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COVID-19 se esparce como pólvora
por descontrol del régimen

Por: José Díaz

Por: Arístides Flores

Mayabeque, Güines, 16 de
marzo, (ICLEP). Descontrol
del gobierno contribuyó al
esparcimiento de más de una
centena de casos positivos a
la COVID-19 en todo el municipio hasta el cierre del día
de ayer.

de aislamiento, 41 en espera
de alta médica y 230 se encuentran en 4 áreas de restricción.

Según explicó al medio la
doctora (Dra.) Ana Leidis Leal
Trujillo especialista en epidemiología “hasta este momento contamos con un total de
103 casos activos, de los cuales 34 pertenecen a la zona
Norte del municipio, 52 a la
zona Sur y 17 a Osvaldo Sánchez”.

La negligencia reiterada del
gobierno en el control y la
prevención de los casos de
COVID-19 ha sido el factor
principal de este nuevo rebrote.

El medio corroboró la información con el colaborador
Adolfo Montesino quien se
encuentra actualmente inSe contabilizaron hasta ayer gresado en el centro de aisla68 focos activos de los cuales miento Mártires de la Fao.
26 corresponden al área Nor- Montesino aseguró que “el
te del municipio, 33 al área número de casos se ha elevaSur y 9 al reparto Osvaldo do en un 67 % respecto a la
Sánchez.
semana anterior”.

La Dra. Argumentó que tienen 711 pacientes bajo vigilancia, 420 están en centros

Problemas con la basura persisten en
Güines

Zona en cuerentena. Foto: ICLEP

Mayabeque, Güines, 17 de
marzo, (ICLEP). Denunciaron
nuevamente los vecinos del
parque 9 de abril el surgimiento de otro vertedero a causa
de la morosidad reiterada de
la empresa de comunales en la Vertedero del parque. Foto: ICLEP
atención de las quejas y la re- El vecino de la localidad Yoel
cogida de basura.
Acosta quien fuera uno de los
Este parque es el segundo más que levantó la queja en la diimportante del municipio, el rección de la empresa expresó
cual actualmente no cuenta “no solo es un problema de
un contenedor para la recogi- pandemia, es que el mal trada de desechos ni con los ces- bajo que hacen en Comunales
permite que esto suceda reitetos correspondientes.
El representante de la empre- radas veces en toda la ciusa Comunales Francisco León dad”.
García, quien ocupa el cargo
de jefe de brigada aseguró al
medio que “el problema principal radica en el elevado número de quejas pendientes
por resolver, aunque a los parque y avenidas principales se
les da prioridad la falta de personal y recursos por la pandemia nos ha pasado la cuenta”.

Pacto Internacional de Derechos Eco- dios de subsistencia.
nómicos, Sociales y Culturales
3. Los Estados Partes en el presente
Parte I
Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no
autónomos y territorios en fideicomiso,
Artículo 1
2. Para el logro de sus fines, todos los promoverán el ejercicio del derecho de
pueblos pueden disponer libremente libre determinación, y respetarán este
de sus riquezas y recursos naturales, sin derecho de conformidad con las dispoperjuicio de las obligaciones que deri- siciones de la Carta de las Naciones Univan de la cooperación económica inter- das.
nacional basada en el principio de be- Parte II
neficio recíproco, así como del derecho
internacional. En ningún caso podrá Artículo 2
privarse a un pueblo de sus propios me- 1. Cada uno de los Estados Partes en el

Acosta señaló que la colocación del contenedor está pendiente desde septiembre del
pasado año y aún sigue así.
Este basurero no solo afea el
entorno del parque sino que a
su ves propicia el surgimiento
y esparcimiento de vectores
como el mosquito y las cucarachas.

presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como
mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la
plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos.
Continuará en la próxima edición...
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Vecinos sin servicio de agua por
negligencia del régimen
Por: Pablo Roque

Mayabeque, Güines, 19 de
marzo, (ICLEP). Sin servicio de
agua potable por negligencia
de la empresa de Acueducto
permanecen más de 180 viviendas del reparto Osvaldo
Sánchez a causa de un salidero en la conductora principal.

Cimarrón de Mayabeque “se
está trabajando en más de 4
obras a la ves de las cuales
dos se deben terminar el martes de la siguiente semana,
una vez concluidas estas las
dos brigadas serán destinadas
a este lugar para solucionar el
Este salidero se encuentra en problema”.
el tramo 5 de la conductora Alcántara señaló que la conde 10 pulgadas que va del re- ductora al reparto será sustiparto Catalina de Güines a tuida totalmente antes de
Osvaldo Sánchez causando cerrar este semestre.
una pérdida de más de 1200 Varios vecinos han reunido
litros por minuto lo que ha esfuerzos para intentar conteafectado drásticamente el ner el salidero poniendo alguservicio a la población.
nas ligas y alambres, pero no
El director de la empresa de ha funcionado.
Acueducto y Alcantarillado “El salidero es muy grande,
Marcos Alcántara garantizó a eso solo lo puede resolver la
empresa”, afirmó William Morejón, vecino afectado.
Los pobladores afectados del
reparto aún no han recibido el
servicio de agua potable mediante camiones cisterna a
pesar de que se les prometió
en el gobierno municipal.
Salidero. Foto: ICLEP

Régimen intentó silenciar quejas de los
vecinos con aseo personal
Por: Olimpia Fernández

Mayabeque, Güines, 15 de
marzo, (ICLEP). Gobierno municipal intentó silenciar las
quejas de los vecinos de la
comunidad rural Rinconada
ofreciéndoles un pequeño
módulo de aseo personal después de un mes y medio sin
venderles ningún producto.
Esta comunidad de más de
870 habitantes no recibía productos ni alimenticios ni de
aseo desde el 30 de enero lo
que llevó a los vecinos a formular varias quejas en el gobierno municipal por el mal
servicio y la discriminación
respecto a los residentes en
la urbe de Güines.
“Nosotros vivimos lejos, pero
somo personas y merecemos
también recibir cositas de ves
en cuando, pero que ni se
piensen que con dos jabones
y un pomo de champú ya
cumplieron con nosotros”,
expresó Yaelín Carrera, vecina
del poblado.

El delegado de este batey
Osmín Robaina aseguró a Cimarrón de Mayabeque que la
demora no fue por su causa
aunque el es el encargado de
gestionar estos módulos.
“No estaba en mis manos poder traer algo al pueblo, me
dijeron del gobierno que si yo
buscaba transporte me mandaban aseo y cárnicos, como
si yo tuviese carro o algo parecido”, añadió el delegado.
Este no es un hecho aislado,
en varias zonas los llamados
“combos dirigidos” no llegan
a las zonas rurales afectando
a las familias que residen en
estos lugares.

Combo ofrecido a los pobladores.
Foto: ICLEP

Tiempos verbales
Los tiempos verbales en español se refieren a las confluencias
de diversas categorías gramaticales como tiempo gramatical y
aspecto gramatical, que en una lengua fusionante aparecen
fusionadas en los morfemas flexivos del verbo. Así diferentes
combinanciones de estas categoría dan lugar a varios subparadigmas flexivos, llamados tiempos verbales del español.

acción pasada anterior, pero inmediata en el tiempo, a otra
también pasada. Se forma con el pretérito perfecto simple o
pretérito indefinido del verbo auxiliar, seguido del participio
del verbo principal o auxiliado:
Cuando hubo terminado de hablar, se fue.

El pretérito anterior ha caído en desuso en español, y ha sido
Pretérito anterior
reemplazado en todos los registros salvo el culto por otra forEl pretérito anterior es un tiempo verbal del español, corres- ma verbal como el pretérito pluscuamperfecto, el pretérito
pondiente al modo indicativo. Tiene correspondencia con perfecto simple o indefinido, o incluso el infinitivo.
formas existentes en otras lenguas romances, y denota una
Continuará…...
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Apretando la tuerca hasta que pierda la rosca
cuando más el sistema dictatorial cubano
Por: Lourdes Recio
ha implementado medidas, leyes y prohiNo vamos ha hablar de mecánica ni nada biciones que más que solucionar un propor el estilo, simplemente es un aforis- blema ha creado otra serie de estos.
mo bien medido ya que la tuerca que se Ya el pueblo no aguanta otra vuelta de
aprita es siempre la del pueblo, pero co- rosca, ya ha sido demasiado lo que han
mo en la mecánica cuando se aprieta apretado, en momentos como estos la
mucho una tuerca esta siempre tiende a dictadura no solo ha aumentado las
perder la rosca y ahora mismo a la tuerca cuantías de las multas sino que han
del pueblo le quedan menos de una vuel- prohibido tantas cosas que hasta por
ta para irse de paso.
respirar te pueden multar si consideran
No es que vayamos a sustituirla con otra,
para nada, es que ya el régimen ha apretado tanto que el pueblo no aguanta
más, han sido muchos años de miseria y
necesidad prolongadas lo que ha tenido
que enfrentar el pueblo como para seguir de brazos cruzados y mucho menos
ahora que es cuando más necesitamos
que la tuerca que nos aprieta afloje.
En estos momentos de pandemia donde
cada ser humano en la tierra debe estar
más unido que nunca a sus prójimos es

Ya la gente no aguanta una multa sin
hablar y defenderse, ya el cubano no
permite que lo pisoteen más como años
atrás sucedía sin revelarse contra las
fuerzas del régimen, es injusto e inhumano que la dictadura persista en sus
propósitos de continuar presionando al
pueblo de forma impune.

No estoy de acuerdo con las medidas
que aprovechándose de la pandemia de
COVID-19 el régimen ha impuesto, pero
que estas tomando más aire del que ne- no soy yo sola, como yo hay 11 millones
cesitas.
de cubanos que no aguantamos más tanNo es un secreto que este sistema nunca to los de dentro de la isla como los que
ha servido, como tampoco es un secreto viven fuera.
que el pueblo no quiere más este go- Es hora de barrer los males que la dictabierno al que como perros rabiosos los dura ha creado sin compasión alguna,
dictadores se aferran e intentan mante- hay que limpiar la isla de esa epidemia
nerlo a toda costa, pero el día que el que rige en el gobierno del estado, es el
pueblo descubra el poder que tiene en momento de que la tuerca acabe de persus manos al régimen no le va a quedar der la rosca pero no para cambiarla por
más opción que esconderse en sus ma- otra sino para botar el tornillo que dudrigueras como ratas de alcantarilla.
rante 62 años nos estuvo estrangulando.

Robando a las dos manos a los casos sociales
empresa ECOA # 1 (Empresa Constructora de Obras de Arquitectura) Julio CamaPor: Alfredo Zallas
ño quien ocupa el cargo de jefe de brigaMayabeque, Güines, 20 de marzo, da fue la causa principal de la paraliza(ICLEP). Detenida la construcción de 12 ción de las casas.
viviendas dirigidas a casos sociales a cau- “Lo que pasa es que están vendiéndolo
sa del desvío de materiales al mercado todo, yo lo sé porque una amistad mía le
informal del municipio para su reventa compró a los constructores de aquí cepor culpa del jefe de la brigada construc- mento, cabillas, pintura, azulejos y otras
cosas, yo vi los materiales en su casa”,
tora.
Esta viviendas las cuales serían entrega- aseguró Sergio Márquez, caso social
das a madres solteras sin posibilidades afectado.
económicas y a personas con discapacidad actualmente se encuentran a menos
de un 50 % de su culminación debido a
los reiterados robos de materiales, lo
que prolonga el plazo de entrega.

El director de la ECOA # 1 Nicolás García
afirmó al medio “la obra se detuvo por
falta de recursos, ahora mismo el país no
tiene materiales para completar todas
las obras pendientes”.

El descontrol del representante de la “Llevamos años esperando que hagan las

casas y siempre es un cuento distinto,
que si falta el cemento, que si la piedra,
que si no se que y al final los que seguimos en las mismas somos nosotros”,
advirtió Saray Hernández, madre soltera
y afectada.
Los afectados continúan viviendo en la
miseria mientras en el municipio se venden sus materiales.

Obra en construcción detenida. Foto: ICLEP
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Reordenamiento monetario continúa elevando la pobreza en el municipio
Por: Sheila Gómez

Mayabeque, Güines, 20 de marzo,
(ICLEP). Más de 110 familias güineras
viven en la pobreza absoluta a causa del
reordenamiento monetario implantado
por la dictadura desde que comenzó este
año.
Estas familias cuentan con un solo ingreso monetario el cual no supera el salario
mínimo de 2100 pesos cubanos o, también se le suman los casos de indigentes
que deambulan por la ciudad los cuales
no cuentan con efectivo alguno ni para
cubrir sus gastos mínimos.
El representante del gobierno municipal
Andrés Cabrera Cruz aseguró al medio en

entrevista realizada “estamos realizando
un estudio poblacional de los casos de
bajos ingresos en todo el territorio con el
objetivo de brindarles una ayuda monetaria si clasifican como casos sociales”.
Según refirió Cruz estas familias residen
principalmente en zonas de campo pertenecientes al municipio.
“Yo vivo con mi mujer y mis dos hijos y
solo trabajo yo en la casa, además mi
salario es de 2150 pesos mensuales que
nunca los he visto porque en enero y
febrero me pagaron menos de 1400 pesos porque la empresa no cumplió el
plan, dime como se puede mantener una
familia así”, expresó Ángel Lazo, trabajador de la empresa de Comunales.

Obra hidráulica avanza a paso de
caracol
Por: Misneidy Falcón

blemas con la máquina de
emboquillado han retrasado
la culminación”, explicó el
ingeniero hidráulico Osiel
Flores.

Mayabeque, Güines, 22 de
marzo, (ICLEP). Detenida
prácticamente la obra hidráulica que abastecería a la
comunidad de Alejandría por “No entiendo como algo
malos trabajos en los tramos nuevo puede tener tanto
realizados.
problema”, expresó Wendy
La mala calidad de los empa- Chala, residente de la comutes de los tubos de polieti- nidad.
leno han causado retrasos de De los 4 km de tubería aún
varias semanas para la culmi- queda pendiente 1 km por
nación de la obra obligando terminar para concluir la
a la brigada a desenterrar obra.
más de un kilómetro de tubería para reparar 6 empate
que presentaron problemas
después de la primera prueba realizada el pasado martes.
“Esta obra debió estar terminada ya, pero algunos pro-

Tramo de conductora. Foto: ICLEP

El gobierno local se ha mostrado reacio a
brindar ayuda a pensionados, amas de
casa, casos sociales y familias de bajos
ingresos a pesar de la devaluación del
dinero y los altos precios que enfrentan
los pobladores a causa de la mal llamada
tarea ordenamiento implantada en todo
el país.

Mendigo güinero. Foto: ICLEP

Precio del arroz convirtió el grano en
un lujo para las familias
Por: Niosbel Lóriga

El directivo añadió que los
campesinos productores se
quedan con una parte de la
cosecha y que tienen prohibida la venta de arroz a la población.

Mayabeque, Güines, 19 de
marzo, (ICLEP). Producto a la
ineficiencia del gobierno en el
surtido de arroz para el comercio minorista el precio del
grano se elevó hasta los 55 “Tiene que estar caro, si todo
pesos en todo el municipio.
subió, además si cogen a un
Güines cuenta con un cayo campesino vendiendo arroz la
arrocero del cual menos del multa es enorme, por eso es
10 % de la producción es des- que no se consigue y cuando
tinada al mercado minorista lo encuentras tienes que pade comercio ya que el resto garlo al precio que te pidan”,
se destina por parte del régi- comentó Camila García, vecimen para la exportación.
na del municipio.
El director del cayo arrocero
Samuel Blanco explicó al medio “nosotros acopiamos la
producción al mercado nacional, la empresa de Comercio
es la encargada de distribuir
el arroz en todo el territorio”.

Actualmente el arroz se encuentra entre los productos
agrícolas más cotizados y escasos del mercado superando
al frijol y a la papa que son los
otros dos de mayor demanda
entre los pobladores.
Página 5
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Producción agrícola decayó por
ineficiencia del régimen

Por: Adrián Camejo

Mayabeque, Güines, 18 de
marzo, (ICLEP). Totalmente
improductivas continúan el
70 % de las tierras que permanecen en manos de empresas estatales afectando
seriamente la productividad
de alimentos.

“El problema principal es
que el estado no produce
las tierras, pero tampoco las
da para que uno las produzca y si lo hacen te ponen
planes como si uno fuera un
esclavo”, añadió Cepero.
Por otra parte el director de
la cooperativa Mario Loynaz
explicó a Cimarrón de Mayabeque que la decisión de
entregar esas tierras a manos de los campesinos no
está en sus manos.

En el municipio solo el 30 %
de las tierras productivas
pertenecen a agricultores
privados los cuales han aumentado significativamente
las producciones de alimentos variados mientras que “Es verdad que existen más
las que pertenecen al régi- de 60 caballerías de tierras
men no producen nada.
actualmente sin producir,
Según declaró al medio el pero la decisión de entreingeniero agrícola Reiner garlas en usufructo es del
Palacios Ortega “La riqueza ministerio de la agricultura”,
con la que cuentan las tie- agregó el directivo.
rras de Güines son incompa- Más de 15 solicitudes de
rables, la productividad que otorgamiento de tierras han
se puede lograr de ellas ga- sido denegadas por la direcrantizaría la comida de todo ción municipal de la agriculel municipio y más, solo hay tura a 15 campesinos solicique ponerle empeño y no tantes en este trimestre evitenerlas abandonadas como denciando la falta de interés
están”.
del régimen por lograr una
El campesino Yaniel Cepero, productividad eficiente en
quien se especializa en la los campos del municipio.
siembra de cultivos varios
en el municipio aseguró que
en más de 4 ocasiones ha
solicitado a la cooperativa
agropecuaria 6 de Marzo el
otorgamiento de tierras en
usufructo pertenecientes al
régimen y estos se han neTierras del régimen en estado
gado.
improductivo. Foto: ICLEP

Régimen multó a productor avícola por
vender sus productos al pueblo
Por: Ramón Rodríguez

Mayabeque, Güines, 21 de
marzo, (ICLEP). El régimen
impuso una multa de 8 mil
pesos cubanos (MN) al productor avícola Yoel Monsalvo
por vender pollo y huevos a
sus vecinos de la comunidad El
Naranjo.

que no les importa que el pueblo no tenga comida, ese hombre resuelve más en la comunidad que el mismo estado”,
aseguró Yuselys Fonseca, vecina de la comunidad.

Monsalvo declaró al medio
que no le importa la multa,
que el va a seguir suministrándole al pueblo sus productos.

más de no estar pagando ningún tipo de impuesto por la
actividad económica que realizaba”, argumentó el inspector.

“Si al régimen no le importa
que el pueblo no tenga comida, a mí si me importa, yo no
puedo sentarme tranquilo a la
mesa sabiendo que yo puedo
venderles a mis vecinos huevos, pollos y otras carnes que
yo produzco por mis propios
medios, si me quieren volver a
multar que lo hagan”.

El régimen en su ineficiencia
constante prefiere cortar las
alas de los productores que
fomentan el desarrollo local
que buscar un método para
lograr una producción y venta
de forma eficiente que esté
dirigida al pueblo.

El inspector estatal Roberto
torres explicó al medio que el
Yoel dueño de la finca El Na- productor fue multado por
ranjo ubicada en la localidad comercializar sin licencia para
del mismo nombre quien es esta actividad.
productor independiente de “La venta de cualquier producaves de corral como pollos, to debe estar avalada mediangallinas de guinea, pavos y te una licencia estatal, Yoel no
codorniz fue sancionado por contaba con dicha licencia por
inspectores estatales por pro- lo tanto tuvimos que imponerveer a sus vecinos con los pro- le una multa por violar las reductos de su granja.
gulaciones del gobierno, ade-

El productor mostró su indignación ante la prohibición que
el régimen le impusiera de
ofertarles carnes y huevos a
las personas de la comunidad.
“Fue injusto que lo multaran,
esa multa tenían que ponérsela a los dirigentes de este país

Corralón de pollos de la finca El
Naranjo. Foto: ICLEP
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Virando la tortilla con el sartén en llamas
Por: Saúl Ríos

dictadura.
Hace unos pocos días estrenaron otra
canción en contra de Patria y Vida,
pero esta ves interpretada por tres
jóvenes vestidos con uniformes de las
fuerzas represivas del régimen la cual
también estuvo sometida a todo tipo
de críticas en las redes sociales donde
los internautas la catalogaron como
“una agresión acústica” llenándose al
instante también de innumerables
dislike.

No es menos cierto que la famosísima
y viral canción “Patria y Vida” se ha
convertido en un himno para el pueblo
cubano desde su estreno el pasado
mes en la red social YouTube, esta
canción interpretada por la mundialmente famosa agrupación de Gente
de Zona, acompañados de los cantantes cubanos Yotuel, Descemer Bueno,
Maikel Osorbo (rapero cubano) y el
Funky.
Otra de las estrategias de la dictadura
Patria y Vida no solo le ha llegado al ha sido recurrir a las supuestas palapueblo cubano sino que se convirtió bras del fallecido dictador Fidel Castro
en la piedra en el zapato de la dictadu- el cual según ellos pronunció en un
ra, los cuales en un desesperado in- discurso las palabras Patria y Vida bustento sacaron la canción “Patria o cando con esto desvirtuar la canción y
Muerte por la Vida” la cual fue según tratando de hacerle ver al pueblo que
Google la canción con más dislike (no él fue el primero que dijo estas palame gusta) en todas las redes sociales bras, pero claro esto solo lo hacen pavolviéndose un fracaso más en la larga ra manipular a su conveniencia porque
realmente con esta canción nunca
lista del régimen.
También en su actuar desesperado el pensaron que los sumos se calentaran
régimen cubano creó una campaña tanto.
El pueblo se ha refugiado en la letra de
esta canción la cual es considerada
como un grito de libertad mientras
que el régimen continúa haciendo esfuerzos por apagar la llamarada que
creó este tema dentro y fuera de la
isla, ya que no solo los cubanos han
mostrado su aceptación por el tema
Prohibieron escuchar esta canción en sino que el mundo entero lo acogió
todo el país, pero ni aún así lograron como suyo.
que el pueblo dejara de ponerla en sus Ahora que el país se ha calentado el
casas, en los parque y donde quiera régimen pretende coger la sartén en
que puedan hacerlo porque Patria y llamas por el mago para virar la tortilla
Vida no solo es una canción, Patria y utilizando todo tipo de estrategias paVida es lo que necesita el cubano, es lo ra arremeter contra esta canción que
que ha dado una estocada cultural a la se ha enraizado entre los cubanos.
pública de descredito a esta canción
que letra a letra narra la realidad del
cubano y que fue cantada con ese sentimiento de desgarro que tocó nuestros corazones. Tal fue su indignación
con la aceptación de esta canción que
han buscado y rebuscado la forma de
desacreditarla a toda costa.

NACIONALES
Ciudadano hambriento se quita
la ropa en la vía pública
Los Arabos, Matanzas, febrero 26, (ICLEP).Un hombre desnudo recorrió este viernes
las principales calles de Los Arabos, donde
solo dijo que tenía hambre después que
fuera interceptado por la policía.

Revisan jabas a transeúntes en
busca de botellas incendiarias
Los Arabos, Matanzas, febrero 26, (ICLEP).La calle comercial y otras arterias aledañas
al centro del pueblo amanecieron hoy sujetas a un operativo policial, don-de se pedía
a transeúntes mostrar el contenido de las
jabas, que luego se supo era en busca de
botellas incendiarias.

INTERNACIONALES
Patria y Vida superó los 4
millones de visualizaciones en
YouTube
La canción “Patria y Vida”, considerada un
himno de libertad, sigue creciendo en popularidad y ha alcanzado un total de 4.027.518
visualizaciones en YouTube.
El tema interpretado por Yotuel, Gente de
Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y el
Funky ha roto barreras y se escucha en Cuba
y el mundo.

En Venezuela se ha complicado
dar el cambio
Los mensajes expuestos en los locales que
informan a los clientes que no tienen billetes de baja denominación o un “te estoy
dando el sencillo que me queda”, dan cuenta de un problema que trajo la dolarización
en Venezuela: no tener para dar cambio.
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Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana
Movimiento 27N
El 27N es un grupo de artistas, intelectuales, cineastas, realizadores, activistas y periodistas independientes que
exigen el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura.

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 independiente.

Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida.
Electrodomésticos
Zapatería Lolo
Se venden
Instalación de PC

Colchones Confort.
Vendemos colchones
nuevos en su nylon.
Prestamos servicio de
domicilio hasta la puerta de su casa.
Móvil: 56368633

Instalación de sistemas
operativos, aplicaciones
y antivirus. Servicio a
domicilio, le atenemos
desde la comodidad de
su casa.
Móvil: 56554235

Venta de zapatos y reparaciones de calidad.
Trabajamos todos los
días.
Dirección: Avenida 79
entre 120 y 122.

Reparación de electrodomésticos + garantía.
Todas las piezas nuevas.
Dirección: Avenida 109
# 1014
Móvil: 59683239

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque
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.

/institutocubanoiclep

@ICLEP

t.me/iclep

Consejo de Redacción
Director: Hector Miguel Sierra Cruz
Editor y Redactor: Manuel Guerra Ruíz
Periodistas: Arístides Flores, José Díaz, Pablo Roque, Olimpia Fernández, Lourdes Recio, Alfredo Zallas, Sheila Gómez, Misneidy Falcón, Niosbel Lóriga,
Adrián Camejo, Ramón Rodríguez, Saúl Ríos.
Sede: Avenida 59 entre 82 y 86, Güines, Mayabeque.
Teléfono móvil: (+53) 58039482
Si desea recibir nuestro boletín vía correo
Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com
electrónico no dude en contactarnos a
Dirección ejecutiva en Cuba
Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------54559398
nuestra dirección: hmsierra2@gmail.com
Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711
Dirección general en EE.UU.
Drt. general: Normando Hernández González
La distribución de este boletín se realiza de
Drt. administrativo: Ervin Ibarra
forma gratuita.
E-mail: institutocubano@gmail.com
Tenemos una página web a su disposición, el sitio es: www.iclep.org
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