 

fomentar incentivos que ele-

ven la calidad educacional en 

el país.  

Cuba va camino al precipicio del 

desarrollo académico  
Por: Omar Sarmientos 

Régimen mantiene abandonada la 

pista de motocross municipal  

Güines, Mayabeque, 5 de 

diciembre, (ICLEP). Bajo con-

diciones de deterioro se en-

cuentra la pista municipal de 

motocrós, debido al aban-

dono de la dictadura sobre 

las instalaciones deportivas 

en este territorio. 

Dicha pista ha albergado va-

rios encuentros de talla na-

cional e internacional, en el 

cual han participado persona-

lidades de este deporte como 

el dominicano Claudio de los 

Santos, así como campeones 

nacionales coronados en el 

evento de 2020. 

La aceptación que ha tenido 

el motocross entre la afición 

del municipio güinero se ha 

visto en decadencia, debido a 

las pésimas condiciones en 

que se encuentra la pista has-

ta para los pilotos más exper-

tos, como el güinero Maykol 

Suárez y el lajero Steven Gu-

tiérrez, campeones en la ca-

tegoría 11-15 años. 

Precisamente Maykol Suárez 

ha confirmado a Cimarrón de 

Mayabeque que “en estos 

momentos la pista no sirve ni 

para entrenar”. “Parece que a 

nadie le importa eso”. 

Respecto a esto, el metodólo-

go de la especialidad en Ma-

yabeque, Jesús Domínguez, 

solo ha comentado al medio: 

“Hasta yo estoy molesto por 

cómo se encuentra la pista de 

Güines”. 

Por otro lado, el aficionado 

Germán Romero Blanco, ve-

cino de la Avenida 77, ha co-

mentado al medio que 

“desde la última copa que se 

celebró en la pista el año pa-

sado, jamás le dieron mante-

nimiento, pues aunque esta 

sea de motocross también 

lleva prepararla y mantenerla 

limpia para los eventos”.  

Los aficionados al motocross 

en el municipio, han manifes-

tado su decepción ante tal 

abandono por parte de la 

dictadura, quien ha olvidado 

que esta práctica es parte de 

la idiosincrasia del pueblo 

güinero y que en el territorio 

se han celebrado los más im-

portantes eventos de este 

deporte en el país.  

Por: Eneida Pino  
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Pista de Motocross. Foto: ICLEP 



 

 

Güines, Mayabeque, 5 de 

diciembre, (ICLEP). Reitera-

das han sido las quejas de los 

pacientes que acuden al Poli-

clínico Norte Dr. Luis Li Tri-

gent, debido a la ausencia 

total de material para Rayos 

X. 

El radiólogo del Li Trigent, 

Oscar Rosales Pimienta, expli-

có a Cimarrón de Mayabeque 

que el equipo de Rayos X está 

roto desde hace ya como tres 

o cuatro meses”. “Estábamos 

mandando a los pacientes al 

Hospital Aleida Fernández 

Charduet, pero ahí también 

se dañó el equipo”. 

Sin embargo, antes de dañar-

se el aparato ya existía en la 

instalación déficit de placas, 

por lo que los pacientes esta-

ban recibiendo una foto de la 

radiología para mostrársela a 

los médicos, siendo este mé-

todo muy poco ortodoxo y 

preciso para los diagnósticos. 

La paciente Beatriz Dopico 

Quintana, vecina de Calle 

106, confirmó al medio: “Yo 

estuve enferma y nunca supe 

de qué fue. En la placa que 

me pasaron al teléfono me 

dijeron que era reforzamien-

to, pero que no estaban segu-

ros”. 

La incapacidad del régimen 

para suministrar a sus institu-

ciones médicas los recursos 

necesarios para la buena 

atención a los pacientes, no 

solo se ha reducido a este 

policlínico, sino también al 

Hospital Municipal Aleida 

Fernández Charduet, donde 

existen problemas con las 

radiologías y en el Hospital 

Materno Infantil Piti Fajardo, 

con los ultrasonidos. 

En estos momentos donde 

único hay material necesario 

para la aplicación de Rayos X 

es en el Hospital Pediátrico 

Municipal, sin embargo, debi-

do a la escasez, solo se han 

estado haciendo al día de 35 

a 40 órdenes incluidas las 

urgencias.  

Denuncian pacientes del Policlínico 

Norte la falta de material para 

rayos X  Por: : Sandro Martínez  

Güines, Mayabeque, 3 de 

diciembre, (ICLEP). El incre-

mento del valor de la carne 

de cerdo continúa desconso-

lando a los güineros, luego de 

que llegara esta semana a los 

450 pesos la libra en el mer-

cado informal. 

La persistencia en la subida 

de precios ha sido propiciada 

por la constante inflación ge-

nerada por el reordenamien-

to monetario, así como por la 

carencia de cerdos, lo cual ha 

incrementado su valor en pie 

y por ende el precio de sus 

carnes en el mercado infor-

mal.  

Sobre esto, el güinero Erislán 

Rosales Batista, vecino de 

calle 56, cuentapropista y 

carnicero del sector privado, 

explicó a Cimarrón de Maya-

beque: “Todos los días el pre-

cio de los puercos sube, el 

que los vende quiere más 

dinero y si nosotros lo paga-

mos caro, tenemos que ven-

derlo caro porque si no este 

negocio no nos da la cuenta”.  

Mientras, el güinero vecino 

de la calle 49 y Final, Favio 

Quiñones Duarte, declaró que 

“se pasa mucho trabajo para 

criar un puerco, pues hay que 

estar raspando por aquí y por 

allá el poquito de sancocho 

para poderlo engordar, y que 

luego te lo quieran comprar 

en una miseria”. “A mí el que 

no me lo pague bien no se lo 

vendo”, aseguró. 

Por otra parte, la clausura de 

todas las carnicerías estatales 

del municipio producto a la 

falta de cárnicos, también ha 

servido como combustible 

para que en el sector privado 

los precios se disparen, preci-

samente porque no existe 

competencia que obligue a 

los cuentapropistas a rebajar 

el valor de la carne.  

Se incrementa el precio de la carne 

de cerdo en el sector privado 
Por: Iraselys Padrón 
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Ómicron: 
Esta variante se propaga con 
mayor facilidad que el virus 
original de la COVID-19 y la 
variante delta. Sin embargo, 
parece que la variante ómi-
cron causa una forma menos 

grave de la enfermedad. Las 
personas que tienen el esque-
ma completo de vacunación 
pueden contraer infecciones 
posvacunación y trasmitir el 
virus a otros. Sin embargo, las 
vacunas contra la COVID-19 
son eficaces para evitar enfer-
marse gravemente. 

Sociales 
Esta variante también reduce 
la eficacia de algunos trata-
mientos con anticuerpos mo-
noclonales. La variante ómi-
cron tiene algunas subvarian-
tes (sublinajes) importantes, 
entre las que se incluyen la 
BA.5 y la BA.2.12.1. Según los 
Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés), 
la subvariante BA.5 constitu-
yó aproximadamente el 88 % 
de las infecciones por la CO-
VID-19 que tuvieron secuen-
ciación genética en los 
EE. UU. en agosto de 2022.  

Policlínico Norte. Foto: ICLEP Carne de cerdo. Foto: ICLEP 

COVID-19 

Tomado del CDC 
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Güines, Mayabeque, 6 de 

diciembre, (ICLEP). Al menos 

seis nuevos casos de hurto 

de motos eléctricas, fueron 

denunciados desde finales 

del pasado mes de noviem-

bre hasta hoy, en la Estación 

de la Policía Nacional Revo-

lucionaria (PNR) del munici-

pio.   

Según precisó una de las 

víctimas, José Alberto Dié-

guez Leal, vecino de la Ave-

nida 71, la cifra engrosa la 

lista ya existente que supera 

los 25 robos. La cifra antes 

expuesta fue confirmada por 

el propio José Alberto, ya 

que tras su denuncia en la 

estación de la PNR pudo 

comprobar que existían 

otros 24 casos pendientes 

por resolver, antes que el 

suyo. 

Diéguez Leal explicó al me-

dio que estos hurtos están 

sucediendo, incluso, a plena 

luz del día, pues algunas de 

las personas afectadas deja-

ron sus motos eléctricas sin 

seguro ni alarma, lo que faci-

litó a los sustractores la posi-

bilidad de cometer los he-

chos. En otros casos el robo 

fue forzado y premeditado. 

De igual manera, la güinera 

Melisa Hernández Castro, 

vecina de Calle 53, comentó 

al medio que su caso fue uno 

de los primeros de este año 

en el municipio. Además, 

contó: “La mía se la llevaron 

del portal de la casa, la poli-

cía estuvo hasta con los pe-

rros, pero aún no han encon-

trado a nadie”. 

Según esta víctima, en la 

PNR le dijeron que posible-

mente las motos eléctricas 

sustraídas estaban siendo 

vendidas en otros munici-

pios o en otras provincias, lo 

que dificultaba en gran me-

dida la resolución de los he-

chos. 

No es la primera vez que 

sucesos como estos ocurren 

en el municipio. En ediciones 

anteriores el medio había 

denunciado hechos simila-

res, los cuales continúan sin 

resolverse debido a la inca-

pacidad de la PNR para cap-

turar a los ladrones.  

Denunciados seis nuevos casos de 

hurto de motos eléctricas en el 

municipio  Por: Beatriz Pimienta 

Las palabras se dividen en tres grupos 
principales, dependiendo de la posi-
ción de la sílaba tónica (la que tiene 
más intensidad). Se dividen en agudas, 
llanas y esdrújulas. Veamos las reglas 
sobre cuándo se escriben con tilde (´). 
Palabras agudas: su sílaba tónica es la 

última. Llevan tilde cuando terminan 
en vocal, -n o -s: cantó, canción, des-
pués, portugués, papá, recibí, escor-
pión. 
Palabras llanas: su sílaba tónica es la 
penúltima. Llevan tilde cuando no ter-
minan en vocal, -n o -s:jardín, lápiz, 

cónsul, dátil, retráctil, azúcar. 
Palabras esdrújulas: su sílaba tónica es 
la antepenúltima y siempre llevan til-
de: pájaro, esdrújula, brújula, murcié-
lago, neumático, traumático, práctico, 
lóbrego. 

Güines, Mayabeque, 7 de di-

ciembre, (I CLEP). Sin ofertas 

se encuentra la cafetería esta-

tal El Oasis, la que fuera una de 

las más populares de su tipo en 

Güines, tras más de seis meses 

sin recibir productos para la 

venta a la población. 

A pesar de que el gobierno no 

envía mercancía a este centro 

gastronómico, también se nie-

ga a arrendarlo a las minindus-

trias cuentapropistas dedica-

das a la rama de la elaboración 

de alimento y la venta de pro-

ductos varios. 

Según afirmó la administradora 

actual de El Oasis, Iselis Medi-

na Fernández, esta cafetería se 

encuentra en “decadencia to-

tal”, ya que rara vez existe algo 

que ofertar al pueblo. 

Medina Fernández señaló tam-

bién que “lo mejor que pudie-

ran hacer es arrendarla, ya 

otras cafeterías del municipio 

pasaron a manos de cuenta-

propistas y no les falta nada”. 

“Aquí ya ni cigarros entran, El 

Oasis está de adorno”, agregó. 

Por su parte, el güinero Domin-

go Cruz Blanco, vecino de la 

calle 96, expresó que “esta 

cafetería está peor que en los 

años 90, pues en ese entonces 

por lo menos vendían te en 

estos lugares, ahora no hay ni 

agua, eso da pena y vergüenza 

ajena”. 

Cruz Blanco dijo también que 

mantener un centro como es-

te, en esas condiciones actua-

les, es subutilizar el local. “En 

manos de una persona intere-

sada, que invierta en su remo-

delación y en devolverle su 

esplendor, se beneficiaría al 

pueblo con variedades de ofer-

tas gastronómicas”. 

El Oasis fue en su momento 

una de las cafeterías más con-

curridas por el pueblo güinero, 

debido a la variedad de ofertas 

que incluían desde almuerzos y 

comidas, hasta las más amplias 

variedades de panes, refrescos 

y bebidas.  

Por: Manuel Miranda 

Totalmente desabastecidas cafetería 

estatal El Oasis 

Acentuación 
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Cafetería El Oasis. Foto: ICLEP Moto eléctrica. Foto: ICLEP 



 

 

Este tema no es nue-
vo, pero sí recurrente 
y decidí abordarlo 
porque realmente me 
duele ver cómo cada 
día las personas que 
trabajan para el régi-
men, incluso los que 
ya trabajaron y se 
jubilaron, tiene que 
vivir de un mísero 
salario que, aunque 
parezca mayor, real-
mente es una miseria. 
¿Qué es hoy 2100 
pesos para un salario 
mínimo o 1500 para 
una persona pensio-
nada?  
Si tenemos en cuenta 
que el problema no 
está en la cantidad de 
ceros y sí en el merca-
do cambiario, el cual 
lo rige el sector infor-
mal de la sociedad y 
donde un dólar, euro 
o Moneda Libremen-
te Convertible (MLC) 
cuesta más que un 
día de trabajo, pode-
mos asegurar que los 
cubanos están reci-
biendo más que una 
remuneración econó-
mica, un pago simbó-
lico para enfrentar las 
necesidades básicas 
de todo un mes. 
Duele ver que una 
persona no pueda 
comprar un pedacito 
de carne porque el 
dinero no le da, duele 
ver que una madre o 
un padre no pueda 
comprarle un chupa-
chupa a su hijo por-

que tienen que pagar 
el gas, la luz, el trans-
porte, la comida, que 
es esta última la que 
más en jaque tiene a 
los cubanos. 
La alimentación en 
este país se ha con-
vertido, o más bien, la 
ha convertido la dic-
tadura con sus fallidas 
medidas económicas, 
en un lujo casi impa-
gable para todo el 
que vive de un sala-
rio. 
Hogares donde solo 
entra un sueldo y hay 
que mantener a más 
de tres personas que 
dedicaron toda su 
vida al trabajo en el 
campo, de sol a sol, 
sin recibir ningún be-
neficio del gobierno al 
que le aportaron todo 
su trabajo en el cam-
po, existen miles en 
todo el país. 
Cuba es hoy un país 
que duele, donde la 
gente sufre porque ya 
no pueden más con 
todo ese peso extra 
que el régimen ha 
tirado sobre sus hom-
bros sin contar con 
nadie, sin siquiera 
poderlo soltar para 
descansar un poco 
porque estamos con-
denados a vivir con 
este suplicio, hasta 
que llegue el fin de 
esta dictadura explo-
tadora donde ahora, 
con más, tenemos 
menos.  

Jabones de baño de la 

canasta familiar van a parar 

al mercado informal 

NACIONALES 
En Las Flores 

rechazan gestión de 
gobierno 

Santa Clara, Cuba - Los re-
sidentes en la localidad de 
la Flores rechazan la ges-
tión del régimen y les exi-
gen a sus dirigentes en la 
provincia, que les faciliten 
materiales para arreglar las 
calles y entidades sociales 
de ese lugar, las cuales se 
encuentran en pésimas 
condiciones. 

INTERNACIONALES 

EEUU recuerda el 
alto costo de disentir 
en Cuba, Venezuela 

y Nicaragua 

El subsecretario de Estado 
para Asuntos del Hemisfe-
rio Occidental, Brian Ni-
chols, recordó este sábado 
en su cuenta en Twitter 
que ahora mismo hay más 
de 1400 presos políticos en 
Cuba, Nicaragua, y Vene-
zuela.  

EEUU sanciona a 
decenas de personas 

y entidades por 
presuntos abusos de 
derechos humanos 

En el Día Internacional 
contra la Corrupción y en 
la víspera del Día Interna-
cional de los Derechos Hu-
manos, Estados Unidos 
anunció sanciones a dece-
nas de personas y entida-
des por presuntos abusos 
de derechos, incluida la 
Comisión Electoral Central 
de Rusia, funcionarios ira-
níes y ciudadanos chinos.  

Por: Diorelkis Acosta 

Ahora con más tenemos 

menos  
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Por: Haynel Barreto 

Güines, Mayabeque, 4 

de diciembre, (ICLEP). 

Mientras los productos 

de aseo de la canasta 

familiar normada expe-

rimentaron drásticas 

reducciones desde ha-

ce alrededor de cuatro 

meses, el mercado in-

formal se encuentra 

inundado de estos, 

entre los que resalta el 

jabón de baño Daily, 

con un precio que su-

pera los 150 pesos en 

moneda nacional. 

Varias son las quejas 

expuestas por los con-

sumidores en sus res-

pectivas bodegas, lue-

go de que este produc-

to experimentara una 

reducción por la poca 

producción que existe 

en el país debido a la 

falta de materia prima. 

Sobre este tema, la 

güinera Gertrudis Ville-

gas Osorio, vecina de la 

Avenida 91, comentó: 

“En la bodega siempre 

hay jodedera con el 

jabón de baño y la pas-

ta, lo mismo viene que 

no, como que llega 

incompleto, pero en la 

calle encuentras todo 

el que tú quieras lo 

que a 150 pesos”.   

Villegas Osorio comen-

tó, además, que su 

bodeguero le dijo que 

los jabones se encon-

traban en falta en los 

almacenes de comer-

cio, pues la fábrica de 

Suchel no estaba pro-

duciendo lo suficiente. 

Por otro lado, la bode-

guera Alina Garcés Es-

pino, trabajadora de la 

unidad La Josefita, re-

conoció ante el medio 

que “muchas veces lo 

que hacen algunos bo-

degueros es decir que 

el jabón vino incomple-

to y venden unas cuan-

tas cajas por fuera para 

el negocio”. 

Esto también pasa con 

productos como la sal, 

el azúcar, el arroz y 

otros granos que van a 

parar de la canasta 

familiar al mercado 

negro por las manos de 

los propios bodegueros 

y administradores.  

Jabones de la bodega. Foto: 

ICLEP 



 

 

Por: Frank Suárez  

Óptica de Güines en crisis total  

Güines, Mayabeque, 8 de di-

ciembre, (ICLEP). La decaden-

cia del servicio oftalmológico 

güinero, por la falta de recur-

sos en la Óptica Municipal, 

afecta a centenares de pacien-

tes que deben recurrir al mer-

cado informal en busca de sus 

espejuelos. 

Desde hace alrededor de un 

año la falta de lentes gradua-

dos, así como la inexistencia de 

marcos para la confección de 

espejuelos por receta médica, 

han perjudicado a los pacien-

tes con deficiencias visuales. 

Según explicó a Cimarrón de 

Mayabeque la doctora Eloisa 

Alvarado Cue, especialista en 

oftalmología del Hospital Mu-

nicipal Aleida Fernández Char-

duet, “los espejuelos que lleva 

cada paciente son únicos y es 

por eso que se les da una rece-

ta médica con las medidas 

exactas, para calibrar su déficit 

visual, pues la utilización de 

espejuelos mal graduados o 

fuera de rango solo empeora 

su condición”. 

La doctora explicó, además, 

que conoce sobre la escasez de 

material para la confección en 

la óptica, y que la mayoría de 

los pacientes que atiende tie-

nen que comprarlos por la ca-

lle, donde las medidas son 

aproximadas pero no exactas 

como las que necesitan. 

Por su parte, el güinero Juan 

Francisco Ledesma Prieto, ve-

cino de la calle Pinillos, comen-

tó: “Tengo una receta para un 

par de espejuelos que necesito 

desde hace más de seis meses, 

cada vez que voy a la óptica no 

pueden hacérmelos porque no 

tienen con qué”. 

Muchos de los güineros que 

presentan problemas visuales, 

actualmente se ven obligados 

a recurrir a estos espejuelos 

que venden en el mercado in-

formal, ya que por la necesidad 

que tienen de utilizarlos no 

pueden esperar a que la dicta-

dura provea de los recursos 

necesarios a la óptica.  
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Güines, Mayabeque, 6 de 

diciembre, (ICLEP). Por más 

de diez horas se extendieron 

las interrupciones eléctricas 

en Güines el 5 de diciembre, 

debido a la falta de combus-

tible para la generación local 

como método de apoyo. 

La ausencia de petróleo pro-

vocó que los grupos electró-

genos o de respaldo del mu-

nicipio, los cuales se encuen-

tran ubicados en la carretera 

hacia Melena del Sur, queda-

ra a menos de la mitad de su 

capacidad productiva, afec-

tando así el servicio eléctrico 

tanto en el sector privado 

como en el estatal. 

Otro factor que influyó en el 

déficit de generación fue la 

falta de mantenimiento a 

estos equipos, los cuales tie-

nen ya más de diez años de 

explotación. 

Al respecto, el técnico en 

generación eléctrica, Reiquel 

Bustamante Pino, aseguró a 

Cimarrón de Mayabeque que 

“actualmente este grupo de 

generación distribuida se 

encuentra a la mitad de su 

capacidad productiva, debido 

a que dos de los cuatro gru-

pos están rotos”. 

Bustamante Pino señaló que 

también la falta de combusti-

ble propició que los otros dos 

que se encuentran en funcio-

namiento, no pudieran apor-

tar la suficiente generación a 

la red local para apoyar en el 

horario pico el alto consumo 

que existe.  

Por su parte, el mecánico de 

la Brigada de Mantenimiento 

a los Grupos Electrógenos del 

municipio, Diego Alcalde Ro-

bledo, explicó: “Sin piezas es 

imposible que trabaje, hace 

años que no recibimos los 

repuestos para mantener en 

funcionamiento todos los 

grupos electrógenos”. 

Alcalde Robledo añadió que 

parte de la culpa de las rotu-

ras en estos grupos la tiene la 

utilización del combustible 

nacional, ya que este tipo de 

generador eléctrico vino para 

trabajar con Diesel y no con 

el crudo cubano.  

Por: Alexey Cala 

Mayabeque Opina: Belquis Camallea 
opinó: “me gusta 
mucho el trabajo 
que está hacien-

do el medio, hasta hoy han 
sido los únicos que se han 
preocupado por los proble-
mas que afectan al pueblo 
güinero”. 

Niuvys Acosta 
opinó: 
“simpatizo mu-
cho con el perio-

dismo que hacen en Cima-
rrón, me gusta que están 
atentos a los problemas del 
pueblo y que los reflejen 
en los boletines”. 

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”. 

Escasez de combustible perjudica 

generación eléctrica en Güines 

Grupo electrógeno de Güines. 

Foto: ICLEP 
Óptica de Güines. 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

