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Mayabeque, Güines, 9 de 

junio, (ICLEP). Producto a las 

recientes lluvias dejas por el 

paso del fenómeno meteoro-

lógico que afectó a gran par-

te de la isla el río Mayabeque 

salió de su cause habitual 

dejando bajo agua parte del 

puente de hierro que da ac-

ceso al municipio durante 

algunas horas del día de 

ayer. 

Las afectaciones provocadas 

por la crecida del río se refle-

jaron principalmente en los 

campos aledaños al cause del 

Mayabeque ya que al menos 

una decena de sembrados 

quedaron sumergidos bajo 

agua aunque por fortuna las 

cosechas no se perdieron ya 

que el afluente rápidamente 

retornó a su cause dejando al 

descubierto nuevamente las 

cosechas. 

El campesino Manuel Duarte 

afirmó que “las lluvias estu-

vieron duras, nunca había 

visto al río llegar a donde 

llegó, por suerte como mis-

mo subió también bajó y no 

provocó tantos daños”. 

El río Mayabeque es el 

afluente de mayor importan-

cia en el municipio, pero a 

pesar de su capacidad la sa-

turación de los suelos permi-

tieron que llegaran a el más 

centímetro cúbicos de agua 

de lo habitual. 

Los pobladores del municipio 

también refirieron que pocas 

vecen habían visto al río ele-

varse de esta forma produc-

to a las lluvias. 

 

Mayabeque, Güines, 10 de 

junio, (ICLEP). Pésima calidad 

del pan normado volvió a ser 

criticada por la población güi-

nera al igual que la inestabili-

dad en la venta de este. 

Este problema donde más ha 

repercutido ha sido en las zo-

nas más alejadas al municipio 

donde el pan llega mediante la 

transportación estatal o arren-

dada, pero con muchos retra-

sos e inestabilidad comprome-

tiendo aún más la calidad. 

“Esa porquería a la que le lla-

man pan lo mismo viene acido 

que no viene, que llega desbo-

rinillado, que quemado, que 

con peste a rayo, no sé de que 

caramba lo están haciendo, 

pero realmente no hay quien 

se lo coma”. 

El pan normado es el único al 

que la población tiene acceso 

actualmente y de este depen-

den casi la totalidad de los 

güineros para sus desayunos, 

meriendas e incluso para la 

escuela de sus hijos, pero la 

calidad juega en contra de su 

integridad. 

Respecto a la calidad del pan, 

el maestro panadero Luis Enri-

que Medina aclaró que “por 

mucho que nosotros quera-

mos hacerlo bueno se ha vuel-

to imposible, la harina que nos 

están mandando viene directo 

del molino y no tiene la cali-

dad requerida, así el pan no 

sale bueno ni haciendo ma-

gia”. 

También las panaderías parti-

culares se han quejado respec-

to a la calidad de la harina. 

Convención sobre los Derechos del 
Niño 
PARTE I 
Aplicación de los derechos 
Es obligación del Estado adoptar las 
medidas necesarias para dar efectivi-
dad a todos los derechos reconocidos 
en la presente Convención. 
Artículo 4 
Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas administrativas, legislativas y 

de otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en la presente 
Convención. En lo que respecta a los 
derechos económicos, sociales y cultu-
rales, los Estados Partes adoptarán esas 
medidas hasta el máximo de los recur-
sos de que dispongan y, cuando sea 
necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional. 
Artículo 5 
Los Estados Partes respetarán las res-

ponsabilidades, los derechos y los de-
beres de los padres o, en su caso, de los 
miembros de la familia ampliada o de la 
comunidad, según establezca la cos-
tumbre local, de los tutores u otras per-
sonas encargadas legalmente del niño 
de impartirle, en consonancia con la 
evolución de su facultades, dirección y 
orientación apropiadas para que el ni-
ño ejerza los derechos reconocidos en 
la presente Convención. 

Retornaron las protestas por la mala 

calidad del pan 
Por: Yadiel Cuellar 

Intensas lluvias desbordaron el río 

Mayabeque 
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Por: Neivis Alonso 

Continuará en la próxima edición... 

Río Mayabeque. Foto: ICLEP Panadería de Güines. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 12 de 

junio, (ICLEP). Incumplimien-

to en los plazos de entrega de 

paquetes provenientes del 

exterior mediante la oficina 

municipal de correos de Cuba 

del municipio fue denunciada 

por vecinos del municipio. 

El reiterado burocratismo en 

el tratamiento de paquetes 

por parte de dicha oficina ha 

alargado los plazos de entre-

ga de unos pocos días ha va-

rios meses e incluso en situa-

ciones extraordinarias se han 

perdido y nadie ha asumido la 

responsabilidad. 

Tal caso fue denunciado por 

la vecina Rosa Martínez quien 

desde mediados del año pa-

sado debía haber recibido un 

paquete enviado por su her-

mana desde el exterior, pero 

que nunca llegó supuesta-

mente a la oficina de correos 

del municipio. 

“Ya yo perdí la esperanza de 

que llegue ese paquete, eso 

que me pasó fue una injusti-

cia, mi hermana me mandaba 

medicamentos que necesito y 

nunca me llegaron, ella per-

dió su dinero, yo el paquete y 

nadie me ha respondido por 

eso”, alegó Rosa. 

Por otro lado, la trabajadora 

del centro Eloisa Carmona 

afirmó a Cimarrón de Maya-

beque que “nosotros entrega-

mos cuanto paquete nos lle-

ga, todo en tiempo”. 

Al igual que la señora Martí-

nez más de 60 casos han de-

nunciado en la oficina de co-

rreos del municipio no haber 

recibido sus paquetes en 

tiempo o simplemente no 

haberlos recibido. 

Por: Marcos Núñez 

Retrasos en la paquetería, culpa del 

burocratismo de la oficina de correos 

Mayabeque, Güines, 11 de 

junio, (ICLEP). Fuertes críti-

cas ha hecho la población 

güinera respecto al precio del 

limón el cual según el dicta-

dor Díaz-Canel es “la base de 

todo” y oscila sobre los 150 

pesos tanto en mercado es-

tatales agropecuarios como 

en los del sector privado. 

El déficit de cítrico en todo el 

territorio nacional ha coloca-

do a productos como el li-

món, la naranja dulce y áci-

da, entre otros entre produc-

tos en peligro de extinción y 

por esto su precio se ha dis-

parado asiduamente en to-

dos los comercios del munici-

pio. 

Según declaró a Cimarrón de 

Mayabeque la señora Dinora 

Pulido, vecina del reparto La 

Amistad “el limón con ese 

precio no es la base de nada, 

yo quisiera saber en que es-

taba pensando el burro de 

Canel cuando dijo tal anima-

lada, si el ve el precio no lo 

nombra como base de nada”. 

Al igual que la señora, el ve-

cino Rolando Salgado afirmó 

que “ni una limonada puede 

hacer uno porque aparte de 

caros están malos cantidad, 

no tienen jugo y una libra no 

es más de seis o siete limon-

citos”. 

El administrador del punto 

de venta El Boniato, Julio 

Benavidez afirmó que “el 

precio del limón es caro por-

que no hay actualmente y 

eso eleva su costo, nosotros 

lo más barato que lo hemos 

podido vender es a 130 pe-

sos la libra”. 

La Etimología es la ciencia que se ocupa de estudiar el ori-
gen de las palabras, la razón de su existencia, de su signifi-
cación y de su formación. En castellano, cada palabra está 
formada por una raíz o radical—que permanece invaria-
ble— y el sufijo, que como sabemos, se agrega a la última 
letra de la raíz. En algunos casos, los términos también reci-
ben la incorporación de uno o más elementos al comienzo, 
esto es, el prefijo. 

Prefijos 

El prefijo es la letra o letras que se antepone a una palabra, 

para formar otra, compuesta. En nuestro idioma, pueden 
ser de origen latino, griego o castellano (propio de nuestra 
lengua). 

Sufijos 

Los sufijos son las letras que se agregan a una raíz para for-
mar una palabra. En nuestro idioma, la mayoría son de ori-
gen latino y griego y son imprescindibles para la integración 
de casi todas las palabras que pertenecen a la lengua espa-
ñola. 

Por: Mileidy Torivio 

“La base de todo” se vende a más de 

150 pesos 

Los prefijos y sufijos 

Página  3 

Limón criollo. Foto: ICLEP Oficina de correos. Foto: ICLEP 



 

 

Por estos días el régimen ha es-

tado dando bombo y platillo a su 

nuevo código de las familias el 

cual pretende según ellos ser 

más inclusivo y protector ante el 

vulnerable, pero esto solo es fa-

chada, si bien este nuevo código 

tiene algunas cosas que se ajus-

tan a la actualidad por otro lado 

la verdadera necesidad de pro-

tección ha sido obviada por com-

pleto. 

Me refiero a la tercera edad, 

esas personas que a día de hoy 

subsisten con una mísera pen-

sión y en innumerables ocasio-

nes carecen de ella, esto es lo 

que verdaderamente merece 

atención, en un país donde los 

precios de los productos se han 

disparado hasta nuevo y diez 

veces por encima de lo habitual 

un anciano que solo gana unos 

mil quinientos pesos como pro-

medio no le alcanza para nada. 

Este punto mas bien económico-

social ha sido obviado ya que la 

responsabilidad de brindar un 

mejor acceso a los productos y 

servicios y una mejor calidad de 

vida a estas personas de edad 

avanzada recae sobre el propio 

estado cubano y pues como esto 

sería una forma de subsidiar las 

necesidades de personas que 

entregaron su vida y sus años de 

servicio al régimen, pues mejor 

lo dejan a un lado y se hacen los 

tontos. 

No he visto realmente nunca que 

la dictadura se interese por aco-

modar los últimos años de vida 

de un jubilado o que brinde ga-

rantías reales a estas personas, 

solo se han hecho pequeñas mo-

dificaciones para justificar sus 

bajos salarios y su mísero estado 

de vida. 

Las medidas más efectivas que 

pudiera tomar el régimen a favor 

de la ancianidad serían las garan-

tías para esas personas que ya 

en la mayoría de los casos no 

pueden ejercer ningún otro nue-

vamente a pesar de estar ya jubi-

lados y de necesitar ingresos ex-

tras. 

No es que yo sea economista, 

pero para estas personas debe-

rían haber descuentos, precios 

justos, una ayuda alimenticia y 

otras garantías a las cuales ac-

tualmente no le pueden llegar ya 

que con sus bajas pensiones ma-

lamente les alcanza para los pro-

ductos de la canasta básica y la 

electricidad. 

Estas personas también necesi-

tan reforzar su dieta, también 

necesitan vestir, necesitan que 

sus últimos años de vida sean 

más llevaderos, pero solo reci-

ben del régimen una miseria por 

sus años de trabajo. 

La tercera edad en Cuba aún está 

desprotegida, aún no cuentan 

con los beneficios que realmente 

necesitan de un estado que su-

puestamente vela por sus garan-

tías. 

Por: Michael Rodríguez 

El código de las familias cubanas es solo 

fachada 

Una docena de carretilleros 

quedaron sin licencia por 

abusos del régimen 
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                  Cimarrón de Mayabeque | Junio / 2022 | Año 7, edición quincenal # 124 

Por: Mabel Mamblas 

Mayabeque, Güines, 10 de junio, (ICLEP). Alrededor 

de una docena de carretilleros y vendedores ambu-

lantes quedaros sin licencia tras una injusta arreme-

tida del cuerpo de inspectores estatales de Güines 

contra el sector cuentapropista la pasada semana. 

A parte del retiro provisional o total de la licencia de 

trabajo por cuenta propia también impusieron injus-

tas multas a dichos afectados por supuestas viola-

ciones de los comerciantes y por no poder justificar 

la procedencia de la mercancía. 

Según los propios carretilleros ellos nunca han teni-

do que justificar su mercancía ya que su mercado es 

de oferta y demanda que les permite negociar direc-

tamente con los campesinos. 

El afectado Rolando Bonilla declaró que “lo que que-

rían era meternos la multa y quitarnos la licencia 

porque los papeles los teníamos bien y los otros que 

nos pidieron eran absurdos e imposibles de adqui-

rir”. 

Las multas impuestas por los inspectores oscilaron 

entre los diez y veinte mil pesos a cada cuentapro-

pista afectando no solo su negocio, sino también su 

economía familiar. 

El medio logró entrevistar al inspector Abel Adriano 

Robledo quien se negó a ofrecer declaraciones al 

respecto alegando que “solo hacía mi trabajo”. 

Esto conllevó a otro gran número de comerciantes 

agropecuarios al cierre temporal de sus puntos de 

venta por temor a iguales acciones lo que redujo 

exponencialmente el acceso a productos agrícolas a 

la población.   

Carretillas cerradas. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 11 de junio, 

(ICLEP). Apagones de más de 12 horas 

de duración se han convertido en la tor-

tura diaria de los güineros producto a la 

ineficiencia de la dictadura. 

Según las justificaciones expuestas por el 

régimen mediante directivos de la unión 

nacional eléctrica (UNE) más de cuatro 

termoeléctricas han salido de circulación 

provocando un déficit en la generación 

de energía de más de 473 mega watts 

(MW), siendo esto lo que ha provocado 

los apagones tan extensos. 

Esta arcaica justificación ha estado más 

ligada al déficit de combustible que a las 

supuestas roturas de las termoeléctricas 

que en estos momentos se encuentran 

fuera de servicio. 

El güinero George Morejón, extrabaja-

dor de la UNE declaró que “yo ya no me 

trago esa malanga de las termoeléctricas 

rotas, ese cuento que se lo metan a otro, 

lo que hace falta es salir todo el mundo 

a tocar calderos para que tu veas que 

enseguida la ponen, eso es todo una 

mentira y yo lo sé”. 

Según el extrabajador la falta de genera-

ción está ligada a la falta de crudo ya 

que antiguamente estas plantas genera-

doras han trabajado durante años sin 

parar y ahora no puede ser que cada dos 

meses presenten problemas. 

Por su parte la güinera Gladis Fundora 

afirmó que “ya estamos cansados del 

mismo cuento, ¿porqué a Canel no se le 

va la corriente?, los alumbrones que nos 

están dando es para tenernos locos y 

estresados”. 

Esta situación según la propia UNE debe 

extenderse por al menos unos 10 o 12 

días más provocando gran afectación en 

el sector residencial principalmente. 

Por: Yadín Pérez 

Persisten los problemas con la basura 

en el reparto La Micro 

Mayabeque, Güines, 13 de 

junio, (ICLEP). Se disparó 

nuevamente el consumo de 

combustible en todo el muni-

cipio producto a los reitera-

dos y extensos apagones lo 

que ha conllevado a decenas 

de güineros al acaparamiento 

de este previendo una desa-

parición total de los servicen-

tros. 

Desde la pasada semana los 

güineros han estado cargan-

do en galones la gasolina con 

el objetivo de abastecer 

vehículos y plantas eléctricas 

personales ya que el petróleo 

se encuentra prácticamente 

desaparecido y esto a su ves 

ha generado inseguridad en 

cuanto al abastecimiento de 

combustibles fósiles en todo 

el municipio. 

Según declaró al medio el 

pistero Ulises Mojena “la ga-

solina no ha tenido problema 

en el abastecimiento y no 

debe tenerlo y el petróleo ha 

estado un poco más inesta-

ble, pero eso no quiere decir 

que se vaya a perder”. 

Contrario a esto, el güinero 

Abel Agudo afirmó que “en 

estos días no había gasolina, 

entró un buchito y hay que 

garantizar”. 

Los alumbrones han puesto a sufrir a los güineros  

Mayabeque, Güines, 14 de 

junio, (ICLEP). Nuevas denun-

cias por demoras en la recogi-

da de desechos sólidos llega-

ron a la empresa municipal de 

Comunales desde el reparto 

La Micro donde actualmente 

la acumulación de basura su-

pera el mes y medio sin ser 

recogida. 

A pesar de las quejas de los 

vecinos ante la propia oficina 

de atención a la población por 

la acumulación de basura lo 

único que han recibido ha sido 

la promesa de recogerla que 

hasta el momento no han 

cumplido. 

Respecto a esta situación la 

especialista de atención a la 

población de Comunales, Nor-

ma Ríos declaró que “la dispo-

nibilidad de combustible es lo 

que ha afectado la recogida, 

La Micro es el reparto más 

alejado que tenemos en el 

municipio y por ende el que 

más combustible necesita”. 

Por su lado, el vecino Ismael 

Polo declaró que “aquí los 

vecinos hemos planteado que-

jas en la oficina de atención a 

la población de Comunales, en 

el partido y en el gobierno y 

nada, la basura sigue acumu-

lándose”. 
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Por: Eridania Suárez 

Demanda de combustible se elevó por 

culpa de los apagones 

Por: Carlos R. Mujica 

Zona en apagón. Foto: ICLEP 

Servicentro calle 2. Foto: ICLEP Micro vertedero. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 14 de 

junio, (ICLEP). La demanda 

de gas manufacturado en 

los puntos de venta a raíz de 

los extensos apagones su-

peró la capacidad de venta 

del régimen llevando a la 

extinción total la disponibili-

dad de cilindros. 

La situación con los cortes 

de energía eléctrica han 

obligado a los güineros a 

recurrir al gas licuado como 

opción para la cocción de los 

alimentos generando que 

las colas superen las más de 

cien personas diariamente 

de las cuales alrededor del 

52% se quedan sin comprar.  

Esto ha propiciado que el 

nivel de quejas e inconfor-

midad se eleven drástica-

mente, así como la cantidad 

de personas que producto a 

esto se han visto obligados a 

prescindir de la cocción. 

Otra de las situaciones aña-

didas a esto que ha afectado 

el acceso al gas ha sido la 

inestabilidad en el surtido 

que ha bajado su periodici-

dad de diario a cada dos 

días lo que a su ves también 

han alargado la espera para 

la compra. 

Respecto a esta situación los 

vecinos han referido que las 

alternativas para poder coci-

nar sus alimentos cada día 

son menos, además en todo 

el municipio l disponibilidad 

de contratos es inferior a la 

necesidad real de acceso al 

gas manufacturado, por lo 

que más de la mitad de las 

familias güineras han tenido 

que recurrir a medidas aún 

más alternativas como el 

carbón entre otros méto-

dos. 

El administrador del punto 

de venta número 2 Alberto 

Junco definió la situación 

como “crítica” ya que según 

alertó “la disponibilidad de 

gas en el municipio ha caído 

en un 60% por la alta de-

manda que hay a nivel na-

cional”. 

Por su lado, la vecina Alicia 

Ruiz afirmó que “el pueblo 

es el que sufre las conse-

cuencias, ni corriente, ni gas 

ni nada”. 

La administración del go-

bierno municipal prometió a 

los pobladores dar acceso al 

Querosene y al carbón para 

poder cocinar, pero no han 

cumplido con su palabra. 

Por: Mario Araujo 

Demanda de gas licuado supera la 

capacidad de venta 

Mayabeque, Güines, 12 de 

junio, (ICLEP). Al menos una 

trentena de sacos de papa, 

más de quince cajas de pollo y 

dieciocho de picadillo fueron 

desfalcadas del frigorífico local 

donde se almacenaban para 

su posterior distribución en los 

puntos de venta del municipio. 

Estos productos destinados a 

la alimentación del pueblo 

fueron supuestamente roba-

dos por desconocidos produc-

to a un supuesto descuido del 

custodio que cuidaba el local 

en la noche del pasado lunes, 

aunque el vigilante alegó a las 

autoridades que investigaban 

el hecho que en su turno no se 

había perdido nada. 

Según las propias declaracio-

nes públicas del custodio Sera-

fín Acosta este aseguró que “si 

falta todo eso estoy seguro 

que no fue en mi turno, eso o 

ya faltaba o se desapareció 

mágicamente porque yo me 

pasé la noche dando vueltas y 

no vi a nadie”. 

El custodio alegó además que 

dicho volumen de mercancía 

no se puede transportar tan 

fácilmente y menos sin hacer 

ruido o dejar rastro. 

Otra fuente del frigorífico que 

solicitó anonimato por temor 

a las represarías del régimen 

aseguró que “ya hacía días 

que eso faltaba, la policía no 

investigó nada, eso mandaron 

a dejarlo como estaba y estoy 

seguro de que eso es porque 

hay unos cuantos jefes del 

municipio implicados”. 

La fuente en sus declaraciones 

no mencionó nombres en es-

pecífico, pero si aseguró que 

no es la primera ves que esto 

pasa. 

Días antes de la detección del 

supuesto robo en los grupos 

de ventas del municipio en 

redes sociales y bajo perfiles 

falsos se comercializaban este 

tipo de productos que hasta la 

fecha solo se encontraban en 

ese lugar. 

El señor Hilario Trujillo, vecino 

del municipio declaró que el 

pasado jueves el había com-

prado a vendedores ambulan-

tes unas libras de papa y tam-

bién pollo en jabas. 

Desde las investigaciones pre-

liminares las autoridades im-

plicadas en la investigación no 

se han pronunciado al respec-

to y tampoco han indagado al 

respecto en el frigorífico. 

Desvío en el frigorífico fue solapado 

por autoridades del municipio 
Por: Dariel Morales 
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Punto de venta de gas licuado. 

Foto: ICLEP 

Frigorífico de Güines. Foto: ICLEP 



 

 

Nuevamente regresaron a nuestros 

hogares los odiados apagones que si 

bien nunca se fueron del todo si ha-

bían cesado un tanto, pero en esta 

nueva oleada hostil contra el pueblo, 

la intensidad de los mismo se ha visto 

alargada hasta por más de 12 horas 

diarias y en los horarios más insopor-

tables para la población. 

Las excusas han sido las mismas, el 

problema también, pero no es el que 

dicen por la TV sino que todo esto ha 

sido producto a la ineficiencia de la 

dictadura que a su ves culpa a las 

averías que supuestamente no cesan 

en todo el país. 

 Yo me pregunto, ¿porqué justo cuan-

do se desaparece de los servicentros 

el petróleo también comienzan los 

apagones?, no es cuestión de hacer-

nos un cuento para que nos durma-

mos, la cuestión es que llevamos mu-

chísimas noches sin poder dormir por 

culpa de la falta de corriente, del in-

tenso calor y de los mosquitos que 

como si fuesen aliados se ponen de 

acuerdo para llegar juntos. 

De todo esto lo que más me molesta 

y lo que más molesta al pueblo es la 

absurda mentira de las supuestas 

averías que si bien hace algunos años 

no afectaban al abastecimiento del 

fluido eléctrico ahora al parecer no 

dejan llegar la corriente a nuestras 

casas. 

No creo que cueste mucho asumir 

públicamente que el déficit de ener-

gía se debe a la falta de combustible 

y no a las averías en no se ni cuantas 

unidades de no se cuantas termo-

eléctricas, cuando todo el mundo 

conoce que estas probablemente lo 

que no tengan sea combustible para 

asumir la demanda de la isla. 

La mentira repercute en el descon-

tento de la población que se va car-

gando poco a poco como si fuese un 

barril de pólvora hasta que explota. 

No debe resultar muy difícil planifi-

carse y dar un verdadero horario 

donde se respeten tanto los cortes 

eléctricos como las horas de servicio 

para que así la población al menos 

pueda prepararse y hacer las labores 

diarias como la comida, el aseo y la 

limpieza de la ropa y los hogares en 

estos horarios. 

Es muy jodido que salgas de tu casa 

después de haber pasado toda la no-

che sin corriente para tu trabajo y 

que en ese horario donde no hay na-

die en casa sea donde te ponen la 

corriente y cuando llegues ya se haya 

ido nuevamente, creo que eso hace 

explotar a cualquiera. 

El pueblo no está cansado de los apa-

gones solamente, el pueblo está can-

sado de la ineficiencia de la dictadu-

ra, el pueblo quiere que enciendan la 

luz y apaguen el régimen, que las 

mentiras se acaben y que las noches 

de calor y de mosquitos se conviertan 

en el momento de descanso que todo 

cubano se merece para poder vivir 

una vida digna. 

Las nuevas averías solo han sido una 

forma de incrementar el descontento 

y de continuar apretando la tuerca.    

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 

Al estilo soviético, una artista 

rusa confinada en un hospital 

psiquiátrico 

Una artista rusa que fue arrestada por usar 

etiquetas de precios en una tienda de San 

Petersburgo para distribuir información so-

bre la invasión no provocada de Moscú a 

Ucrania, fue internada por la fuerza en una 

clínica psiquiátrica.  

Evidencia abrumadora de los 

crímenes de lesa humanidad en 

Irán en 1988 

Evidencia abrumadora muestra que la ejecu-

ción masiva de miles de presos políticos por 

parte de las autoridades iraníes en 1988 

equivale a crímenes de lesa humanidad, se-

ñaló Human Rights Watch en un extenso 

documento de preguntas y respuestas publi-

cado este jueves.  

Por: Felipe Márquez 

A la dictadura le gusta jugar con la inteligencia del 

pueblo 
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Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  

Dirección general en EE.UU.  
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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. 

Estado: De uso. 

Nvidia Gforce 

4Gb de video 

Tiene muy poco uso y 

está muy bien cuidada, 

único dueño.  

Móvil: 54380710 

Estado: Nuevo. 

Redes: Todas 

Disponible solo cuatro 

unidades. 

Marca: Alcatel 

Móvil: 58701965 

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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Celular Tarjeta de video 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

Disco duro 

Marca: Western Digital. 

Tiene poco uso y está al 

100% de salud. 

Capacidad: 2 Tb 

Se hace domicilio dentro 

del municipio 

Móvil: 54050940 

Ducha eléctrica 

Estado: Nueva. 

La ducha es de 110 

volts y de tres pasos. 

Se hace domicilio por 

costo adicional de 50 

pesos 

Móvil: 51901508 
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