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Güines, Mayabeque, 17 de 
marzo, (ICLEP). Sin pavimen-
to se encuentra en estos mo-
mentos la popular arteria 
güinera La Jutía (calle 120), 
como consecuencia de no 
recibir nunca una reparación 
en sus más de 60 años de 
explotación. 
Esta fue una de las primeras 
calles del municipio de Güi-
nes y en su momento tam-
bién una de las más transita-

das por la población, pero 
hoy la conocida vía exhibe su 
peor imagen, dificultando el 
tránsito hasta para quienes la 
recorren a pie. 
Según explicó al medio 
Reinaldo Remedios Poveda, 
vecino de La Jutía desde hace 

más de 70 años, nunca ha 
visto que a esta calle le hayan 
hecho ni el mínimo arreglo. 
“Antes del 59 estaba buena, 
era una de las mejores, pero 
se olvidaron de ella así como 
de tantas otras, y ya de La 

Jutía nada más queda el re-
cuerdo de los que vivimos 
aquí hace mucho tiempo”. 
Mientras, la vecina Leticia 
Huerta Pinilla manifestó a 
Cimarrón de Mayabeque: 
“Nosotros los vecinos de la 
120 hemos presentado que-
jas en Viales, en el Gobierno 

y en el Partido del municipio, 
a los delegados, y nadie ha 
hecho nada, ya aquí lo que 
queda de la carretera son 
algunos trozos de piedra y 
muchos huecos”. 
Por su parte, Nelson Padilla 
Reinoso, integrante de la bri-
gada de mantenimiento de 
carreteras de la empresa de 
Viales, señaló: “Estamos tra-
bajando sin materiales y ape-
nas se están reparando algu-
nos huecos por la falta de 

recursos. Hace pocos días se 
arreglaron algunas calles 
completas porque nos man-
daron, pero lo que hay en la 
empresa no da para todas y 
esa calle está muy mala ya”. 
Viales desde hace varios años 
solo repara las arterias princi-

pales de la ciudad como la 
avenida 71, la 77 y la 94 que 
son las calles principales de 
Güines, así como la 86, que 
es la que conecta al munici-
pio con la cabecera provin-
cial, excluyendo a las demás.  

 

Hospital de Güines continúa sumido 

en la escasez 

Güines, Mayabeque, 16 de 
marzo, (ICLEP). Pacientes del 
Hospital Aleida Fernández 
Charduet denunciaron una vez 
más ante la Dirección de Salud 
Pública del municipio la esca-
sez de material gastable para 
la atención a los dolientes, 
situación por la que se han 
visto obligados a recurrir al 
mercado informal y adquirirlos 
a altos precios. 
Según refirieron a Cimarrón de 
Mayabeque algunos de estos 
pacientes, actualmente la ins-
titución sanitaria solo está 
prestando el servicio del médi-
co y la enfermera (solo diag-
nóstico y atención), puesto 
que no cuentan ni con papel 
para dar las recetas a los que 
acuden al Cuerpo de Guardia 
con alguna dolencia. 
“Es insólito en lo que ha caído 
el sistema de salud cubano, no 
hay nada, ni siquiera con qué 
inyectar a una persona que 
llegue con un dolor fuerte, si 
te llegas muriendo quizás ha-
gan algo por ti, pero si no, te 
mueres esperando la ayuda”, 
confesó Nilda Gobea Carmo-
na, vecina de la avenida 111. 
Por su parte, la doctora Iliana 
Fuentes Labrada, especialista 
en Medicina General del hos-
pital en cuestión, reconoció 
que “no hay con qué atender a 

los pacientes. “De hecho, no 
hay ni siquiera material para 
intervenciones quirúrgicas”, 
puntualizó. 
Fuentes Labrada agregó que 
apenas existen medicamentos 
en el almacén del Aleida Fer-
nández Charduet, por lo que 
los pacientes están resolvien-
do en la calle comprándolos 
por la izquierda “y con esos es 
que están siendo atendidos”. 
“Mi papá tiene problemas en 
la uretra y necesita sondas 
vesicales, en el hospital no hay 
ni para los peores casos, yo 
tengo que estar comprándose-
las en la calle al precio que me 
pidan porque si no me coge 
infección. Después dicen que 
Cuba es una potencia médica”, 
expresó el güinero Frank Luis 
Padrón Miranda. 
Al igual que el Hospital Aleida 
Fernández Charduet, los poli-
clínicos, materno, pediátricos 
y farmacias presentan escasez 
de todo tipo de materiales 
para la atención primaria.  

Por: Mairelys Placencia  

En pésimo estado popular calle güinera 

La Jutía 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO: 
PARTE I 
Adopción 
“En los Estados que reconocen y/o permiten la 
adopción, se cuidará de que el interés superior del 
niño sea la consideración primordial y de que es-
tén reunidas todas las garantías necesarias para 
asegurar que la adopción sea admisible así como 
las autorizaciones de las autoridades competen-

tes.” 
Artículo 21 
Los Estados Partes que reconocen o permiten el 
sistema de adopción cuidarán de que el interés 
superior del niño sea la consideración primordial 
y;  
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea 
autorizada por las autoridades competentes, las 
que determinarán, con arreglo a las leyes y a los 

procedimientos aplicables y sobre la base de toda 
la información pertinente y fidedigna, que la adop-
ción es admisible en vista de la situación jurídica 
del niño en relación con sus padres, parientes y 
representantes legales y que, cuando así se re-
quiera, las personas interesadas hayan dado con 
conocimiento de causa su consentimiento a la 
adopción sobre la base del asesoramiento que 
pueda ser necesario. 
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Por: Alexei Remedios  

Continuará... 

Calle La Jutía. Foto: ICLEP 

Sondas y tramos de sueros 

comercializados en el mercado 

informal. Foto: ICLEP 



 

 

Se acercan las supuestas 

elecciones de los candidatos 

a diputados a la Asamblea 

Nacional del Poder Popular el 

próximo 26, y desde hace 

días ya la dictadura está utili-

zando varios métodos para 

hacer que el pueblo se con-

cientice con estas votaciones 

que, al fin y al cabo, no lo 

benefician en nada. 

En Cuba nadie elige, nadie 

propone, nadie vota por na-

die, todo es un paripé para 

hacer ver al mundo que ese 

presunto poder popular le da 

a los cubanos la posibilidad 

de elegir quienes los repre-

sente, aunque ya hoy todos 

conocen que no es así, que 

las elecciones no son más 

que una patética pantomima 

para que vuelvan a salir los 

mismos esbirros de la dicta-

dura. 

Desde mensajes subliminales 

a través de la tv, la radio y 

otros métodos de difusión 

masiva, hasta carteles propa-

gandísticos en todo el territo-

rio fueron puestos por el ré-

gimen en espacios públicos 

para continuar moldeando 

las mentes de los pocos que 

aún creen en ellos. 

Mientras tantas necesidades 

oprimen al pueblo, el régi-

men gasta todos los recursos 

sin escatimar para llevar a 

cabo su obra de teatro, pero, 

aunque siempre han estado 

seguros de que van a salir 

electos los candidatos que 

ellos estimen convenientes, 

en estos días han citado por 

los CDR a las personas para 

concientizarlos. Ellos saben 

que si no lo hacen no va a ir 

nadie a las urnas. 

El pueblo ya no cree ni respe-

ta estas elecciones fraudu-

lentas a pesar del bombo y el 

platillo que puedan darle. La 

mala gestión de la dictadura 

Castro-Canel ha abierto los 

ojos al pueblo de forma gra-

dual pero contundente. Hoy 

ya no es como antes, hoy los 

cubanos ya no tienen ilusión 

por ir a las urnas, por marcar 

con una X al candidato que 

los representará porque sa-

ben que cada cruz marcada 

no es más que la prolonga-

ción de una decadente dicta-

dura que ya huele a cadáver.  

Sin X para una dictadura que huele a 

cadáver  
Por: Leticia Hurtado 

Suspendida peña cultural por falta de 

presupuesto 

Güines, Mayabeque, 14 de 

marzo, (ICLEP). Por falta de 

presupuesto quedó suspendi-

da la peña cultural del domin-

go 12 de marzo, la cual se 

realizaría en la Casa de la Dé-

cima con jóvenes artistas afi-

cionados a esta música y al 

folclore. 

La Dirección Municipal de 

Cultura no fue capaz de pro-

veer los fondos necesarios 

para el encuentro entre va-

rios talentos de casi todo el 

territorio mayabequence, 

propiciando así que quedara 

sin efecto el evento. 

Según explicó a Cimarrón de 

Mayabeque Leandro Mompe-

yer García, organizador e in-

tegrante de la Casa de la Dé-

cima, no pudieron contratar 

el audio, ni garantizar los re-

cursos que hacían falta para 

la peña; “por eso hubo que 

suspenderla, hasta que poda-

mos contar con lo necesario 

para realizarla”, acotó. 

Mompeyer García señaló 

también que esta suspensión 

provocó el disgusto de los 

participantes, pues considera-

ron que el gobierno no apoya 

lo suficiente a la cultura local. 

“Hay dinero para todo, me-

nos para ayudar a los jóvenes 

a desarrollar su talento, es un 

descaro lo que hay con todo 

en este municipio, ni siquiera 

Cultura nos apoyó”, expresó 

por su parte el joven repen-

tista Lisandro Herrera Fernán-

dez, vecino del poblado Biza-

rrón. 

De igual forma, Daniel Peñate 

Zaldívar, otro participante del 

evento, comentó: “Esta es la 

segunda vez que nos suspen-

den la peña, el año pasado no 

nos dijeron ni el motivo y este 

dicen que no hay recursos 

para hacerla”. 

Güines siempre ha sido tierra 

de grandes poetas, repentis-

tas, rumberos, así como de 

grandes talentos de la nación 

como Tata Güines, quien has-

ta su deceso luchó por man-

tener viva la llama de la cultu-

ra popular en el municipio.  

Por: Marcos Reyes 
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Casa de la Décima. Foto: ICLEP 



 

 

Güines, Mayabeque, 16 de 
marzo, (ICLEP). El déficit de 
gasolina en el municipio y las 

restricciones impuestas res-
pecto a la venta de este com-
bustible a los particulares, ha 
sido una vez más motivo de 
quejas de la población güine-
ra. 
Hace una semana, la venta de 
combustible se redujo princi-
palmente al sector estatal y 
militar; sólo en algunas oca-
siones el régimen autoriza la 
venta al sector privado de 
forma limitada.  
Una de las principales quejas 
hechas por los güineros ante 
el Gobierno y la Dirección de 
CUPET en Güines fue respec-
to a la prohibición absoluta 
de la venta en galones, res-
tringiendo la comercialización 
solo a lo que puedan echar en 
el tanque del vehículo que 

posean, ya sea moto o carro. 
Al respecto, el güinero Fabián 
Labastida Torres, vecino de la 
calle 86 expresó: “No sé si 
será verdad o mentira, pero 
me dijeron que la gasolina se 
iba a perder, y mira ya los 
tropelajes que hay para com-
prar”. 
El déficit también trajo como 
consecuencia el aumento de 

las colas en los servicentros 
Habana, de la calle 86, y en el 
de Catalina de Güines, los dos 
principales del municipio que 

expenden al sector privado. 
“No estamos autorizados a 
vender a la población, la ga-
solina que hay es sólo para 
autorizos del gobierno y 
cuando vendemos a los parti-
culares tampoco pueden 
comprar en galones”, explicó 
el dependiente del servicen-
tro de Catalina de Güines, 
Diosmar Morejón Acosta. 
La inestabilidad en el surtido 
y venta de combustible a la 
población provocó que el pre-
cio de este en el mercado 
informal subiera hasta los 
150 pesos por litro, creando 
así un nuevo comercio de 
oferta y demanda que no solo 
perjudica a los güineros de a 
pie, sino que fomenta el ne-
gocio y el contrabando para 

suplir la carencia creada por 
la propia dictadura.  

Escasez de combustible: el cuento de 

nunca acabar 

Por: Daniel Gálvez 

Güines, Mayabeque, 15 de 
marzo, (ICLEP). Las críticas por 
parte de los güineros llueven 
ante las instituciones guberna-
mentales del municipio, res-
ponsabilizando al régimen del 
alto precio del cemento en el 
mercado informal y en las 
tiendas en Moneda Libremen-
te Convertible (MLC). 

Actualmente, su precio supera 
los 2700 pesos el saco en el 
mercado negro, mientras que 
en las tiendas del régimen au-
mentó de diez a 12 MLC, lo 
que equivale a 2220 al cambio 
actual de esta moneda en el 
mercado informal. 
Una de las principales quejas 
recae en la corrupción que 
existe en las tiendas y almace-
nes de la dictadura, desde 
donde se desvía casi la totali-
dad de este material a manos 
de revendedores para su pos-
terior comercio en el mercado 
negro local. 

Sobre esto, el trabajador del 
Rastro No. 3, Alberto Fabre 
Luaces, explicó: “Aquí ya no 
está entrando cemento ni pa-
ra los casos de subsidio por-
que las fábricas están casi pa-
radas, la de Villa Clara está en 
cero y la del Mariel práctica-
mente no da abasto. Yo no sé 
desde cuando no entra ce-
mento al Rastro para la venta 

a la población”. 
Por otro lado, Eliecer Díaz 
Crespo, trabajador de la tien-
da mayorista de Güines, co-
mentó que el poco cemento 
que entra a este lugar es para 
la venta a particulares, pero 
que tengan contrato con la 
unidad mayorista y que ade-
más la compra no exceda los 
50 sacos. 
Contrario a lo expresado por 
Díaz Crespo, el güinero Gui-
llermo Méndez Álvarez, vecino 
de la calle 33, comentó a Ci-
marrón de Mayabeque: “Yo 
que tengo contrato con la ma-
yorista jamás he podido com-
prar cemento en la tienda, 
cada vez que me entero que 
va a entrar siempre lo tienen 
vendido ya”. 
Debido a la necesidad y a los 
altos precios en el mercado 
informal, la venta de materia-
les se ha convertido en un ne-
gocio lucrativo para funciona-
rios del régimen y para los 
revendedores.  

Güineros culpan al régimen por alto 

precio del cemento 

Por: Adriana Travieso  

Página  4 

                             Cimarrón de Mayabeque | Marzo / 2023 | Año 8, edición quincenal # 143 

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 

Servicentro Habana. Foto: ICLEP 
Cemento de producción nacional. 

Foto: ICLEP 
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Güines, Mayabeque, 18 de 

marzo, (ICLEP). Dos nuevas 

denuncias sobre robos de 

motos eléctricas (motorinas) 

volvieron a disparar las alar-

mas entre los pobladores del 

municipio, quienes exigen a 

la policía dar solución defini-

tiva a esta oleada de sa-

queos que suceden desde el 

pasado año. 

Tan solo en 2022, en el mu-

nicipio güinero fueron he-

chos alrededor de una vein-

tena de estos hurtos, según 

informó el canal local Güi-

nesTV, y ninguno fue resuel-

to por los agentes del orden, 

quedando impune a los la-

drones. 

Una de las víctimas, Alexan-

der Placencia Fuentes, ve-

cino de la calle 102, declaró 

a Cimarrón de Mayabeque: 

“Fui a la Policía a hacer la 

denuncia del robo de mi mo-

torina y me dijeron en la 

cara que podía olvidarla, que 

esos robos muy rara vez 

eran resueltos porque ven-

dían las piezas”. 

Placencia Fuentes advirtió 

que los guardias no quieren 

investigar este tipo de he-

chos, pues un conocido suyo 

que pasó por lo mismo reci-

bió una respuesta muy simi-

lar a la suya. 

“A mí me robaron la motori-

na del portal de la casa en 

noviembre del año pasado y 

jamás apareció. Hice la de-

nuncia, pero fue por gusto, 

ni siquiera vinieron a buscar 

las huellas, ni el olor, ni na-

da”, contó otra de las vícti-

mas, Marcos Delgado Travie-

so, vecino de la avenida 111. 

El hurto de motos de com-

bustión y eléctricas es uno 

de los delitos más comunes 

en el municipio y también de 

los que menor importancia 

le presta la policía local; sin 

embargo, siempre están lis-

tos para arremeter contra 

personas que exijan sus de-

rechos, como sucedió el pa-

sado 11 de julio de 2021.  

Retornan a Güines los robos de 

motos eléctricas 
Por: Alondra Perea 

Es la figura de dicción que permite for-
mar una sola palabra integrada por 
otras dos, de las cuales una termina y 
la otra empieza en vocal, eliminando la 
primera vocal de la segunda palabra. 
Los ejemplos más habituales en nues-
tra lengua son al (a + el) y del (de + el) 

aun cuando existan otros casos como 
esotro (ese + otro), entrambos (entre + 
ambos), doquiera (donde + quiera), 
etcétera. 
* Debe advertirse que si el artículo for-
ma parte del nombre propio de un 
país, 

obra artística, publicación, etc. no se 
puede realizar la contracción. 
Ejemplos: 
Regresaba de El Cairo, y no regresaba 
del Cairo. 
Escribí una carta a El Gráfico, y no es-
cribí una carta al Gráfico. 

Güines, Mayabeque, 15 de 

marzo, (ICLEP). Totalmente 

destruido quedó el mobiliario y 

el local del cine del reparto 

Catalina de Güines, tras más de 

60 años de abandono por par-

te de la dictadura.  

La sala de proyección, los 

asientos y un fragmento del 

techo sufrieron los mayores 

daños; también la pantalla 

quedó totalmente inservible 

convirtiendo al emblemático 

cine Catalina en un cúmulo de 

escombros y suciedad. 

Caridad Romero Triana, extra-

bajadora del local y vecina de 

la calle 33, aclaró a Cimarrón 

de Mayabeque: “Yo trabajé 

más de cuarenta años en este 

cine y jamás le cambiaron ni 

una butaca, lo abandonaron, 

dejaron que todo se fuese des-

truyendo y así terminó, en rui-

nas”. 

Por su lado, Eumelio Pedroso 

Barreto, residente en Catalina 

de Güines, acentuó que “la sala 

quedó en el olvido porque el 

estado no podía mantener el 

Campoamor y al Catalina al 

mismo tiempo, entonces deja-

ron que este último  se destru-

yera poco a poco”. 

Recién, el régimen comenzó 

una reparación en el Campoa-

mor, cine principal del munici-

pio, la cual quedó interrupta 

debido a la falta de materiales. 

Actualmente, los güineros no 

pueden disfrutar de un espacio 

recreativo, pues en estos mo-

mentos ninguno de los dos 

cines funciona. 

“Ni el Campoamor, ni el Catali-

na, Güines está sin cine y a na-

die le importa, aquí todo se 

destruye y las autoridades no 

hacen nada”, expresó Felipe 

Batista García, vecino de la 

calle 114. 

La decadencia de la cultura 

local ha mostrado el gran de-

sinterés por parte de la dicta-

dura en invertir en este sector, 

el cual en su momento fue el 

más privilegiado de Güines y 

hoy es solo una pequeña parte 

de la memoria histórica del 

municipio.  

Por: Manuel Fuentes 

Cine de Catalina de Güines en total 

destrucción 

Contracción 
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Durante más de 60 

años la dictadura ha 

racionado la comida al 

pueblo mediante la 

libreta de abasteci-

miento, a través de la 

cual no solo controlan 

lo que llega a cada 

familia, sino que ade-

más limitan las posibi-

lidades de compra 

para los que viven de 

un salario. 

Hace algunos años 

rodó en la calle una 

bola, un chisme sobre 

el fin de este pequeño 

cuaderno que durante 

tantos años ha marti-

rizado la vida a los 

más necesitados; pero 

tras la Covid-19 volvió 

a tomar fuerza hacién-

dola cada día más im-

prescindible, puesto 

que hasta hoy todo lo 

volvieron a controlar 

por ahí. 

El pollo, el aceite, el 

arroz, etc., todos estos 

productos que anti-

guamente eran libera-

dos, ahora son regula-

dos una vez más por la 

dichosa libretica, que 

al final solo ha logrado 

más miseria y más 

necesidad en todo el 

país, pues en las bode-

gas no existen opcio-

nes ni siquiera para 

los poseedores de es-

te instrumento socia-

lista que para nada 

funciona. 

Por insólito que parez-

ca, hoy en Cuba la li-

breta de racionamien-

to es parte de la idio-

sincrasia nacional, 

pero con muchas co-

sas en contra, pues al 

controlar todo por 

ella, las nuevas fami-

lias que surgen y no la 

tienen se ven obliga-

dos a recurrir al mer-

cado informal para 

poder acceder a los 

productos. 

Esto ha sido criticado 

por muchas personas, 

pero al final la dicta-

dura nunca ha querido 

eliminarla y crear ver-

daderos mercados 

abastecidos con comi-

da para que la pobla-

ción con su dinero, 

con ese que cobran 

por cada mes de tra-

bajo, puedan acceder 

a los alimentos que 

necesitan para vivir 

decentemente como 

merece cualquier per-

sona en el mundo, y 

así no tener que espe-

rar a que una vez al 

mes el régimen repar-

te en las bodegas la 

miseria que venden 

por la libreta de abas-

tecimiento.  

Ventas de garaje: un 

aliciente a las tiendas en 

MLC 

NACIONALES 
Vecinos hacen un 

llamado a poner fin 
a basurero en 

céntrico edificio 
abandonado  

La Habana, 4 de marzo, 
(ICLEP). Vecinos de Centro 
Habana alertan sobre el 
peli-groso volumen que va 
toman-do un basurero en 
los bajos de un céntrico 
edificio abandona-do, en 
las intercepciones de las 
calles Ayesterán y Carlos 
III, y hacen un llamado a la 
acción de las autoridades 
pertinentes.  

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: Nereisy Caballero  

La miseria se reparte por 

la libreta 
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Güines, Mayabeque, 
15 de marzo, (ICLEP). 

Las ventas de garaje 
continúan    siendo la 

opción preferida por 
la población para ali-

viar los altos precios 
de la ropa, los zapatos 
y otros artículos de 

primera necesidad 

que la dictadura co-

mercializa en sus tien-
das en MLC (Moneda 
Libremente Converti-

ble). 
Este tipo de comercio 

fue autorizado para 
controlar las ventas 

del mercado negro y 

terminó convirtiéndo-
se en la opción núme-
ro uno para los cuba-

nos de a pie, que vi-
ven de su salario. 
Al respecto, la comer-

ciante Alicia Bencomo 

Blanco, vecina de la 

avenida 94, comentó 
a Cimarrón de Maya-

beque: “Tenemos pre-

cios más competitivos 

que las tiendas en 
MLC. La gente elogia 

mucho nuestras ofer-

tas porque tenemos 
para el que más tiene 
y también para el que 
menos”. 

Bencomo Blanco agre-
gó también que, a pe-
sar de estar autoriza-

dos a vender los fines 

de semana, los inspec-
tores están constante-

mente molestándolos 

para multarlos. 

De igual forma, el ven-
dedor Alexis Urquiola 

Pedroso, vecino y co-
merciante en la aveni-

da 71, especificó: 
“Nosotros estamos 

cumpliendo la función 
de las tiendas en mo-
neda nacional que al 

final no tienen nada, 

la gente viene los fi-

nes de semana y nos 
buscan para comprar 
lo que necesitan”. 

Las ventas de garaje 
han ido tomando auge 

en todo el país desde 
la pandemia de la Co-

vid-19, pues fue desde 

ese momento cuando 
las personas empeza-
ron a concebirlas co-

mo una opción más 
efectiva. 
“No sé qué sería de 

nosotros sin las ventas 

de garaje, ahí hay de 

todo y para todos los 
bolsillos, incluso hay 

más que en las tiendas 

en MLC que al final 

venden carísimo y so-
lo tienen dos o tres 

boberías”, expresó 

finalmente la señora 
Leonor Mendoza Gar-
cés, vecina de la calle 
84.  

Por: Fabricio Benítez  

Venta de garaje en la 

calle 86. Foto: ICLEP 



 

 

Llueven las quejas en las bodegas 

güineras 

Güines, Mayabeque, 17 de 

marzo, (ICLEP). Centenares de 

quejas han surgido por parte 

de los padres güineros, debido 

a la pésima calidad de la leche 

vendida en las bodegas para 

los niños menores de siete 

años. Desde hace alrededor 

de un mes, el sabor y la textu-

ra de este alimento cambiaron 

drásticamente. 

Varios de los aquejados refi-

rieron en sus bodegas que 

esta leche no tenía ni el gusto 

ni el olor igual a la que reci-

bían antes del cambio, así co-

mo que tampoco se disuelve 

de manera homogénea en el 

agua al momento de su prepa-

ración. 

Sobre esto, Mildrey Domín-

guez Pacheco, vecina de la 

calle 56, declaró: “Desde que 

está viniendo la niña no se la 

quiere tomar, cuando yo la 

preparo queda clarita por mu-

cho polvo que le eche y cuan-

do la pruebo sabe a cualquier 

cosa menos a leche”. 

De igual forma, Roberto Quin-

tana Valdés, residente en la 

avenida 77, comentó que esto 

también pasa con la leche de 

dieta, la cual está presentando 

el mismo problema. 

El dependiente de la bodega 

El Bombero, Ismael Hidalgo 

Perea, reconoció que “mucha 

gente se ha quejado sobre la 

leche”, pero ellos reciben la 

bolsa sellada. “La abrimos en 

la unidad y la vendemos, eso 

no admite inventos, por lo 

menos no aquí en la bodega”, 

agregó. 

Cimarrón de Mayabeque in-

tentó contactar vía telefónica 

con la empresa láctea de San 

José de las Lajas para obtener 

declaraciones al respecto, pe-

ro fue imposible porque en 

todas las ocasiones colgaban 

la llamada.  

Por: Naomi Figueroa  
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Güines, Mayabeque, 15 de 
marzo, (ICLEP). Güineros de-
nunciaron ante la Empresa 
Eléctrica del municipio el de-
rroche causado por el inefi-
ciente sistema de alumbrado 
público, tras permanecer en-
cendido durante las horas 
diurnas. 
Desde hace más de un año y 
medio los apagones tocaron 
nuevamente las puertas de 
los hogares. A raíz de esto, el 
régimen incrementó sus cam-
pañas publicitarias incitando 
al ahorro en las viviendas, 
aun cuando son sus empresas 
y servicios los que marcan el 
mayor derroche. 
La güinera Leticia Pineda Mo-
reno, vecina de la calle 56 y 
una de las aquejadas, comen-
tó a Cimarrón de Mayabeque: 
“Los apagones llueven, pero 
pasas a las doce del mediodía 
por las calles y ves las luces 
del alumbrado público encen-
didas, después nos piden 
ahorrar a nosotros”. 
Por otro lado, Liván Camejo 
Díaz, técnico de la Unión Na-
cional Eléctrica (UNE) munici-
pal, reconoció que el alum-
brado público es uno de sus 
mayores pendientes. “A pe-
sar de que la empresa ha in-
tentado darle solución, la fal-

ta de recursos nos ha golpea-
do muy duro”, enfatizó. 
La UNE sustituyó en algunas 
calles de la ciudad el sistema 
de alumbrado incandescente 
por luminaria LED de bajo 
consumo, pero aun así estas 
funcionan mal y permanecen 
casi todo el día encendidas 
generando derroche. 
“Los apagones son constan-
tes y prolongados, pero las 
luces de la calle están todo el 
día encendidas gastando co-
rriente. Muchos vecinos y yo 
nos hemos quejado en la Em-
presa Eléctrica y todavía no 
han hecho nada para solucio-
narlo”, advirtió Omar Labasti-
da Reyes, vecino de la calle 
31. 
Hasta que la dictadura no 
solucione el derroche que 
genera el deficiente alumbra-
do público, continuará en 
aumento el gasto de corrien-
te eléctrica, así como las inte-
rrupciones de esta en los ho-
gares.  

Continúa el derroche de electricidad 

en plena crisis energética 

Por: Fabia Ledesma 

Mayabeque Opina: Alain Fuste opi-
nó: “decir que 
Cimarrón es par-
te del pueblo 

güinero es poco, Cimarrón 
es la voz, la esencia, el al-
ma de los afligidos por esta 
dictadura que nunca cesa 
sus abusos”. 

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”. 

Luz encendida al mediodía calle 

114. Foto: ICLEP 

Padre güinero mostrando la mala 

calidad de la leche en la bodega. 

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 

La distribución de este boletín se realiza de 

forma gratuita. 
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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 

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

