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Güines, Mayabeque, 17 de 

enero, (ICLEP). Los vecinos 

del municipio güinero volvie-

ron a denunciar la ausencia 

del aceite vegetal de la ca-

nasta básica, el cual no fue 

vendido a la población debi-

do a que no llegó a las bode-

gas este mes. 

Estas afectaciones ocurren 

desde hace alrededor de cua-

tro meses. Así sucedió con el 

jabón de baño y de lavar, lue-

go el azúcar, el café, la sal 

yodada y ahora el aceite. 

Sobre este tema, Cimarrón 

de Mayabeque conversó con 

el subdirector de la zona 2 de 

Comercio, Edelio Cardozo 

Piedra, quien confirmó al me-

dio las afectaciones en los 

productos de la canasta bási-

ca. 

“Esta vez, el problema fue 

que no hubo producción de 

aceite a nivel nacional, según 

nos explicaron desde la Direc-

ción Nacional de la empresa”, 

reveló. 

El directivo señaló, además, 

que el aceite comestible afec-

tado será repuesto en el pró-

ximo mes; no obstante, mani-

festó también que “las otras 

afectaciones que existieron 

meses atrás fueron por la 

falta de materia prima, ex-

cepto en el caso del azúcar 

que fue por problemas pro-

ductivos de la zafra 2021-

2022”. 

La vecina de la calle 85, Ra-

quel Bustamante Piña, co-

mentó al medio: “No sé si 

será verdad o mentira, pero 

dicen que poco a poco van a 

ir quitando todos los produc-

tos de la libreta y eso es lo 

que hemos visto hasta ahora, 

todos los meses es uno dis-

tinto”. 

Las constantes afectaciones 

que sufren los güineros con 

los insumos de la canasta 

básica, los ha llevado a co-

mentar anticipadamente so-

bre la posible desaparición de 

la libreta de abastecimiento, 

lo cual dejaría a muchas fami-

lias sin acceso a alimentos.  

 

Güines, Mayabeque, 18 de 
enero, (ICLEP). Tras más de 
dos meses sin variar el precio 
del dólar americano en el mer-
cado informal, este disminuyó 
su presencia en los grupos de 
compra y venta en redes so-
ciales como Facebook y 
WhatsApp, a la espera de una 
nueva alza. 
En estos momentos, el precio 
de compra y venta no consti-
tuye ganancias sustanciosas 
para los comerciantes que se 
dedican al tráfico de monedas 
de forma extraoficial. 
Por otro lado, el cierre de la 
frontera norte de Estados Uni-
dos también influyó en la 
desaparición de la moneda, ya 
que los migrantes cubanos 
eran los que más compraban y 
elevaban así su precio, debido 
a la alta demanda. 
Sobre el tema, el licenciado en 
Economía y colaborador del 
medio, Roberto Martínez 
Orozco, explicó a Cimarrón de 
Mayabeque: “El mercado in-
formal cubano funciona dife-
rente a cualquier otro merca-
do cambiario y monetario de 
cualquier país. Aquí la inesta-
bilidad financiera es la que 
produce ganancias puesto que 
eso crea una mayor demanda, 
la cual eleva competitivamen-
te los precios de venta y pro-
voca que los dueños de divisas 
vendan bajo términos de 

subasta”. 
El titulado argumentó, ade-
más, que “la parálisis en la 
compra-venta del dólar tam-
bién se dio por la poca deman-
da que hay en estos momen-
tos, en cuanto vuelva a dispa-
rarse el precio enseguida apa-
recen los vendedores”. 
Por su parte, el güinero Ernes-
to Pita Moya, vendedor de 
divisas en el mercado informal 
y vecino de la avenida 55, ase-
guró que “ahora muy poca 
gente está comprando”. 
“Aunque el dólar no ha bajado 
ni ha subido más, no da nego-
cio vender ahora mismo, hay 
que esperar”, señaló. 
Por primera vez, desde la im-
plantación del reordenamien-
to monetario, el dólar se es-
tancó en su precio; aunque el 
valor no es bajo, el estanca-
miento de este propició, inclu-
sive, su desaparición parcial 
del mercado negro de compra 
y venta de divisas.  

Por: Brenda Coronado  

Estancamiento del dólar americano 

desequilibró el mercado informal 

Continúan desapareciendo productos 

de la canasta básica 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO: 
PARTE I 
Protección de los niños privados de su 
medio familiar 
“Es obligación del Estado proporcionar 
protección especial a los niños privados 
de su medio familiar y asegurar que 

puedan beneficiarse de cuidados que 
sustituyan la atención familiar o de la 
colocación en un establecimiento apro-
piado, teniendo en cuenta el origen cul-
tural del niño. 
Artículo 20 
1. Los niños temporal o permanente-
mente privados de su medio familiar, o 

cuyo superior interés exija que no per-
manezcan en ese medio, tendrán dere-
cho a la protección y asistencia especia-
les del Estado. 
2. Los Estados Partes garantizarán, de 
conformidad con sus leyes nacionales, 
otros tipos de cuidado para esos niños. 
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Por: Braulio Nodas 

Continuará en la próxima edición... 

Aceite vegetal vendido mediante 

la libreta de racionamiento. Foto: 

ICLEP 

Precio del dólar estadounidense 

en el mercado informal. Foto: 

ICLEP 



 

 

Hoy en Cuba la pregunta del 

millón es: ¿dónde quedó el 

orgullo de ser cubano? Y la 

respuesta es sencilla, lo ha 

matado el socialismo comu-

nista dictatorial cubano, ese 

que durante 63 años ha obli-

gado al pueblo a vivir en la 

miseria, a renunciar al pa-

triotismo, pues de ideales no 

se vive. 

Es triste ver cómo miles de 

cubanos expresan hoy en 

redes sociales mediante me-

mes y a través de sus pro-

pias palabras, lo triste que es 

vivir en Cuba y lo felices que 

son cuando abandonan el 

país. Eso es contra natura, 

renegar nuestras raíces ha 

sido algo a lo que nos ha 

llevado el régimen durante 

todos estos años. 

Es que lamentablemente el 

cubano no puede vivir en el 

pasado, en un país estanca-

do en el tiempo donde se 

desayuna, se almuerza y se 

cena política y más política, 

pero no de la buena, de esa 

que está dirigida a hacernos 

ver cuán bueno es lo malo 

que estamos viviendo y cuán 

malo es lo bueno que soña-

mos tener. 

No se puede vivir de ideales 

absurdos negados al progre-

so que todo país como na-

ción debe experimentar, 

pues los tiempos cambian y 

con los tiempos también 

cambian los hijos. Los cuba-

nos de hoy no somos los de 

hace medio siglo atrás; esos 

que soñaban con una Cuba 

libre que nunca tuvieron, 

hoy también viven decepcio-

nados del sistema fallido en 

que nos han sumido a la 

fuerza. 

Es Cuba país de atrasos, de 

sueños rotos que solo se 

pueden cumplir abandonan-

do nuestro barco para subir-

nos a otro. En Cuba hoy el 

ser nacional no es un orgu-

llo, es un pesar que sufren 

sobre todo las nuevas gene-

raciones, esas que han cono-

cido el mundo, aunque sea 

virtualmente, y añoran un 

pedacito de eso que se llama 

vida próspera. 

El socialismo no es nada más 

que una máquina de matar 

sueños, una penumbra que 

niebla la vida de quien está 

condenado a vivir en él y 

que por mucho que se es-

fuercen en mejorarlo es un 

sistema que está diseñado 

para destruir a las masas, 

hasta el punto de hacerlos 

detestar la tierra donde na-

cieron.  

¿Dónde quedó el orgullo de ser 

cubano? 
Por: Rosalba Fuentes 

Vendedores ambulantes vuelven a ser 

víctimas de las constantes persecuciones 

del régimen  

Güines, Mayabeque, 18 de 

enero, (ICLEP). A pesar de con-

tar con toda la documentación 

y permisos requeridos, los ven-

dedores ambulantes de ajo y 

cebolla volvieron a ser víctimas 

del acoso por parte de la dicta-

dura, a través de los inspecto-

res estatales. 

Estas persecuciones, que se 

traducen en multas que supe-

ran los 5000 pesos, también 

han afectado a carretilleros del 

sector privado agropecuario y 

otros vendedores de diversos 

alimentos y artículos para el 

hogar. 

En lo que va de mes, al menos 

una decena de estos comer-

ciantes han denunciado a Ci-

marrón de Mayabeque haber 

sido víctimas de multas injustas 

o de amenazas por parte de los 

inspectores estatales de Co-

mercio. 

Al respecto, el vendedor de ajo 

y cebolla Deivis Acosta Carva-

llo, comerciante ambulante en 

toda la ciudad, comentó al me-

dio: “La semana pasada me 

pusieron a mí y a otro mucha-

cho 3500 y 3200 pesos de mul-

ta, respectivamente, y esta se-

mana me metieron otra de 

4000; esto no hay quien lo 

aguante y eso que tengo mis 

papeles en regla”. 

El vendedor hizo alusión a que 

en varias ocasiones ha intenta-

do reclamar las sanciones im-

puestas en la oficina de cobro 

de multas, pero siempre le han 

dicho que no tiene razón, para 

así recibir el dinero. 

Mientras, el inspector estatal 

Javier Mendieta Puentes, tra-

bajador de la oficina de inspec-

tores de Comercio, confirmó al 

medio que “el problema con 

los vendedores de ajos es que 

tienen los productos adultera-

dos”. 

“No pueden vender a esos pre-

cios ni estar parados en una 

esquina vendiendo, su función 

es ambulante, no en un punto 

fijo”, agregó. 

A pesar de que productos co-

mo el ajo y la cebolla no han 

sido topados, sino contempla-

dos como oferta y demanda, el 

régimen ha decidido arremeter 

contra los vendedores ambu-

lantes.  

Por: Alain Fernández 
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Vendedor ambulante de ajo y 

cebolla. Foto: ICLEP 



 

 

Güines, Mayabeque, 16 de 

enero, (ICLEP). La falta de 

personal especializado en el 

Bufete Colectivo del munici-

pio para la atención, orienta-

ción y asesoramiento sobre 

trámites jurídicos, ha conlle-

vado a que estas diligencias 

se dificulten para los güine-

ros. 

La constante salida de cuba-

nos hacia Estados Unidos no 

ha dejado exento al sector 

jurídico de Güines, pues alre-

dedor de cuatro licenciados 

en derecho del Bufete Colec-

tivo emigraron hacia ese país 

el pasado año. 

La partida de los titulados 

dejó un hueco en esta enti-

dad del régimen, el cual no 

ha sido llenado aún por la 

falta de especialistas genera-

lizada en la provincia. 

Según explicó a Cimarrón de 

Mayabeque la licenciada Ra-

quel Urrutia Velazco, trabaja-

dora del Bufete, “las nuevas 

generaciones no se inclinan 

mucho por la rama del dere-

cho, ya que esta carrera es 

muy sacrificada y muy poco 

remunerada en el país; es por 

eso que hoy tenemos en este 

sector un alto déficit de pro-

fesionales”. 

El Bufete Colectivo de Güines 

ha estado trabajando con 

solo tres profesionales dedi-

cados a la atención a la po-

blación, pero no ha sido sufi-

ciente debido al incremento 

de personas que diariamente 

asiste a este lugar en busca 

de ayuda profesional. 

“No es fácil conseguir que te 

atiendan, es mucha la gente 

que va y poco el personal que 

hay, yo llevo más de un mes 

corriendo detrás de un abo-

gado y nada”, contó al medio 

Noraida Padilla Costales, resi-

dente en la avenida 45. 

Tanto en el Bufete Colectivo 

como en el servicio notarial y 

de Registro Civil, la demanda 

por parte de la población ha 

superado la capacidad de la 

dictadura para dar solución a 

los trámites solicitados por 

los ciudadanos.  

Se dificultan trámites jurídicos en el 

municipio por falta de personal 

Por: : Leidys Batista 

Güines, Mayabeque, 19 de 
enero, (ICLEP). Tras más de 
dos meses ausente del merca-
do informal, el cigarrillo Roth-
mans mentolado reapareció a 
un precio de 400 pesos por 
cajetilla, doblando así su valor 
anterior. 

Este cigarro es aceptado por la 
población debido a su alta 
calidad, pero al ser comerciali-
zado por la dictadura en Mo-
neda Libremente Convertible 
(MLC), la población solo pue-
de acceder al mismo a través 
del mercado informal y a pre-
cios excesivos. 

El güinero Sebastián Machado 
Ortiz, cuentapropista en un 
punto de venta ubicado en la 
calle 84 comentó a Cimarrón 
de Mayabeque: “Los Roth-
mans solo los venden por MLC 
en las tiendas normales y en 
las mayoristas, si lo compra-
mos caro no podemos vender-
los baratos porque no da la 
cuenta”. 

Machado Ortiz aseguró tam-
bién que esta marca, sobre 
todo el mentolado, se vende 
mucho más que otras naciona-
les como el Popular y el 
Hupman, dos de las que tam-
bién presentan un elevado 
consumo. 

Otro comerciante privado de 

productos listos para la venta 
como cigarrillos, rones, refres-
cos embotellados, etc., identi-
ficado como Damián Molina 
Castro, explicó al medio que 
“el problema está en lo difícil 
que se ha vuelto comprar es-
tos cigarros, pues ahora mis-
mo no hay en casi ninguna 
tienda y eso eleva su precio 
también”. 

Por su parte, Alexis Barrios 
Contreras, residente en calle 
76, aseguró al medio que ese 
es su cigarro preferido (los 
Rothmans), pero no puede 
pagarlos a ese precio. “Ya en 
este país no se puede ni fu-
mar”, lamentó. 

Pese a no ser esta la única vez 
que se reporta un alza sustan-
cial en el precio de los cigarri-
llos, sí fue en esta ocasión 
cuando se registró el pico más 
alto del valor alcanzado por 
una cajetilla de cigarros en el 
mercado informal.  

Reaparece el cigarro Rothmans con un 

elevado precio en el mercado informal  
Por: Doralys Acosta 
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Leptospirosis: 
La leptospirosis, también co-
nocida como enfermedad de 
Weil (la forma aguda y grave 
de la enfermedad) o ictericia 
de Weill, es 
una enfermedad zoonótica ba

cteriana. Es una infección de 
la sangre que se propaga a 
otras partes del cuerpo. Co-
rresponde a una enfermedad 
febril producida por 
la Leptospira interrogans, 
una bacteria del or-
den Spirochaetales de la fami-
lia Leptospiraceae.  

Sociales 
La bacteria afecta a humanos 
y una amplia gama de anima-
les, incluyendo a mamíferos, 
anfibios, y reptiles. Los princi-
pales síntomas en la mayoría 
de los casos 
son fiebre, cefalea, dolores 
musculares, articulares y 
óseos, ictericia, insuficiencia 

renal, hemorragias y afecta-
ción de las meninges. Es una 
enfermedad zoonótica, mani-
festándose principalmente en 
épocas de lluvias e inundacio-
nes y de amplia distribución 
mundial. La leptospira fue 
observada por primera vez en 
1907 en una laminilla. 

Tomado de la Wikipedia 

Bufete Colectivo de Güines. Foto: 

ICLEP 

Cigarrillos Rothmans mentolados. 

Foto: ICLEP 
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Güines, Mayabeque, 19 de 

enero, (ICLEP). La inaccesibi-

lidad al gas licuado y el alto 

coste del carbón vegetal en 

el mercado negro, conllevó a 

otra familia güinera a utilizar 

leña del monte como único 

combustible para la elabora-

ción de sus alimentos. 

La señora Berta Carrasco Vi-

llegas, residente en calle 45, 

ama de casa y miembro de la 

familia en cuestión, contó a 

Cimarrón de Mayabeque: “A 

mí ya no me queda un cacha-

rro de esos que nos vendie-

ron obligados, nos hicieron 

deshacernos de los fogones 

Píker, de las hornillas de car-

bón, porque jamás nos volve-

ríamos a tiznar y ahora hay 

que cocinar con leña para 

poder comer, todo en este 

país es una mentira”. 

Muchas familias se han visto 

obligadas a retornar a los 

métodos de antaño para la 

cocción de sus alimentos, 

pues en estos momentos 

existe también en el país es-

casez de piezas de repuesto 

para los electrodomésticos. 

En esta misma situación se 

encuentra otra familia, inte-

grada por la ama de casa 

Reina Batista, Abel Cama-

ño y el joven Dariel, hijo de 

ambos, los cuales asegura-

ron: “tenemos que cocinar 

con leña; entre los apagones, 

los cacharos eléctricos que 

no sirven y que no hay car-

bón, esto es un desastre”. 

Al respecto, el medio entre-

vistó a Emilio Valles Roca, 

técnico en gestiones del ho-

gar del taller de reparaciones 

municipal, quien confirmó 

que “hace cuatro años no 

entran piezas para arreglar 

nada, ni una resistencia, ni 

un platino”. 

A pesar de que el dictador 

Fidel Castro dijo en los años 

del surgimiento de la Revolu-

ción Energética que las muje-

res no pasarían más trabajo 

para cocinar, la realidad que 

se vive hoy en el país de-

muestra todo lo contrario.  

Retorna el tizne a las cocinas güineras  

Por: Miriam Domínguez  

Se usan los paréntesis () cuando se in-
terrumpe el sentido del discurso con 
un inciso aclaratorio. El abuelo Alberto 
(en su juventud fue un brillante ciru-
jano) parecía una estatua sentado en 
el sillón. 
Para intercalar algún dato o precisión 

como fechas o lugares: El año de su 
nacimiento (1616) es el mismo en que 
murió Cervantes. 
Se utiliza para evitar introducir una 
opción en el texto: En el documento se 
indicarán el (los) día (s) en que haya 
tenido lugar la baja. 

Punto y coma 
Se usa punto y coma: 
Para dividir las diversas oraciones que 
ya llevan alguna coma: La chaqueta es 
azul; los pantalones, grises; la camisa, 
blanca. 

Güines, Mayabeque, 16 de 

enero, (ICLEP). Debido al mal 

trabajo realizado por Viales 

durante el pasado año y el pé-

simo estado de la carretera 

que conecta al municipio cabe-

cera con el poblado de Alejan-

dría, reaparecieron las quejas 

de los vecinos de esta comuni-

dad. 

Este vial lleva más de 18 años 

sin recibir mantenimiento ge-

neral y pavimentación comple-

ta, solo parcheo de algunos 

baches en alrededor de un ki-

lómetro, por lo que existen 

actualmente incontables hue-

cos que no solo dificultan el 

tránsito, sino que ponen en 

peligro la vida de choferes y 

pasajeros que transitan desde 

Alejandría hacia Güines y vice-

versa. 

Al respecto, Rodolfo Coviella 

Rosales, chofer de la base mu-

nicipal de Ómnibus Urbanos y 

vecino del poblado, expresó a 

Cimarrón de Mayabeque: “El 

que tenga que transitar por 

esta vía todos los días se queda 

sin carro, sin cabeza y hasta sin 

muelas de la cantidad de ba-

ches. Hay más huecos que pa-

vimento”. 

El chofer señaló, además, que 

hay tramos de esta carretera 

donde carros y motos deben 

abandonar el pavimento y cir-

cular por la orilla, debido a las 

pésimas condiciones del asfal-

to. 

“Esa carretera está tan mala 

que todo el mundo quiere pa-

sar por el poco espacio que 

hay sin bache, estoy segura 

que en cualquier momento hay 

una catástrofe”, expresó Diana 

Fuste Camaño, vecina de Ale-

jandría. 

Según manifestó Fuste Cama-

ño, “hasta que no suceda una 

tragedia la dictadura no va a 

tomar cartas en el asunto”. 

El mal estado de las carreteras, 

calles y avenidas del municipio 

ha sido denunciado en varias 

ediciones por el medio; sin em-

bargo, al régimen parece no 

importarle mucho la seguridad 

vial, pues no invierten tiempo 

ni recursos en solucionar estos 

problemas.  

Por: Manuel Porras 

Continúan los problemas con las 

carreteras en Güines 

Paréntesis 
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Carretera a Alejandría. Foto: 

ICLEP 

Cocina de Berta Carrasco 

Villegas. Foto: ICLEP 



 

 

La eliminación de la 
dualidad monetaria o 
el “reordenamiento 
monetario”, como lo 
llamó la dictadura, 
cumplió finalmente su 
objetivo de dar baja 
del sistema financiero 
al conocido peso con-
vertible o CUC, pero, 
¿a costa de qué? El 
elevado precio que ha 
tenido que pagar la 
población desde que el 
régimen implantó esa 
medida ha sido muy 
elevado, tanto que la 
crisis financiera que 
azota ahora mismo a 
la nación es peor que 
la de los 90. 
Varios fueron los años 
desde que comenzó el 
run run de la elimina-
ción del CUC hasta que 
se hizo efectiva, pero 
la realidad de este 
asunto superó la ima-
ginativa del cubano de 
a pie, quien pensó que 
solo quedaría el peso 
cubano como amo del 
mercado y que los pre-
cios finalmente serían 
asequibles para todos. 
Tristemente la reali-
dad que trajo consigo 
esta modificación al 
sistema monetario en 
Cuba no fue para bien, 
si acertadamente los 
expertos de la cúpula 
socialista predijeron 
una inflación tras apli-
car el reordenamiento, 
nunca calcularon las 
magnitudes de esta 
medida, puesto que en 
estos momentos en el 
país no circulan dos 
monedas, sino un in-

contable número de 
divisas extranjeras. 
El euro es el rey de las 
finanzas seguido por la 
ficticia Moneda Libre-
mente Convertible 
(MLC) en el sector es-
tatal y el dólar esta-
dounidense rige el 
mercado informal, 
desplazando al último 
puesto de la lista y 
desvalorizando por 
completo al peso cu-
bano (CUP). 
Sí, la dualidad se elimi-
nó, antiguamente solo 
existía en el país el 
CUP y el CUC, ahora 
existen más de dos, 
pero lamentablemente 
el pueblo no tiene ac-
ceso a estas. 
Ahora no se puede 
comprar en las Casas 
de Cambio (CADECA) 
el MLC como se hacía 
antes con el CUC, el 
que necesite esta mo-
neda tiene que recurrir 
al mercado informal 
puesto que la dictadu-
ra no ha facilitado la 
conversión del peso 
cubano a esa moneda 
libremente converti-
ble. 
O sea, que al final es-
tamos igual o peor que 
antes de que desapa-
reciera el CUC, ahora 
con muchas más mo-
nedas en circulación, 
con menos acceso a 
estas y sin posibilidad 
de adquirirlas en las 
instituciones financie-
ras de la dictadura. Es 
como la pescadilla que 
se muerde la cola en 
un espiral sin fin.  

Dueños de mascotas se 

quejan ante la falta total de 

medicinas 

NACIONALES 

Empeora la recogida 
de desechos sólidos 
en la capital cubana 

La Habana, 4 de enero, 
(ICLEP). La basura en los 
habituales puntos de reco-
gida de los principales ba-
rrios capitalinos se ha acu-
mulado, luego de seis días 
de ausencia de los carros 
colectores pertenecientes 
a Servicios Comunales. 

INTERNACIONALES 

EEUU conmemora 
Día Internacional de 
Conmemoración del 

Holocausto 

“Hoy conmemoramos el 
Día Internacional del Re-
cuerdo del Holocausto al 
honrar la memoria de los 
seis millones de judíos y 
otras personas perseguidas 
y asesinadas sistemática-
mente por los nazis y sus 
colaboradores”, declaró 
este viernes el secretario 
de Estado de Estados Uni-
dos, Antony Blinken.  

EEUU delinea su 
estrategia ante la 

OEA para defender 
la democracia y los 
derechos humanos 

Estados Unidos considera 
que la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 
debe seguir siendo el prin-
cipal foro de debate para 
abordar los retos y preocu-
paciones en la región.  

Por: Lisbety Alcántara 

La pescadilla que se 

muerde la cola 
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Güines, Mayabeque, 
20 de enero, (ICLEP). 
La falta absoluta de 
medicamentos en la 
clínica veterinaria de 
Güines dejó en jaque 
a los dueños de mas-
cotas perrunas, ante 
el reciente brote de 
sarna que se ha espar-
cido por el territorio 
este mes. 
Actualmente, en este 
centro no existe nin-
gún medicamento 
para el tratamiento de 
esta enfermedad, lo 
que ha obligado a los 
dueños de los perros a 
utilizar tratamientos 
alternativos criollos, 
como el aceite que-
mado para tratar las 
lesiones. 
La inexistencia de iver-
mectina al 1%, popu-
larmente conocida 
como Labiomec, el 
medicamento más 
utilizado para comba-
tir la sarna, ha fortale-
cido el esparcimiento 
de esta. 
Al respecto, el técnico 
en esta especialidad, 
Roilan Capote Orozco, 
aseguró a Cimarrón de 
Mayabeque que “en 
estos momentos en la 
clínica no hay nada 
para ninguna enfer-
medad”. 
“De hecho, ni siquiera 
en la calle se consigue 
el Labiomec porque 
está casi desaparecido 
en todo el país”, agre-
gó. 

Capote Orozco co-
mentó también que 
solo algunas personas 
que vienen desde el 
exterior traen este 
medicamento y que, 
debido a su alta de-
manda, el precio se ha 
elevado por encima 
de los 250 pesos el 
centímetro cúbico. 
Por su parte, el güine-
ro Pedro Fabelo Ro-
bles, vecino de la ave-
nida 105, manifestó 
que “es una falta de 
respeto que en la clí-
nica no haya nada ni 
para la sarna de los 
animales”. “Pero 
bueno, qué se puede 
esperar si para uno no 
hay medicamentos”, 
lamentó. 
La insuficiencia de 
recursos medicamen-
tosos en el área de 
salud animal y la inca-
pacidad de la dictadu-
ra para proveerlos, ha 
dejado en claro la po-
ca importancia que el 
régimen le otorga a su 
propia Ley de Protec-
ción Animal.  

Por: Roberto Escobedo 

Cachorro infectado con 

sarna canina. Foto: ICLEP 



 

 

Interrupciones en el servicio de 

internet: un problema constante para 

los güineros  Por: Nancy Robles 

Güines, Mayabeque, 16 de 
enero, (ICLEP). La persistencia 
de las interrupciones y la pési-
ma calidad en el servicio de 
acceso a internet mediante las 
redes de datos móviles en el 
municipio de Güines, quedaron 
sin respuesta por parte de la 
Empresa de Telecomunicacio-
nes de Cuba (ETECSA), a pesar 
de las constantes quejas de los 
usuarios. 
Durante la primera mitad del 
presente mes, las constantes 
interrupciones en el servicio de 
conexión mediante las redes 
2G, 3G y 4G, afectaron a toda 
la población del municipio, lo 
que no sucedió de así en los 
puntos de conexión WIFI y a 
través del servicio Nauta Hogar 
para clientes prepago. 
Según explicó al medio el inge-
niero Iosvany Pimienta Arce, 
trabajador de ETECSA, “el pro-
blema es consecuencia de la 
sobresaturación en las redes, 
pues esto ralentiza la conexión 
y en ocasiones imposibilita el 
acceso a internet y otros servi-
cios”. 
Los güineros presentaron du-
rante estos días incontables 
quejas sobre la pésima calidad 
del servicio, puesto que la re-
carga promocional de finales 
de diciembre incluía 40 Giga-
bits de internet con fecha de 
vencimiento, y los constantes 

problemas limitaron el uso de 
estos. 
“Es una estafa, te venden gigas 
y después la conexión pésima, 
eso es para que se te venzan y 
no puedas utilizarlos todos, no 
entiendo cómo ETECSA con el 
dineral que gana no tienen por 
lo menos una buena conexión 
para sus clientes”, comentó la 
güinera Elsa Brito Díaz, vecina 
de la calle 53. 
De igual forma, Ariel Serrano 
Blanco, vecino de la comuni-
dad Osvaldo Sánchez, aseguró: 
“Hasta hoy no he podido casi 
utilizar mis gigas, mi familia me 
recarga con mil trabajos y ape-
nas puede uno conectarse”. 
El monopolio de las telecomu-
nicaciones en Cuba intentó con 
este tipo de promociones crear 
una especie de enganche para 
generar divisas, pero la capaci-
dad de su plataforma quedó 
saturada ante el tráfico en sus 
redes.  
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Güines, Mayabeque, 17 de 
enero, (ICLEP). Las quejas de 
los vecinos de la calle 92 con-
tinúan, ante la falta de acción 
de la dictadura para destupir 
los drenajes obstruidos que 
vierten directamente hacia la 
vía pública e inundan la calle 
de aguas residuales. 
La situación ha sido denun-
ciada por los pobladores de 
esta zona desde hace alrede-
dor de dos meses, en los cua-
les el régimen no ha tomado 
ninguna acción para desobs-
truir el sistema de alcantari-
llado que se encuentra total-
mente tupido por la falta de 
mantenimiento. 
Marcos Domínguez Cano, 
vecino de la calle 92, confir-
mó al medio: “Desde hace 
meses están drenando varias 
fosas porque las alcantarillas 
están tupidas, esto lo hemos 
denunciado a Comunales, a 
Acueductos y Alcantarillados, 
e inclusive al Gobierno muni-
cipal, pero nadie nos ha he-
cho caso”. 
El güinero aseguró que lo 
peor no es el agua, sino la 
fetidez que existe en toda la 
calle que llega hasta los ho-
gares y molesta a las familias, 
sobre todo en el horario noc-
turno. 
Por su parte, Pedro Ruiz Mar-
tínez, jefe de brigada de 

Acueductos y Alcantarillados, 
aseguró a Cimarrón de Maya-
beque que conocen el pro-
blema, pero no han contado 
con el carro cisterna de alta 
presión para desatascar los 
drenajes tupidos. “Eso es lo 
que nos ha atrasado”, aña-
dió. 
Por otro lado, la trabajadora 
de Atención a la Población de 
Comunales municipal, Velkis 
Triana Valerio, confirmó al 
medio que esa empresa “no 
tiene nada que ver con la 
situación en la calle 92”, pues 
“el problema es de Acueduc-
tos y Alcantarillados”. 
Mientras las entidades de la 
dictadura no toman acción 
para solucionar el problema, 
los vecinos de esta calle con-
tinúan condenados a seguir 
viviendo entre la fetidez, las 
aguas negras y el excremen-
to, que se han adueñado del 
lugar.  

Vecinos de la calle 92 denuncian 

vertimiento de aguas negras por 

tupiciones Por: Manuel Rojas 

Mayabeque Opina: Dairon Vidal opi-
nó: “mi criterio 
sobre el boletín 
siempre ha sido 

el mejor, todo el tiempo en 
función del pueblo y ayu-
dándonos a resolver tantí-
simos problemas que des-
de hace años están ahí”. 

Mérida Dopico 
opinó: “creo que 
Cimarrón se ha 
vuelto algo esen-

cial para los güineros, to-
dos necesitamos alguien 
que nos represente y el 
boletín cumple perfecta-
mente esta función”. 

Rafael Prieto 
opinó: “siendo 
honestos, el me-
dio ha sido de 

las mejores cosas que han 
pasado en el municipio en 
los últimos años, en lo per-
sonal agradezco al boletín 
por su trabajo”. 

Aguas negras en la calle 92. Foto: 

ICLEP 

Torre de comunicaciones de 

ETECSA. 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 

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

