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Mayabeque, Güines, 7 de 

mayo, (ICLEP). Tormenta 

local severa azotó en la tarde 

noche de este lunes al pobla-

do de Bizarrón causando 

afectaciones alrededor de 20 

viviendas, al tendido eléctri-

co y a varios árboles. 

 En esta comunidad güinera 

residen más de 1500 perso-

nas las cuales fueron testigos 

de los fuertes vientos, las 

descargas eléctricas y la in-

tensa lluvia que duró varias 

horas. 

En Bizarrón el fondo habita-

cional muestra un elevado 

deterioro en sus más de 80 

viviendas emplazadas en es-

ta zona las cuales nunca han 

recibido atención por parte 

del régimen. 

La testigo Alicia Corredera 

explicó que “la tormenta se 

formó de ahora para horita y 

rápidamente todo de puso 

negro y comenzó el agua y el 

viento”. 

La vecina confirmó que no se 

apreció ningún tornado, solo 

fuertes vientos que debido a 

la mala condición de las vi-

viendas del poblado causó 

serias afectaciones. 

Según explicó al medio el 

especialista en meteorología 

Orlando García la formación 

de estos fenómenos hidro-

meteorológicos se debe al 

“calentamiento del día y a la 

acumulación de cargas eléc-

tricas en la atmósfera”. 

 A pesar de la seriedad de la 

tormenta no hubo que la-

mentar pérdidas de vidas 

humanas. 

 

Mayabeque, Güines, 9 de ma-

yo, (ICLEP). Nuevamente el 

régimen volvió a aumentar un 

30% el precio final de los pro-

ductos en MLC en la red de 

tiendas minoristas del munici-

pio. 

Según directivos de estas uni-

dades, “la subida de precio es 

una orientación nacional” pro-

piciando así que todos los pro-

ductos, tato alimenticios, de 

aseo, electrodomésticos o de 

ferretería incrementen su va-

lor. 

Ligada a esta subida de pre-

cios, el ascenso constante del 

valor del MLC en el mercado 

informal limita aún más las 

opciones de compra a los güi-

neros ya que el rango de costo 

se sale de su alcance financie-

ro. 

“Si antes no se podía comprar 

nada por el precio, imagínate 

ahora que está más caro, eso 

es un abuso con el pueblo”, 

expresa la güinera Lidia Oroz-

co. 

De igual forma el señor Pedro 

Acosta manifiesta sentirse 

“inconforme” y 

“decepcionado” con esta nue-

va medida y con las tiendas 

MLC en general. 

Pese a la inconformidad del 

pueblo respecto a la conver-

sión de todas las tiendas a 

MLC por parte del régimen, 

este ha propiciado no solo la 

apertura de nuevos mercados, 

sino que ha decidido volver a 

elevar el precio de los produc-

tos en un momento donde la 

devaluación del peso cubano 

está en un punto crítico.  

Convención sobre los Derechos del 
Niño 
PARTE I 
Artículo 1 
Para los efectos de la presente Con-
vención, se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de 
edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes 
la mayoría de edad. 
Artículo 2 
1. Los Estados Partes respetarán los 

derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación 
a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente 
de la raza, el color, el sexo, el idioma, 
la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o so-
cial, la posición económica, los impedi-
mentos físicos, el nacimiento o cual-
quier otra condición del niño, de sus 
padres o de sus representantes lega-
les. 
DEFINICIÓN DE NIÑO 

Se entiende por niño todo ser humano 
desde su nacimiento hasta los 18 años 
de edad, salvo que haya alcanzado an-
tes la mayoría de edad. 
NO DISCRIMINACIÓN 
Todos los derechos deben ser aplica-
dos a todos los niños, sin excepción 
alguna, y es obligación del Estado to-
mar las medidas necesarias para prote-
ger al niño de toda forma de discrimi-
nación. 

Nuevos precios en MLC juegan en 

contra del pueblo 
Por: Frank L. Valdés 

Tormenta local severa azotó el poblado 

de Bizarrón 
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Por: Rosmery Acosta 

Continuará en la próxima edición... 

Daños en Bizarrón. Foto: ICLEP Tienda MLC. Foto: Archivo ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 8 de 

mayo, (ICLEP). Vuelven a que-

jarse vecinos güineros del 

reparto La Amistad de la acu-

mulación de basura en las 

calles tras más de tres sema-

nas sin que Comunales la re-

coja. 

La ineficiencia prolongada de 

esta empresa estatal se ha 

extendido a toda la provincia 

y a todo el país convirtiendo 

el problema de la acumula-

ción de desechos en uno de 

los más recurrentes y denun-

ciados por las personas. 

La falta de periodicidad en la 

recogida ha sido justificada 

por la empresa bajo el pretex-

to de la carencia de combusti-

ble, que si bien, es un proble-

ma nacional no se reduce solo 

a esto. 

“Es la dejadez, es el desinte-

rés por mantener la ciudad 

limpia, no creo que sea solo 

el petróleo porque cuando 

hay tampoco lo hacen”, ex-

presó el güinero Osmín Acos-

ta. 

Por otro lado, el miembro de 

la brigada de recogida de resi-

duos de la empresa de Comu-

nales Manuel Licourt recono-

ció que “los que pasa es que 

se ha acumulado mucho tra-

bajo y no damos abasto”. 

El municipio güinero según 

cifras ofrecidas por el propio 

trabajador genera diariamen-

te más de 2500 kilos de basu-

ra que al acumularse suman 

una elevada cifra que supera 

con creces la capacidad de 

recogida de la empresa esta-

tal del régimen. 

Pese a las reiteradas denun-

cias publicadas en Cimarrón 

de Mayabeque la empresa no 

ha logrado dar una solución 

definitiva a este problema.  

Por: Noriel Padilla 

Nuevamente vecinos se quejan por la 

acumulación de basura 

Mayabeque, Güines, 6 de 

mayo, (ICLEP). Bajo circuns-

tancias desconocidas se in-

cendió en la tarde de ayer el 

almacén de suministros mé-

dicos ubicado en la calle 86 

del municipio. 

Con este ya suman tres los 

incendios reportados en Güi-

nes en menos de un mes y 

medio los cuales en todos los 

casos han sucedido bajo cir-

cunstancias desconocidas. 

Autoridades del cuerpo de 

bomberos del municipio es-

pecularon sobre las causas al 

alegar que “pudo haber sido 

por un corto circuito”, aun-

que no pudieron demostrar 

que esta fuese la causa del 

siniestro. 

Las afectaciones causadas 

por las llamas a los escasos 

recursos médicos fueron las 

principales afectaciones oca-

sionadas por este incendio. 

Vecinos del lugar reportaron 

inmediatamente al cuerpo de 

bomberos del municipio al 

darse cuenta del humo que 

salía del local, pero producto 

a la demora en la atención el 

fuego logró expandirse den-

tro de la unidad. 

La vecina del almacén Katis-

leidy Miranda, testigo del 

hecho expresó que “eso fue 

algo rápido, cuando vi el hu-

mo ya las llamas salían por 

las ventanas y llamé a los 

bomberos”. 

Afortunadamente a la hora 

del suceso ya había culmina-

do la jornada laboral por lo 

que no hubo que lamentar 

ninguna pérdida de vidas 

humanas y además tampoco 

se extendió hacia las vivien-

das colindantes reduciendo 

los daños solo a este inmue-

ble. 

En castellano, todas las palabras tienen acento, si por tal 
entendemos la mayor intensidad, tono o fuerza que recae 
sobre una sílaba en cada palabra. 

Según el lugar que ocupa esa sílaba en las palabras, éstas se 
clasifican en agudas, graves y esdrújulas, además de las ter-
minaciones sobresdrújulas. 

Palabra aguda: tienen mayor intensidad (acento) en la últi-
ma sílaba. Llevan tilde cuando terminan en “n”, “s” o vocal. 

Ejemplos: amor, corazón, pared, compás, alud, café. 

Palabra grave: palabra cuya sílaba tónica es la penúltima. 

Llevan tilde cuando no terminan en “n”, “s” o vocal. 

Ejemplos: diario, joven, árbol, crisis, fémur, examen. 

Palabra esdrújula: lleva el acento en la antepenúltima sílaba. 
Ejemplos: próximo, miércoles, pájaro, héroe, lámina, sintéti-
co. 

Las palabras (para algunos “terminaciones”) sobresdrújulas 
tienen la misma característica que las esdrújulas, aunque el 
acento lo llevan en la trasantepenúltima sílaba. 

Ejemplos: dígamelo, notifíquenselo, tráigannosla. 

Por: Doralys Acosta 

Almacén de medicamentos municipal 

se incendio sospechosamente 

Acentuación 
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Escena del fuego. Foto: ICLEP Cestos de basura. Foto: ICLEP 



 

 

Lamentablemente en estos días 

la tragedia del Hotel Saratoga 

absorbió toda la atención, los 

sentimientos y el dolor de todos 

los cubanos tras el lamentable 

accidente de la explosión ocurri-

da el día seis de mayo donde 45 

personas perdieron la vida. 

El lamentable suceso cobró la 

vida de decenas de personas en-

tre los cuales la mayoría eras 

jóvenes y varios niños que por 

desgracia estaban cerca del lugar 

en el momento del siniestro o en 

el propio hotel. 

Este céntrico local encierra una 

larga historia ya que existía cono 

insigne hotel desde los tiempos 

en que la Habana era una provin-

cia española y así se mantuvo 

hasta caer en manos de los Cas-

tro cuando por primera vez estu-

viese tan cerca de su final. 

La decadencia histórica en que 

entró el país al tomar el poder 

Fidel Castro en 1959 fue cobran-

do poco a poco su precio en este 

local hasta el punto en que tras 

la caída del campo socialista en 

1990 este quedaría fechado para 

su demolición. 

Por asares del destino el ya falle-

cido historiados de La Habana 

desafió de cierta manera la deci-

sión del régimen y se sumergió 

en un ambicioso plan de rescate 

para esta y otras obras patrimo-

niales con el objetivo de conver-

tir la vieja Habana en centro de 

ingresos mediante el necesitado 

turismo internacional. 

El Saratoga pasó a ser uno de los 

más céntricos, ilustres y lujosos 

hoteles que la dictadura podía 

ofrecerle a los turistas, que si 

bien lucía sus estrellas por fuera 

y por dentro, sus alrededores 

eran para los cubanos una noche 

sin luz en un mar de casas que el 

tiempo, la ineficiencia y el aban-

dono de la dictadura habían car-

comido a lo largo de los años. 

Este hotel pese a casi destruirse, 

no fue, sino hasta el año 2005 

que volvió a abrir sus puertas al 

publico como hotel de lujo don-

de se hospedaran ciertas perso-

nalidades que visitaron La Haba-

na por ese entonces. 

Tras los retoque más recientes el 

esplendoroso hotel de la dicta-

dura a pocos días de su reapertu-

ra sospechosamente explotó su-

puestamente por una fuga de 

gas. 

Tras años de historia de deca-

dencia, transformaciones, es-

plendor, abandono, la más triste 

es la reciente donde todas estas 

personas perdieron la vida pro-

ducto al lamentable suceso. 

Con el merecido respeto a las 

familias que por asares de la vida 

perdieron a sus seres queridos 

en este lugar, esperemos que la 

dictadura desista de construir 

nuevamente un hotel de lujo 

donde yace el llanto, el dolor y la 

pérdida de tantos cubanos que 

ya no volverán a sus hogares.  

Por: Daniel Cabrera 

Hotel Saratoga, una triste historia de caos, 

destrucción y pérdida 

El añejo problema de las 

íntimas continua presente en 

Güines 
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Por: Olimpia Fernández 

Mayabeque, Güines, 10 de mayo, (ICLEP). Ascendie-

ron a más de un centenar las quejas del sector fe-

menino del municipio respecto a la mala calidad de 

las almohadillas sanitarias (íntimas) comercializadas 

en la red de farmacias. 

La falta de algodón, la pérdida de grosor y los retra-

sos en la entrega fueron los desencadenantes de las 

nuevas protestas respecto a este tema tratado ante-

riormente por el boletín. 

Según las propias afectadas, la mala calidad de las 

íntimas las obliga a utilizarlas en pares lo que reduce 

su durabilidad y por ende rinden menos dejándolas 

a media en su proceso menstrual cada mes. 

 En varios casos, las mujeres han señalado que se 

han visto “obligadas a usar tela para completar el 

periodo menstrual” lo que a parte de ser antihigiéni-

co, es incómodo para sus labores diarias. 

 “La íntimas está malísimas, hay que ponerse dos y 

solo venden un paquetico de diez, así que hay que 

terminar el periodo pidiendo prestadas o con un 

trozo de trapo”, afirmó la güinera Yanet Simeón. 

A pesar de las reiteradas quejas de las güineras res-

pecto a la mala calidad de las íntimas, este es un 

problema que no se reduce al municipio sino que a 

nivel nacional el añejo problema de las íntimas toca 

a la puerta de cada fémina mes por mes mientras el 

régimen hace oídos sordos a los reclamos femeni-

nos. 

Almohadillas sanitarias. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 11 de mayo, 

(ICLEP). Tras los fatídicos accidentes ocu-

rridos en La Habana producto al gas ma-

nufacturado ha crecido en el municipio 

el miedo a la manipulación de estos ci-

lindros en los hogares. 

El temor de los güineros proviene de la 

sospecha de que algún químico conteni-

do en las llamadas balas de gas esté pro-

vocando que estas exploten y causen 

más daño en otros lugares. 

Tras varias interrogantes hechas por los 

vecinos a la dirección municipal de Cuba 

Petróleo (CUPET) en el municipio estos 

aseguraron que “ninguno de los cilindros 

representa un peligro inminente, todos 

son bien revisados al momento del em-

bace por nuestros expertos calificados”.   

La respuesta brindada por la dirección 

de CUPET a los usuarios que consumen 

este gas no los convence ya que a pesar 

de justificar los recientes incidentes co-

mo “negligencia” la verdadera razón de 

las explosiones permanecen ocultas. 

“Tu te imaginas que ahora le de por ex-

plotar a las balas de gas, que desastre, 

que miedo, así no hay quien viva”, mani-

festó la señora Leonor Vidal. 

Por otro lado, el técnico retirado de la 

empresa CUPET Alberto Rodríguez afir-

mó que “estos cilindros tienen demasia-

do uso y no se les da el mantenimiento 

adecuado cada vez que hay que envasar-

los y eso puede convertirlos en una 

bomba de tiempo”. 

Algunos vecinos han devuelto balas que 

han presentado problemas de salidero 

tanto en el contorno de la llave como en 

el cuerpo del cilindro. 

Crece brote diarreico en el municipio 

tras consumir agua contaminada  

Por: Rolando Fonseca 

Mayabeque, Güines, 10 de 

mayo, (ICLEP). Ante la ausen-

cia de materiales para la res-

tauración del club El Bagre 

quedó totalmente paralizada 

la obra constructiva hasta 

nuevo aviso. 

Este emblemático club noc-

turno del municipio ha per-

manecido en ruinas por más 

de una década y tras un pro-

yecto realizado por la oficina 

de patrimonio de la ciudad 

para su rescate la falta de 

materiales puso en stop su 

restauración.  

Disímiles güineros han la-

mentado el estado en el que 

se encuentra y han responsa-

bilizado de este al régimen ya 

que producto al abandono al 

que fue sometido quedó re-

ducido a escombros. 

“Duele ver en el estado en 

que está El Bagre, mira que 

ahí se han pasado ratos bue-

nos, pero aquí todo el go-

bierno lo deja destruir”, de-

claró el güinero Carlos Infan-

te. 

El jefe de la obra de restaura-

ción del club Manuel Diéguez 

dijo que “al parecer los mate-

riales para la obra se van a 

seguir demorando”. 

Surgió en el municipio miedo a manipular cilindros de gas licuado 

Mayabeque, Güines, 13 de 

mayo, (ICLEP). Alrededor de 

un centenar de casos has sido 

afectados por el creciente 

brote diarreico que se ha es-

parcido por el municipio güi-

nero. 

Según los especialistas de la 

salud esto se ha debido a la 

contaminación del agua pota-

ble como consecuencia de las 

lluvias y del mal estado de las 

conductoras principales de 

abasto del líquido vital. 

La doctora Elena Simeón afir-

mó a Cimarrón de Mayabeque 

que “es un problema a tener 

en cuenta, siempre que co-

mienzan las lluvias aumentan 

los casos de enfermedades 

gastrointestinales en el muni-

cipio”. 

Según la experta el incremen-

to de estos casos tiene como 

factor fundamental la deshi-

dratación producto a la eva-

cuación excesiva. 

“Mientras más casos haya, 

más preocúpate es la situa-

ción ya que si no se atiende a 

tiempo puede conllevar a una 

deshidratación excesiva y por 

ende al fallecimiento del pa-

ciente”. 
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Paralizada por falta de materiales la 

restauración del Club El Bagre 
Por: Jeniffer Castillo 

Por: Manuel Callejas 

Balas de Gas. Foto: ICLEP 

Club El Bagre. Foto: ICLEP Conductora hidráulica. Foto: Ar-

chivo ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 13 de 

mayo, (ICLEP). Como conse-

cuencia del desabasteci-

miento en la red de suminis-

tros médicos del sector de la 

salud del municipio se incre-

mentó el número de farma-

cias con cero existencias de 

medicamentos. 

Este tema abordado en va-

rias ediciones del boletín ha 

brindado cobertura a la ca-

rencia de medicamentos 

que enfrenta el pueblo debi-

do a la ineficiencia del régi-

men en la importación y 

elaboración de fármacos 

para el mercado nacional. 

Nuevamente sobre este te-

ma, el doctor Eduardo Mén-

dez, médico del hospital 

municipal Aleida Fernández 

Charduet señaló que “la fal-

ta de medicamentos se ha 

agravado substancialmente 

en el municipio” y reconoció 

además que “esto dificulta 

nuestro trabajo en cuanto a 

los tratamientos médicos a 

prescribir en cada paciente”. 

De igual forma, la farmacéu-

tica Iliana Camacho aseguró 

a Cimarrón de Mayabeque 

que “la inexistencia de me-

dicamentos es un problema 

a nivel de país, no es solo en 

este municipio”. 

De las cuatro farmacias exis-

tentes en el municipio de 

Güines dos se encuentran 

totalmente desabastecidas y 

en los otros dos casos la 

existencia de medicamentos 

es poca y el abastecimiento 

de esto muy esporádico. 

Tanto los medicamentos en 

suspensión oral para niños, 

como los comprimidos han 

incrementado su escasez en 

las farmacias tras el incen-

dio ocurrido el pasado días 

cinco en la empresa estatal 

del régimen de suministros 

médicos. 

“Se pueden soportar mu-

chas cosas en este país, pero 

la falta de medicamentos 

no, eso es algo vital”, expre-

só la vecina Aleida Trujillo. 

Las afectaciones que esto ha 

creado a la población han 

acentuado aún más los pro-

blemas de salud, ya que pro-

ducto a la falta de medicinas 

los tratamientos orientados 

por los especialistas médi-

cos no pueden ser comple-

tados por los pacientes.  

Aumenta el número de farmacias 

con cero existencia de 

medicamentos 

Mayabeque, Güines, 11 de 

mayo, (ICLEP). Reclamaron 

vecinos de la comunidad El 

Reparto al delegado de la zona 

una respuesta sobre la pésima 

situación en que se encuen-

tran las calles de esta barriada. 

El Reparto es uno de los asen-

tamiento del municipio con 

mayor índice de pobreza tanto 

en su fondo habitacional como 

en las condiciones de sus po-

bladores. 

En esta parte del municipio las 

afectaciones constantes al 

servicio de agua potable tam-

bién se suman las afectaciones 

a las calles y caminos que con-

forman la barriada. 

Según los propios vecinos del 

lugar, la mala condición de las 

calles ha sido planteada al de-

legado de la zona en más de 

15 ocasiones y ni este, ni nin-

gún representante del régi-

men en el municipio se ha in-

teresado en dar solución a la 

problemática. 

“Los problemas del municipio 

se están atendiendo paulatina-

mente y este no va a ser la 

excepción”, declaró el delega-

do José Omar Valdés.  

Contrario a los expresado por 

el delegado, el técnico en re-

paración vial de la empresa 

estatal Viales del municipio 

Adalberto Romero expresó 

que “la situación de las calles 

de El Reparto es crítica, eso no 

va a ser algo que se resuelva 

de ahora para horita”. 

El propio técnico reconoció 

que la empresa no está en 

condiciones de atender ahora 

mismo el problema de esta 

barriada ya que según especi-

ficó “aún quedan muchos pen-

dientes en la ciudad”. 

Por otro lado, el vecino resi-

dente en El Reparto Evian 

Fuentes expresó que “en este 

barrio siempre nos han trata-

do como marginales, aquí vi-

ven cientos de familias y esta-

mos sufriendo la falta de agua, 

de condiciones en las casas y 

ahora el problema con las ca-

lles se sumó también”.  

La poca disponibilidad de re-

cursos para el asfaltado de las 

calles sumado al desinterés 

del régimen por resolver este 

tipo de problemas que abun-

dan en el municipio han propi-

ciado que se acumule una con-

siderable carga de trabajo que 

supera las posibilidades de 

atención por parte de la pro-

pia empresa. 

Vecinos de El Reparto se quejan de la 

pésima condición de las calles 
Por: Mariela Aguirre 
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Por: Carlos Araujo 

Farmacia municipal. Foto: ICLEP Calle de El Reparto. Foto: ICLEP 



 

 

No sé si por empeño del destino, por 

asares de la vida o simplemente por 

fatídicas casualidades el mes de mayo 

el cual debería ser de alegría ya que 

alberga la fecha señalada para alabar 

a nuestras progenitoras, se ha con-

vertido desde hace algunos años en 

un mes de tragedias y pérdidas. 

El 18 de mayo del 2018 nos llegó con 

la triste noticia del accidente aéreo 

del Boeing 737 que se dirigía hacia la 

provincia de Holguín, el cual cayó 

minutos después de despegar del 

aeropuerto internacional José Martí 

donde perdieron la vida centenares 

de personas. 

Casualmente en esta misma fecha, 

pero del año 2019 a un año del acci-

dente aéreo sucedería en el Malecón 

habanero otro funesto suceso donde 

fallecieron 3 personas al instante y 

otras 21 resultaron heridas tras coli-

sionar contra el muro de este un al-

mendrón (carro americano de pasaje) 

en la madrugada de ese día. 

Ahora a solo seis días de haber co-

menzado el mes, este se volvería a 

teñir de luto tras el lamentable suce-

so ocurrido en el hotel Saratoga don-

de perecieron más de 40 personas 

como consecuencia de una supuesta 

fuga de gas que provocó una explo-

sión y que a pesar del dolor  provoca-

do por la perdida volvería a sucederá 

a solo cinco días de este incidente, 

pero en una vivienda donde por el 

mismo motivo se reportaron tres per-

sonas heridas, entre ella una menor y 

varias perdidas materiales, también a 

consecuencia de una fuga de gas y a 

unos escasos 800 metros del Sarato-

ga. 

Esperemos que mayo no se convierta 

en el mes de todas las tristezas de los 

cubanos y que esto solo sean hechos 

aislados que casualmente coincidie-

ron en el mismo mes, pero las casua-

lidades no existen como dicen mu-

chos por ahí y ha sido bien duro pasar 

por estas pérdidas masivas justo en el 

mismo mes donde con alegría se de-

bería celebrar el día de nuestras ma-

dres. 

Creo que estas fatídicas coincidencias 

han generado no solo tristeza entre 

los cubanos, también ha generado 

incertidumbre y temor de ¿que va a 

suceder en mayo del año que viene?, 

¿que otro triste suceso podrá acom-

pañar el venidero año a este marcado 

mes de los siniestros?. 

Estas interrogantes, aunque doloro-

sas, son consecuencias de los últimos 

hechos acontecidos en este mismo 

mes, pero en diferentes años y la ne-

cesidad de un mayo diferente, de un 

mayo de alegría aún está presente en 

los cubanos, de tener nuevamente 

ese mes donde se torna de colores en 

la fecha próxima al domingo de las 

madres, donde los detalles, los dulces 

el júbilo llenan los hogares para pasar 

un agradable día en familia. 

Llegue a los familiares de las víctimas 

de estos accidentes el más sentido 

pésame y el apoyo de todo un pueblo 

que ante las adversidades que en-

frenta aún se unen para brindarles 

apoyo y fuerza para seguir adelante. 

NACIONALES 

Paraliza trámites oficina 

tributaria por falta de papel 

Se declara sin posibilidad de efectuar trámi-
tes a contribuyentes oficina tributaria del 
régimen debido a la falta de papel para im-
primir modelos. 

INTERNACIONALES 

Putin se prepara para una 

guerra prolongada en Ucrania 

Estados Unidos cree que el presidente ruso, 

Vladimir Putin, se está preparando para un 

largo conflicto en Ucrania y que una victoria 

rusa en Dombás, en el este del país, podría 

no poner fin a la guerra, dijo el martes la 

directora de Inteligencia Nacional de Estados 

Unidos, Avril Haines.  

Dimitri Peskov, otro rostro de la 

propaganda del Kremlin 

La Embajada de EEUU en Cuba, como parte 

de la campaña para "desmontar la falsa na-

rrativa rusa", recordó este lunes que antes 

de que el presidente Vladimir Putin lanzara 

su brutal guerra contra Ucrania, el propa-

gandista portavoz del régimen Dimitri 

Peskov negó repetidamente que Rusia tuvie-

ra intenciones de invadir a su vecino.  

Por: Vladimir Robaina 

Mayo, mes de desastres y tristeza para los cubanos 
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Sede: Avenida 59 entre 82 y 86, Güines, Mayabeque.  

Teléfono móvil: (+53) 58039482  

Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com  

Dirección ejecutiva en Cuba  

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------54559398  

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  
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Drt. general: Normando Hernández González  
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Tenemos una página web a su disposición, el sitio es: www.iclep.org  

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

