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Mayabeque, Güines, 19 de 

mayo, (ICLEP). Gajos parti-

dos, afectaciones eléctricas y 

en cubiertas de algunas casa 

fueron las consecuencias 

causadas por otra tormenta 

local severa ocurrida en el 

municipio este martes. 

Las principales afectaciones 

reportadas fueron las inte-

rrupciones eléctricas como 

consecuencia de la tormenta 

a pesar de que se reportaron 

gran cantidad de ramas parti-

das y arboles caídos y algu-

nos techos que fueron im-

pactados por estas mismas 

ramas. 

Siendo este el segundo fenó-

meno meteorológico local en 

el mes los güineros se han 

mostrado preocupados por 

las demoras del régimen en 

la tala de árboles cercanos al 

tendido eléctrico y telefónico 

y algunos cercanos a las ca-

sas. 

“No sé que piensan hacer, 

pero estamos llegando a la 

temporada ciclónica y no han 

hecho nada para preparar 

condiciones, horita nos coge 

el primero y acaba y noso-

tros no estamos para más 

miseria”, refirió el güinero 

Eduardo Araujo. 

Por parte de la empresa eléc-

trica y de ETECSA no ha habi-

do una respuesta concreta 

sobre su plan de acciones 

para la tala de estos árboles, 

como tampoco se ha pronun-

ciado el gobernador munici-

pal sobre que ayuda brinda-

ran a los damnificados por 

esta tormenta. 

 

Mayabeque, Güines, 20 de 

mayo, (ICLEP). A consecuencia 

de la ineficiencia y el descon-

trol en los puntos de venta de 

productos en moneda nacio-

nal ha continuado el desvío de 

recursos por parte de sus em-

pleados afectando el acceso a 

la población. 

Entre las quejas más reitera-

das se han encontrado el fal-

tante de productos y el desvío 

hacia el mercado informal del 

municipio que pese a ser de 

conocimiento de las autorida-

des, estas no han hecho nada 

por eliminar la corrupción. 

Los pobladores güineros han 

denunciado ante la dirección 

del gobierno y el partido estos 

hechos, pero en ninguno de 

los casos han obtenido una 

respuesta oportuna. 

“Ninguno dice nada, ni en el 

partido, ni en el gobierno, calo 

ellos son los primeros que se 

benefician con eso, ahí es don-

de resuelven el pollo, el pica-

dillo y otra pila de cosas que 

yo mismo los he visto”, decla-

ró el güinero Orestes Fuentes. 

De igual forma, la señora Luis 

María Ramos afirmó haber 

sido testigo de como un ins-

pector estatal “salió cargado 

de pollo” de su punto de venta 

en el reparto La Amistad. 

Hechos similares han sido de-

nunciados con frecuencia por 

los güineros que solo cuentan 

con estas mínimas opciones 

para adquirir ciertos y limita-

dos productos alimenticios 

ante las instituciones del régi-

men y estas los han tirado en 

saco roto. 

Convención sobre los Derechos del 
Niño 
PARTE I 
No discriminación 
Todos los derechos deben ser aplicados 
a todos los niños, sin excepción alguna, y 
es obligación del Estado tomar las medi-
das necesarias para proteger al niño de 
toda forma de discriminación. 
Artículo 3 
1. E n todas las medidas concernientes a 
los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades adminis-
trativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se aten-
derá será el interés superior del niño. 
2. L os Estados Partes se comprometen a 
asegurar al niño la protección y el cuida-
do que sean necesarios para su bienes-
tar, teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él ante la ley 
y, con ese fin, tomarán todas las medi-
das legislativas y administrativas adecua-

das. 
3. L os Estados Partes se asegurarán de 
que las instituciones, servicios y estable-
cimientos encargados del cuidado o la 
protección de los niños cumplan las nor-
mas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia 
de seguridad, sanidad, número y compe-
tencia de su personal, así como en rela-
ción con la existencia de una supervisión 
adecuada. 

Continúan las denuncias por desvío de 

recursos en quioscos estatales 
Por: Yoerlandis Chacón 

Otra tormenta local severa causó daño 

en Güines 
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Por: Mileidy Torivio 

Continuará en la próxima edición... 

Ramas partida por la tormenta. 

Foto: ICLEP 

Punto de venta en moneda 

nacional. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 23 de 

mayo, (ICLEP). Reducciones 

implementadas en el trans-

porte público afectaron prin-

cipalmente a las zonas rurales 

del municipio afectando así el 

traslado del personal hacia 

sus centros de trabajo. 

Como consecuencia colateral 

de estas reducciones se han 

incrementado las llegadas 

tardías a los centros estatales 

los cuales a pesar de la situa-

ción han decidido mantener-

se inflexibles ante esta situa-

ción. 

La causa principal de la reduc-

ción ha sido la escasez de 

combustible y como conse-

cuencia de esto solo se han 

mantenido dos viajes a los 

poblados aledaños al munici-

pio en horarios de la mañana 

y la tarde. 

Las quejas de la población 

fundamentalmente residen 

en la aglomeración de perso-

nal en las paradas también a 

consecuencia de dicha reduc-

ción que impide la recogida 

de personal en varios puntos. 

“Es imposible coger la guagua 

en Bizarrón, cuando sale de 

Osvaldo Sánchez ya sale llena 

y no para y si para solo le ca-

be una poquitas personas, 

hemos planteado esto en los 

trabajos, pero no quieren en-

tender”, se quejó la vecina 

Moraima Pino. 

La empresa de transporte del 

municipio ha mantenido la 

justificación de la falta de 

combustible como escusa 

para aminorar los viajes hacia 

estos poblados y garantizar 

así la disponibilidad del petró-

leo para mantener el alquiler 

de los ómnibus que reporta 

mayor ganancia. 

Por: Michael Rodríguez 

Reducciones al transporte público 

perjudicó a zonas rurales 

Mayabeque, Güines, 18 de 

mayo, (ICLEP). Nuevos casos 

de Dengue y Leptospirosis se 

han esparcido por el munici-

pio a consecuencia de la acu-

mulación de basura producto 

al mal trabajo de la empresa 

de Comunales. 

La reducción en la periodici-

dad de recogida de residuos 

como consecuencia del défi-

cit de combustible asignado a 

la empresa ha servido para 

que vectores como mosqui-

tos y ratones utilicen la acu-

mulación de basura para pro-

liferar e infectar a la pobla-

ción. 

En este mes ya suman más 

de una veintena de casos los 

positivos tanto al virus del 

Dengue transmitido por el 

mosquito Aedes Aegipty co-

mo a la leptospirosis transmi-

tida por roedores. 

Las autoridades sanitarias del 

municipio han alertado sobre 

este incremento y han deter-

minado como foco epidémi-

co ciertos puntos de la ciu-

dad donde el índice de acu-

mulación de residuos es ma-

yor. 

Respecto a esto la especialis-

ta en medicina general Lídice 

Mariño afirmó que “lo más 

preocupante no es el virus en 

sí, sino la falta de medica-

mentos para tratarlo”. 

También la experta recono-

ció que un elevado porcenta-

je de los casos corresponde a 

infantes en edades entre los 

0 y 12 años de edad colocan-

do a estos especialmente en 

zona de riesgo debido a su 

bajo sistema inmune. 

Cuando las oraciones tienen sentido interrogativo o excla-
mativo (directo: entre signos o indirecto: sin signos), las pa-
labras “dónde, cuándo, cómo, qué, quién, cuál, cuán” son 
tónicas y llevan tilde. Estos vocablos cuando no tienen signi-
ficación interrogativa o exclamativa no se acentúan ortográ-
ficamente. 

Uso y abuso del pronombre relativo 

El pronombre relativo (que, cual, quien, cuyo) es otro de los 
escollos que es preciso tener en cuenta, para evitar las fra-
ses sobrecargadas de “que”. 

Ejemplo: 

He visto a tu hermano que me dio noticias de tu tía que está 
mal desde el día del accidente que tuvo cuando iba a la 
reunión que se celebró el viernes pasado. 

El pronombre relativo y el verbo que le sigue pueden ser 
reemplazados por la preposición seguida de un sustantivo. 

Ejemplo: 

En lugar de “Una prueba que confirma mis sospechas”, se 
puede escribir “una prueba en apoyo de mis sospechas”. 

Por: Rosmery Acosta 

Enfermedades y basura, dos males 

que abundan en Güines 

Los pronombres 
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Niños hurgando en la basura. 

Foto: ICLEP 
Alternativa a la falta de 

transporte. Foto: ICLEP 



 

 

Comencemos con el concepto 

básico de que es la energía eléc-

trica para que personas poco 

entendidas del tema como lo soy 

yo podamos comprender el con-

cepto básico de la generación de 

energía. 

Según la Wikipedia, cito textual-

mente, “la generación de energía 

eléctrica consiste en transformar 

alguna clase de energía, en ener-

gía eléctrica”´. 

A partir de este concepto anali-

cemos un poco la penosa situa-

ción que vivimos hoy los cubanos 

de a pie, o sea los no dirigentes 

del partido comunista que si go-

zan de todas las comodidades de 

este sistema decadente. 

Podemos determinar a partir de 

ahí que la generación eléctrica 

no es más que transformar ener-

gía ya sea termoeléctrica, eólica , 

nuclear o solar, entre otras en 

energía eléctrica mediante el 

proceso industrial de esta. 

A esto le podemos añadir que en 

nuestro país más del 80% de la 

generación eléctrica histórica-

mente ha dependido de las cen-

trales termoeléctricas que asi-

duamente presentan problemas 

supuestamente producto a los 

años de explotación. 

Mientras el mundo prospera y 

busca alternativas a la arcaica 

producción de energía mediante 

los derivados del petróleo, ya sea 

por cuestiones medio ambienta-

les producto a las emisiones de 

gases de efecto invernadero o 

por razones más económicas de 

producirla aún en Cuba conti-

núan enfrascados en la produc-

ción energética mediante los 

combustibles fósiles. 

Como ya mencioné anteriormen-

te, yo no soy entendido del te-

ma, pero creo que el problema 

más grande no está en las su-

puestas roturas de las termo-

eléctricas, sino que el conflicto 

más grande reside en la falta de 

interés de la dictadura en buscar 

alternativas que desarrollen y 

potencien esta falta de energía 

por la carencia de los combusti-

bles. 

No se puede tapar el sol con un 

dedo, si el régimen cubano no 

fuese tan cínico al decir que no 

hay presupuesto para el desarro-

llo industrial del país, claro, para 

algunas cosas, porque para Hote-

les de lujo para el turismo y para 

sus gastos personales si tienen, 

pero para invertir en energía al-

ternativa no, este pueblo no es-

tuviese pasando por esta triste 

situación de los incómodos e 

inoportunos apagones. 

Lo peor de todo es que no se 

pronuncian realmente al respec-

to, solo justifican la falta de ener-

gía eléctrica con la salida en cir-

culación de estas centrales arcai-

cas, cuya justificación ya nadie se 

la cree, pero aún así este régi-

men pretende hacernos seguir 

haciéndonos pasar por bobos. 

Por: Frank L. Valdés 

¿Porqué Cuba no busca alternativas a la 

falta de producción eléctrica? 

Reaparecieron baches en las 

calles güineras por el mal 

trabajo de Viales 
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Por: Doris Leidy Ríos 

Mayabeque, Güines, 20 de mayo, (ICLEP). Como 

consecuencia del mal trabajo de la empresa munici-

pal de Viales reaparecieron en varias calles güineras 

bache tapados recientemente. 

Entre las calles más afectadas se encuentran las 

Avenidas 71 y 91 y también la calle 80 siendo estas 

las de mayor tráfico vehicular en todo el municipio. 

La mala calidad de las reparaciones hechas por la 

empresa del régimen ha permitido que reaparezcan 

estos baches que si bien son extremadamente gran-

des y numerosos, el problema más grande que re-

presentan es la inseguridad vial. 

Respecto a esto el técnico de la empresa Norberto 

Montejo refirió que “el asfalto que se ha recibido 

últimamente en el municipio no es de buena calidad 

y por eso es que han aparecido algunos baches nue-

vamente”. 

Contrario a lo expuesto por el técnico, el vecino Ro-

lando Alfonso aseguró que “yo he visto como hacen 

ese trabajo, le tiran un poco de chapapote con una 

lata un poco de piedra y ya, no hacen más nada, por 

eso es que no sirve el trabajo”. 

La brigada de bacheo de la empresa de Viales, en-

cargada de este trabajo ha tapado recurrentemente 

estos mismos bache a lo largo de los años utilizando 

siempre la misma técnica, pero siempre reaparecen 

a consecuencia siempre del mal trabajo que realiza 

la empresa. 

Baches Avenida 71. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 21 de mayo, 

(ICLEP). Bajo dolor y angustia clama al 

régimen por ayuda la familia de la disca-

pacitada Eugenia Meléndez quien nece-

sita recibir rehabilitación física diaria-

mente, pero se le dificulta ir a la clínica 

para que la atiendan. 

La discapacitada sufre de una defunción 

motora provocada por una lesión cere-

bral la cual debe recibir ejercicios físicos 

y otras atenciones especiales para man-

tener en forma los músculos de sus pier-

nas y brazos. 

La señora Eugenia no cuenta con silla de 

ruedas propia lo que le dificulta el trasla-

do hacia la clínica más cercana que se 

encuentra a poco más de siete cuadras 

de su casa y sus familiares deben recu-

rrir a un vecino que tiene una ya que su 

mamá también es discapacitada. 

La hija de la señora Méndez, Alicia Gar-

cés Méndez reveló que “a mi vecino le 

estoy eternamente agradecida, el acues-

ta a su mamá para prestarme su sillón 

de ruedas y que yo pueda llevar a la mía 

a darse rehabilitación”. 

La propia hija aseguró que en más de 

doce ocasiones ha solicitado una silla de 

ruedas para el traslado de su madre, 

pero que nunca le han brindado una y 

además tampoco la han ayudado para 

que un especialista en fisioterapia la 

atienda en su casa como hacen cuando 

están en Venezuela. 

Esta mujer es el claro ejemplo de que 

Cuba no es ninguna potencia médica, 

eso es solo una fachada para recaudar 

dinero mediante los esclavos de bata 

blanca.   

Ni bonitos, ni pintados los edificios del 

Boulevard 

Por: Mario Araujo 

Mayabeque, Güines, 20 de 

mayo, (ICLEP). Padres güine-

ros volvieron a denunciar el 

desabastecimiento total de 

confituras y productos ali-

menticios para los niños en 

todo el municipio. 

Actualmente ninguno de los 

mercados que comercializan 

en moneda nacional (MN) 

cuentan con ofertas de dul-

ces o variedades de confitu-

ras para los menores de casa 

obligando a los padres a recu-

rrir al sector privado donde si 

existen, pero los precios so-

brepasan sus posibilidades. 

Estas confituras que comer-

cializan en el sector privado 

son provenientes de las ven-

tas al por mayor en MLC y 

que además la propia dicta-

dura permite que revendan a 

precios exorbitantes. 

La madre güinera Amarilys 

Ramos refirió que “es doloro-

so ver las cosas y tener que 

decirle a los niños que no se 

puede, ¿cómo tu le explicas a 

un niño que el salario de su 

mamá o su papá es una mise-

ria y no da para eso?”. 

Con valores por encima de 

los 50 pesos en MN por cada 

dulce a los padres güineros se 

han visto obligados a recurrir 

a dulces caseros como la ra-

padura para aliviar el hambre 

de sus hijos. 

Ayudar a los discapacitados es la última opción para el régimen 

Mayabeque, Güines, 25 de 

mayo, (ICLEP). Se quejaron 

vecinos de los edificios de la 

zona del Boulevard güinero a 

causa del deterioro de las fa-

chadas y aceras en estas edifi-

caciones. 

La falta de mantenimiento y 

embellecimiento de esta parte 

del municipio ha sido conse-

cuencia de la mala gestión de 

la empresa de Comunales la 

cual hace más de cuatro años 

no pinta los edificios, ni repara 

las aceras. 

El enmohecimiento de las fa-

chadas se ha convertido en la 

nueva pintura que cubre casi 

la totalidad de las superficies 

de estos edificios en esta cén-

trica calle afeando el entorno 

y las viviendas de los que ahí 

residen. 

El jefe de brigada de pintura 

de la empresa de Comunales, 

Augusto Ramos explicó que 

“en estos momentos la em-

presa no tiene disponibilidad 

de pintura”. 

A pesar de los expuesto por el 

jefe de brigada, el vecino Er-

nesto Caraballo dijo haber 

sido testigo de la venta de 

pintura de varios colores pro-

veniente de esa empresa se-

gún alardeó el propio vende-

dor. 
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Raspadura y no hay más nada 

Por: Manuela Pérez  

Por: Daniel Cabrera 

Eugenia y su hija. Foto: ICLEP 

Raspadura de almendra. Foto: 

ICLEP 

Esquina Boulevard. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 24 de 

mayo, (ICLEP). Abrupta 

subida de precios por parte 

del régimen sobre los mate-

riales para la construcción 

del fondo habitacional del 

programa de subsidios dejó 

a decenas de familias güine-

ras sin posibilidad de adqui-

rirlos. 

El costo de la totalidad de 

materiales asignados a la 

construcción de viviendas ya 

sea del tipo mambisas o de 

mampostería fue duplicado 

desde el pasado mes como 

consecuencia de las malas 

decisiones del régimen. 

Esto trajo consigo una serie 

de quejas e inconformida-

des por parte de la pobla-

ción menos favorecida que 

era la más beneficiada por 

este programa de la dictadu-

ra. 

Varios güineros incluidos en 

este programa de subsidios 

aseguraron que esto lo hi-

cieron como medida para 

que nadie pueda construir 

por el coste de los materia-

les y para lavarse las manos 

ante las quejas. 

“Eso lo hicieron para que 

uno no pueda comprar los 

materiales, de contra que 

tenemos que esperar canti-

dad para que nos autoricen 

a comprarlos ahora tene-

mos que pagarlos carísi-

mos”, expresó el damnifica-

do Ricardo Moyea. 

La güinera Ramona Cabrera 

afirmó que este programa 

es “una estafa” y que el régi-

men lo ha utilizado siempre 

como “un negocio perso-

nal”. 

Además añadió que “eso 

todo el mundo lo sabe en 

Güines, aquí los subsidios 

son un negocio, al final los 

coge todo el mundo menos 

los que le tocan”. 

El medio intentó contactar 

por varias vías con la direc-

ción municipal de vivienda 

para obtener una explica-

ción sobre el tema, pero no 

fue posible ya que en todos 

los intentos la respuesta a 

una entrevista fue negativa. 

Entre los materiales más 

caros actualmente se en-

cuentran las cubiertas, la 

carpintería y el cemento, 

cubriendo estos tres más de 

la mitad del precio de un 

subsidio general. 

Por: Rolando Fonseca 

¿Subsidio o suicidio?, se preguntan 

los güineros 

Mayabeque, Güines, 23 de 

mayo, (ICLEP). Acogió positi-

vamente el pueblo güinero las 

ventas de garaje como alter-

nativa a la imposibilidad de 

comprar diversos productos 

en las tienda por MLC del régi-

men. 

Esta nueva modalidad que se  

ha venido implementando en 

casi todo el país desde co-

mienzos de este año llegó a 

suplir las necesidades de pren-

das de vestir, entre otros ar-

tículos que actualmente el 

régimen solo oferta en las 

tienda en moneda libremente 

convertible (MLC). 

La positividad de esta alterna-

tiva ha motivado a decenas de 

güineros a sumarse a esta acti-

vidad que ha sido catalogada 

por la población como “vital” 

ante las necesidad y carencias 

actuales. 

“Menos mal que están dejan-

do hacer las ventas de garaje, 

gracias a eso uno puede com-

prarse algo de vestir principal-

mente y los precios que tienen 

son bastante asequibles para 

todos”, expresó la güinera Liu-

dmila Padrón. 

Las ventas se han estado reali-

zando en los portales de algu-

nas viviendas donde las perso-

nas comercializan prendas y 

productos tanto nuevos como 

de uso con precios mayormen-

te inferiores a los 300 pesos 

en moneda nacional. 

La señora Eloisa Miranda co-

mentó que “gracias a estas 

ventas la gente está escapan-

do porque el MLC ese no hay 

quien lo pague y menos para 

comprar ropa”. 

La señora afirmó que conside-

ra una “excelente opción” la 

venta de garaje y que “deben 

potenciar esta actividad”. 

Por otro lado, estas ventas 

solo se han estado llevando a 

cabo en el casco urbano del 

municipio lo que ha limitado 

un poco el acceso a las comu-

nidades rurales perteneciente 

a Güines que no cuentan con 

ningún tipo de beneficio ac-

tualmente. 

El empeño del régimen en 

mantener las tiendas en MLC 

ha obligado al pueblo cubano 

en general a tomar alternati-

vas ante las carencias de cier-

tos productos fomentando el 

comercio minorista entre per-

sonas. 

Continúan las ventas de garaje siendo 

la mejor opción para el pueblo 
Por: Laura Medina 
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Techo de Zinc. Foto: ICLEP Venta de garaje. Foto: ICLEP 



 

 

Me duele saber que muchas personas 

llenas de esperanza tras el pronuncia-

miento del régimen sobre la entrada 

en funcionamiento de las termoeléc-

tricas averiadas quedaron con las es-

peranzas de deshacerse de los apago-

nes hecha pedazos tras el fatídico 

rayo que no cayó donde tenía que 

caer. 

La noticia del rayo que supuestamen-

te, según los aportes científicos he-

chos por la dictadura a la ciencia, de-

rritió el pararrayos de la termoeléctri-

ca Antonio Guiteras de Matanzas y la 

dejó fuera del sistema electro ener-

gético nacional fue algo que a unos 

cuantos tomó por sorpresa, pero que 

a muchos les causó dudas porque a 

pesar de existir varios tipos, en un 

final la función que cumplen es la 

misma, o sea, disipar la descarga 

eléctrica a tierra sin causar daños a 

las estructuras o equipos que prote-

gen. 

Los pararrayos son instrumentos, cu-

yo origen se remonta a 1753 gracias 

al científico, inventor y político esta-

dounidense Benjamin Franklin, que 

tiene como objetivo evitar que un 

rayo ionizado del aire cause daños a 

las personas o construcciones atra-

yendo la descarga hacia tierra, impi-

diendo de esta manera que impacte 

directamente contra ellos. 

Esta pequeña explicación de que es 

un pararrayos y como funciona es 

para que todos podamos conocer a 

ciencia cierta cual es el propósito de 

este y que nos demos cuenta de que 

realmente el rayo que le cayó a la 

termoeléctrica de Matanzas es el de 

la ineficiencia de la dictadura que no 

tiene como mantener la producción 

eléctrica a nivel nacional y prefiere 

culpar, aún rebatiendo principios 

científicos, a la naturaleza de lo que 

está sucediendo en el país con la falta 

de energía. 

Muchos en redes sociales debatieron 

sobre el tema, pero lo que más me 

llamó la atención fue que bastantes 

personas dijeron que “el rayo no cayó 

donde tenía que caer” a modo de 

burla y proponiendo que el lugar 

exacto debería ser la sede del comité 

central del partido a ver si de una vez 

y por todas se desaparece el comu-

nismo de este país. 

Aclaro, yo no le deseo el mal a ningún 

ser vivo de esta tierra, pero no es me-

nos cierto que mientras el cubano 

sufre las consecuencias del “rayo”, 

los comunistones sinvergüenzas que 

rigen esta isla viven al ancho de la 

república y todavía más indignante es 

que la no primera dama Liz Cuesta 

twitteara en estos días tan difíciles 

que tenía “el corazón en modo estro-

pajo” por los apagones. 

Yo me pregunto, ¿sabrá acaso esta 

señora la situación que viven los cu-

banos?, creo que ironías como estas 

también deberían ser abatidas por un 

rayo. 

El único rayo que se merecen los cu-

banos es el de luz, el de esperanza de 

que la dictadura desaparezca y con 

ella la miseria y los apagones.   

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: Dariel Morales 

La desdicha del rayo que no cayó donde tenía que 

caer 
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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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PC Gaming 

Se vende motherboard 

MSI Gamer con todos 

sus accesorios. 

Micro: i5 9na. 

RAM: Disipada 16Gb 

Móvil: 56127465 

Estado: Nuevo. 

Traído de USA 

Estrénelo usted!!! 

Solo es este, no hay 

ningún otro disponible.  

Móvil: 51368994 

Carrito 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

Barrillas de soldar 

Barillas para soldar de 3 

milímetros. 

Se vende todo el paque-

te o por separado. 

Precio/U: 25 CUP 

Precio/P: 2500 CUP 

Móvil: 57603312 

Multimueble 

Multimueble de uso, pe-

ro en muy buen estado. 

Se incluye el domicilio 

dentro del casco del mu-

nicipio. 

Precio: 3200 CUP 

Móvil: 58769423 

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

