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Güines, Mayabeque, 2 de 
marzo, (ICLEP). Abandonados 

a la intemperie permanecen 

diez ómnibus escolares de la 
base de guaguas de Güines, 
como consecuencia del de-
sinterés de la dictadura por 

rehabilitarlos y ponerlos en 
función del pueblo, para así 

suplir las carencias de trans-
portación que existen en el 

municipio. 

La mayoría de estas guaguas 
quedaron paradas por falta 
de neumáticos o baterías, 

pues el régimen no fue capaz 
de suministrar un stock de 

estas piezas para la repara-
ción. 

Según aclaró a Cimarrón de 
Mayabeque el mecánico de 

la base de ómnibus escolares, 
Roberto Capote Mantilla, “ya 

para reparar esas guaguas 
hay que hacerlas nuevas, 

pues al no ponerles gomas y 

baterías dejaron que se echa-

ran a perder ahí parquea-
das”. 

Por otro lado, el cuentapro-

pista Gabriel Perea Batista 
explicó al medio: “He intenta-
do mediante una MIPYME 
arrendar algunas de estas 

guaguas, arreglarla y ponerla 
en funcionamiento para dar 

viajes municipales e interpro-

vinciales, pero nunca han 
querido aceptar mi proyecto 
y han preferido que se pu-

dran ahí sin usarlas”. 

Antes de reparar estos ómni-
bus totalmente funcionales, 
la dictadura optó por ensam-
blar en el artemiseño munici-

pio de Guanajay las guaguas 
de mediano porte, Dianas, las 

cuales se arman a partir de 
un chasis de procedencia ru-

sa muy similar al de las Girón. 

“Aquí no le importa a nadie 
que se destrocen las cosas, 
prefieren dejarlas abandona-

das antes que ponerlas al 
servicio del pueblo, da pena 

ver cómo se pierden todas 
esas guaguas ahí tiradas”, 

lamentó la güinera Mercedes 
Gálvez Domínguez. 

En esta misma situación se 
encuentran otras bases de 

guaguas escolares del país, 
debido al abandono que ha 

generado el socialismo du-

rante más de 60 años.  

 

Aumenta en Güines la presencia de 

mendigos de la tercera edad 

Güines, Mayabeque, 4 de 

marzo, (ICLEP). La presencia 

de mendigos de la tercera 

edad en el municipio güinero 

han aumentado, sobre todo la 

de los llamados buzos, aque-

llos que hurgan entre la basu-

ra buscando algún alimento, 

ropa o cualquier cosa a la que 

puedan darle utilidad. 

Aunque no se conocen cifras 

exactas de la cantidad de per-

sonas que bucean en la basu-

ra, sí se puede asegurar que 

asiduamente aparecen nuevos 

mendigos en la ciudad si se 

compara la actualidad con 

años anteriores. 

También influye en esta triste 

situación la falta de un progra-

ma funcional de ayuda social 

por parte de la dictadura, el 

cual ampare a personas sin 

familia o con problemas men-

tales y de salud que viven de 

los desechos. 

Sobre este tema, la trabajado-

ra social Belquis Quintana Tra-

vieso declaró a Cimarrón de 

Mayabeque: “Ya nosotros ape-

nas cumplimos nuestra fun-

ción, los trabajadores sociales 

quedaron en el olvido y no hay 

un programa que funcione 

para atender a estas personas 

que necesitan ayuda”. 

Quintana Travieso explicó, 

además, que actualmente el 

gobierno cuenta con un pro-

grama de ayuda social y con 

comedores de atención a la 

familia, pero estos no son to-

talmente funcionales, ni abas-

tecen la creciente necesidad 

de atención por parte de la 

población. 

Por su parte, la güinera Regina 

León del Valle comentó que en 

otros tiempos no veía tantos 

buzos. “Ahora donde quiera 

vez uno y cada día son más, 

me da lástima con esas perso-

nas porque muchos son vieji-

tos que ni familia tienen”, se-

ñaló. 

Mientras la dictadura continúa 

negando ante los ojos del 

mundo este incremento laten-

te de mendigos en el país, la 

realidad en las calles demues-

tra que el crecimiento es cons-

tante y acelerado.  

Por: Leticia Hurtado  

Ómnibus escolares abandonados pese a 

deplorable situación con el transporte  

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: Lidia Camejo 

Continuará en la próxima edición... 

Base de ómnibus escolares. Foto: 

ICLEP 

Mendigo buscando alimentos en 

la basura. Foto: ICLEP 



 

 

Desgraciadamente en nues-

tro país hoy todo tiene un 

precio, un valor monetario 

que ha sido impuesto por la 

necesidad o bien por las ca-

rencias que enfrentamos to-

dos. El carácter, los valore, 

esos dos rasgos de la perso-

nalidad que deberíamos con-

servar intactos hoy se venden 

en el mercado al mejor pos-

tor. 

La desgracia del comunismo 

tocó nuestras puertas y nos 

llevó por mal camino, el adoc-

trinamiento magistral al que 

hemos estado sometidos va-

rias generaciones de cubanos 

ha mellado la autoestima y ha 

denigrado el amor propio de 

casi toda la sociedad. 

Entristece ver como jóvenes y 

no tan jóvenes venden sus 

cuerpos, sus sentimientos y 

hasta su dignidad por unos 

cuantos pesos a esos forá-

neos que nos visitan o que 

una vez vivieron en la isla y ya 

no están en el país porque en 

su momento también tuvie-

ron que huir de esta tiranía 

que nos aplasta y nos conde-

na a sacar de cada quien lo 

peor de sí. 

Los popularmente conocidos 

como “comunitarios” domi-

nan hoy el mercado cubano, 

son estos los que implantan 

los precios, los que regulan 

las diferencias entre clases 

sociales y claro, como es lógi-

co, los que compran para sí 

ese falso amor que prometen 

los cubanos y cubanas que, 

con tal de mejorar su vida, su 

situación económica y hasta 

por salir del país, se aferran a 

ellos cual koala a su eucalip-

to. 

Pero, seamos precisos, ni los 

comunitarios, ni los cubanos 

y cubanas tienen la culpa de 

lo que pasa; como dice el di-

cho: “cuando el hambre entra 

por la puerta, el amor sale 

por la ventana”. 

Esto es lo que sucede hoy en 

la isla, años de miserias y ca-

lamidades han dejado las 

ventanas abiertas para que el 

amor corra en estampida co-

mo manada de ñus africanos 

huyendo de su depredador, 

mientras el hambre cala bien 

fuerte y profundo en la entra-

da de nuestras vidas. 

Duele saber que esta situa-

ción es hoy casi irreversible, 

pues mientras siga reinando 

en Cuba el comunismo, hasta 

el amor va a tener precio.  

En Cuba hasta el amor tiene precio 

Por: Nereisy Caballero  

Continúan siendo repudiadas por el 

pueblo las restricciones bancarias 

Güines, Mayabeque, 2 de 

marzo, (ICLEP). El desconten-

to de la población persiste en 

Güines, respecto a las restric-

ciones impuestas por el Ban-

co Central de Cuba (BCC) so-

bre las operaciones electróni-

cas y de trasferencias con 

tarjetas magnéticas, el cual 

quedó reducido a solo 120 

mil pesos cubanos (CUP) por 

mes. 

Según informó el BCC a tra-

vés de varios medios oficialis-

tas, estas restricciones siguie-

ron pautas internacionales, 

aunque el verdadero motivo 

fue el de eliminar las remesas 

familiares controladas por el 

mercado informal para cana-

lizarlas hacia las manos de 

instituciones estatales como 

Correos de Cuba. 

Según explicó a Cimarrón de 

Mayabeque la cajera Eloina 

Cruz Contreras, “las regula-

ciones bancarias establecen 

que en extracciones median-

te cajeros el límite diario es 

de 20 mil CUP, mientras que 

por transferencias entre tar-

jetas se limitó a 120 mil CUP 

mensuales, mediante Trans-

fermóvil y las demás plata-

formas”, no siendo así de 

manera presencial en las ins-

tituciones bancarias donde 

las transferencias no tienen 

límites establecidos, de mo-

mento. 

Por su parte, el vecino Rosen-

do Camacho Aguilera, resi-

dente en la avenida 77, preci-

só al medio que “lo peor de 

todo es que si uno tiene que 

hacer un pago ahora se pasa 

el triple de trabajo, lo mismo 

para extraer el efectivo que 

para transferir”. “Aquí lo que 

hacen es complicarlo todo”, 

agregó. 

De igual forma, la güinera 

Olga Perea Castro, vecina de 

la calle 84, alegó: “Yo perdí 

una compra de una casita 

porque no pude transferir el 

dinero de la tarjeta y lo peor 

de todo es que lo tenía, pero 

esto lo enredó todo”. 

Con estas medidas, el régi-

men limitó las operaciones 

monetarias a personas natu-

rales y dificultó la compra de 

productos que ante la infla-

ción existente supera amplia-

mente los límites estableci-

dos; además, incrementó el 

control sobre la procedencia 

del dinero que se mueve en-

tre las tarjetas de la pobla-

ción.  

Por: Gustavo Olivera 
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Banco de Crédito y Comercio 

(BANDEC) de Güines. Foto: ICLEP 



 

 

Güines, Mayabeque, 5 de 

marzo, (ICLEP). A pesar de los 

constantes señalamientos y 

reclamos de la sociedad pro-

tectora de animales en Güi-

nes, sobre la pésima gestión y 

cumplimiento de la Ley de 

Protección Animal por parte 

de la dictadura, aún persiste 

en el municipio la despreocu-

pación sobre el estado de los 

callejeros. 

La clínica veterinaria del mu-

nicipio y el Gobierno local no 

cuentan con los recursos ne-

cesarios para mantener un 

funcional y eficiente progra-

ma que ampare a los anima-

les que se encuentran en la 

calle. 

Recientemente, el grupo de 

protección animal güinero 

reclamó su derecho a un local 

abandonado, del cual serían 

desalojados porque el régi-

men no fue capaz de autori-

zarles el usufructo para man-

tenerlo como refugio perma-

nente. 

“Güines necesita de la socie-

dad independiente protecto-

ra de animales porque al go-

bierno no le interesa esto, el 

abandono de una mascota es 

un delito tan grave como el 

de un ser humano y aunque 

hay una ley, esta no se cum-

ple”, precisó la activista por 

los derechos de los animales 

Amalia Piloto Trujillo, vecina 

de la calle 56. 

De igual forma, Pedro Lamas 

Argüelles, vecino de la aveni-

da 111, expresó: “Aquí la pro-

tección animal no es una 

prioridad, en la clínica no hay 

medicamentos y al estado no 

le preocupa, ellos mismos 

ignoran la ley”. 

El desamparo de los animales 

abandonados y callejeros 

nunca fue una prioridad para 

el régimen y así lo demues-

tran al no propiciar las condi-

ciones para el cuidado y con-

servación de los cuadrúpedos 

que se encuentran sin hogar.  

Persiste el abandono animal en 

Güines 

Por: Fabricio Benítez  

Güines, Mayabeque, 5 de no-

viembre, (ICLEP). Hasta dos 

meses se extendió la venta de 

un paquete de sal normada 

para las familias de una y dos 

personas en el núcleo, pues 

supuestamente el condimento 

está en falta. 

Ya varios productos de la ca-

nasta básica experimentaron 

reducciones o suspensiones 

totales de venta, aunque las 

tiendas en MLC (Moneda Li-

bremente Convertible) y los 

hoteles turísticos no sufren de 

las carencias de las bodegas 

del pueblo. 

Según explicó a Cimarrón de 

Mayabeque la jefa de zona de 

Comercio en el municipio, 

Gladys Valdés Núñez, “la sal 

ha sido uno de los productos 

que más faltante ha tenido, 

pues su productividad en las 

salinas y plantas de procesa-

miento se han visto afectadas 

desde el 2019 y se ha extendi-

do hasta la fecha”. 

La directiva enfatizó que esta 

medida se tomó para no cau-

sar afectaciones a familias 

más numerosas, a las cuales 

no les alcanza con uno o dos 

paquetes para el mes. 

Por otro lado, la vecina Mirna 

Marimón Ordoñez, residente 

en la avenida 55, comentó: 

“Aquí todo lo justifican con la 

escasez y con el ‘bloqueo’, 

pero al final todo lo que se 

produce en este país se expor-

ta, y la sal no se queda fuera, 

por eso es que no hay”. 

De igual forma, el señor Pedro 

Becerra Careaga manifestó: 

“No es justo que nos hagan 

eso a los que somos minoría, 

nosotros también tenemos 

derecho, pero a ellos no les da 

la gana y nos ponen a com-

prarla un mes en la bodega y 

otro por fuera”. 

Las constantes disminuciones 

de productos de la canasta 

básica no solo tienen que ver 

con la sal, también a los nú-

cleos de pocas personas le 

limitaron al acceso al aseo y al 

azúcar.  

Extienden hasta dos meses la venta de 

sal normada 

Por: Fabia Ledesma 
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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 

Animal callejero. Foto: ICLEP Sal iodada. Foto: ICLEP 
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Güines, Mayabeque, 6 de 

marzo, (ICLEP). Muestras de 

agradecimiento llegaron al 

boletín ciudadano Cimarrón 

de Mayabeque tras lograr, a 

través de diferentes publica-

ciones, que Viales asfaltara 

varias calles del casco urbano 

del municipio güinero, des-

pués de años negando este 

servicio a la población. 

Entre las calles beneficiadas 

estuvieron la 86, la 71, la 114 

y otras avenidas principales 

de Güines que desde hacía 

cinco o siete años no recibían 

mantenimiento de ningún 

tipo. 

Según declaró al medio el 

ingeniero en viales José Fran-

cisco Orozco Cardozo, “a pe-

sar de que estas calles no 

estaban pronosticadas para 

la pavimentación, hay que 

reconocer que Cimarrón jugó 

un papel fundamental en la 

decisión de la empresa para 

que mandaran a realizar las 

obras”. 

La reparación y el pavimen-

tado de estas calles abarca-

ron desde la 86 hasta la 114 

del reparto La Amistad, así 

como otras vías principales 

de la localidad. 

“Estamos más que agradeci-

dos con el medio, lo que lo-

graron no tiene preceden-

tes en el municipio, esto es la 

primera vez que se da en 

años y hay que reconocerlo”, 

especificó Mercedes Goizue-

ta Mendoza, vecina de la 

calle 86. 

Por su parte, el técnico en 

reparación vial Fernando 

Márquez Voy, manifestó: 

“Cimarrón propició que la 

empresa decidiera reparar 

estas calles, cabe reconocer 

que a pesar de que son un 

medio extraoficial, su labor 

para la comunidad es entra-

ñable”. 

Márquez Voy añadió que 

hasta la Dirección Provincial 

tuvo que darle la razón a Ci-

marrón de Mayabeque ante 

sus señalamientos sobre el 

mal estado de las arterias 

güineras y el peligro que es-

tas representaban para la 

seguridad vial de la pobla-

ción.  

Vecinos agradecen a Cimarrón de 

Mayabeque 
Por: Mairelys Placencia 

*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, 5 de mar-
zo, (ICLEP). Padres de los alum-
nos de la escuela primaria Clo-

domira Acosta presentaron 

quejas ante la Dirección Muni-
cipal de Educación, debido al 
desinterés de los profesores en 

enseñar a los niños de los siete 

grados que cursan su enseñan-
za en este centro. 
Estos, desmotivados por los 

bajos salarios y por el alza de 
los precios en el marcado esta-
tal e informal, se han visto obli-

gados a buscar otros empleos, 

dejando un hueco en la ense-

ñanza primaria. 
Sobre el tema, la profesora 
Daisy Costales Acosta, maestra 

del 1er grado, comentó: “La 
enseñanza primaria se ha ido 

por el caño, ya a nadie le moti-

va ser maestro porque pagan 

muy poco y exigen mucho, los 
niños no están siendo bien en-

señados y esto genera atrasos 

en el desarrollo del docente”. 

El déficit de educadores ha 
obligado a la dictadura a con-
vocar a maestros retirados del 

sistema educacional para cu-
brir las plazas vacantes en las 
diferentes escuelas, aunque 

muchos de estos se han nega-

do a reincorporarse a la docen-
cia. 
La madre Yuselys Padrón Medi-

na, vecina de la calle 44, expre-

só al respecto que “ya las es-
cuelas no enseñan, sino que 
embrutecen”. 
Según Padrón Medina, “el sis-

tema de educación en todo el 

país ya es un peso sobre los 
hombros de los profesionales, 
pues nadie quiere dar clases”. 

La formación de docentes en 

Güines para cubrir la demanda 
de maestros ha llevado a pro-
fesionales retirados a cubrir la 

enseñanza en varios grados de 
las diferentes escuelas del mu-
nicipio. 

“La enseñanza en Güines ha 

caído en un pozo sin fondo, 

nadie quiere ser maestro”, en-
fatizó Elena Pimentel Rosario, 
vecina de la Avenida Real. 

Las principales reclamaciones 
de los padres se han centrado 

en el desinterés de los maes-

tros en enseñar y supervisar la 

educación primaria de los in-
fantes, edad fundamental para 

la capacitación de los estudian-

tes.  

Por: Isabel Martínez 

Se incrementan las quejas ante pésima 

calidad del sistema educacional 

Uso del guión largo  
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Primaria Clodomira Acosta. Foto: 

ICLEP 
Calle 86 (Habana). Foto: ICLEP 



 

 

Me he quedado asom-
brado, anonadado, sin 
palabras, perturbado y 
muchos otros adjetivos 
más, tras ver un la-
mentable hecho divul-
gado en redes sociales, 
el cual ocurrió en estos 
días en La Fe, en la Isla 
de la Juventud, preci-
samente en un punto 
de venta de las tiendas 
recaudadoras de divi-
sas (TRD), donde un 
hombre con machete 
en mano como si fuese 
un asesino en serie 
causó lesiones a otros 
mientras estaban en la 
cola para comprar pe-
rros caliente o aceite. 
Me deja sin palabras 
ver a lo que hemos 
llegado los cubanos 
por el hambre y la mi-
seria a la que nos he-
mos dejado someter 
durante tantos años, 
porque claro, esto es 
quizás una estrategia 
de la dictadura para 
que mientras el pueblo 
se mata por unas miga-
jas no piensen en en-
frentarse a ellos. 
Si quieres que el escla-
vo no se rebele contra 
ti, ponlo a pasar ham-
bre y luego dale un 
plato de comida, se 
sentirá tan confundido 
que siquiera podrá 
pensar que el tiempo 
que estuvo sin comer 
fue por tu culpa y solo 
se centrará en sus ins-
tintos primarios y en 
saciar el ansia de inge-
rir el alimento. Esto 

hazlo de forma repeti-
da hasta que quebran-
tes su carácter, así 
opera la dictadura, co-
mo ese niño que que-
ma con lupa a las hor-
migas mientras ve sádi-
camente como se re-
tuercen hasta que caen 
víctimas de su maldad. 
A Cuba la han converti-
do en una isla violenta, 
enfrentando pueblo 
contra pueblo mientras 
los dictadores obser-
van desde sus palacios 
cómo se matan entre sí 
con tal de obtener una 
miseria de alimentos o 
cualquier otro bien 
necesario para la sub-
sistencia. 
Así, después son capa-
ces de pararse frente a 
las cámaras utilizando 
los medios de difusión 
masivos para decirles a 
los cubanos que el ra-
pero Tekashi 6ix9ine 
solo quería humillar a 
los cubanos por el di-
nero que lanzó desde 
el hotel Packard en La 
Habana, cuando quien 
realmente denigra al 
pueblo son ellos mis-
mos matándolos de 
hambre y provocando 
la violencia interna que 
existe hoy en todo el 
país. 
Realmente en ocasio-
nes solo quisiera des-
pertar y pensar que 
todo fue un mal sueño 
porque con honestidad 
lo digo, mis ojos no 
pueden creer lo que 
están viendo hoy.  

El jabón entre la escasez y 

la necesidad 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: Alexei Remedios 

Mis ojos no pueden creer 

lo que ven 
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Güines, Mayabeque, 
3 de marzo, (ICLEP).  
Los atrasos y las sus-
pensiones del jabón 
normado de la canas-
ta básica provocaron 
serios descontentos 
entre las personas 
mayores de 65 años 
en el municipio, pues 
fueron privados de la 
posibilidad de com-
prar este producto los 
menores de dos años 
y los de la tercera 
edad. 
También la insuficien-
cia en el abasteci-
miento y producción 
de jabón para la ca-
nasta básica por parte 
de SUCHEL, propició 
que los rangos de eda-
des a los cuales le fue 
permitido comprar no 
pudieran acceder al 
producto, ya que en 
ninguno de los dos 
meses anteriores llegó 
completo a las bode-
gas. 
Al respecto, una nota 
publicada en el medio 
oficialista Cubadeba-
te, reconoció la insufi-
ciente fabricación por 
parte de SUCHEL ya 
que, de una cifra pro-
ductiva planificada 
para el pasado año de 
13 mil 383 toneladas 
del producto, solo se 
produjeron 5 mil 978, 
generando un 44,4 
por ciento de faltante 
general. 
Precisamente, la güi-
nera Miriam Álvarez 
Trujillo, residente en 

calle 116 expresó: “A 
mi bodega no vino el 
jabón completo, pero 
en la calle lo están 
vendiendo a 150 pe-
sos y por cantidad, 
eso da pena”. 
La bodeguera Leticia 
Batista Cabrera, de-
pendiente de la uni-
dad La Guarina, con-
firmó al medio que 
“en enero y febrero el 
jabón de baño y de 
lavar vinieron incom-
pletos”. “Poco más de 
la mitad de los nú-
cleos familiares pudie-
ron comprar y el fal-
tante aún no lo han 
repuesto”, agregó. 
El jefe de almacenes 
en la empresa de Co-
mercio Municipal, Nel-
son Valdés Pozo, ase-
guró a Cimarrón: 
“Ahora mismo el ja-
bón está en falta, en 
el almacén solo hay el 
de este mes y tampo-
co está completo”. 
Actualmente, la crisis 
con el jabón de pro-
ducción nacional se 
extendió inclusive has-
ta las tiendas en MLC 
(Moneda Libremente 
Convertible), las cua-
les casi nunca tienen 
aseo de ningún tipo. 

Por: Adriana Travieso  

Jabón de la bodega. 

Foto: ICLEP 



 

 

En ruinas la fábrica de conservas de 

Güines 

Güines, Mayabeque, 4 de mar-

zo, (ICLEP). En ruinas quedó la 

icónica fábrica de conservas 

del municipio, tras más de 60 

años de abandono por parte 

de la dictadura. 

Güines, quien fuera estandarte 

de progreso en antiguo territo-

rio habanero, hoy exhibe sus 

peores galas y la decadencia 

vigente de un sistema disfun-

cional que sumió en el deterio-

ro a esta próspera localidad de 

las riberas del río Mayabeque. 

Según declaraciones ofrecidas 

a Cimarrón de Mayabeque por 

el historiador del municipio, 

Eladio Fuentes del Castillo, “el 

esplendor de esta fábrica de 

conservas Angulo hoy quedó 

reducida al recuerdo de algu-

nos libros y crónicas escritas 

por conocedores de su antiguo 

esplendor de los años 30 hasta 

los 50, donde sirvió de empleo 

y fuente de ingresos a miles de 

güineros”. 

Angulo fue en picada luego de 

ser expropiada a sus dueños 

originales después del triunfo 

de la Revolución comunista en 

el año 1959. 

Así lo confirmó la señora Leti-

cia Salgado Urrutia, vecina de 

la calle 56 y extrabajadora de 

la fábrica: “Recuerdo cuando 

era el sustento de miles de fa-

milias, después que triunfó la 

Revolución eso solo fue para 

atrás hasta que quedó lo que 

hoy se ve, solo ruinas”. 

Salgado Urrutia contó también 

que le daba sentimiento pasar 

por el lugar donde tantos años 

trabajó de joven y ver que hoy 

es solo un basurero de escom-

bros que “jamás volverá a bri-

llar como ante”. 

La decadente gestión de la dic-

tadura se hizo presente en casi 

la totalidad de las grandes in-

dustrias güineras como la Fá-

brica Textil, la Zapatería, el 

Concesionario y la Óptica, ne-

gocios que fueron en su mo-

mento íconos de la sociedad y 

que hoy solo son recuerdos.  

Por: Alondra Perea 
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Güines, Mayabeque, 6 de 
marzo, (ICLEP). Desabasteci-
dos se encuentra los puntos 
de venta de la agricultura 
urbana en el municipio, debi-
do al desinterés del régimen 
en promover este sistema 
sustentable de producción 
de alimentos locales. 
La falta de insumos, abonos, 
fungicidas y otros recursos 
esenciales para la productivi-
dad comunitaria, sumieron 
en la decadencia el sistema 
de producción agrícola local. 
Actualmente, estos merca-
dos focalizados en diversas 
localidades del municipio, 
apenas exhiben un mínimo 
de productos de temporada, 
los cuales han sido cosecha-
dos gracias al constante es-
fuerzo de sus productores. 
“El programa de la agricultu-
ra urbana era algo muy 
bueno, pero dejaron de aten-
derlo y al final eso a quien 
perjudica es al pueblo. Cada 
vez que hay algo bueno que 
beneficia a la gente le sacan 
el pie”, precisó la güinera 
Ángela Mujica Estrada. 
Por otro lado, el ingeniero 
agrónomo Pablo Rodríguez 
La Oz, aseguró que la agricul-
tura urbana en el municipio 
ha sufrido la falta de recur-
sos, pues este programa 
esencial para la sustentación 
alimenticia de la población 
ha sido abandonado por el 

gobierno y ha pasado a se-
gundo plano”. 
Los puntos de venta de los 
organopónicos no estatales y 
estatales se exhiben con una 
marcada escasez de produc-
tos a pesar de que en estos 
momentos está la temporada 
de verduras y hortalizas co-
mo el tomate, el pepino, el 
pimiento y otros de alta pre-
sencia en Güines. 
“Ahora todo lo tienen los 
carretilleros y caro porque lo 
compran por fuera, no sé 
qué ha pasado este año que 
en Güines no ha habido casi 
ni producción de nada, esta-
mos perdiendo ese prestigio 
agrícola que nos caracteriza-
ba”, enfatizó el productor 
urbano Miguel Pulido Leiva, 
vecino de la calle 74. 
Varios de los mercados del 
municipio han sido abasteci-
dos durante todo el año con 
producciones foráneas, resal-
tando así el desinterés del 
régimen en promover la agri-
cultura urbana local.  

Decae la agricultura urbana en el 

municipio güinero 

Por: Gleisys Miranda  

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”. 

Marcos Reyes 
opinó: 
“Cimarrón de 
Mayabeque ha 

sido el único medio que ha 
hecho algo por mejorar 
este municipio, gracias al 
trabajo del medio muchas 
cosas se han resuelto”. 

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”. 

Punto de venta de agricultura 

urbana. Foto: ICLEP 

Ruinas de la fábrica de conservas 

Angulo. Foto: ICLEP 
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Juegos de cubiertos 

preciosos para el 

hogar. 

Ofrecemos domicilios si 

la compra es dentro de 

la ciudad de Güines sin 

costo adicional.  

Móvil: 52431685 

Harina de maíz criollo 

listo para el consumo 

100 % criollo directa-

mente del campo. 

Por cantidad se deja a 

menor precio. 

Móvil: 55740123 

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 
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Harina de maíz Cubiertos 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

Olla arrocera 

Nueva y con garantía 

La olla es totalmente 

nueva e incluye garantía 

de un mes. 

Interesados contactar 

por teléfono. 

Móvil: 50445469 

Chapista 

Se chapistean refrige-

radores. 

El servicio incluye trans-

porte de recogida y en-

trega en el domicilio. 

Damos garantía. 

Móvil: 51567989 

La distribución de este boletín se realiza de 
forma gratuita.

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

