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Güines, Mayabeque, 2 de 
enero, (ICLEP). Totalmente 
desabastecida desde hace 
más de dos años se encuentra 
la tienda en moneda nacional 
La Ópera, ubicada en la Aveni-
da 77, debido a que el régi-
men no invierte en el surtido 
de estos locales a los que pue-
de acceder el pueblo con su 
salario. 
El establecimiento estaba de-
dicado a la comercialización 
de productos nacionales en 
pesos cubanos, siendo uno de 
los pocos que quedaban ven-
diendo en esta moneda en 
todo el municipio. 
Al respecto, la señora Espe-
ranza Montejo Acanda, vecina 
de calle 58, comentó a este 
medio: “Recuerdo que hace 
años en La Ópera había de 
todo, pero desde hace más de 
dos apenas hay cosas que 
vender, de hecho, lo que hay 
es lo que nadie compra”. 
Por su lado, la trabajadora del 
local Herminia Romero Fuen-
tes, vecina de la Avenida 77 
reconoció a Cimarrón de Ma-
yabeque que “es verdad que 
desde hace bastante tiempo 
no entra nada a la tienda, ape-
nas si están entrando perso-
nas al local, es que no hay ab-
solutamente nada que ven-

der”. 
También añadió Romero 
Fuentes que el gobierno negó 
en más de cuatro ocasiones 
las peticiones de cuentapro-
pistas para encargarse del 
local y convertirlo en MIPYME, 
surtiéndolo así con ofertas 
variadas,. 
De igual forma, el cuentapro-
pista Reinier Martínez Ville-
gas, uno de los solicitantes, 
confirmó que “el problema es 
que no la entregan, pero tam-
poco la surten”. “Está ahí de 
adorno y sin cumplir ninguna 
función”, agregó. 
La Ópera, como otras tantas 
instalaciones en el municipio, 
se encuentra en deterioro 
total por estar abandonada 
durante tantos años. Pese a 
esto, el régimen mantiene la 
negatividad en cederlos a pe-
queñas empresas privadas, 
que sí pudieran tener estos 
locales funcionales y surtidos.  

 

Güines, Mayabeque, 5 de 

enero, (ICLEP). Los reclamos 

por parte de los vecinos del 

poblado Güinero de Bizarrón 

a la empresa de Viales conti-

núan, debido al pésimo esta-

do en que se encuentra ac-

tualmente la carretera que 

conecta la cabecera munici-

pal con esta zona. 

En reiteradas ocasiones, los 

vecinos del poblado han acu-

dido también a la oficina de 

Atención a la Población del 

Gobierno Municipal a expo-

ner sus quejas al respecto, 

pero esta situación ha persis-

tido durante más de cinco 

años sin recibir una respuesta 

concreta por parte del régi-

men. 

Al respecto, Cimarrón de Ma-

yabeque entrevistó al técnico 

vial Jaidel Martín Díaz, quien 

explicó que “la empresa ha 

tenido limitaciones de recur-

sos para el mantenimiento de 

las calles durante todo el pa-

sado año”. 

“En este, aún no hemos reci-

bido el presupuesto por lo 

que no podemos aún realizar 

ninguna reparación”, agregó 

Martín Díaz. 

Por su parte, el chofer profe-

sional Roberto Cabrera Fuen-

tes, residente en el poblado, 

confirmó que la carretera “no 

sirve y hace años que está 

intransitable”. “La gente tie-

ne que circular en varias par-

tes por fuera de esta, eso es 

un peligro”, comentó. 

De igual forma, Hernán Bola-

ños Frías, conductor de ca-

rros de pasaje en Güines, ex-

presó: “Personalmente, no 

doy viajes a Bizarrón por có-

mo está la carretera, eso es 

desbaratar el carro y las pie-

zas están muy caras”. 

La situación vial en el munici-

pio se ha mantenido crítica 

desde hace años; mientras, 

Viales solo alega no contar 

con materiales y hacen la 

vista gorda ante los reclamos 

de todos los afectados, pues 

la situación no solo se resu-

me a este poblado, sino que 

se ha expandido a todo el 

territorio mayabequence.  

Por: Niuvys Acosta 

Vecinos de Bizarrón reclaman por el 

pésimo estado de la carretera 

Tienda La Ópera desabastecida desde 

hace más de dos años 

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: Mario Argüelles 

Continuará en la próxima edición... 

Tienda La Ópera. Foto: ICLEP Carretera a Bizarrón. Foto: ICLEP 



 

 

Otro año llegó, estamos en el 

2023 y Cuba lleva ya 64 años 

de atraso, marcha atrás y 

decadencia social, cultural y 

económica. ¿Quién les pre-

guntó a los cubanos si que-

rían comunismo? Es triste 

vivir en un país donde las 

oportunidades se reducen 

casi a cero, donde el sistema 

de vida realmente no es vida, 

es más bien en su esencia 

más natural un sobrevivir 

constante. 

No es este país el paraíso que 

durante años pintaron los 

dictadores y vendieron como 

imagen al resto de las nacio-

nes: Cuba es una cárcel, una 

donde los sueños se rompen 

y la realidad abruma el pen-

samiento, los deseos de ser 

libres, de vivir y prosperar 

personal y socialmente ha-

blando. 

Ejemplo claro de esto ha sido 

la oleada masiva de migran-

tes cubanos que han hecho 

la famosa “travesía de los 

volcanes” para llegar cruzan-

do cuatro países hasta tierra 

estadounidense, donde pue-

den realmente ser libres, 

donde se puede uno quitar 

de encima esa oscuridad que 

sembró durante tantos años 

el socialismo cubano en 

nuestras almas. 

En reiteradas ocasiones sole-

mos comparar al país con el 

cangrejo que supuestamente 

camina para atrás, pero sea-

mos realistas, el cangrejo 

realmente camina hacia el 

lado, así que nada que ver 

con ese pobre animal. 

Cada año que pasa, cada día, 

cada hora, minuto y segun-

do, esto va a peor, nunca hay 

una luz, una esperanza, un 

aliento para el pobre cubano 

asfixiado por un sistema que 

realmente no pidió, que le 

fue impuesto, el que le tocó 

porque nació en el país equi-

vocado. 

Necesitamos más 11 de julio, 

necesitamos más empodera-

miento de la sociedad civil, 

necesitamos por sobre todas 

las cosas darnos cuenta de 

que el pueblo es una masa 

enorme y los dictadores solo 

una minoría; el poder de 

nuestro futuro, el poder de 

cambiar nuestras vidas y la 

de nuestro hijos, está en 

nuestras propias manos y ya 

es hora de utilizarlo, basta ya 

de esos más de 60 años es-

tancados en el tiempo.  

Más de 60 años estancados en el 

tiempo 
Por: Roberto Méndez 

Detenidos trámites notariales por 

desaparición de sellos de cinco pesos 

Güines, Mayabeque, 3 de 

enero, (ICLEP). Continúan 

desaparecidos de la Oficina 

de Correos de Güines los se-

llos de cinco pesos, situación 

que ha frenado completa-

mente los trámites notariales 

y las solicitudes de documen-

tos legales en las oficinas del 

Registro Civil, pues son los de 

esta denominación los únicos 

con los que trabajan estas 

entidades. 

Esta situación, ya había sido 

denunciada en el boletín nú-

mero 135 de Cimarrón de 

Mayabeque, al hacerse masi-

va la falta de sellos timbrados 

por este valor en toda la pro-

vincia, pero hasta la fecha la 

dictadura no ha resuelto el 

problema. 

Tal situación ha conllevado a 

que Correos de Cuba en con-

junto con la Oficina de Admi-

nistración Tributaria (ONAT), 

utilice las reservas de todas 

las denominaciones afectadas 

por el déficit, según publicó el 

pasado mes el medio oficialis-

ta Cubadebate. 

Sin embargo, aun así, la de-

manda ha superado la oferta 

a nivel local y nacional, lle-

vando a ambas entidades a 

imponer restricciones sobre 

la venta de tres unidades pa-

ra las denominaciones de 500 

y 1000 pesos (CUP) y de cinco 

unidades para las denomina-

ciones de cinco pesos. 

Sobre el tema, Edilia Carmo-

na Perdomo, gestora de ven-

tas en el Correo municipal, 

aseguró a este medio que “el 

déficit de sellos ha sido pro-

longado y el surtido muy po-

bre”, por lo que no cree que 

“esto se solucione pronto”. 

Por otro lado, la notaría del 

municipio, Leidis López Vasa-

llo, reconoció que “la afluen-

cia de público para realizar 

trámites notariales es mu-

cha”. “Lo de los sellos nos 

tiene atados de pies y manos 

porque no se puede realizar 

el trámite con otras denomi-

naciones”, agregó. 

La insuficiente impresión de 

sellos en el país provocó que 

todas las oficinas de correos 

sufrieran el complejo déficit 

que predomina actualmente, 

afectando de manera directa 

a la población al no poder 

esta realizar trámites legales.  

Por: Neivys Alonso 
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Sellos por valor de 5 CUP. Foto: 

ICLEP 



 

 

Güines, Mayabeque, 6 de 

enero, (ICLEP). Debido a la 

desestructuración y carencias 

asociadas al trasporte público 

del municipio, el sector priva-

do ha tenido que asumir casi 

por completo el traslado de 

personal dentro del períme-

tro urbano y suburbano de 

Güines. 

Pese a tener este sector un 

costo más elevado, la falta de 

opciones ha obligado a los 

güineros a recurrir a los bici-

taxis, carros de caballo y má-

quinas boteras, como alterna-

tivas ante la ausencia de gua-

guas estatales. 

Los problemas en la transpor-

tación ocurren en el munici-

pio desde hace varios meses, 

bajo un concepto de caren-

cias asociadas a la falta de 

combustible. 

Sobre el tema, el jefe de des-

pacho de la base de ómnibus 

de Güines, Jesús Ariel Molina 

Vento, comentó a Cimarrón 

de Mayabeque que “es peno-

sa pero cierta la suspensión 

de casi todos los viajes de 

rutas, tanto urbanas como 

suburbanas, al igual que in-

termunicipales, pues no se 

cuenta con la asignación sufi-

ciente de combustible”. 

Molina Vento ha reconocido, 

además, que se ha sumado a 

la problemática la falta de 

piezas de repuesto, así como 

de neumáticos y batería, pie-

zas estas esenciales para el 

funcionamiento de los ómni-

bus. 

Por otro lado, el güinero Nés-

tor Rodríguez Vilaú, vecino 

del poblado Julián García, 

relató: “Nosotros no tenemos 

guagua desde hace más de 

tres meses, ni la de San José 

está pasando ya y no hay en 

qué ir a trabajar a Güines”. 

Los problemas en el transpor-

te han afectado seriamente a 

la población del municipio, 

pero sobre todo a los residen-

tes de zonas alejadas de la 

ciudad, pues no cuentan con 

ninguna posibilidad para tras-

ladarse, ni siquiera del sector 

privado.  

Sector privado suple la falta de 

transporte en el municipio güinero 

Por: : Rosalba Fuentes 

Güines, Mayabeque, 6 de 

enero, (ICLEP). Vecinos del 

reparto La Micro denunciaron 

el cierre del Joven Club de 

Computación y Electrónica, 

tras quedar este sin compu-

tadoras funcionales debido al 

abandono y a la falta de inver-

sión en la modernización del 

equipamiento. 

Este local fue una de las mejo-

res alternativas utilizadas por 

jóvenes y adultos, tanto para 

el ocio como para el aprendi-

zaje, pero debido a la obsoles-

cencia de su equipamiento la 

funcionalidad del mismo se 

vio comprometida. 

Al respecto, la técnico en cien-

cias informáticas del propio 

Joven Club, Daniela Alce Ca-

macho, explicó: “Estábamos 

remendando las computado-

ras viejitas con lo que podía-

mos, pero llegó el momento 

en que no dieron más y se 

rompieron todas, si no traen 

nuevas yo dudo que vuelva a 

abrir”. 

Por su parte, el joven Leonar-

do Almaguer Reinoso, vecino 

de calle 53,  dijo que al Joven 

Club iban “una pila de mucha-

chos a jugar y a descargar co-

sas, pero ahora ya no se pue-

de”. 

De igual forma, la güinera Es-

peranza Batista Fernández, 

residente en calle 57, comen-

tó que “el Joven Club era lo 

único que tenían los niños los 

fines de semana para entrete-

nerse y aprender, y ahora se 

quedaron sin esa posibilidad”. 

Además, añadió que, aunque 

muchos preferían ir a este si-

tio a jugar en las computado-

ras, también les servía a los 

jóvenes sin posibilidades de 

obtener una propia para fami-

liarizarse con la tecnología. 

Pese a que los Joven Club fue-

ron en su momento un pro-

yecto ambicioso de la dictadu-

ra para informatizar la socie-

dad, la poca inversión que re-

cibieron estos fue un mazazo 

definitivo que los llevó en gran 

medida a su cierre parcial o 

total, por falta de equipos 

principalmente.  

Denuncian vecinos de La Micro cierre 

del Joven Club de Computación 
Por: Yarileidy Toledo  
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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.  

COVID-19 

Tomado del CDC 

Piquera de bicitaxis y carros de 

caballo. Foto: ICLEP 

Joven Club de La Micro. Foto: 

ICLEP 
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Güines, Mayabeque, 6 de 

enero, (ICLEP). La desapari-

ción del mercado en moneda 

nacional del ron de produc-

ción local Nucay molestó a 

los güineros, pues actual-

mente donde único se puede 

encontrar es en las tiendas 

en Moneda Libremente Con-

vertible (MLC). 

Además, la bebida sólo se 

está destinando a la exporta-

ción hacia países de Centro 

América y Europa, debido a 

su buena calidad. 

Desde hace alrededor de dos 

años, la línea productiva de 

esta fábrica dedicada al abas-

tecimiento del mercado na-

cional, quedó cerrada por 

problemas técnicos, pero 

hasta la fecha no ha reabier-

to; mientras tanto, la línea 

de primeras calidades conti-

núa embazando botellas a 

diario. 

Al respecto, el güinero Ro-

sendo Piloto Contreras, ve-

cino de la comunidad El Can-

gre, comentó a Cimarrón de 

Mayabeque que “hace unos 

años en todas las tiendas y 

mercados ideales del munici-

pio había Nucay, pero ahora 

no existe”. “O sea, sí existe, 

pero en MLC que es como si 

no estuviera ahí”. 

El administrador de la cafete-

ría estatal El Encanto, en la 

Avenida 105, Javier Cubilla 

López, aseguró al medio que 

“el Nucay solo es para algu-

nas empresas y para donde 

hay dólares”. “Fuera de esos 

lugares no existe a no ser de 

contrabando”, agregó. 

Por su parte, el trabajador de 

la fábrica, Manuel Socarrás 

Valdés, informó a Cimarrón 

de Mayabeque que “todavía 

la línea productiva para el 

mercado minorista se en-

cuentra afectada; sólo se 

está embazando ron para las 

tiendas en MLC y para el 

mercado internacional”. 

A pesar de que este ron es 

símbolo del municipio de 

Güines, hoy son sus poblado-

res los únicos que no pueden 

disfrutarlo, pues el empeño 

de la dictadura por captar 

divisas cada día limita más 

sus posibilidades.  

El ron Nucay no es para el pueblo  

Por: Sonia Capote 

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 

enero, (ICLEP). Totalmente 

abandonado quedó el estadio 

municipal de béisbol, tras años 

sin recibir mantenimiento por 

parte de la dirección de Depor-

tes (INDER) de Güines, imposi-

bilitando así a las jóvenes ge-

neraciones realizar las prácti-

cas necesarias. 

Actualmente, los equipos de 

pelota municipales, en sus di-

ferentes divisiones, se encuen-

tran practicando en un terreno 

baldío en las cercanías de la 

pista de motocross, con condi-

ciones un poco mejores que las 

del estadio oficial. 

Esta situación fue denunciada 

por padres, aficionados y por 

los propios afectados ante las 

direcciones del INDER, el Parti-

do y el Gobierno, pero fueron 

ignoradas totalmente. 

“Me parece una falta de respe-

to que teniendo estadio tenga-

mos que practicar con los ni-

ños en otra parte, porque sim-

plemente al INDER no le ha 

dado la gana de prepararlo”, 

expresó José Francisco Pelayo 

Montejo, entrenador general 

de las divisiones sub 15, sub 12 

e infantiles de béisbol. 

Por su parte, Diego Fundora 

Padrón, padre de uno de los 

integrantes de la división sub 

12, aclaró que el estadio fue 

arreglado en una ocasión por 

los propios padres. “Cuando mi 

niño estaba en las infantiles 

tuvimos que hacerlo nosotros y 

desde entonces no lo han vuel-

to a preparar”, dijo. 

El medio intentó obtener de-

claraciones en el INDER muni-

cipal, pero en todas las ocasio-

nes le fue negado el permiso a 

Cimarrón de Mayabeque para 

acceder a dichas instalaciones. 

El desinterés de la dictadura 

sobre los espacios para el ocio 

y la recreación se ha visto re-

flejado en el propio estadio de 

béisbol; sin embargo no es solo 

este el único abandonado, 

pues recientemente se denun-

ció una situación similar justo 

en la pista de motocross.  

Por: Braulio Nodas 

Abandonado completamente estadio 

de pelota de Güines 

Acentuación 
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No es para nadie un 
secreto el desconten-
to que ha provocado 
la reciente medida 
del actual gobernante 
norteamericano Joe 
Biden, sobre los mi-
grantes cubanos que 
intentan desespera-
damente ingresar a 
suelo americano hu-
yendo de la miseria, 
la calamidad y todas 
las necesidades pro-
vocadas por la dicta-
dura cubana al pue-
blo. 
La ley bajo el Título 
42 aprobada y puesta 
en vigor el pasado día 
5, no solo limita el 
acceso a los Estados 
Unidos de Norteamé-
rica, sino que otorga 
la facultad a las auto-
ridades fronterizas de 
expulsar de suelo 
americano a todo 
aquel que intente 
entrar ilegal a este 
territorio; pero, cuán-
tas personas llegaron 
después de ese día a 
la frontera y, sobre 
todo, cuántos siguen 
llegando. 
A pesar de que, por 
otro lado, se aprobó 
para los cubanos, hai-
tianos, nicaragüenses 
y venezolanos la posi-
bilidad de aplicar para 
el Parole Humanita-
rio, como método de 
ingresar por periodo 
de hasta dos años a 
territorio americano 
amparado por un pa-
trocinador, esto no 
aplica para los de es-
tas ciudadanías que 

estén fuera del país o 
intenten entrar de 
forma ilegal por la 
frontera. 
Este programa, el cual 
no es nuevo, debe ser 
aplicado por una per-
sona residente en el 
país norteño que 
cumpla una serie de 
requisitos estableci-
dos, así como el pa-
trocinado debe cum-
plir también los su-
yos, pero por desgra-
cia esto no aplica para 
los que en estos mo-
mentos se encuen-
tran varados en Méxi-
co en espera de ver 
qué es lo que pasa en 
la frontera.   
Los cubanos perdie-
ron todos sus privile-
gios allí, ahora para 
ingresar a suelo esta-
dounidense tendrán 
que hacerlo como los 
centroamericanos, de 
forma ilegal y escon-
derse hasta que la 
cosa cambie o que, 
por desgracia, los 
capturen y los depor-
ten. 
Pero, me pregunto ¿y 
los que van en ca-
mino qué? Qué será 
de todas esas perso-
nas que vendieron 
todo y salieron de 
Cuba con su mochila 
llena de sueños, con 
el objetivo de llegar a 
un país donde se les 
daba oportunidades. 
Esos sueños se volvie-
ron una pesadilla y las 
oportunidades se 
quedaron en el ca-
mino.  

Farmacias vacías fortalecen 

al mercado informal de 

medicamentos 

NACIONALES 
Regresa a la capital 

cubana la Feria 
Internacional de 

Artesanía y Regalos 

La Habana, 15 de diciem-
bre, (ICLEP). La edición 24 
de la Feria Internacional de 
Artesanía y Regalos (FIART) 
quedó inaugurada el pasa-
do 9 de diciembre en su 
sede principal Pabexpo, 
después de dos años de 
inactividad. 

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: Yudith Soto 

¿Y los que van en camino 

qué? 
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Por: Brenda Coronado  

Güines, Mayabeque, 7 
de enero, (ICLEP). La 
crisis actual y persis-
tente de medicamen-
tos en todas las farma-
cias del municipio, ha 
servido de soporte pa-
ra el crecimiento de la 
demanda de medicinas 
de contrabando en el 
mercado informal, pe-
se a su alto coste. 
La falta absoluta de 
fármacos en todo el 
territorio, ha dejado 
como única opción 
para los dolientes el 
mercado negro, donde 
comprar un tratamien-
to completo de anti-
bióticos supera el po-
der adquisitivo de una 
persona trabajadora. 
El pueblo ha responsa-
bilizado de esta situa-
ción al régimen, ya que 
ha abandonado desde 
hace años el sector 
farmacéutico a nivel de 
país, dejando abierto 
el mercado a las perso-
nas que lucran con los 
problemas de salud. 
“Parece mentira que 
en este país no existan 
medicinas en las far-
macias, da grima en-
trar a una y ver todos 
los estantes vacíos, sin 
embargo, en las redes 
hay de todo, lo que no 
hay quién le meta el 
pecho”, expresó a este 
medio Josefa Mojena 
Campos, vecina de la 
calle 110. 

De igual forma, el se-
ñor Vicente Zulueta 
Perea, residente en la 
calle 86, contó que 
vive cerca del almacén 
central de medicamen-
tos “y allí no hay nada, 
está vacío igual que las 
farmacias, por eso es-
tamos como estamos”. 
Cimarrón de Mayabe-
que ha intentado en-
trevistar a Julio Cueto 
Domínguez, directivo 
del almacén de medi-
camentos, así como a 
la doctora Zunilda 
Fuentes Páez, funcio-
naria en la Dirección 
de Salud Pública muni-
cipal, pero no ha sido 
posible. En todas las 
ocasiones se han nega-
do a brindar declara-
ciones al respecto. 
La situación farmacoló-
gica del municipio no 
es un caso nuevo ni 
aislado, este déficit 
lleva años afectando a 
la totalidad de los cu-
banos y obligándolos a 
pagar de forma cara las 
medicinas en el merca-
do informal.  

Blíster de Cefalexina se vende 

a 300 pesos en el mercado 

informal . Foto: ICLEP 



 

 

Totalmente abandonada la imprenta 

municipal 

Por: Dayse Rodríguez  

Güines, Mayabeque, 8 de 
enero, (ICLEP). Bajo condicio-

nes de deterioro extremo se 
encuentra la imprenta munici-
pal de Güines, situada en la 
avenida 91, debido a la falta de 

interés de la dictadura por 
mantenerla. 
Esta imprenta, patrimonio de 
la ciudad por su historia e im-

portancia cultural, fue la pri-
mera de su tipo en el munici-
pio, además de haber sido cu-

na del primer periódico güine-
ro Álbum de Güines, a manos 
del intelectual Francisco Calca-
gno Monzón, en 1862. 

A pesar de la importancia de 
este local y su equipamiento, 
tras la llegada al poder de la 
dictadura cubana, dicha im-

prenta quedó deshabilitada y 
pasó a ser museo en el territo-
rio güinero. 

Al respecto, el investigador e 
historiador Remigio Valdés 
Vilaú, comentó a Cimarrón de 
Mayabeque: “La imprenta es 

uno de los lugares más emble-
máticos y distinguidos del terri-
torio, pero desgraciadamente 
su abandono causó daños irre-

parables en la estructura del 
inmueble donde se encontraba 
emplazada, y ahora tanto el 

local como la propia imprenta 

se encuentran a merced de las 
inclemencias del tiempo”. 

Por otro lado, el medio intentó 
obtener declaraciones respec-
to a la situación en las oficinas 
del historiador de Güines, pero 

no fue posible en ninguna de 
las ocasiones. 
Por su parte, Alicia Marimón 
Camacho, vecina de la Avenida 

91, denunció que “da pena ver 
esa imprenta y más al que sabe 
la historia que tiene, pero des-

graciadamente a este estado 
no le interesa mantener el pa-
trimonio y la memoria de sus 
pueblos”. 

Esta instalación, de la cual sa-
lieron importantes y renom-
brados periódicos, boletines y 
otros impresos de la época, 

solo tuvo vida hasta que el ré-
gimen tomó el poder y la des-
continuó completamente hasta 

el punto en que hoy se en-
cuentra.  
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Güines, Mayabeque, 8 de 
enero, (ICLEP). La situación 
de extremo peligro, creada 
por un enorme bache en la 
cabeza del puente de acceso 
al municipio, continúa sin ser 
resuelta pese a las constan-
tes denuncias hechas por 
vecinos de la zona y choferes 
locales. 
El badén creado por el hoyo 
en la carretera, dificulta la 
maniobrabilidad de los 
vehículos. Estos al incorpo-
rarse de la calle de acceso 
hacia la Avenida 77, deben 
hacerlo con extremo cuida-
do, pues la irregularidad en 
el terreno causa saltos brus-
cos que ponen en riesgo tan-
to a transportes de pasajeros 
como de cargas. 
Sobre esto, el chofer Pascual 
Contreras Vidal comentó a 
Cimarrón de Mayabeque: 
“Ese hueco es histórico, mira 
que lo hemos denunciado 
infinidad de veces y no lo 
arreglan, eso lo que hace es 
crecer y crecer todos los días. 
Hasta que no haya una trage-
dia no van a hacer nada”. 
Por su parte, Viales comunicó 
al medio a través de su inge-
niero Reinaldo Valdespino 
Campos, que “para reparar 
ese hueco en la Avenida 77 
hay que perforar la calle”. 
“Necesitamos contar con 

maquinaria pesada y con su-
ficientes recursos para reali-
zar el trabajo que eso lleva, 
pero ahora mismo no conta-
mos con lo necesario y por 
eso no hemos podido hacer 
nada”. 
De igual forma, la vecina de 
la zona, Reina Padilla Aguilar, 
residente en la calle mencio-
nada, expresó: “Yo vivo cerca 
del puente y cada vez que un 
carro cae en el hueco se sien-
te un estruendo, inclusive 
han perdido ruedas por el 
golpe que dan los que no 
conocen bien la calle; y ni 
hablar de las motos”. 
Pese a que esta no es la úni-
ca vía de acceso al municipio, 
sí es la más importante y por 
donde mayor número de 
vehículos entran y salen de 
Güines, convirtiendo este 
problema en algo puntual, a 
pesar de que la dictadura ha 
hecho caso omiso ante los 
constantes reclamos.  

Enorme bache sigue poniendo en 

peligro la circulación hacia el 

municipio  Por: Rafael Quesada  

Mayabeque Opina: Leidys Batista 
opinó: “desde 
que leí por pri-
mera vez el bole-

tín me enamoré de su for-
ma de enfocar los proble-
mas comunes, esos que 
nos afectan a todos y que 
nadie quería ver”. 

Alain Fernández 
opinó: “apoyo 
cien por ciento 
el trabajo ce Ci-

marrón de Mayabeque, 
para mí este boletín es co-
mo parte de nuestra cultu-
ra, ya es patrimonio del 
municipio”. 

Doralys Acosta 
opinó: “muy 
buena labor pe-
riodística, aun-

que no sean profesionales, 
el trabajo que hacen no 
tiene comparación con el 
de ningún otro medio en el 
municipio o la provincia”. 

Badén en la Avenida 77. Foto: 

ICLEP 
Imprenta de Güines. Foto: ICLEP 
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Disponemos de 

combos variados para 

fin de año 

Nuestro servicio incluye 

transporte y calidad. 

Se entrega en el día.  

Móvil: 50041799 

Cakes por encargo 

Haga su pedido ya. 

Disponible solo hasta el 

día 30 de diciembre. 

Festeje su fin de año 

con alegría. 

Móvil: 52331627 

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque 

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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Cakes Combos 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

Mueblería 

Variedad de diseños 

Juegos para exterior e 

interior 

Son de aluminio fundi-

do, alta durabilidad y 

confort. 

Móvil: 56508843 

Enchape 

Bello enchape para su 

hogar 

Trabajamos por encargo 

con tiempo de antela-

ción. 

No incluye domicilio. 

Móvil: 53146976 
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