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Mayabeque, Güines, 17 de 

abril, (ICLEP). En la tarde de 

este día 15 alrededor de la 

1:30 pm un tornado de poca 

intensidad tocó tierra en el 

municipio San José de las 

Lajas donde causó principal-

mente daños materiales y 

afectaciones en el servicio 

eléctrico. 

El fenómeno meteorológico 

fue apreciado por los pobla-

dores del municipio los cua-

les buscaron refugio con in-

mediatez por lo cual no hubo 

que lamentar pérdidas de 

vidas humanas. 

Según explicó a Cimarrón de 

Mayabeque el especialista 

del CITMA José Alberto Car-

mona, licenciado en meteo-

rología “el tonado se formó 

producto a las condiciones 

atmosféricas al combinarse 

varias capas de aire con dife-

rentes registros de tempera-

tura y humedad más la circu-

lación del viento permitiendo 

que se produzca una fuerte 

convección y condensación 

en todos los niveles”. 

Carmona precisó además 

que gracias al la poca altura 

de los sistemas nubosos el 

desarrollo del tornado no 

alcanzó a tomar intensidad y 

esto propició que se desva-

neciera, no sin antes causar 

algunas afectaciones meno-

res. 

El incremento de las tempe-

raturas diarias combinadas 

con estos sistemas nubosos 

de aire frío propiciaron las 

condiciones para este siste-

ma meteorológico.  

 

Mayabeque, Güines, 19 de 

abril, (ICLEP). Bajo extrema 

pobreza y sin ayuda por parte 

del régimen vive una familia 

güinera en su casa de madera 

a punto de caerse. 

La familia está integrada por 

cuatro miembros, dos meno-

res de edad, la madre que es 

ama de casa y el padre que es 

campesino al cual el régimen 

local le ha negado la posibili-

dad de aplicar para el progra-

ma de subsidios. 

Con alrededor de unos 860 

casos pendientes la lista de 

personas necesitadas ha au-

mentado por día en el munici-

pio desde mediados del año 

pasado donde la situación del 

fondo habitacional superaba 

los 610 casos. 

Actualmente esta familia güi-

nera se encuentra en una si-

tuación decadente ante la cual 

la dirección municipal del par-

tido, del gobierno y de la vi-

vienda no han hecho absoluta-

mente nada. 

El padre de esta familia Omar 

Quintana Fuentes, campesino 

de profesión ha solicitado ayu-

da a las diferentes esferas del 

municipio de las cuales solo ha 

obtenido una respuesta nega-

tiva. 

La trabajadora social Sonia 

Ponciano quien atiende este 

caso segura a Cimarrón de 

Mayabeque que “la situación 

de esta familia es pésima y eso 

lo saben en todos lados en 

este municipio”. 

Hasta la fecha la totalidad de 

los casos esperan una res-

puesta por parte de la dicta-

dura. 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 
Artículo 28   
Toda persona tiene derecho a que se 
establezca un orden social e internacio-
nal en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración se ha-
gan plenamente efectivos. 
Artículo 29 
1. Toda persona tiene deberes respecto 
a la comunidad, puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad. 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el 
disfrute de sus libertades, toda persona 
estará solamente sujeta a las limitacio-
nes establecidas por la ley con el único 
fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de 
los demás, y de satisfacer las justas exi-
gencias de la moral, del orden público y 
del bienestar general en una sociedad 
democrática.   

3. Estos derechos y libertades no po-
drán en ningún caso ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas.  

Artículo 30   
Nada en la presente Declaración podrá 
interpretarse en el sentido de que con-
fiere derecho alguno al Estado, a un 
grupo o a una persona, para emprender 
y desarrollar actividades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquiera 
de los derechos y libertades proclama-
dos en esta Declaración. 

 

Decadencia del fondo habitacional es 

responsabilidad del régimen 
Por: Isbel Cruz 

Tornado en la capital mayabequence 

causó perdidas materiales 
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Por: Doralys Acosta 

Continuará en la próxima edición... 

Tornado San José. Foto: ICLEP 
Vivienda de la familia. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 21 de 

abril, (ICLEP). Producto al 

abandono del régimen la sede 

de la primera imprenta del 

municipio güinero se encuen-

tra hoy en deterioro total. 

Inaugurada el 15 de septiem-

bre de 1862 por el ilustre Don 

Francisco Calcagno esta fue la  

casa de la imprenta y del pri-

mer periódico del municipio 

nombrado Álbum Güinero. 

Esta imprenta albergó diver-

sas publicaciones periódicas 

que tuvo la población de Güi-

nes a partir de su inaugura-

ción y hasta su clausura en 

1959 tras tomar la dictadura 

el poder donde se imprimió 

por última vez el boletín La 

Protesta. 

Debido a su alto valor patri-

monial, cultural y social esta 

imprenta fue declarada como 

patrimonio cultural del muni-

cipio, aunque la despreocupa-

ción de las autoridades ha 

conllevado a que la edifica-

ción hoy se erija prácticamen-

te destruida. 

El arquitecto de la comunidad 

Juan Abel Bonillo afirma que 

la estructura de la sede de la 

imprenta necesita una repa-

ración capital, principalmente 

en el techo donde se aprecian 

los mayores daños. 

Producto a esto el régimen 

local movió la maquinaria de 

la imprenta hacia un viejo 

almacén ya que el museo mu-

nicipal también se encuentra 

en ruinas. 

El desinterés de la dictadura 

por mantener viva la memo-

ria histórica ha sumido al pue-

blo de Güines en una deca-

dencia casi irreversible.   

Por: Rodolfo Romero 

Imprenta de Güines afectada por el 

abandono del régimen 

Mayabeque, Güines, 18 de 

abril, (ICLEP). Nuevamente la 

falta de combustible en el 

municipio ha llevado a la re-

ducción de viajes en el tras-

porte público. 

La dirección municipal de 

transporte decidió cancelar 

más de cuatro viajes diarios a  

seis zonas del municipio de-

jando solo un viaje al día el 

cual no abastece la necesidad 

de transporte de la pobla-

ción. 

Como consecuencia de esto 

centenares de güineros se 

han visto imposibilitados de 

llegar con puntualidad a sus 

centros de trabajo lo que 

además ha repercutido nega-

tivamente en sus ingresos 

personales. 

“Quitan casi todos los viajes y 

quieren que uno llegue tem-

prano al trabajo, ¿no sé co-

mo?, únicamente haciendo 

magia”, expresó la güinera 

Norma Urquiola. 

Por otro lado, el especialista 

de la empresa de transporte 

Ignacio Valdés especificó que 

la reducción de viajes se de-

be al “déficit de combustible” 

y que esta medida se tomó 

por “orientación de la direc-

ción provincial”. 

 Contrario a lo expuesto por 

el especialista, el chofer de la 

propia empresa Jesús Cama-

cho afirmó que “la reducción 

la hicieron para no tener que 

perder los jefes el combusti-

ble de sus carros”. 

El chofer añadió además que 

cada vez que hay una situa-

ción similar siempre prescin-

den de viajes lo que también 

perjudica a los demás chofe-

res de la base.   

Representan gráficamente las pausas y entonaciones que ha-
cemos al hablar. Permiten interpretar a los textos escritos y 
les dan más sentido y claridad.  

A continuación te contamos cuáles son los principales signos 
de puntuación, qué función cumplen dentro de los textos es-
critos y en qué casos se utilizan.  

 

Mayúsculas 
Se escribirá con letra inicial mayúscula todo nombre propio: 
Carlos, Platero, Madrid, 

Ramos, Luna. Los nombres comunes llevan minúscula: niño, 

perro. 

Lleva letra inicial mayúscula la primera palabra de un escrito y 
después de punto. Ejemplos: 

El ciclista corre. Tú cantas. Santiago baila. 

En las palabras que empiezan por LL y CH, sólo se escribirá con 
mayúscula la letra inicial. 

Ejemplos: Chillida, Llorente, Chile. 

Llevan mayúscula los nombres de divinidades, festividades 
religiosas y atributos 

divinos: Dios, Navidad, Todopoderoso, Cristo, Inmaculada. 

Por: Inelis Achón 

Falta de combustible vuelve a afectar 

el transporte público 

Puntuación  
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Transporte público del municipio. 

Foto: ICLEP 

Imprenta municipal. Foto: ICLEP 



 

 

No hay peor miseria humana que 

la de no saber cuanto uno vale y 

cuanto uno merece, no hay peor 

pobreza que la del alma cuando 

uno se infravalora y se vende o 

casi se regala. 

La dictadura cubana siempre ha 

pretendido comprar al pueblo 

con miserias, buscando fechas 

precisas donde oferta un poco 

de comida para calmar un poco 

los ánimos esperando que caiga-

mos como tontos en su trampa. 

El pueblo cubano no merece una 

miseria, no merece lo que sobre, 

el pueblo cubano merece liber-

tad, merece abundancia, merece 

tener en su mesa y en sus casas 

todo lo que una persona necesita 

para vivir dignamente. 

Por estos días próximos al prime-

ro de mayo, fecha en que la dic-

tadura obliga a los trabajadores 

a marchar aparentando una su-

puesta felicidad y proclamando 

falsos logros que acompañan con 

mentiras y con amenazas en con-

tra del que se niegue a partici-

par, así que ese supuesto desfile 

de los trabajadores es solo una 

farsa y un chantaje a la moral del 

pueblo cubano. 

Precisamente por eso es que 

tanta gente ha dejado de creer 

en ese tipo de pantomima, eso 

es lo que ha decepcionado al 

pueblo cubano que tiene que ver 

como la dictadura lo trata como 

si fuese un rebaño de ovejas a 

las que alguna que otra vez deja 

salir del corral, pero solo si se 

portan bien. 

Nunca he creído en los actos de 

buena fe de la “revolución”, nun-

ca han dado nada gratis, todo te 

lo cobran de una u otra forma y 

cada vez que vemos “cierta 

abundancia” en los mercados o 

que reparan las calles, pintan la 

ciudad es o porque viene una 

personalidad internacional reco-

nocida a la que quieren dar una 

imagen de normalidad o bien par 

engañarse ellos mismos. 

Lo peor de todo esto es que ya el 

cubano no es el que era hace 

veinte años atrás ahora todo el 

mundo sabe que cuando hay 

cosas es porque te van a exigir 

algo a cambio o para que no les 

explote el país en la cara porque 

desgraciadamente y duele reco-

nocerlo el cubano a aprendido a 

conformarse con poco y eso la 

dictadura lo utiliza en contra del 

propio pueblo. 

Este primero de mayo si la gente 

va a las calles solo es porque está 

obligados y amenazados, este 

primero de mayo es la función 

teatral más grande que ha pre-

parado el régimen porque si real-

mente el pueblo tuviese entu-

siasmo y fuese algo espontaneo 

no habría necesidad de haber 

desplegado tropas policiales y 

agentes de la seguridad en las 

calles para vigilar al pueblo y que 

no se les fastidie la triste función 

que quieren dar. 

Por: Manuel Callejas 

Pretendiendo comprar al pueblo con 

miseria y con mentiras 

Reclamaron mujeres güineras 

ante la falta de métodos 

anticonceptivos 
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Por: Arletys García 

Mayabeque, Güines, 20 de abril, (ICLEP). Culparon 

mujeres güineras al régimen ante la falta de méto-

dos anticonceptivos tanto en la red de farmacias 

como en los centros hospitalarios del municipio. 

Actualmente la inexistencia de los anticonceptivos 

se ha extendido tanto a lo internos como a los exter-

nos ya que desde hace más de dos años no existen 

en las farmacias ni pastillas, ni condones para la pro-

tección contra embarazos no deseados. 

Además de esto la desaparición de los anticoncepti-

vos intrauterinos como los Anillos y las DIU 

(dispositivo intra uterino o T) han provocado que se 

incremente considerablemente el número de abor-

tos e interrupciones, principalmente en adolescen-

tes y jóvenes. 

Según la especialista en ginecología Barbara Macha-

do, doctora del policlínico Dr. Luis Li Trigent la no 

utilización de los métodos anticonceptivos genera 

embarazos no deseados los cuales en su mayoría 

terminan en interrupciones las cuales provocan da-

ños ceberos al útero femenino. 

La doctora señaló que “hace varios años que hemos 

venido presentando serios problemas con los anti-

conceptivos por lo que recomendábamos la utiliza-

ción del condón, pero también ha estado en falta”. 

La ausencia de estos métodos de protección contra 

embarazos no deseados expone a las mujeres tanto 

a riesgos de enfermedades de transmisión sexual 

como a interrupciones riesgosas para su salud. 

Pastillas anticonceptivas: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 22 de abril, 

(ICLEP). Responsabilizan güineros al régi-

men ante el desabastecimiento de pro-

ductos alimenticios en toda la red de 

tiendas en moneda nacional (MN) del 

municipio. 

La ausencia de estos productos se ha ido 

agudizando durante el primer trimestre 

del año donde cada vez han sido menos 

las opciones de alimentos disponibles en 

estas tiendas. 

Desde la imposición de los mercados en 

MLC en todo el municipio la comerciali-

zación de productos en MN se ha visto 

reducida para su adquisición solo me-

diante las llamadas libretas de abasteci-

miento mediante las cuales el régimen 

controla el acceso a los alimentos. 

Bajo el pretexto arcaico del bloqueo ha-

cia norteamericano hacia la isla el régi-

men se ha escudado para solapar su fal-

ta de interés por la alimentación pública 

dirigida al pueblo. 

Debido a esto los pobladores del munici-

pio han responsabilizado directamente 

al régimen por la falta de comida. 

“Esto no tiene otro culpable, evidente-

mente a esta dictadura no le importa 

que el pueblo se muera de hambre”, 

afirma el güinero Mariano Torres. 

Por otro lado, la administradora del pun-

to de venta La Chiquita, Odalys Argüelles 

expresa que “hemos tenido una gran 

reducción en el abastecimiento de pro-

ductos alimenticios en estos últimos me-

ses”. 

Esta situación se ha agravado debido al 

incremento de tiendas en MLC hacia 

donde el régimen ha dirigido todos los 

productos. 

Por: Leodán Moreno 

Güineros consideran burla la venta de 

estropajos criollos por parte del 

régimen 
Mayabeque, Güines, 21 de 

abril, (ICLEP). Nuevamente el 

mal estado de los baños del 

policlínico Dr. Luis Li Trigent 

fue denunciado por pacien-

tes. 

La falta de mantenimiento y 

de presupuesto para su repa-

ración ha provocado el dete-

rioro absoluto de estos baños 

utilizados por los pacientes 

que acuden a este centro 

hospitalario. 

Estos baños utilizados por los 

pacientes principalmente 

para la recolección de mues-

tras para análisis de urgencia 

no cuentan con agua para la 

limpieza ni el aseado de las 

manos. 

“Da asco entras a esos baños 

y lo peor de doto es que 

cuando te mandan a tomar 

una muestra para un análisis 

tienes que entrar obligado 

porque no hay otro lugar”, 

declaró la paciente Amelia 

Junco. 

Por otro lado la auxiliar de 

limpieza del policlínico Dinora 

Ulloa afirmó que “me es difí-

cil cargar el agua para limpiar 

el baño porque me queda 

demasiado lejos y el tanque 

que tiene el baño siempre 

está vacío”. 

Güineros culpan al régimen de la crisis alimentaria que enfrentan 

Mayabeque, Güines, 23 de 

abril, (ICLEP). Como un retro-

ceso al pasado y una burla 

consideran los güineros la 

venta de estropajos criollos de 

fregar para la cocina en feria 

de venta organizada por el 

régimen. 

Esta feria con carácter agrícola 

y criolla tuvo lugar en el repar-

to La Amistad donde diversas 

entidades del régimen comer-

cializaron productos artesana-

les en su mayoría, entre los 

que se encontraban estos es-

tropajos criollos provenientes 

de la mata Luffa Cylindrica 

conocida popularmente como 

esponja de pobre. 

Este producto llamó la aten-

ción de los que visitaron la 

feria ya que consideraron que 

esto era “una burla” ante la 

escases de útiles para la lim-

pieza de la cocina. 

“Yo de verdad creo que eso es 

una broma, no puede ser que 

pusieran eso a la venta, yo se 

que ubo un tiempo en el pe-

riodo especial que casi todo el 

mundo lo utilizó, pero a esta 

altura de la vida creo que es 

una falta de respeto hacer 

remembranza a ese tiempo y 

más poniéndolo a la venta”, 

expresó el señor Ulises Pinillo. 
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Se quejaron pacientes del policlínico 

del mal estado de los baños 
Por: Mariela Aguirre 

Por: Carlos Araujo 

Paquete de pollo. Foto: ICLEP 

Baño del policlínico. Foto: ICLEP Estropajo criollo. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 23 de 

abril, (ICLEP). Pacientes hi-

pertensos han denunciado 

la falta de tensiómetros en 

los consultorios médicos de 

la familia lo que ha imposibi-

litado el chequeo de su pre-

sión arterial exponiéndolos 

a riesgos clínicos. 

La baja disponibilidad de 

recursos médicos en estos 

centros de atención prima-

ria de salud ha obligado a 

que cientos de pacientes 

con este padecimiento ten-

gan que acudir al cuerpo de 

guardia del hospital munici-

pal donde las colas suele ser 

extensas. 

Según declaraciones de al-

gunos pacientes los médicos 

de los consultorios les han 

recomendado “buscarse 

uno propio” para poder rea-

lizarse sus chequeos de ruti-

na. 

“Es una falta de respeto que 

en un consultorio no haya ni 

siquiera un aparato para 

medirle la presión a uno”, 

afirmó la paciente Olga Tra-

vieso. 

La paciente añadió que esto 

se debe principalmente a 

que “los mismos médicos 

han vendido los aparatos 

esos” y señaló además que a 

ella le habían propuesto uno 

nuevo hacía unos pocos 

días. 

Por otro lado, la doctora 

Emilia Gálvez, especialista 

en medicina general integral 

del consultorio médico de la 

familia número 30 aseguró 

que “hace bastante tiempo 

que trabajamos con equipos 

defectuosos” y mencionó 

que “no nos han sustituido 

los que tenemos rotos a pe-

sar de las quejas”. 

La especialista reafirmó que 

ella conoce de la venta de 

estos equipos médicos en el 

mercado negro del munici-

pio los cuales garantizó 

“salen directamente de los 

almacenes de salud públi-

ca”. 

Los problemas con los equi-

pos de salud en los consul-

torios no se resume solo a 

los tensiómetros, que si bien 

es uno de los más impres-

cindible, solo aumenta la 

lista de faltantes en general.  

Falta de tensiómetros imposibilita el 

chequeo de la presión arterial en 

pacientes hipertensos 

Mayabeque, Güines, 19 de 

abril, (ICLEP). Incendio con 

fuente desconocida ocurrido 

en la tarde de ayer provocó 

pérdidas materiales en el al-

macén de materias primas de 

la cabecera provincial. 

La demora por parte del cuer-

po de bomberos del municipio 

de San José de las Lajas propi-

ció que tanto el almacén como 

todo su contenido quedara 

reducido a cenizas en menos 

de una hora. 

Tras sofocar las llamas y reali-

zar una supuesta investigación 

del siniestro ocurrido los espe-

cialistas del cuerpo contra in-

cendios no pudieron determi-

nar el origen de este. 

Según declaró al medio vía 

telefónica un testigo de este 

suceso identificado como Mar-

celo Álvarez “cuando aún salí 

humo del almacén se llamó a 

los bomberos, pero se demo-

raron mucho en llegar”. 

EL testigo afirmó que tras 

unos minutos de haberse he-

cho visible el humo comenza-

ron a salir por el techo del lu-

gar las llamas las cuales según 

aclaró “por suerte no llegaron 

a otras casas cercanas”. 

Por otra parte, el trabajador 

de la empresa de materias 

primas de San José, Emilio 

García declaró a Cimarrón de 

Mayabeque que según infor-

mó la empresa las pérdidas 

oscilan alrededor de los dos-

cientos treinta y cinco mil pe-

sos en moneda nacional. 

El propio trabajador garantizó 

que en ese almacén se encon-

traba todo el papel y cartón, 

así como otros materiales reci-

clados desde el mes pasado lo 

que incrementó el valor de las 

pérdidas. 

También la vecina del lugar 

Amelia Diéguez reafirmó que 

la atención tardía por parte de 

los bomberos “puso en peligro 

a los vecinos cercanos” ya que 

de propagarse las llamas las 

pérdidas hubiesen sido peor.   

La demora en la atención a los 

llamados por parte del cuerpo 

de bomberos se ha tornado un 

hecho repetitivo en todo el 

territorio mayabequence ya 

que en días anteriores se dio a 

conocer sobre otro hecho si-

milar ocurrido en el municipio 

de Güines donde también pro-

ducto a las demoras se perdie-

ron más de cuatro hectáreas 

de bosque. 

Otro incendio provocó pérdidas en 

almacén de San José 
Por: Yoleisy Castillo 
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Por: Alexis Sánchez 

Tensiómetro. Foto: ICLEP Incendio almacén de materias 

primas. Foto: ICLEP 



 

 

¡Cuantas familias separadas por estos 

días!, cuantas personas huyendo de 

la miseria de país en la que ha con-

vertido la dictadura a Cuba, cuantos 

sueños e ilusiones puestos a la venta 

para alcanzar ese parecido norte al 

costo que sea necesario. 

Desgraciadamente tantos años de 

pobreza y necesidad han llevado al 

cubano a sumergirse en la mayor ale-

da migratoria que ha tenido el país 

desde 1980 cuando por el Mariel se 

fueron más de 125 mil cubanos bus-

cando las costas de Miami. 

Por estos días la vía ha sido Nicara-

gua, el país que ha servido de puente 

para que miles y miles de cubanos 

partan en busca de esa ansiada liber-

tad que en Cuba les ha sido arrebata-

da, pero eso ha tenido un costo y no 

precisamente económico, el costo 

más grande ha sido el espiritual, el 

que ha quebrado a miles de familias 

dividiéndolas y dejándolas con la es-

peranza de pronto volverse a ver. 

¿Cuántos planes han quedado en el 

camino?, ¿cuántas ilusiones perdidas 

por culpa del régimen?, da pena ver 

tanta gente desesperada por huir de 

esta tierra precisamente porque ya 

no aguantan más el sistema cubano. 

La gente se ha cansado de nadar con-

tra corriente, de soportar en sus es-

paldas el peso de un país que no 

avanza, sino que más bien retrocede 

en el tiempo y que cada día tira a 

peor, la gente se ha cansado y ha per-

dido la fe en un cambio que ha esta-

do tan lejos que muchos han dejado 

de verlo. 

Todo se vende, todo se cambia por 

dinero para pagar los dólares ameri-

canos al precio que sea con tal de 

salir de este infierno, es como com-

prar tu boleto al cielo, al paraíso, pe-

ro también es duro saber que atrás 

quedan tantas personas que tienen el 

deseo pero que hace mucho tiempo 

perdieron los sueños que podían ven-

der y solo les queda la realidad que 

no pueden cambiar, eso es duro y 

triste. 

El cubano, víctima de este sistema 

comunista, siempre se ha visto obli-

gado a migrar en busca de un futuro 

mejor, solo que ahora ha sido peor, la 

imposición de la reestructuración 

económica en el país has sido el pun-

tillazo final que ha dado el impulso 

para que tantos cubanos dejaran to-

do atrás y decidieran partir. 

Madres que dejaron sus hijos, hijos 

que dejaron sus padres ancianos y 

enfermos, incluso familias enteras 

que lo intentaron y lo perdieron to-

dos, eso solo es culpa de la dictadura, 

eso solo es responsabilidad del régi-

men que ha creado las condiciones 

perfectas para fomentar la oleada 

migratoria hacia tierras de libertad. 

Aunque esta ha sido una de las más 

grandes estoy totalmente convencido 

de que no va a ser la única, vendrán 

otras y cada ves más grandes porque 

este país aún en manos de dictadores 

difícilmente pueda nuevamente to-

mar un camino diferente al que hoy 

sigue, eso de seguro continuará fo-

mentando la huida de los cubanos. 

NACIONALES 

Menos jabón a las bodegas y más 

sarna en Los Arabos 

Los Arabos, Matanzas, abril 11, (ICLEP).-
Reduce régimen a uno venta de jabón por 
persona asignado a la canasta básica men-
sual a las bodegas en me-dio del auge de la 
propagación de una epidemia de sarna. 

INTERNACIONALES 

Blinken aborda la cooperación 

regional sobre la migración 

irregular 

El Secretario de Estado de los Estados Uni-

dos, Antony J. Blinken, se reunió con el Pre-

sidente de Panamá, Laurentino Cortizo 

Cohen, y la Ministra de Relaciones Exterio-

res, Erika Mouynes, en Ciudad de Panamá 

para discutir la importancia de la coopera-

ción regional sobre la migración irregular y 

desplazamiento forzado “para promover una 

migración segura, ordenada y humana en 

toda la región”. 

¿Qué motiva el traslado de 

migrantes a Washington por 

parte del gobernador de Texas? 

Envío de autobuses con migrantes que soli-

citan asilo en la frontera sur de Texas y que 

son trasladados a Washington DC bajo el 

plan de gobernador Greg Abbott es cuestio-

nado por organizaciones. La mayoría de 

“expulsados” de tierras tejanas son inmi-

grantes provenientes de Venezuela, Nicara-

gua y Cuba.  

Por: Oscar Pérez 

Vendiendo sueños para llegar a un futuro mejor 
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Sede: Avenida 59 entre 82 y 86, Güines, Mayabeque.  

Teléfono móvil: (+53) 58039482  

Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com  
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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. 

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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Equipo de música 

Marca Panasonic, de 

uso pero en perfecto es-

tado técnico. 

No tiene USB. 

Precio: 10,000.00 CUP 

Móvil: 51350406 

Se venden perfumes de 

varias marcas. 

Se hace domicilio gra-

tis 

Si desea otra marca 

llame y encárguela.  

Móvil: 52119430 

Perfumes 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

Taladro 

Taladro Warrior ameri-

cano. 

Nuevo en su caja, a es-

trenar por usted. 

Domicilio incluido 

Precio: 15,000.00 CUP 

Móvil: 59302536 

Yales 

Sistema moderno de ya-

les para puertas fronta-

les y traseras. 

Solo quedan dos. 

Estado: Nuevos 

Precio: 2,500.00 CUP 

Móvil: 54120560 

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

