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Güines, Mayabeque, 18 de 
febrero, (ICLEP). La aparición 
en las calles y comercios del 
municipio de billetes falsos 
con denominaciones de 200, 
500 y 1000 pesos, ha dispara-
do las alarmas de la pobla-
ción por el desconocimiento 
de las medidas de seguridad 
para la detección de estos. 
Muchas de estas falsificacio-
nes han ocurrido en merca-
dos del sector privado y el 
comercio informal, pues es 
aquí donde existe menor 
control de los billetes. 
Al respecto, Cimarrón de Ma-
yabeque entrevistó a Irisleidy 
Martínez Vento, especialista 
en gestión contable de la su-
cursal bancaria 2092, del 
Banco Popular de Ahorro 
(BPA), quien advierte que 
“ante la inseguridad con cual-
quier billete, lo mejor es ob-
servarlo detenidamente”. “Si 
este es de alta denominación 
tienen que tener en cuenta la 
marca de agua con la cara del 
mártir, la cinta de seguridad 
con la designación y las siglas 
BCC, además, estos cuentan 
con marcas perceptibles al 
tacto”, agregó. 
El comerciante del sector 
privado Idael Suárez Pacheco, 
vecino de la calle 123, co-
mentó al medio: “Hace unos 
días me dieron un billete fal-

so en un punto de venta y no 
me di cuenta hasta que fui al 
banco, hay que tener mucho 
ojo con eso”. 
El desconocimiento de la po-
blación de estas medidas de 
seguridad y un buen trabajo 
de falsificación, tienden a 
confundir a los comerciantes 
y a la población en general, 
convirtiéndolos en víctimas 
de esta estafa. 
“Yo no tengo muy claro cómo 
reconocer si un billete es fal-
so o no, pero sí he escuchado 
que hay una pila en la calle, 
hay que tener mucho cuida-
do con eso porque nos me-
ten gato por liebre y no nos 
damos cuenta”, manifestó 
Cecilia Duarte Camaño, resi-
dente en la avenida 97. 
Los billetes falsificados cuen-
tan con la cinta de seguridad 
aventanillada (como punta-
das de una costura) hecha 
con papel de cajas de cigarri-
llos de BRASCUBA, la cual es 
similar al original, pero distin-
guida al apreciarlos bien. 

 

Crisis con los condones elevó las ITS 

y los embarazos no deseados en 

Güines  
Güines, Mayabeque, 19 de 
febrero, (ICLEP). La desapari-
ción absoluta de los condones 
de las farmacias del municipio 
güinero desde hace alrededor 
de tres años, elevó las Infec-
ciones de Transmisión Sexual 
(ITS) y los embarazos no 
deseados 
Así lo confirmó a Cimarrón de 
Mayabeque la doctora Iliana 
Méndez Carballo, especialista 
en Medicina General del Hos-
pital Municipal Aleida Fernán-
dez Charduet.  
Según explicó la galena, el mé-
todo más seguro para evitar 
las ITS es el condón, mientras 
que para los embarazos no 
deseados también existen 
otros procedimientos como 
como los anillos vaginales, los 
dispositivos intrauterinos 
(DIU), etc., pero en estos mo-
mentos todos se encuentran 
en falta tanto en policlínicos 
como en hospitales del muni-
cipio y la provincia. 
Méndez Caraballo advirtió 
también que “se han dejado 
de lado las campañas de pro-
tección sexual entre parejas”. 
“Esto se ha convertido en algo 
negativo que afecta a la socie-
dad, pues es tan dañino un 
embarazo no deseado o en la 
adolescencia como una enfer-
medad de transmisión sexual”, 
acotó. 
Raquel Núñez Castillo, trabaja-
dora de la farmacia de la calle 
94, aseguró a este medio que 
hace años no entran condones 
a esa entidad; “están desapa-

recidos y sin esperanza de que 
regresen”, señaló la farmacéu-
tica. 
De momento, tanto los condo-
nes como los métodos anti-
conceptivos solo pueden en-
contrarse en grupos de com-
pra y venta en redes sociales, 
es decir, en el mercado infor-
mal, donde su precio supera 
las posibilidades adquisitivas 
de muchos güineros. 
“No sé si realmente se desapa-
recieron los condones, o lo 
están haciendo a ver si las mu-
jeres quedan embarazadas ya 
que casi nadie quiere tener 
hijos por la situación del país, 
pero sea cual sea el motivo, 
están jugando con la salud del 
pueblo, las enfermedades es-
tán a la vuelta de la esquina y 
no hay cómo protegerse”, ex-
presó la güinera Marianela 
Salazar Villanueva, vecina de 
la calle 57. 
En estos momentos tampoco 
se están realizando interrup-
ciones en mujeres embaraza-
das en los centros de salud del 
municipio, pues no existen ni 
recursos, ni condiciones para 
esto.  

Por: Nerlys Batista 

Güineros preocupados ante la aparición 

de billetes falsos de alta denominación  

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO: 
PARTE I 
Protección de los niños privados de su me-
dio familiar 
“Es obligación del Estado proporcionar pro-
tección especial a los niños privados de su 
medio familiar y asegurar que puedan bene-

ficiarse de cuidados que sustituyan la aten-
ción familiar o de la colocación en un esta-
blecimiento apropiado, teniendo en cuenta 
el origen cultural del niño. 
Artículo 20 
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras 
cosas, la colocación en hogares de guarda, la 
kafala del derecho islámico, la adopción o de 

ser necesario, la colocación en instituciones 
adecuadas de protección de menores. Al 
considerar las soluciones, se prestará parti-
cular atención a la conveniencia de que haya 
continuidad en la educación del niño y a su 
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 
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Por: Fabia Ledesma 

Continuará en la próxima edición... 

Pesos cubanos de 200 y 500 CUP. 

Foto: ICLEP 

Condones Momentos 

desaparecidos de las farmacias. 

Foto: ICLEP 



 

 

Duele salir a la calle y ver 

rostros deprimidos y dema-

crados, ausentes de todo 

rasgo de alegría, personas 

cabizbajas, pensativas y casi 

ahogadas en penas y caren-

cias gracias a este estado 

fallido en el que vivimos. 

No hay que ser psicólogo ni 

entendido en temas de eco-

nomía para saber que, todo 

ese dolor y aflicción que hoy 

se refleja en la cara de nues-

tros vecinos, familiares y 

amigos, vino junto con el 

reordenamiento monetario y 

con la constante inflación 

que enfrentamos a raíz de 

todos estos cambios, los cuá-

les, lejos de facilitarnos la 

vida, solo llegaron para com-

plicarla más. 

No es la primera vez que se 

habla de este tema, tampoco 

es que huela a gastado, aun-

que cabe reconocer que ver 

las caras de las personas, de 

esos transeúntes que cami-

nan diariamente por las ca-

lles de la ciudad como zom-

bis, como hojas movidas por 

el viento, no es más que la 

realidad reflejada en el espe-

jo de la incertidumbre que 

fue sembrada por la dictadu-

ra en los corazones de todos 

los cubanos. 

Fue, ha sido y continuará 

siendo difícil adaptarse al 

nuevo sistema económico 

que enfrentamos, donde un 

peso ya no vale, donde el 

trabajo no es más que una 

forma para ocupar el tiempo 

y no una manera de llevar a 

nuestras mesas algo de ali-

mento con nuestros propios 

esfuerzos. 

Cada día es una agonía en 

bucle, cada persona es un 

mundo aparte y cada uno 

enfrenta esos problemas 

que, si bien son cotidianos y 

colectivos, no es menos cier-

to que también cada hogar 

tiene sus propias preocupa-

ciones. 

Cómo explicar a nuestros 

hijos lo que les espera por 

simplemente haber nacido 

en un país como este; cómo 

hacerles entender que nunca 

conocerán por si mismos esa 

alegría de antaño que se dis-

frutaba en cada esquina, en 

cada parada de guagua, en 

cada cola y que hoy no es 

más que solo un vago re-

cuerdo aplastado por la ho-

rrible realidad que nos impu-

sieron; cómo explicarles que 

jamás volverán a ver la felici-

dad en el rostro del cubano.  

En el rostro del cubano ya no hay 

felicidad 
Por: Dairon Vidal 

Paralizada obra constructiva en el 

Hospital Materno 

Güines, Mayabeque, 19 de 

febrero, (ICLEP). Alrededor 

de seis meses lleva detenida 

ya la obra constructiva para 

la reparación y ampliación de 

dos salas del Hospital Docen-

te Ginecobstétrico CMDTE 

Manuel “Piti” Fajardo, debi-

do a la falta de materiales 

para la culminación del pro-

ceso. 

Este centro sanitario cuenta 

con ocho salas, de las cuales 

solo están en funcionamiento 

seis, reduciendo considera-

blemente la capacidad para 

la atención neonatológica y 

ginecobstétrica, pues es el 

único hospital que presta 

este servicio en el municipio. 

La obra comenzó a mediados 

del pasado año como parte 

del proceso inversionista de 

la Dirección Municipal de 

Salud Pública para la rehabili-

tación, ampliación y repara-

ción de las instituciones mé-

dicas del municipio. 

Según garantizó a Cimarrón 

de Mayabeque uno de los 

trabajadores de la brigada 

que allí labora, Fabricio Mu-

ñoz Acosta, las obras se en-

cuentran detenidas por la 

falta de “cemento, acero y 

áridos desde hace bastante 

tiempo”. “Parece que no hay 

interés en terminarla”, ase-

guró. 

Gabriel Sarmientos Benítez, 

responsable de manteni-

miento del Hospital Materno, 

así reconoció: “Hemos tenido 

problemas para adquirir los 

materiales para la reparación 

de estas salas, sobre todo 

con el cemento y con otros 

indispensables para conti-

nuar con la construcción”. 

El medio intentó obtener 

declaraciones al respecto en 

la Dirección Municipal de 

Salud Pública, pero fue impo-

sible acceder a las instalacio-

nes por la expulsión de la 

periodista, sin explicaciones.  

Por: Yurilexys Madrazo  
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Ampliación de las salas. Foto: 

ICLEP 



 

 

Güines, Mayabeque, 22 de 
febrero, (ICLEP). La incerti-
dumbre entre los güineros 
continúa creciendo ante el 
pase obligatorio de la señal 
televisiva de los canales na-
cionales a su versión digital, 
pues muchas familias del mu-
nicipio no cuentan con los 
receptores necesarios para 
esto debido a que el régimen 
solo los comercializa por MLC 
(Moneda Libremente Conver-
tible) en sus tiendas. 
La migración paulatina, pero 
puntual, de los canales de 
alcance nacional hacia su ver-
sión digital, comenzó por Pi-
nar del Río a finales del pasa-
do año y se fue extendiendo 
hacia el resto de las provin-
cias. El valor de los recepto-
res decodificadores supera 
hasta en 4.1 el salario mínimo 
de 2100 pesos de un trabaja-
dor estatal. 
“Cuando acaben de quitar la 
señal y lo pongan todo digital 
tendré que dejar de ver el 
televisor porque yo no puedo 
comprar una cajita de esas, ni 
aunque reúna un año”, ex-
presó la güinera Beatriz Pasti-
llo Roca, vecina de la calle 56. 
De igual forma, Alberto Fuste 
Garriga, residente en la calle 
53ª del reparto La Micro, dijo 

a Cimarrón de Mayabeque: 
“No estoy de acuerdo que 
quiten canales por la señal 
analógica para pasarlos a la 
señal digital si uno no tiene 
dónde comprar las cajas de-
codificadoras, por MLC es 
como si no las vendieran para 
mí”. 
Por su parte, el ingeniero de 
Radio Cuba en el municipio, 
Frank Fuentes Domínguez, 
explicó al medio que “aún el 
canal Cubavisión, Telerebelde 
y el Educativo, continúan 
transmitiendo por la señal 
analógica, aunque se espera 
realizar el apagado de forma 
total para finales de este 
año”. 
La insuficiencia de tecnología 
en Cuba y la imposibilidad de 
la población de acceder a 
ella, es la piedra en el zapato 
de la migración de la señal 
analógica a la digital en todo 
el país.  

Pasar de la señal analógica a la 

digital, pero sin recursos 

Por: Luis Araujo  

Güines, Mayabeque, 20 de 

febrero, (ICLEP). Los pacientes 

hipertensos del municipio 

continúan denunciando la es-

casez de tensiómetros en los 

11 consultorios médicos de la 

familia, para el chequeo ruti-

nario de su presión arterial. 

En estos momentos, en la to-

talidad de estos centros pri-

marios los güineros deben 

acudir con su propio aparato 

de medir la presión, ya que los 

de estos locales se encuentran 

defectuosos o simplemente 

no hay. 

Según aseguró a Cimarrón de 

Mayabeque el doctor Lázaro 

Crespo Valdez, médico de fa-

milia en el consultorio de La 

Quinta, en la avenida 77 esq. a 

140, mide la presión arterial 

de sus pacientes con un esfig-

mo prestado, “porque el del 

consultorio se rompió”. 

El especialista contó que des-

de hace más de tres meses 

reportó al policlínico Dr. Pedro 

Luis Li Trigent la rotura del 

tensiómetro, pero hasta la 

fecha no se lo han arreglado o 

sustituido por uno funcional. 

Por su parte, la señora Dinora 

Padilla Castro, vecina de la 

avenida 77, manifestó al me-

dio: “Cada vez que voy a me-

dirme la presión tengo que 

llevar mi esfigmo porque en el 

consultorio nunca hay, es una 

falta de respeto lo que hay 

con la medicina en este muni-

cipio”. 

Asimismo, el paciente hiper-

tenso Eladio Camejo Gutiérrez 

relató: “Lo que nos están pres-

tando en los consultorios y 

hospitales es el servicio del 

médico y la enfermera porque 

todo, absolutamente todo, 

tenemos que ponerlo los pa-

cientes”. 

Esta situación de escasez no 

solo se reduce a los tensióme-

tros, pues las afectaciones a 

los recursos y equipos médi-

cos en los consultorios es un 

mal que se ha generalizado en 

todo el municipio.  

Pacientes hipertensos denuncian falta 

de tensiómetros en los consultorios 

médicos  Por: Mirna Ferrer 

Página  4 

                           Cimarrón de Mayabeque | Febrero / 2023 | Año 8, edición quincenal # 141 

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 

Caja decodificadora. Foto: ICLEP 
Tensiómetro. Foto: ICLEP 
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Güines, Mayabeque, 20 de 

febrero, (ICLEP). Vecinos de 

la calle 102 esq. a 53 presen-

taron nuevas quejas ante la 

Dirección Municipal de Co-

munales, debido a la acumu-

lación de residuos en esta 

esquina que ya suman tres 

semanas sin ser recogidos. 

Esto propició que la fetidez 

de los desechos llegara a las 

casas más cercanas a este 

lugar, así como el incremen-

to de roedores, cucarachas, 

moscas y mosquitos, siendo 

estos últimos los más preo-

cupantes por la incidencia 

del dengue en Güines.  

Ante la falta de respuesta 

por parte de Comunales, Ci-

marrón de Mayabeque se 

presentó en la sede de esta 

entidad y pudo obtener de-

claraciones de José Tomás 

Barroso Cutiño, jefe de briga-

da de recogida de residuos, 

quien reconoció que no han 

podido darles una respuesta 

a los vecinos de la calle 102. 

“Es que estamos desborda-

dos de trabajo y carentes de 

combustible y personal”. 

Barroso Cutiño especificó, 

además, que este no es el 

único lugar del municipio con 

el problema, pues hay alre-

dedor de 18 microvertederos 

que necesitan de equipos 

pesados para ser recogidos 

por el alto volumen de 

desechos. 

La vecina de la calle 102, Ro-

salía Díaz Crespo, expresó: 

“Yo vivo cerca del vertedero 

y la peste no nos deja ni res-

pirar en la casa, es muy des-

agradable, también he visto 

ratones en la calle y en la 

vivienda y todo eso es por no 

recoger la basura”. 

De igual forma, Rodolfo Álva-

rez Prieto comentó que él 

también se quejó en Comu-

nales, sin embargo, ni la que-

ja anotaron. “Y eso que yo 

les enseñé fotos del basure-

ro”. 

La crítica situación con la 

acumulación de desechos en 

el municipio se convirtió en 

un problema al cual Comuna-

les no ha podido darle solu-

ción.  

Microvertederos en Güines: un 

problema constante 
Por: José Álvarez 

*Sustituye al paréntesis en las frases 
aclaratorias.  
Ejemplo: China importa productos de 
alta tecnología —instrumentos de me-
dición, sistemas de telecomunicacio-
nes— que aún no se consiguen fabricar 
en el país.  

Los celtíberos —no siempre habían de 
ser juguetes de Roma— ocasionaron la 
muerte de los dos Escipiones.  
* Indica cambio de interlocutor en los 
diálogos. Ejemplo:  
— Sé que hoy va a llamar.  
— ¿De quién estás hablando? 

* Encierra oraciones intercaladas den-
tro del diálogo. Ejemplo:  
No me parece correcto —afirmó el mé-
dico— que lo hayan engañado de esa 
manera.  
Hay casos en los que se utiliza coma a 
continuación del guión. 

Güines, Mayabeque, 20 de 

febrero, (ICLEP). El peligro que 

representan los fósforos de la 

canasta básica ha sido motivo 

de quejas de los güineros, de-

bido a varios incidentes de 

combustión espontánea de 

estos al ser almacenados por 

varios días en las viviendas. 

Al menos dos casos han llega-

do al hospital Aleida Fernández 

Charduet con lesiones leves, 

debido a las quemaduras reci-

bidas tras intentar apagar fós-

foros que se han encendido 

inesperadamente. 

Ramón García Ríos, residente 

en la calle 114, contó a Cima-

rrón de Mayabeque: “A mí se 

me encendieron en el escapa-

rate donde los tenía guardados 

y me quemaron unas cuantas 

piezas de ropa, luego intentan-

do apagarlos por poco me que-

mo yo, son un peligro porque 

ya he escuchado de unas cuan-

tas personas que le ha pasado 

lo mismo y al parecer es que se 

encienden solos”. 

Así mismo le sucedió a Raquel 

González Ayala, quien relató 

que los tenía guardados en la 

alacena y se encendieron de 

forma espontánea, abrazando 

el aparador de la casa. 

Sobre este tema, el medio in-

tentó obtener declaraciones de 

algún directivo de Comercio, 

pero estos se negaron a expre-

sarse al respecto, aunque el 

vicedirector Rodrigo Rabelo 

Aragón reconoció tener cono-

cimientos sobre estos inciden-

tes. 

Por su lado, la bodeguera Iliana 

Hernández López, trabajadora 

de la unidad La Cordial, mani-

festó: “Sé que esto está pasan-

do porque ya varios consumi-

dores me advirtieron sobre los 

fósforos y una vez aquí en la 

bodega pasé tremendo susto 

con una caja que explotó, pero 

no se encendió”. 

Estos incidentes se convirtie-

ron en un peligro potencial que 

pone en riesgo la seguridad en 

los hogares del municipio, pues 

no se sabe por qué motivos los 

fósforos hacen combustión y 

se encienden, pudiendo causar 

un desastre de gran magnitud.  

Por: Indira Rodríguez 

Fósforos de la canasta básica: un 

peligro latente 

Uso del guión largo  
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Fósforos de la bodega. Foto: ICLEP 

Basurero de la calle 102 esq. a 

53. Foto: ICLEP 



 

 

Desgraciadamente el 

feminicidio ha sido un 

tema pendiente por 

los gobiernos a nivel 

mundial. La defensa de 

los derechos de las 

féminas, su empodera-

miento y capacidades 

profesionales conti-

núan siendo infravalo-

radas a nivel global, 

pero hoy Cuba, donde 

supuestamente siem-

pre han abogado por 

la igualdad de géneros, 

se enfrenta a una gra-

ve situación de críme-

nes contra la mujer 

que se ha vuelto preo-

cupante para la socie-

dad. 

Tan solo en lo que va 

de año han sido repor-

tados 11 feminicidios, 

según informaciones 

brindadas en la web 

del grupo indepen-

diente Alas Tensas. Si 

bien el número no es 

de espanto, sí se pue-

de apreciar el ascenso 

de estos crímenes en 

tan solo un mes y poco 

más de medio del pre-

sente. 

De oriente a occiden-

te, la violencia contra 

la mujer se ha vuelto 

algo detestable que 

está envenenando a la 

sociedad y que la dic-

tadura no puede con-

trolar, pues su mano 

blanda ante tales actos 

contra natura propor-

ciona a los abusadores 

y asesinos el espacio 

idóneo para atentar 

contra las dadoras de 

vida. 

Nunca el país ha con-

tado con leyes firmes 

que amparen y prote-

jan a la mujer de este 

tipo de actos tan vio-

lentos, pues no ha sido 

una prioridad para el 

régimen el proporcio-

nar a nuestras abuelas, 

madres, hermanas, 

hijas, etc., un amparo 

judicial que reafirme y 

ponga en vigor severas 

sanciones contra mal-

tratos, violaciones y 

otros tipos de abuso 

en contra de la mujer. 

Debemos ser conscien-

tes que venimos de un 

vientre femenino, que 

tenemos féminas en la 

familia y que debemos 

protegerlas a todas tal 

y como protegeríamos 

a una de las nuestras. 

No es por menospre-

ciarlas, ni por tildarlas 

de débiles, pero sim-

plemente por haber 

obtenido el regalo de 

la vida de una de ellas, 

solo por eso, debería-

mos proporcionarles 

como sociedad un am-

biente más seguro y 

con más leyes que evi-

ten que mujeres 

inocentes continúen 

perdiendo la vida a 

manos de inescrupulo-

sos que no respetan ni 

la suya propia.  

Retornaron las críticas por 

la mala calidad del café 

normado 

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: Mérida Dopico 

Preocupante oleada de 

feminicidios en Cuba 
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Güines, Mayabeque, 
20 de febrero, (ICLEP). 
Una vez más la pésima 
calidad del café de la 
canasta básica se con-
virtió en motivo de 
quejas por parte de 
los consumidores, ya 
que, tras subir de pre-
cio (de siete a 11 pe-
sos) sus propiedades 
disminuyeron conside-
rablemente. 
Desde el mes de di-
ciembre persiste este 
problema, pues según 
aseguraron a este me-
dio varios güineros, la 
cantidad de chícharo 
con que es mezclado 
el café supera el 50 % 
como está estableci-
do. 
“Sabe a chícharo puro, 
apenas se le siente el 
gusto a café y cuando 
uno tiene que endul-
zarlo con azúcar prieta 
peor, porque sabe aún 
menos, en cualquier 
momento nos envene-
nan”, comentó el güi-
nero Alexander Pa-
drón Vidal, vecino de 
la calle 56. 
De igual forma, la se-
ñora Gladis Peña Ro-
dríguez, residente en 
la calle 53ª del reparto 
La Micro, confirmó 
que “el café de este 
mes vino malísimo 
igual que el de enero y 
diciembre. “No se sa-
be si lo están ligando 
con chícharo, con 

maíz o con cualquier 
otra cosa”, agregó. 
Sobre esta situación, 
Cimarrón de Mayabe-
que intentó obtener 
declaraciones de al-
gún funcionario de 
Comercio, pero en 
todas las oportunida-
des negaron la posibi-
lidad de realizar entre-
vistas. 
Por otro lado, la bode-
guera Niurka Medina 
Ruiz, trabajadora de la 
unidad La Eficiente, 
explicó al medio que 
“este mes casi todos 
los núcleos de la bo-
dega se quejaron por 
el café, porque ya no 
lo mandan ni en el 
embace característico 
del Hola, ahora llega 
en un nailon transpa-
rente que ni marca 
tiene”. 
Mientras la dictadura 
comercializa en sus 
tiendas en MLC y ex-
porta hacia el merca-
do internacional café 
de excelencia, a la 
población le venden 
mediante la libreta de 
racionamiento uno de 
pésima calidad.  

Por: Alberto Cabreras 

Empozamiento de agua 

en la calle 145. Foto: 

ICLEP 



 

 

Precio del arroz rompe récords en el 

mercado informal 

Güines, Mayabeque, 22 de 

febrero, (ICLEP). El precio del 

arroz en el mercado informal 

rompió récords, tras llegar has-

ta los 200 pesos la libra como 

consecuencia de la escasez del 

grano en los comercios estata-

les, así como por su bajo rendi-

miento en los cayos arroceros 

del municipio. 

A pesar de que Güines es uno 

de los mayores productores 

del cereal en la provincia, ac-

tualmente su esporádica pre-

sencia se redujo solo al merca-

do negro. 

Según argumentó a Cimarrón 

de Mayabeque el campesino 

arrocero Jesús Viera Torres, 

vecino del poblado Alejandría, 

“este año hubo poco arroz, 

entonces el que tiene lo vende 

caro y casi siempre es a reven-

dedores que lo comercializan 

después más caro todavía”. 

Viera Torres comentó también 

que los particulares le pagan el 

arroz al campesino mejor que 

el estado, por eso es que casi 

todo el mundo se lo vende a 

ellos y no a las placitas ni agro-

mercados. 

Por otro lado, el güinero Igna-

cio Orozco Pérez, vecino de la 

calle 84, señaló: “Es abusivo, 

una libra de arroz cuesta 200 

pesos y no da para comer una 

familia entera, eso sin contar 

que uno no come arroz sola-

mente; esto es lo nunca visto”. 

A pesar del ambicioso progra-

ma agrícola de siembra masiva 

de arroz para el autoabasteci-

miento del cereal en la provin-

cia, los municipios del sureste 

de Mayabeque este año paga-

ron las consecuencias de la 

falta de inversión en el sector 

agropecuario.  

Por: Lázara Duarte 
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Güines, Mayabeque, 22 de 

febrero, (ICLEP). La persis-

tencia de la crisis con los se-

llos timbrados de cinco pesos 

(CUP) en las oficinas de Co-

rreos de Cuba, propició que 

en el mercado informal del 

municipio se triplicara el va-

lor de estos. 

Desde el pasado año la alta 

demanda de estos sellos para 

los trámites legales superó la 

capacidad de impresión y 

venta del régimen. 

Al respecto, la trabajadora 

del Correo de Güines, Edilia 

Carmona Perdomo, aseguró 

a Cimarrón de Mayabeque 

que hasta la fecha no han 

adquirido más sellos de cinco 

pesos. “La gente viene todos 

los días buscando, pero no 

hay, creo que están resol-

viendo por fuera como al 

doble o al triple de su valor”. 

Según expresó Carmona Per-

domo, hasta de la capital 

vinieron personas a Güines a 

comprar sellos en el momen-

to en que existieron, situa-

ción que aceleró aún más la 

desaparición total del muni-

cipio. 

“En estos momentos por un 

sello de cinco pesos en Güi-

nes puedes dar lo que quie-

ras, si lo encuentras están 

como en quince o veinte pe-

sos y eso dependiendo de 

quién los tenga”, confirmó 

Daniela Baños Ferrer, resi-

dente en la avenida 111. 

Mientras tanto, Eduardo Co-

llado Ruiz, vecino de la calle 

45, relató al medio que tuvo 

que ir hasta el municipio de 

Melena del Sur para comprar 

algunos sellos de cinco pesos 

y terminó pagándolos por 

fuera a más de 50 CUP cada 

uno. 

Esta situación también se 

extendió a los de las demás 

denominaciones, aunque 

actualmente los de cinco, 

500 y 1000 CUP son los más 

demandados por la pobla-

ción, para la validación de 

trámites legales y la emisión 

de documentos notariales.  

Aumentó el precio de los sellos 

timbrados en el mercado informal 

Por: Beatriz Piñero 

Mayabeque Opina: Beatriz Piñero 
opinó: “faltan 
elogios para 
agradecer a Ci-

marrón de Mayabeque la 
labor que ha hecho en este 
municipio donde nada le 
importa a nadie y ellos si se 
preocupan por el pueblo”. 

Alexis Fuentes 
opinó: “muy 
bien por Cima-
rrón, yo no tenía 

ni idea de lo que era el pe-
riodismo ciudadano hasta 
que conocí el boletín y 
realmente hacen un traba-
jo muy bueno”. 

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”. 

Sellos de 5 CUP. Foto: ICLEP Arroz criollo. Foto: ICLEP 
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Trabajamos por 

encargo y con un 

gran catálogo. 

Damos al cliente la 

oportunidad de 

personalizar sus 

adornos.  

Móvil: 51503285 

Cafetera eléctrica im-

portada 

Capacidad para seis ta-

sas de café exquisito. 

Disfrute de un buen café 

fácil y rápido. 

Móvil: 53026064 

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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Cafetera Adornos 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

Máquina de coser 

Máquina de coser eléc-

trica 

La máquina es america-

na, funcionando perfec-

tamente y recién repara-

da y engrasada, lista 

para el trabajo. 

Móvil: 55660878 

Vino artesanal 

Vino artesanal de la 

mejor calidad 

Cosechado a partir de 

las mejores frutas del 

municipio. 

Calidad garantizada. 

Móvil: 55489634 
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