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Mayabeque, Güines, 18 de 

junio, (ICLEP). Oleada de ra-

tones se propagó por todos 

los hogares del reparto Cata-

lina tras más de dos meses 

de acumulación de basura en 

el vertedero sin que esta fue-

se recogida. 

Los roedores se fueron es-

parciendo gradualmente ha-

cia los hogares más cercanos 

hasta ir cubriendo poco a 

poco un área de más de cua-

tro kilómetros alrededor del 

epicentro del criadero de la 

plaga. 

Según confirmaron algunos 

vecinos afectados, los rato-

nes fueron llegando poco a 

poco por los tragantes hasta 

invadir casi la totalidad de las 

casas y que a pesar de haber-

lo reportado tanto a Salud 

Pública como a Comunales 

ninguna de las dos entidades 

ha hecho nada por eliminar 

la plaga. 

Respecto a este problema, el 

vecino Abelardo Goizueta 

aseguró que “yo he ido más 

de quince veces al policlínico 

en busca de veneno para 

ratones y nunca hay, siempre 

me dicen que para la semana 

que viene, pero nada” y ade-

más confirmó que 

“Comunales también lo sabe 

porque todos no hemos que-

jado por la basura y tampoco 

la recogen”. 

En ambas entidades sus di-

rectivos reconocieron cono-

cer sobre el problema, pero 

aclararon no tener disponibi-

lidad de recursos en sus ma-

nos para darle solución in-

mediata.  

 

Mayabeque, Güines, 19 de 

junio, (ICLEP). La ineficiencia, 

el abandono y el desinterés de 

la empresa de ómnibus sobre 

sus vehículos han sido las cau-

sas fundamentales de la deca-

dencia en el transporte públi-

co del municipio güinero. 

Actualmente la empresa cuen-

ta con unos tres ómnibus to-

talmente deshabilitados y 

otros dos que no están pres-

tando servicio por la falta de 

piezas de repuesto reduciendo 

así la disponibilidad de guagua 

a solo tres, situación que ha 

repercutido en el número de 

viajes diarios hacia y desde las 

distintas zonas del municipio. 

En una declaración ofrecida al 

medio por el técnico de trans-

porte de Ómnibus Mayabe-

que, Raudel Ocampo, este re-

conoció que “parte de los pro-

blemas han sido por aban-

dono”, aunque también enfa-

tizó en que “la falta de piezas 

de repuesto ha tenido mucho 

que ver en esta situación”. 

Por su lado, el mecánico de la 

empresa, Orestes Diéguez 

aclaró que “de las guagua in-

habilitadas se cogieron piezas 

mientras se pudo para reparar 

las otras y los mismo está pa-

sando con las que están para-

das ahora”. 

La empresa güinera ha sido la 

más perjudicada en estos últi-

mos años en cuanto al núme-

ro de guaguas funcionando en 

todo el territorio Mayabe-

quence. 

Esto como consecuencia del 

canibaleo y el contrabando de 

las piezas amparados en el 

abandono de la empresa. 

Convención sobre los Derechos del 
Niño 
PARTE I 
Dirección y orientación de padres y 
madres 
Es obligación del Estado respetar las 
responsabilidades y los derechos de los 
padres y madres, así como de los fami-
liares, de impartir al niño orientación 
apropiada a la evolución de sus capaci-
dades. 

Artículo 6 
1. L os Estados Partes reconocen que 
todo niño tiene el derecho intrínseco a 
la vida. 
2. Los Estados Partes garantizarán en la 
máxima medida posible la superviven-
cia y el desarrollo del niño. 
Artículo 7 
1. El niño será inscripto inmediatamen-
te después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, 

a adquirir una nacionalidad y, en la me-
dida de lo posible, a conocer a sus pa-
dres y a ser cuidado por ellos. 
2. L os Estados Partes velarán por la 
aplicación de estos derechos de confor-
midad con su legislación nacional y las 
obligaciones que hayan contraído en 
virtud de los instrumentos internacio-
nales pertinentes en esta esfera, sobre 
todo cuando el niño resultara de otro 
modo apátrida. 

El abandono es la causa fundamental 

del deterioro en el transporte público 
Por: Yasel López 

Ni Comunales ni Salud Pública han 

hecho nada ante oleada de roedores 

Página  2 

Por: Yanaidy García 

Continuará en la próxima edición... 

Epicentro de la plaga. Foto: ICLEP Ómnibus güinero. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 22 de 

junio, (ICLEP). Denunciaron 

vecinos de la avenida 109 an-

te la empresa de Comunales 

la acumulación de aguas resi-

duales producto a una fosa 

reventada que ha estado ver-

tiendo directamente hacia 

toda la calle. 

Esta situación ha estado afec-

tando a los residentes de esta 

Avenida por más de un mes 

desde que comenzó el pro-

blema y a pesar de haber he-

cho las denuncias desde hace 

bastante tiempo la empresa 

aún no ha enviado a nadie a 

solucionar este vertimiento. 

Según declaró el vecino Al-

berto Cruz, en esta fosa con-

vergen más de una veintena 

de casas y el cúmulo diario de 

aguas residuales inunda toda 

la calles e incluso llega a algu-

nos portales. 

También añadió el vecino que 

“la peste que esto provoca es 

irresistible y tenemos que 

convivir diario con eso por-

que en Comunales a nadie le 

importa lo que estamos pa-

sando nosotros”. 

Por parte de la empresa, el 

jefe de brigada José Trujillo 

afirmó que “la empresa ha 

estado saturada con la aten-

ción de problemas similares, 

es por eso que no se ha podi-

do atender la situación de la 

Avenida 109”. 

Trujillo reconoció también 

que “es verdad que la queja 

está hecha desde hace como 

dos semanas, pero aún no 

hemos podido llegarle a esa 

calle”. 

Otros problemas similares se 

han reportado en el munici-

pio desde hace algún tiempo 

y la empresa también se ha 

demorado en solucionarlos. 

Fosa reventada se apoderó de la 

Avenida 109 

Por: Yadiel Cuellar 

Mayabeque, Güines, 20 de 

junio, (ICLEP). Nuevamente 

llegó fermentado el yogurt 

de dieta a la bodega La Ar-

monía debido a los malos 

procedimientos de la fábrica 

y la mala manipulación en su 

traslado. 

La pérdida total fue de 14 

cajas con un alrededor de 

300 bolsas las cuales llegaron 

infladas a la bodega debido al 

proceso de fermentación por 

la mala calidad del yogurt y el 

pésimo proceso de traslado 

realizado en camiones no 

refrigerados. 

El técnico de la empresa de 

productos lácteos de San Jo-

sé de las Lajas, Noel Camejo , 

especialista de la línea de 

yogures explicó a Cimarrón 

de Mayabeque que “el princi-

pal problema recae en la fal-

ta de limpieza en las tuberías 

de embace. La acumulación 

de residuos por la mala lim-

pieza provoca que crezcan 

bacterias que descomponen 

más rápidamente el yogurt”. 

El técnico explicó también 

que estas tuberías se limpian 

con sosa cáustica, pero que 

ante la falta de esta se em-

plea la misma que se utiliza 

para la limpieza de la línea de 

leches la cual ya viene conta-

minada. 

Por parte de la población, la 

señora Esther Pradera señaló 

que “el yogurt está viniendo 

malo desde hace rato, si te 

demoras en comprarlo al 

otro día no sirve”. 

En esto también ha influido 

la distancia que recorre el 

yogurt desde San José de las 

Lajas hasta Güines sin una 

refrigeración que ayude a su 

conservación. 

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: Neivis Alonso 

Yogurt de dieta llegó fermentado a la 

bodega por negligencia 

Los prefijos y sufijos 
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Yogurt fermentado. Foto: ICLEP Avenida 109. Foto: ICLEP 



 

 

Culpar a otros de lo que pasa 

siempre ha sido más fácil que 

asumir los errores propios, pero 

realmente cuando la culpa recae 

sobre otros a base de engaños 

no estamos realmente responsa-

bilizando a esa persona, sino que 

estamos postergando lo inevita-

ble ya que al fin y al cabo siem-

pre la verdad termina aflorando. 

La dictadura cubana siempre ha 

estado en la búsqueda de falsos 

culpables, de gobiernos o perso-

nas a quien echarles la culpa de 

sus errores, de sus fracasos y 

sobre todo de sus problemas 

internos, de los cuales son solo 

ellos los únicos responsables. 

Cuando uno se equivoca lo más 

acertado es reconocerlo, no 

echarle la culpa a otro como si 

eso fuese a solucionar el proble-

ma, cuando por el contrario, eso 

lo que hace es agravarlo aún 

más. 

Por estos días las personas a lo 

largo y ancho de toda la isla han 

estado molestos con el tema de 

los apagones, que todos sabe-

mos que realmente son culpa de 

la ineficiencia del sistema socia-

lista-comunista cubano, pero 

ellos se empeñan en justificar su 

falta de capacidad con la misma 

arcaica excusa de siempre, “El 

Bloqueo”. 

Por otro lado también ha estado 

ligado a esto el problema de la 

inflación monetaria, la cual claro 

está, también fue por culpa de su 

mal trabajo y de su mala planifi-

cación y de la que ahora culpan 

al propio pueblo por elevar los 

precios en el mercado informal. 

Bueno, hay un sin número de 

ejemplo que se pudieran poner 

de lo que la dictadura “no es cul-

pable”, pero que realmente si lo 

es.  

En este país nada sucede sin que 

ellos lo aprueben, pero cuando 

se equivocan prefieren buscar 

estos falsos culpables que reco-

nocer quien realmente tiene la 

responsabilidad de todo. 

Lo que más me molesta sobre 

este tema es que lo quieren ha-

cer pasar a uno por bobo, como 

si el pueblo cubano no supiera 

de quien es la culpa de todo lo 

que sucede en Cuba, como si 

todo el mundo fuese analfabeto 

y eso les diera ventaja para bur-

larse y sacudirse el polvo de to-

dos sus fracasos consecutivos, 

pero eso solo pasa cuando el 

gobernante no sirve y menos los 

que lo rodean. 

Lastimosamente, no reconocer 

los errores propios solo posterga 

el fracaso y mientras en este país 

sigan gobernando los mismos 

irresponsables, corruptos y men-

tirosos que hay el avance hacia 

un futuro mejor va a ser imposi-

bles, para que haya una mejoría 

verdadera Cuba necesita un cam-

bio tanto social como guberna-

mental que pueda reconstruir a 

base de verdades nuestra isla. 

Por: Marcos Núñez 

En busca de falsos culpables La Amistad sin calles y el 

régimen no hace nada 
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Por: Dainara Arteaga 

Mayabeque, Güines, 20 de junio, (ICLEP). Vecinos 

del reparto La Amistas denunciaron nuevamente 

ante la empresa de Viales el mal estado en que se 

encuentran las calles y quedaron esperando res-

puesta. 

La reiterada ineficiencia de esta empresa estatal 

respecto al mantenimiento de las calles y la solución 

de estos problemas la ha colocado entre las más 

malas del municipio y con la peor gestión respecto a 

su funcionamiento. 

En este reparto actualmente alrededor de ocho ca-

lles se encuentran totalmente intransitables mien-

tras que otras seis avanzan en su deterioro a pazos 

agigantados, lo que ha impulsado a los vecinos de 

dicho reparto a presentar quejas al respecto, pero 

en ninguno de los casos han recibido una respuesta 

concreta. 

Confirmando lo antes expuesto, el vecino Raudel 

Martínez afirmó que “este reparto tiene las calles 

perdidas y a nadie le importa”. 

Por otro lado, el medio intentó obtener una res-

puesta de la empresa respecto a este problema, pe-

ro la dirección negó todo contacto posible eviden-

ciando así la falta de respuesta ante los problemas 

que hoy sufren nuestros vecinos. 

La situación con las calles del municipio ha sido un 

problema que se ha venido planteando en varias 

ediciones demostrando así la recurrencia y el mal 

trabajo que realiza esta empresa.    

Calle del reparto La Amistad. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 22 de junio, 

(ICLEP). Centenares de denuncias han 

hecho las madres güineras respecto a las 

carencias alimenticias que pasan sus 

hijos producto a la inflación monetaria  y 

los elevados precios generados por el 

supuesto “reordenamiento monetario”. 

Actualmente en todo el municipio las 

chucherías altamente deseadas por los 

niños se encuentran entre los productos 

más caros que se comercializan en el 

sector privado y en el mercado informal 

ya que la dictadura socialista cubana no 

ha propiciado el acceso a estos produc-

tos en moneda nacional. 

A estos también se suman otros como la 

leche en polvo, el pan y los subproduc-

tos cárnicos utilizados para la elabora-

ción de meriendas para que los menores 

la lleven a sus centros escolares. 

Entre los reclamos más persistentes se 

encuentra este tema relacionado con las 

meriendas, situación que ha puesto en 

jaque a más de una madre a lo largo de 

todo el año. 

“No hay quien siga el tren de las merien-

das, eso es diario y todo cuesta un ojo 

de la cara y la mitad del otro, entonces 

para colmo la situación cada día empeo-

ra”, señaló la madre güinera Adela Men-

doza. 

Por otro lado, el medio entrevistó al tra-

bajador del sector privado Javier Ordó-

ñez, dueño de un punto de venta parti-

cular quien aclaró que “yo tengo bastan-

tes chicherías, pero porque me las ven-

den en las tiendas mayoristas, otras ten-

go que comprarlas revendidas, pero de 

eso quien tiene el control es el estado”. 

La responsabilidad de las carencias que 

sufren los niños actualmente solo recae 

sobre el régimen y su afán por acaparar 

divisas. 

Por: Abel Rojas 

Adiós al parquecito infantil de La 

Micro 

Mayabeque, Güines, 24 de 

junio, (ICLEP). Persisten los 

problemas con la calidad del 

pan normado en todas las 

bodegas y panaderías de Güi-

nes producto a la mala elabo-

ración de este y a la mala cali-

dad de la materia prima. 

Según explicaciones ofrecidas 

al medio por el maestro pa-

nadero Luis Acosta, el pan 

está siendo elaborado con 

harina de pésima calidad lo 

que le da esa textura y sabor 

desagradable. 

El propio maestro panadero 

señaló también que “por la 

mala calidad de la harina es 

que queda medio crudo el 

pan y también se hecha a 

perder fácilmente”. 

Pues a pesar de ser esto de 

conocimiento de la empresa 

de la Alimentaria hasta el 

momento no han tomado 

ninguna acción para contra-

rrestar la mala calidad del 

pan. 

Por parte de la población, la 

señora Dinora Camaño seña-

ló que “ese pan que está vi-

niendo a la bodega ni los 

puercos se lo comen”. 

A pesar de las advertencias 

de los propios panaderos la 

orden dada por la empresa es 

la de continuar la producción. 

Madres güineras se quejan ante falta de alimentos para sus hijos 

Mayabeque, Güines, 25 de 

junio, (ICLEP). Con la totalidad 

de sus equipos rotos el par-

quecito infantil del reparto La 

Micro dio adiós a la diversión 

de los infantes para convertir-

se en un micro vertedero. 

Este centro recreativo conta-

ba con 6 equipos de los cuales 

ninguno se encuentra en fun-

cionamiento actualmente por 

lo que ante su inhabilitación 

los residentes del reparto lo 

han cogido como micro verte-

dero. 

Varios vecinos y padres de la 

zona se han quejado del dete-

rioro de este pequeño parque 

ante las autoridades del parti-

do y el gobierno en el munici-

pio, pero ninguna de las insti-

tuciones de la dictadura ha 

hecho nada por rescatar este 

espacio para las familias. 

“Yo recuerdo que ahí jugué yo 

muchas veces de niña y ahora 

mi hijo no puede utilizarlo 

porque entre lo malo que está 

y la basura que tiene eso pare-

ce de todo menos un parque”, 

expresó la vecina Mariela Ga-

rriga. 

Varios parques infantiles del 

municipio han sufrido este 

mismo destino quedando to-

talmente deshabilitados pro-

ducto al abandono de las au-

toridades locales 
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Por: Carlos R. Mujica 

Persisten los problemas con el pan en 

Güines 

Por: Ricardo Valdés 

Chucherías. Foto: Archivo ICLEP 

Pan normado. Foto: ICLEP Parquecito La Micro. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 24 de 

junio, (ICLEP). Alrededor de 

trescientas personas inte-

graron la cola de este miér-

coles en el reparto La Micro 

con el objetivo de comprar 

cigarrillos tras varios meses 

de ausencia de este en la 

red de tiendas en moneda 

nacional. 

Centenares de vecinos ha-

bían denunciado en redes 

sociales la carencia de dicho 

producto nacional en todos 

los mercados de la dictadura 

privando así a los fumadores 

de poder acceder a ellos a 

un precio asequible. 

Este producto que antigua-

mente se comercializaba en 

todas las redes de tiendas 

del municipio, tanto en mo-

neda nacional como en divi-

sas había quedado práctica-

mente al borde de la extin-

ción. 

Sobre esto, la dependiente 

del punto de venta del re-

parto Elsa Valido explicó que 

“BrasCuba no ha llegado a 

un acuerdo financiero con 

CIMEX para la venta de ciga-

rrillos en moneda nacional 

ya que esto le daría perdi-

das”. 

Según argumentó la depen-

diente, uno de los trabaja-

dores de la empresa mixta 

comercializadora de cigarros 

le confesó que más del 80% 

de las producciones actuales 

han estado destinadas al 

mercado internacional ya 

que la venta en las monedas 

del país no les aportan las 

suficientes ganancia. 

Por otro lado, el medio en-

trevistó al vicedirector de 

ventas de la empresa de 

Comercio municipal Orestes 

Gómez quien alegó que “el 

cigarro de producción nacio-

nal ha estado restringido en 

todas las cadenas de venta 

minoristas pertenecientes a 

la empresa porque ha habi-

do un déficit de producción 

tanto en la línea del Criollo 

como en la de la marca Po-

pular y Aromas”. 

Contrario a lo antes expues-

to, la vecina güinera Norma 

Contreras ha señalado que 

“el problema con el cigarro 

es que de los almacenes va 

directo para los revendedo-

res, lo demás es mentira”. 

Tal como el cigarro, también  

otros productos como el ron 

y el refresco también se en-

cuentran desaparecidos.   

Por: Felipe Márquez 

Cola para la compra de cigarrillos 

sobrepasó las 300 personas 

Mayabeque, Güines, 22 de 

junio, (ICLEP). Nueva rotura 

en conductora de agua pota-

ble conllevó a la contamina-

ción de esta provocando en la 

comunidad Alejandría alrede-

dor de una decena de casos 

con enfermedades estomaca-

les. 

Algunos de los pacientes que 

sufrieron estos problemas ale-

garon haber sentido un extra-

ño sabor en el agua potable 

que mediante la conductora 

principal llegaba a los hogares 

y otros mencionaron haber 

visto una coloración diferente 

también. 

Esto según explicó a Cimarrón 

de Mayabeque el ingeniero 

hidráulico Braulio Martínez 

Camejo se debió a que “hubo 

un colapso en una de las tube-

rías precisamente donde co-

rrían agua negras provenien-

tes de una fosa reventada y 

contaminó el agua”. 

También el ingeniero señaló 

que este sistema de tubería se 

encontraba en muy mal esta-

do producto a sus años de ex-

plotación por lo que necesa-

riamente antes de volver a ser 

utilizadas deben ser sustitui-

das por otras de poliuretano 

de alta densidad. 

La población de Alejandría 

aclaró que desde hace algunos 

día había advertido y denun-

ciado ante la oficina municipal 

de Acueducto y Alcantarillado 

del problema con la fosa esta-

ba vertiendo hacia algunos 

hogares y parte de la calle, 

pero no hicieron nada. 

“Aquí no vino nadie a ver eso, 

la fosa estaba reventada y ver-

tiendo agua contaminada y 

ahora se metió en la tubería y 

jodió a una pila de gente, eso 

es culpa del gobierno y de esa 

empresa”, señaló la vecina 

Gretel Machado. 

Hace poco más de un mes de a 

ver denunciado en la edición 

122 un hecho similar donde 

más de un centenar de casos 

fueron víctimas de un brote 

diarreico producto a la conta-

minación de las agua por el 

mal estado general de las con-

ductora vuelve a suceder lo 

mismo aunque esta ves a una 

esca meno, pero con mayor 

índice de peligrosidad por el 

tipo de contaminación. 

El municipio güinero cuenta 

con el peor sistema de con-

ductoras de toda la provincia 

de las cuales más del 85 % son 

viejas y está en muy mal esta-

do. 

La contaminación del agua potable es 

un problema que persiste 
Por: René Delgado 
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Cola para el cigarro. Foto: ICLEP Punto de contaminación del agua 

potable. Foto: ICLEP 



 

 

Que decir de Cuba hoy, esta tierra 

nuestra, de tradiciones, de gente hu-

milde, de buen carácter, tierra de ron 

y de tabaco donde actualmente tener 

un vicio más que un lujo es una renta. 

Si bien el tabaco y el ron en Cuba 

existen desde tiempos inmemoriales 

hoy los cubanos de a pie se han visto 

privados de estos vicios, que aunque 

dañinos, forman parte de nuestra 

idiosincrasia popular y de nuestro 

cotidiano vivir. 

Lamentablemente hoy en el país con-

seguir uno de estos productos se ha 

vuelto casi imposible, aún cuando en 

ningún momento han dejado de pro-

ducirse, y yo me pregunto ¿dónde los 

están metiendo?, porque está bien 

que el ron Habana Club como otros 

de calidad internacional se exporten, 

así como las distintas marcas de ciga-

rrillos de la corporación BrasCuba, 

pero y el ron y el cigarro de produc-

ción nacional, ese ¿dónde está?. 

Yo, en lo personal no defiendo los 

vicios, pero ya que al cubano le han 

quitado casi todo y lo poco que le 

quedaba era tomar un traguito de 

ron o fumarse un cigarro para inten-

tar desestresarse del duro día a día, 

ya ni eso pueden hacer. 

No sé si es que el régimen ha querido 

implantar una ley seca y un ambiente 

libre de humo sin contar con el pue-

blo, pero la verdad es que con esto 

solo están logrando que la población 

se estrese aún más. 

El poco cigarro que están vendiendo 

de forma clandestina sobrepasa los 

300 pesos en moneda nacional por 

caja y si analizamos que un fumador 

promedio consume una caja por día 

podemos calcular que al mes serían 

unos 9000 pesos que son cuatro sala-

rios básicos. 

A eso también le podemos sumar el 

ron, que el mas malo que es el que se 

vende clandestinamente también 

oscila sobre los 350 a 400 pesos por 

botella, esto aumenta la cuenta expo-

nencialmente. 

Señores, si estos productos por el 

estado cuestan menos de un USD al 

cambio actual establecido por la dic-

tadura, por qué no los hay en todas 

las tiendas que comercializan en mo-

neda nacional para que así el que 

quiera y tenga la necesidad ya sea 

por vicio o por lo que decida de ad-

quirirlos pueda hacerlo sin pagar 

exorbitantes sumas a revendedores 

aprovechados de la crisis que la pro-

pia dictadura ha creado. 

Vuelvo a repetir que no soy defensor 

de los vicios, pero en cuba un alto 

porcentaje de la población fuma y 

también ingieren bebidas alcohólicas 

que aunque no le haga bien a la salud 

es un derecho de cada cual el elegir si 

lo hace o no y los que ya por años 

han tenido el vicio de al menos fumar 

el verse hoy sin esa posibilidad no 

solo les genera ansiedad, sino estrés 

acumulado que es la peor de las en-

fermedades que sufre el cubano. 

 Duele ver a nuestra gente rabiando 

de los deseos de fumar o de darse un 

trago porque en Cuba hasta los vicios 

nos han arrebatado los comunistas.  

NACIONALES 

Empresa láctea reduce sus líneas 

de producción de alimentos 

Sancti Spíritus, 5 de Junio (ICLEP). Empresa 
Láctea Río Zaza reduce sus líneas de produc-
ción de alimentos, afectando notablemente 
la alimentación de más 41 mil de espiritua-
nos, que necesitan sus producciones. 

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: Josué Peraza 
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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. 

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 

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

