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Mayabeque, Güines, 8 de 

marzo, (ICLEP). Por mas de 

un año ha persistido la falta 

absoluta de medicamentos 

controlados esenciales para 

la atención a pacientes hiper-

tensos, diabéticos y con 

otros padecimientos. 

Entre los más buscado por 

los pacientes se encuentra el 

Enalapril, Cartopril, Albigluti-

da, Dulanglutida, entro otros 

para la hipertensión y la dis-

betes, dos de la enfermeda-

des que más padecen los 

güineros. 

Actualmente en las tres far-

macias del municipio la 

inexistencia de estos medica-

mentos congregan decenas 

de personas en espera de 

poder acceder a sus medici-

nas los días de surtido. 

La farmacéutica Esperanza 

Trujillo afirmó a Cimarrón de 

Mayabeque que la “falta de 

medicamentos” ha sido con-

secuencia de la pandemia y 

garantizó que “se está ha-

ciendo un plan de distribu-

ción para garantizar el acce-

so a los medicamentos, pero 

no se ha podido llevar a cabo 

por los faltantes”. 

Por otro lado la señora Car-

men Luis Fiallo, paciente dia-

bética tipo 2 aseguró que 

“hace más de un mes que se 

me acabaron los medica-

mentos y tengo la azúcar 

mandada, no tengo con que 

regularlo y como yo hay mi-

les de gente”. 

Todas las carencias que en-

frenta el pueblo actualmente 

han sido agravas con la falta 

de medicamentos. 

 

Mayabeque, Güines, 11 de 

marzo, (ICLEP). Recolectores 

de metales implementan al-

ternativa que suple la falta de 

acero para la construcción 

derivado de la improductivi-

dad de las empresa siderúrgi-

cas del régimen. 

En los últimos años la impro-

ductividad del régimen asocia-

da a la ineficacia del sistema 

empresarial cubano han crea-

do mella en la obtención de 

acero para la construcción en 

los diferentes puntos de venta 

del municipio. 

Ante esta falta el sector priva-

do güinero ha fomentado una 

alternativa viable para aliviar 

esta necesidad torciendo 

alambres de acero trenzándo-

los en pares para obtener me-

diadas de 3/8 y en tríos para 

medidas de 1/2. 

Respecto a esta nueva alter-

nativa el arquitecto José To-

más Clavijo explicó que 

“realmente el alambre torcido 

en pares y en tríos sustituye 

perfectamente a la cabilla con-

vencional ya que estos sopor-

tan perfectamente la carga 

estructural del hormigón arma-

do”. 

El arquitecto aclaró además 

que la utilización de este tipo 

de cabillas garantiza el agarre 

del cemento ya que este pene-

tra entre los alambres permi-

tiendo un muy buen agarre. 

Las diversas opiniones de la 

población que ha optado por el 

uso de esta alternativa han 

reafirmado que gracias a la 

iniciativa de estas personas 

han podido culminar sus cons-

trucciones. 

Este tipo de cabilla también es 

utilizada para la confección de 

reja por su belleza y acabado. 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 
Artículo 23   
1. Toda persona tiene derecho al traba-
jo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protección contra el 
desempleo.  
2. Toda persona tiene derecho, sin dis-
criminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene dere-
cho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a 
su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completa-
da, en caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social.   

4. Toda persona tiene derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses.   
Artículo 24   
Toda persona tiene derecho al descanso, 
al disfrute del tiempo libre, a una limita-
ción razonable de la duración del trabajo 
y a vacaciones periódicas pagadas.   

Artículo 25   
1. Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asi-
mismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viu-
dez, vejez y otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circuns-
tancias independientes de su voluntad.   

Iniciativa privada suple la falta de 

acero para la construcción 
Por: Juan Acosta 

Continúan en falta total los 

medicamentos 

Página  2 

Por: Yilian Miranda 

Continuará en la próxima edición... 

Cola para los medicamentos. Fo-

to: ICLEP 
Alambres trenzados. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 12 de 

marzo, (ICLEP). Anciano vícti-

ma del reordenamiento mo-

netario y la crisis económica 

creada por el régimen se ve 

obligado a vender periódicos 

para sobrevivir. 

Las bajas pensiones y el enca-

recimiento del nivel de vida 

que enfrentan los cubanos 

tras el desastre financiero 

que creara el régimen desde 

enero de año pasado ha lleva-

do a miles de personas a te-

ner que recurrir a trabajos 

extras para aliviar un poco el 

estrés económico. 

El vendedor de periódicos, 

Orlando Tomás Arencibia es 

un anciano de 70 años jubila-

do con una pensión de 1300 

pesos cubanos con la respon-

sabilidad de mantener a su 

esposa que por ser ama de 

casa no cuenta con una jubi-

lación. 

“No es que yo quiera vender 

periódicos como negocio, es 

que no tengo más opciones, a 

mi edad ya no encuentro tra-

bajo en ningún lado, pero la 

vida me sigue costando bas-

tante y el dinerito de la jubila-

ción no me da para nada, esto 

no es porque yo quiera, esto 

es porque lo necesito”, decla-

ró el anciano. 

Orlando señaló que para po-

der adquirir los periódicos 

tiene que levantarse bien 

temprano y hacer varias ve-

ces la cola, además aclaró que 

en muchas ocasiones no le 

quieren vender e incluso lo 

han acusado de acaparador. 

Casos como este dejan en 

claro la desprotección social 

que enfrenta la tercera edad 

en todo el país.  

Por: Rausell Cejas 

Anciano güinero revende periódicos 

para sobrevivir 

Mayabeque, Güines, 10 de 

marzo, (ICLEP). Ruptura en la 

conductora hidráulica del 

reparto Amistad tras una 

perforación realizada por la 

empresa de Acueducto pro-

pició que se formara un cria-

dero de mosquitos Aedes 

Aegipty. 

Desde este suceso la pasada 

semana ya se han reportado 

al menos seis casos positivos 

al virus del Dengue y a pesar 

de los reclamos de la pobla-

ción para que Acueducto re-

pare el salidero aún no se 

han presentado en el lugar. 

El vecino Roberto Agüero 

explicó a Cimarrón de Maya-

beque que “la culpa de esto 

es de la empresa de Acue-

ducto” y además señaló que 

“podían haberlo arreglado al 

momento, pero como no son 

ellos los que se van a joder 

no les importa”. 

El propio Agüero presentó 

una queja en la oficina de 

atención a la población del 

gobierno municipal después 

de que en la empresa impli-

cada no le dieran una res-

puesta para este problema. 

El medio llegó hasta la em-

presa municipal de Acueduc-

to para intentar entrevistar a 

su director pero este se negó 

a ofrecer declaraciones al 

respecto expulsando a esta 

periodista del local. 

El auge que ha tenido la pre-

sencia del mosquito Aedes 

Aegipty en el municipio en 

los últimos meses ha estado 

directamente ligado al mal 

trabajo de varias entidades 

del régimen como Acueducto 

y Salud Pública. 

1. Los adjetivos que tienen las siguientes terminaciones se es-
criben con v: -ave, -avo, 

-eva, -evo, -eve, -iva, -ivo 

Ejemplos: grave, bravo, nueva, activa 

Excepción: árabe, las formas grabo, grabe del verbo grabar 

2. Se escriben con v los verbos andar, tener, estar, en los si-
guientes tiempos: 

Pretérito Indefinido del Modo Indicativo 

Ejemplos: anduve, anduvimos, tuvieron, tuviste, estuvisteis, 
estuvo 

Imperfecto del Modo Subjuntivo 

Ejemplos: anduviera, tuviéramos, estuviésemos, estuviese 

3. Se escriben con v los siguientes tiempos del verbo ir. 

Presente del Modo Indicativo 

Ejemplos: voy, vas, va, vamos, van 

Las siguientes formas del Modo Imperativo 

Ejemplos: ve, vaya, vayan 

Presente del Modo Subjuntivo 

Ejemplos: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayan 

4. Generalmente se escriben con v las palabras que comienzan 
con el sonido vi seguido 

de vocal. 

Por: Idania Marrero 

Mal trabajo del régimen genera 

criadero de mosquitos Aedes Aegipty 

Reglas de la letra V 
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Conductora rota. Foto: ICLEP 

Orlando vendiendo periódico. 

Foto: ICLEP 



 

 

En la Cuba de hoy es doloroso 

mirar hacia el lado, los cambios a 

los que la dictadura ha sometido 

a este país han sido traumáticos 

para todos y sobre todo para el 

que de verdad se siente cubano. 

No puedo creer que en tan poco 

tiempo hayamos pasado de estar 

mal a estar muchísimo peor, por 

lo menos antes los cuatro quilos 

que uno podía tener valían algo, 

no como ahora que el dinero en 

Cuba se ha vuelto menos que un 

papel impreso. 

No es que sea uno materialista, 

es que nosotros los cubanos vivi-

mos contando pesito a pesito 

todos los días ha ver como le 

hacemos la magia para llegar a 

fin de mes con la miseria que 

puede ganar un trabajador pro-

medio. 

Quizá por eso es que tantas per-

sonas han preferido venderlo 

todo, casa, ropa, zapatos y cual-

quier otra cosa a la que se le 

pueda sacar dinero y han cogido 

pasaporte en mano y mochila en 

espalda y han abandonado esta 

isla que zozobra entre el arrecife 

de la dictadura de primero de los 

Castro y ahora de Canel. 

Estoy de acuerdo con todo el 

que desee irse de este infierno 

en el que vivimos los cubanos, 

pero esto se ha vuelto un arma 

de doble filo ya que la migración 

es un riesgo donde puedes ganar 

y llegar a tu destino o perderlo 

todo y si tienes suerte de estar 

vivo tener que comenzar de nue-

vo y en esta isla empezar otra 

vez es muy difícil. 

Muchísimas veces me he pregun-

tado si es que ya estamos tan 

mal que no podamos estar peor 

y creo que si, que aún falta mu-

cho por ver en esta película de 

terror. 

Yo en lo personal pongo mi fe en 

el cambio que todos queremos, 

pero cada día el cubano se de-

cepciona más con todo lo que 

vive en esta isla cárcel y quizás 

por eso es que prefiere abando-

nar el barco antes de que se hun-

da por completo. 

Duele ver a tanta gente gue-

rreando diariamente, tratando 

de prosperar en la vida y sentir 

que estamos como aquella semi-

lla que desea germinar, pero tie-

ne una gran roca encima y la úni-

ca alternativa es desviarse hacia 

otro lado o dejarse asfixiar por lo 

la piedra. 

Ya muchos no tienen esperanza y 

otros tantos ni siquiera piensan 

en ver una Cuba mejor y no es 

que sean pesimistas, es que la 

dictadura poco a poco a lo largo 

de estos sesenta y tantos años 

nos ha exprimido las esperanzas 

como caña en trapiche. 

Yo aún conservo mi fe en el cam-

bio, yo aún alzo mi voz a favor 

del oprimido a pesar de que en 

muchas ocasiones me hago la 

pregunta que todos nos hace-

mos, ¿en qué han convertido a 

Cuba?.    

Por: Ramón Brito 

¿En qué han convertido a Cuba? Quintales de coles perdidas: 

único culpable el régimen 

Por: Barbara Cabrera  
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Mayabeque, Güines, 14 de marzo, (ICLEP). Culpó 

campesino güinero por perdidas valoradas en miles 

de pesos a la empresa municipal de ACOPIO des-

pués de que esta incumpliera con las fechas de reco-

gida causando la pérdida de centenares de quítales 

del producto. 

Al menos dos hectáreas de coles fueron afectadas 

producto al incumplimiento de la empresa quien 

debió haber recogido la totalidad de la producción 

que estaba pactada por contrato, pero no fueron 

capaces de cumplir lo pactado. 

El campesino afectado Alberto Rodríguez perdió 

más de cuarenta mil pesos de producción que afectó 

tanto a su economía personal como a la de sus tra-

bajadores. 

“Como yo le pago ahora a mi gente, como les digo 

que lo que sembramos no se puede cobrar porque 

quedaron mal conmigo, es una falta de respeto que 

nos hagan esto a los campesinos y después quieren 

exigirnos producciones”, expresó el agricultor. 

El director de Acopio no quiso ofrecer declaraciones 

sobre los daños ocasionados al campesino y prefirió 

evitar la entrevista alegando mediante su secretaria 

que no se encontraba en el centro de trabajo pro-

ducto a una reunión. 

El campesino afectado aclaró que no volverá a pac-

tar contratos con la empresa mientras esta no de-

muestre seriedad respecto a su trabajo.   

Coles perdidas en el campo. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 9 de marzo, 

(ICLEP). Corrupción en el sistema de ayu-

da social destinó a familia güinera a vivir 

en la miseria debido al desvío e recursos. 

Esta familia ha aplicado para el programa 

de ayuda social en más de seis ocasiones 

en las cuales le han negado su solicitud y 

han aprovechado la situación para des-

viar dichos materiales para el beneficio 

de los funcionarios del programa. 

Este caso de la familia Vásquez ha llega-

do incluso al consejo de estado nacional 

mediante cartas donde han expuesto su 

inconformidad con el programa de ayuda 

social de Güines, pero hasta el momento 

no han recibido respuesta a ninguna ins-

tancia. 

“Yo le he pedido ayuda a todo el mundo, 

le he escrito hasta Díaz-Canel, pero se 

limpian el culo con eso, se hacen los lo-

cos y no me dan respuesta, ellos se pien-

san que uno es anormal, los que debe-

rían darme a mi se lo dan a los jefes”, 

expresó el afectado Olivio Torres. 

El director del programa de ayuda social 

de la vivienda Remigio Rodríguez declaró 

a Cimarrón de Mayabeque que “tenemos 

que priorizar a otras familias que tienen 

peor situación que ellos, nosotros cono-

cemos de su caso y no es que no se le 

haya querido dar respuesta es que real-

mente no podemos hacer nada por ellos 

ahora”. 

El programa de beneficio social o de ayu-

da como se le conoce popularmente es 

solo una tapadera para la corrupción de 

los funcionarios que aprovechando sus 

cargos lucran con las necesidades ajenas. 

Los problemas vienen por culpa del 

régimen 

Mayabeque, Güines, 11 de 

marzo, (ICLEP). Donaciones 

recaudas por organizaciones 

sin ánimo de lucro (ONG) son 

comercializadas por el régi-

men en tiendas por dinero 

cubano. 

Entre los productos que se 

comercializan en estas tien-

das se encuentran los naso-

bucos, la ropa de paca que se 

recolecta mediante obras 

benéficas en países desarro-

llados para la ayuda a las fa-

milias necesitadas en el país. 

Los clientes de estas tiendas 

han denunciado que los pre-

cios de estos productos exce-

den la capacidad de adquisi-

ción de los trabajadores. 

“No sé como es que tiene 

cara para vendernos estos 

productos que sabemos que 

son de donación, es viene al 

país regalado para que se lo 

den al pueblo y al final se lo 

venden, se están lucrando 

con los regalos que entran al 

país”, expresó la vecina Nor-

ma Iglesias. 

Coincidiendo con el anterior 

comentario el señor Uvaldo 

Contreras ratificó que “en 

este país no regala la dictadu-

ra ni los buenos días”. 

Régimen hizo oídos sordos ante petición de ayuda de familia pobre 

Mayabeque, Güines, 15 de 

marzo, (ICLEP). Excesivos pre-

cios de las baterías de litio y 

de las motos eléctricas vendi-

das por MLC en las tiendas del 

régimen llevan a los güineros 

a inventar medios de trans-

porte para sopesar la necesi-

dad de traslado. 

La confección de bicicletas 

eléctricas mediante partes y 

piezas está directamente liga-

da con la falta de acceso a la 

moneda libremente converti-

ble (MLC) para poder adquirir 

estos equipos originales en las 

tiendas. 

“No hay quien pague el MLC, 

tenemos que inventar con lo 

que aparezca porque tampoco 

hay guaguas para uno ir a 

donde quiera, tenemos que 

garantizar con lo que poda-

mos”, expresó el güinero Ma-

nuel Arzola. 

La conversión de motos eléc-

tricas a combustión han colo-

cado en el mercado informal 

suficientes piezas para la con-

fección de este tipo de inven-

tos los cuales en esencia se 

crean con partes y piezas de 

otros modificando su funcio-

namiento y el nivel de carga lo 

que puede provocar la explo-

sión de las baterías incendián-

dose al instante.  

Por: Isbel Cruz 
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Dictadura cubana trafica con 

donaciones 
Por: Lienna Pinillo 

Por: Daniel Muñoz 

Casa de la familia Vásquez. Foto: ICLEP 

Nasobucos de donación. Foto: 

ICLEP 

Moto eléctrica inventada. Foto: 

ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 14 de 

marzo, (ICLEP). Alrededor 

de 11 sacrificios de ganado 

mayor entre equinos y reses 

han sido denunciados a la 

policía por los campesinos 

güineros en lo que va de 

mes. 

La crisis alimentaria que en-

frentan los pobladores del 

municipio ha propiciado que 

se dispare el hurto y sacrifi-

cio siendo esta la única al-

ternativa que han encontra-

do para suplir la necesidad 

de proteínas. 

En este primer trimestre del 

años ya han sido reportadas 

más de 48 muertes de ani-

males de este tipo a manos 

de diferentes sacrificadores 

en todo el municipio lo que 

ha elevado en un 33 % el 

índice respecto a igual pe-

riodo del año anterior. 

La técnica de registro pecua-

rio del municipio Leonor 

Suárez aseguró al medio que 

“el índice de hurtos y sacrifi-

cios en el municipio ha ido 

ascendiendo en lo que va de 

años, actualmente tenemos 

registradas unas 48 bajas 

por sacrificio en este primer 

trimestre mientras que en el 

año pasado solo tuvimos 

16”. 

La técnica reconoció que 

esto ha sido “consecuencia 

del hambre” provocada por 

la crisis alimentaria que en-

frenta el pueblo güinero. 

Por otro lado, los campesi-

nos del municipio han toma-

do varias medidas para evi-

tar el sacrificio de sus reces 

ya que aseguran que el pre-

cio de las cabezas de ganado 

se ha elevado considerable-

mente. 

“Tu sabes lo que es que te 

coman un buey ahora mis-

mo, te hacen un hijo macho, 

te dejan cojo vaya, no es 

fácil, ahora cualquier novilli-

to te cuesta un ojo de la ca-

ra y cuidado, por eso hay 

que cuidar lo que uno tie-

ne”, explicó el campesino 

Armando Varela. 

Debido a que actualmente 

los hurtos y sacrificios han 

sido todos de forma diferen-

te la policía ha confirmado a 

los campesinos que no se 

trata de una banda sino de 

hechos dispersos lo que 

complica poder dar con los 

sacrificadores.  

Crisis alimentaria elevó índice de 

hurto y sacrificio de ganado mayor 

en el municipio 

Mayabeque, Güines, 13 de 

marzo, (ICLEP). Especialistas 

del hospital municipal Aleida 

Fernández mostraron preocu-

pación ante incremento de 

enfermedades de la piel aso-

ciadas a la escabiosis en adul-

tos mayores. 

Con un total de 215 casos 

atendidos los médicos del área 

de dermatología del hospital 

declararon el estado de alerta 

a todas las áreas de salud ante 

el incremento de brotes de 

escabiosis y otras variantes de 

enfermedades de la piel. 

Entre las causas fundamenta-

les que identificaron los exper-

tos se encuentran la falta de 

higiene, malas condiciones de 

vida y de alimentación y la 

falta de medicamentos para 

realizar los tratamientos de 

enfrentamiento a estos pade-

cimientos cutáneos. 

La doctora Lisbeth Duarte ex-

plico a Cimarrón de Mayabe-

que que “hemos venido no-

tando un incremento conside-

rable de escabiosis, principal-

mente en adultos mayores de 

60 años, esto nos h preocupa-

do ya que no solo está asocia-

do a la enfermedad como tal 

sino a otras lesiones y úlceras 

que han ido apareciendo en 

estos pacientes”. 

La doctora señaló además que 

estas lesiones provocadas por 

la escabiosis en sí puede traer 

como consecuencia otras afec-

ciones para la salud de estas 

personas ya que pudiera con-

vertirse por la falta de medica-

mentos en cáncer de piel. 

“Hemos advertido a todos 

nuestros centros de salud so-

bre este problema y estamos 

preparando una campaña para 

concientizar a la población 

sobre la necesidad de la buena 

higiene personal ya que se 

aproximan meses calurosos 

donde es más propenso que 

se extiendan estas enfermeda-

des de la piel, hay que cuidar-

se”, enfatizó la dermatóloga. 

Actualmente en ninguna far-

macia del municipio existe 

ningún tipo de loción u un-

güento que pueda ayudar a 

combatir estas enfermedades 

de la piel lo que complejiza 

aún más la situación de todas 

las personas que sufren de 

este padecimiento. 

La doctora advirtió que teme 

una propagación de esta en-

fermedad ya que puede espar-

cirse rápidamente con el con-

tacto directo entre personas.  

Incremento de enfermedades de la piel 

preocupa a expertos del municipio 
Por: Yahima Barrera 
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Por: Eliecer Fernández 

Ganado pastando. Foto: ICLEP Anciano con escabiosis. Foto: 

ICLEP 



 

 

No sé si serán las secuelas de la CO-

VID-19, demencia senil o un chiste de 

mal gusto que permitan en espacios 

informativos del régimen que perso-

nas de poco cerebro y de menos co-

razón se burlen del pueblo propo-

niendo alimentar a los cubanos con lo 

que en todo el mundo hasta los po-

bres desechan. 

Recuerdo por allá por el 2020 cuando 

el ministro de la industria alimentaria 

cubana Manuel Santiago Sobrino 

Martínez presentó su absurdo plan 

de producir alimentos muy poco con-

vencionales para lograr la supuesta 

“soberanía alimentaria” que tanto 

promulga la dictadura. 

Sobrino propuso en la televisión cu-

bana la producción de tripas de cerdo 

y vaca como forma de alimento, lo 

que más que una soberana locura es 

un absurdo sin medida y una burla 

estrepitosa al cubano trabajador, al 

humilde y necesitado, pero lo que 

mas llamó la atención no fue eso, 

sino la producción de gallinas decré-

pitas lo que causó tremendo revuelo 

en las redes donde se burlaban del 

plan del ministro con infinidad de 

memes. 

Eso fue indignante y a la vez fue has-

ta cómico porque realmente da risa 

que uno de los ministros de la dicta-

dura proponga algo así de absurdo 

rosando lo imbécil, pero eso duró un 

tiempo y después ya casi nadie se 

acordaba de ese plan de “soberanía 

alimentaria” hasta que hace unos día 

apareció en la televisión cubana y 

justo en el mismo espacia donde ha 

propuesto la cría de jutías, las granjas 

de avestruces y la producción del 

plan del ministro de la industria ali-

mentaria el teólogo brasileño Frei 

Betto proponiendo freír las cascaras 

de papa, diciendo que los cubanos no 

sabíamos comer que desperdiciába-

mos lo mejor de los alimentos porque 

no comíamos cascaras de papa fritas 

y hojas de zanahoria. 

Con el mayor respeto por su edad 

señor Betto, pero realmente lo suyo 

tiene que ser demencia senil, porque 

nadie en sus santos cabales le propo-

ne a los cubanos lo que usted le está 

proponiendo y menos en este mo-

mento donde en se enfrenta en todo 

el país la peor crisis alimentaria desde 

los años 90. 

Eso de veras tiene que ser una burla, 

primero por hablar de la papa que en 

Cuba se ve bastante poco, por lo me-

nos para el pueblo y segundo por ha-

blar de freírlas, acaso Frei Betto no 

sabe que en Cuba un pomo de aceite 

por lo bajo cuesta quinientos pesos y 

que si acaso se comprara alguno en-

tre toda la gente de la casa no va a 

ser para freír ninguna cascara de pa-

pa. 

No sé si es cinismo de la dictadura o 

una burla, pero si realmente hablan 

en serio yo les hago una propuesta, 

cuando Díaz-Canel y todos los barri-

gas llenas que dictan en Cuba salgan 

comiendo esas porquerías hablen 

entonces de esa supuesta “soberanía 

alimentaria”.  

NACIONALES 

Alarma sanitaria ante 

incremento de los casos de 

COVID en la provincia 

Sancti Spíritus, 12 de febrero, (ICLEP). Se 
incrementan los casos de COVID-19 en la 
provincia, como consecuencia directa del 
colapso del sistema de salud y la falta de 
con-trol sanitario por parte de las autorida-
des del régimen. 

INTERNACIONALES 

Advierte EEUU que Rusia y 

Cuba mienten sobre los sucesos 

en Ucrania 

La Embajada de Estados Unidos en Cuba de-

nunció que los medios de comunicación es-

tatales de Rusia difunden intencionadamen-

te falsedades sobre su invasión del Estado 

soberano de Ucrania.  

EEUU: “Estamos determinados 

a asegurar que el mundo no se 

olvide de los manifestantes del 

11J" 

Estados Unidos expresó su compromiso de 

asegurar que los manifestantes pacíficos 

condenados en Cuba por su participación en 

las protestas del 11 de julio no sean olvida-

dos, mientras 33 de ellos, residentes en Güi-

ra de Melena, son juzgados a partir de este 

lunes por un tribunal militar.  

Por: Blanca Fajardo 

De la gallina decrépita, la tripa cerdo y vaca a las 

cascaras de papa y la hoja de zanahoria  
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Teléfono móvil: (+53) 58039482  

Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com  

Dirección ejecutiva en Cuba  
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Movimiento 27N 

El 27N es un grupo de artistas, intelec-

tuales, cineastas, realizadores, activis-

tas y periodistas independientes que 

exigen el respeto a la libertad de expresión y el ce-

se de la censura. 

Si tienes una noticia interesante o un hecho que merezca la pena ser difundido para el conocimiento de nuestra comunidad 

Acércate a Cimarrón de Mayabeque en nuestra sede o contáctenos por correo electrónico. Tú cuban@ de a pie, sin duda 

eres nuestra razón , eres la noticia. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de Telegram. 

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque 

Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana 
Movimiento San Isidro 

(MSI) 

Movimiento San Isidro, una iniciativa compuesta por 

artistas, activistas, periodistas, intelectuales y todo 

aquel que se sienta parte del fenómeno de lo inde-

pendiente. 

Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida. 

Aire acondicionado 

Aire acondicionado de 1 

tonelada. 

Tiene mantenimiento 

reciente. 

Incluye la protección 

eléctrica. 

Móvil: 53921560 

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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Juego de sala 

Solo un mes de uso, pe-

ro en perfecto estado. 

Color negro y carmelita, 

tapizado nuevo. 

Se lleva hasta la puer-

ta de su casa. 

Móvil: 59114423 

Móvil Xiaomi Redmi 9C 

a estrenar. 

Sirve para todas las 

redes de ETECSA 

Disponibles para la 

venta solo dos móviles.  

Móvil: 55298836 

Teléfono Celular Nevera y Lavadora 

Ambos equipos nuevos 

y con garantía. 

Los estrena usted. 

Nevera de 5.3 pies y 

lavadora semiautomá-

tica. 

Móvil: 55643656 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 
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