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De balas de gas licuado a balas de gas
trucado
Por: Manuela Pérez

Mayabeque, Güines, 16 de
abril, (ICLEP). Incontables
quejas han sido dadas por los
güineros a la empresa de
Cuba petróleo (CUPET) por la
comercialización de cilindros
de gas mediados de un liquido extraño.

Precios abusivos son criticados por los
güineros en las redes
Por: Ania Quezada

mona Armenteros.

El técnico de la empresa de
CUPET Alejandro Valdés explicó al medio “esta sustancia se utiliza para estabilizar
el gas dentro del cilindro y es
un derivado del petróleo, las
balas no se deben virar, ni
Este problema se ha venido sacarle esa sustancia”.
presentando desde comien- Una cilindro debe pesar
zos de este año y más de un aproximadamente unos 19
centenar de güineros han kilogramos de los cuales más
sido víctimas de esta estafa de la mitad del peso corresque realiza el régimen a los ponde a ese líquido el cual
pobladores.
no sirve para el funciona-

“Claro que le meten cual- miento del fogón perdiendo
quier cosa para que el gas la mitad del dinero que cobra
rinda más y venderlo por la el régimen por cada bala.
izquierda, por eso es que los
fogones se tupen y tiznan las
cazuelas, todo el mundo se
preguntaba que era lo que
estaba pasando que el gas
estaba tan malo hasta que
nos dimos cuenta que lo estaban ligando sabrá dios con
que”, aseguró la vecina Ra- Liquido del cilindro. Foto: ICLEP

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte II
Artículo 5
1. Ninguna disposición del presente Pacto
podrá ser interpretada en el sentido de
reconocer derecho alguno a un Estado,
grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la
destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor
que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o me-

Mayabeque, Güines, 15 de
abril, (ICLEP). Criticados por
multitudes de güineros en las
redes sociales los precios de
los productos en las tiendas
MLC del régimen.

régimen han dejado en claro
que la intención de la dictadura será mantener y seguir expandiendo el comercio en
MLC.
“Hay que criticar a esta partía
de descarados que no les importa el pueblo, lo único que
quieren es recoger y recoger
dólares y más dólares aunque
la gente se muera de hambre
y necesidad”, aseguró el vecino Javier Soto.

Principalmente los precios del
aceite, productos cárnicos y
mariscos, así como confituras
y jugos para niños están entre
los más criticados por los pobladores del municipio debido
al valor del dólar en el mercado informal.
Las redes se han vuelto para
El director de la corporación los cubanos una forma más de
de CIMEX en Güines declaró a alzar su voz públicamente en
Cimarrón de Mayabeque “la contra del régimen y sus abunecesidad económica que en- sos.
frenta el país ha sido el factor
principal para la implementación de estas tiendas y los precios se han mantenido iguales
solo que pasaron de CUC a
MLC”.
Las declaraciones del directivo
así como las ofrecidas públicamente por otros voceros del

Sátira pública. Foto: tomada de
Facebook

noscabo de ninguno de los derechos hu- das para garantizar este derecho.
manos fundamentales reconocidos o vi- 2. Entre las medidas que habrá de adopgentes en un país en virtud de leyes, con- tar cada uno de los Estados Partes en el
venciones, reglamentos o costumbres, a presente Pacto para lograr la plena efecpretexto de que el presente Pacto no los tividad de este derecho deberá figurar la
reconoce o los reconoce en menor grado. orientación y formación tecnicoprofesioParte III
nal, la preparación de programas, normas
y técnicas encaminadas a conseguir un
Artículo 6
1. Los Estados Partes en el presente Pac- desarrollo económico, social y cultural
to reconocen el derecho a trabajar, que constante y la ocupación plena y produccomprende el derecho de toda persona a tiva, en condiciones que garanticen las
tener la oportunidad de ganarse la vida libertades
mediante un trabajo libremente escogido políticas y económicas fundamentales de
o aceptado, y tomarán medidas adecua- la persona humana.
Continuará en la próxima edición...
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Dictador “puesto a dedo” es
rechazado por el pueblo
Por: René Delgado

Mayabeque, Güines, 17 de
abril, (ICLEP). Rechazado rotundamente por el pueblo
güinero el dictador Miguel
Diaz-Canel Bermúdez por ser
considerado como “el continuador de la dictadura castrista” ante su imposición como
presidente y secretario gene- Dictador Diaz-Canel. Foto: ICLEP
ral del buró del partido comu- “Por eso es que yo no creo en
nista de Cuba (PCC).
esta dictadura ni en quienes la
El nombramiento del esbirro dirigen, yo no he botado por
así como de otros de la cama- ninguno de ellos, son todos
rilla seguidora de los herma- unos descarados que se reparnos Castro se realizó nueva- ten el país a su antojo, cuando
mente a puertas cerradas y se caiga esto va a ser mejor
negándole al pueblo de Cuba que se desaparezcan del plala posibilidad de elegir demo- neta”, expresó el vecino Orcráticamente
a
quienes nan Calvo.
deseen que los dirijan.
Esta repartición de poderes
fue considerada por muchos
de los pobladores del municipio como “una farsa y un atropello a los derechos del pueblo” el cual no tuvo ninguna
participación en estas dediciones.

La dictadura ha negado durante 62 años la posibilidad al
pueblo de crear un partido
independiente, de elegir quienes deseen que los representen y han intentado mantener
una línea constante de privaciones de derechos democráticos.

Otra obra patrimonial sepultada en el
olvido por culpa del régimen
Por: Yoerlandis Chacón

Mayabeque, Güines, 19 de
abril, (ICLEP). Otra vez más el
régimen tiró al olvido la historia del municipio sepultando
en el olvido la antigua casa
del marques de Herrera la
cual se encuentra en ruinas
por culpa del abandono a la
que ha sido sometida.

soros culturales del municipio.

“Da pena ver como el régimen ha permitido que se destruya esta casa sin darle uso,
con tanta necesidad que hay
de vivienda en este municipio
donde muchísima gente vive
en quimbos malísimos”, aseEsta obra y otros negocios guró la vecina Esmeralda Arfueron arrebatados por el teaga.
régimen a los descendientes A pesar de que esta obra pudel marque quienes fueran diera haber tenido un mejor
sus antiguos dueños después uso tanto como vivienda, nedel 1ro de enero de 1959 gocio u otra finalidad el régicuando la dictadura tomó el men ha preferido que una vez
poder para posteriormente más se destruya hasta el pundejarla abandonada.
to de quedar inservible que
Según declaró al medio el buscar una buena función
historiador Eladio Medina para ella.
“esta casa perteneció a la familia Herrera, descendientes
del marques por el cual esta
calle lleva también ese nombre”.
Medina adicionó además que
esta obra patrimonial es considerara como uno de los te-

Casa Herrera. 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.

El futuro perfecto denota una acción futura ocurrida con anterioridad a otra también futura («Para cuando yo salga al escenario, tú ya habrás subido el telón»). Es un tiempo verbal relativo de aspecto perfectivo. Es característico de las lenguas romances.

Tiene sólo un valor trasladado, que se aprecia cuando se lo
usa para indicar una acción pasada probable: «Pienso que a
Futuro perfecto o antefuturo.
El tiempo compuesto se forma con el auxiliar en futuro sim- estas alturas ya te habrá llegado mi carta».
ple: habré amado, habré temido, habré partido,...
Continuará…...
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El despertar de un pueblo: ya Cuba se está
moviendo

Por: Mario Quintero

Por: Aciel Pérez

El día que el pueblo de Cuba se de
cuenta del poder que siempre ha
tenido en sus manos los tiranos y
dictadores no van a tener más remedio que abandonar sus tronos y
desaparecer.

El reordenamiento monetario, una
medida más para evitar que el cubano prospere, el cierre y la represión en las calles, la falta de atención medica y la ausencia de medicinas en las farmacias, la poca comida y los valores de los productos
rosando el cielo son en mi modesta
opinión estrategias para enfocar al
pueblo en estos problemas y que
no piensen más en quitarse la soga
del cuello o por lo menos retrasar
un poco lo inevitable.

Como siempre los viejos proverbios
no se equivocan y no hay otro más
acertado para esta ocasión que ese
que dice “en la unión está la fuerza”, pero adaptado a estos tiempos
podríamos decir con toda certeza
que “en la unión del pueblo está el Pero llegará el momento que ya ni
camino a la libertad absoluta”.
eso pueda controlar el despertar
Estos tiempos que estamos vivien- del cubano, hay muchas personas a
do han sido y se espera sean sin lo largo de todo el país que ya no
temor a equivocarnos, los más du- están dormidos, que no se dejan
ros que ojos cubanos hayan visto, la manipular por el régimen y que
represión ha aumentado más en saben bien lo que tienen que hacer.
este corto tiempo del 2021 que en El Movimiento San Isidro, la Unión
muchos años atrás solo que hay Patriótica de Cuba, nosotros quieuna diferencia, ya la gente no se nes llevamos al pueblo la verdad y
queda callada, ya el cubano se tira le damos voz y muchos otros que
a las calles a protestar, arremete aportan esperanza para romper el
contra los esbirros de la policía, yugo del tirano opresor.
exige lo que le toca y ese señores, Despierten cubanos, abran sus ojos
ese es el camino a seguir, solo falta que ya es hora, levántense contra
que todos nos unamos y cuando quienes por 62 años los han oprimieso suceda no va a hacer falta un do y demuéstrenle al mundo y a
arma ni una guerra para tomar la ustedes mismos de lo que es capaz
libertad en nuestras manos.
un pueblo cuando se cansa de tanYa los dictadores despiden aroma a
miedo, un miedo que se les ha ido
metiendo en los huesos porque
saben el poder que puede llegar a
tener un pueblo unido, un pueblo
que despierte de esta pesadilla castrista, eso los tiene aterrorizados y
es por eso que han tomado medidas extremas en contra del pueblo.

Denuncias por mala higiene
cayeron en saco roto
Mayabeque, Güines, 19 de abril, (ICLEP). Varias
decenas de denuncias hicieron los pacientes del
hospital municipal Aleida Fernández Charduet
ante las autoridades del hospital y de la dirección municipal de salud pública por la mala higiene de los baños del área de urgencias.
Estos baños son utilizados por más de 200 pacientes diarios ya sea para tomar algunas muestras de orina y eses fecales para análisis urgentes
o para sus necesites después de están largas
oras esperando ser atendidos.
“Que clase de cochina tienen estos baños, para
mí que hace más de un mes que no los limpian y
pensar que ahí tiene que ir uno cuando le mandan algún análisis urgente de orina o de eses
fecales, como se puede sentar una mujer en esas
tasas para hacer sus necesidades”, expresó la
paciente Orialis Robledo.
El jefe de mantenimiento del hospital Esteban
Quintana aseguró al medio “estos baños se limpian a diario, pero desde hace dos días el agua
no esta llegando a esta parte del hospital aunque ya estamos trabajando en solucionar el problema”.
Estas situaciones de falta de higiene en los hospitales han sido denunciadas en otras ocasiones
por nuestros medios en diferentes provincias del
país como se hiso recientemente en la edición
205 del boletín Panorama Pinareño.

to abuso y de tanta opresión.
Juntos podemos de una vez y por
todas quitarles el poder y construir
la patria que soñamos, la que nos
merecemos y la aremos esta vez en
beneficio del cubano, de ese que
por tantos años ha sido privado de
una vida digna y justa.

Baño del hospital. Foto: ICLEP
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“Hasta el vicio nos han arrebatado, si quieres café tienen que tener MLC”
Por: Frank Suárez

Mayabeque, Güines, 20 de abril, (ICLEP).
Continúa el régimen negándole la posibilidad a los ciudadanos de adquirir café
fuera de las tiendas MLC donde único se
comercializa a precios inasequibles para
el pueblo.
Siendo este producto de origen cubano
el régimen lo puso a la venta mediante
monedas extranjeras convertidas a MLC
a la cual la inmensa mayoría no tiene
acceso mientras en las bodegas venden
una paquetico por persona de menos de
200 g para todo un mes y que es 70 %
chícharo.
“Hasta el vicio nos han quitado estos ca-

brones, aquí si quieres tomar café tienes
que tener MLC o de lo contrario te jodes
y no tomas nada porque ya hasta la cortesía de brindar una tasa de café cuando
visitas a alguien no arrebató la dictadura,
nadie te va a dar lo poquito que tiene,
todo eso es culpa del perro de Canel y de
todos sus secuaces”, aseguró el güinero
Ariel Fernández.
El vecino agregó además que buscar café
fuera de las tiendas no solo es imposible,
sino que puede ser un delito penado por
la ley.
El director de la empresa de Comercio
Elio Medina declaró al medio “nosotros
aseguramos un paquete de café por cada
persona mayor de 7 años en cada núcleo

Supuesto módulo básico de cocina
terminó en tiendas virtuales por
dólares americanos
Por: Caridad Ramos
Mayabeque, Güines, 20 de
abril, (ICLEP). Nuevamente el
régimen mintió al pueblo al
prometer cocinas de inducción a precios módicos las
cuales nunca llegaron a manos de las familia ya que terminaron en tiendas virtuales
por dólares americanos.

Estas cocinas serían vendidas
a un precio no superior a los
500 pesos en moneda nacional (MN) y por la libreta de
racionamiento e incluían una
cazuela, una sartén, un jarro
y en algunos casos hasta una
cafetera.
“Después que vendieron
unos cuantos todo se quedó
así hasta que ahora los pusieron por dólares, pero no

es que uno con una tarjeta
de MLC los pueda comprar
es que si no tienes familia
afuera que te lo compre es
por gusto y cuestan más de
30 dólares americanos”, aseguró la vecina Esmeralda
Cisneros.
Otra vez más los dictadores
destruyeron la comodidad
del pueblo con tal de ingresar dólares a sus cuentas
personales.

Cocina de inducción. Foto: ICLEP

familiar, no podemos dar más porque el
país no tiene para eso”.
Mientras los directivos justifican las miserias que le dan al pueblo la dictadura
se encarga de exportar café puro y 100 %
cubano a los mercado internacionales de
Europa y hasta en el propio Estados Unidos los que supuestamente “nos tienen
bloqueados” y por eso no hay nada en
Cuba.

Café CUBITA por MLC. Foto: ICLEP

Fosa reventada afecta a vecinos de la
calle 97
Por: Laura Medina

varios vecinos a la empresa
Mayabeque, Güines, 22 de desde el mes pasado y aún
abril, (ICLEP). Las demoras de continúa sin solución.
la empresa de comunales en El responsable de atención a
la reparación de una tubería la población de la empresa,
de desagüe reventada ha per- Rafael Corrales aseguró al
mitido que más de la mitad medio “en breve resolverede la calle 97 se inunde de mos este problema, ya los
aguas albañales poniendo en vecinos lo han reportado variesgo la salud de los residen- rias veces, pero no hemos
tes de la zona.
tenido los recursos para repaEl vertimiento comienza desde la calle 46 extendiéndose
por más de dos cuadras hasta
la calle 50, en este tramo
existen más de 45 viviendas
habitadas y pasan diariamente cientos de personas las
cuales tienen que sortear las
aguas negras para evitar contaminarse con estas.
La denuncia fue hecha por

rar el salidero”
Mientras tanto continúan los
vecino en espera de la solución.

Fosa reventada. Foto: ICLEP
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Güineros piden ayuda en redes
sociales para conseguir alimentos

Por: Adalberto Valdés

Mayabeque, Güines, 21 de
abril, (ICLEP). Permanente
escasez de alimentos para
los niños en las tiendas y
mercados del régimen obligó a los güineros a recurrir a
los grupos de venta e intercambio de las redes sociales
en busca de una solución.
La carencia de confituras,
jugos y lácteos entre otros
productos altamente demandados por los menores
ha dejado sin opciones a los
padres que desesperados
acuden a las redes en busca
de ayuda para intentar suplir las necesidades crecientes que el régimen ha creado a la población con su pésima gestión.

Las tiendas MLC se han convertido en una constante
donde solo se venden productos caros y poco consumidos por los pobladores
dejando un vacío en los estantes de los alimentos que
realmente necesita el pueblo, siendo así con los productos para los infantes los
cuales solo se comercializan
de forma muy esporádica.
“Imagínate, las confituras
las sacan un día y después
se meten un mes sin volver
a surtir y los niños tienen
que comer diario, de contra
que lo venden todo por dólares y también crean esca-

sez”, afirmó la madre Elizabeth Orozco.
El director de CIMEX en el
municipio Reinaldo González explicó a Cimarrón de
Mayabeque “ciertos productos están en falta o hay muy
pocos en existencia, el bloqueo nos ha golpeado duro
sobre todo en la parte de las
confituras, jugos naturales,
refrescos y lácteos de importación”.
La justificación brindada por
el directivo vuelve a hacer
ver que “el bloqueo imperialista” es el culpable de estas
carencias cuando todo el
mundo sabe que la mayoría
de estas chucherías entran
de mercados como el de
China el cual se ha negado
incontables veces a vender
al país por las deudas que
este tiene con las empresas
asiáticas y no precisamente
por el supuesto bloqueo
norteamericano a la isla.
Esto ha dejado como única
opción a los padres acudir a
los grupos de venta en las
redes sociales.

Güinera pidiendo ayuda. Foto:
Facebook

Pacientes impacientes: el peor servicio
médico del mundo
Por: Marianela Arocha

Mayabeque, Güines, 23 de
abril, (ICLEP). Catalogado por
los residentes del municipio
como “el peor servicio médico
del mundo” los pacientes del
hospital municipal que acuden
a las curas de quemados y angiología se ven obligados a
esperar largas horas por la
falta de personal y de recursos
en la instalación hospitalaria.

dicamentos mientras que aquí
se puede morir que no hay un
medicamento ni en el hospital”, aseguró la paciente de
quemados Alicia Esquivel.
Según explicó al medio la enfermera de quemados Patricia
Monteagudo “no tenemos
nada para curar, aquí las cosas
están perdidas y me da tremenda lástima con los pacientes, pero no está en mis manos, hay personas que llevan
meses con una lesión que con
la medicina correcta solo demoraría días en sanar, es inhumano lo que sucede hoy en el
sector de salud”.

Estas curas se realizan en un
mismo local con una sola enfermera la cual atiende a un
paciente de quemados y después a uno de angiología sucesivamente sin realizar la higienización necesaria en la mesa Por otra parte el paciente de
de curas y sin recursos para angiología Ángel Martínez afiratender estas lesiones.
mó “llevaba un año con una
La falta del medicamento de lesión en una pierna y una
producción nacional Heber- amistad me resolvió tres bulprot-P utilizado para la cicatri- bos de Heberprot-P y en mezación de úlceras diabéticas se nos de un mes ya estaba sano,
debe a la intensa exportación es un abuso lo que hay con los
de este al mercado internacio- enfermos”.
nal sucediendo de igual forma La falta de medicamentos se
con las pomadas utilizadas en ha convertido en el mayor de
lesiones de quemado como la los males que afecta hoy a la
Sulfadiazina de Plata al (1-3) población mientras que la dic%, Mafenide al 10 %, nitrofu- tadura sigue aparentando ser
razona, etc. Las cuales se en- una potencia médica mundial.
cuentran en falta total hasta
en el propio hospital.

“¿Tu sabe con qué están curando?, con agua sola, no hay
más nada, ni siquiera hay iodo
povidona para echar en las
heridas, es una falta de respeto que exporten todos los me-

Pacientes en espera. Foto: ICLEP
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Perdiendo mi tiempo y mi sueño mientras el
régimen duerme a patas sueltas
Por: Doris Leidy Ríos

ño para nada, todo por culpa de la
Esto no es un cuento ni una exagera- mala gestión que el régimen ha llevación, es mi historia y la de muchos cu- do siempre.
banos que como yo tenemos que per- Pero la cosa no paró ahí, las historias
der más de la mitad de las horas de en las colas llueven mientras la gente
sueño para hacer una cola en una tien- espera que abran la tienda y resulta
da a ver si por casualidad podemos ser que varias personas se quejaron de
comprar lo que necesitamos para la que esto es bastante frecuente, se
casa y todo esto y lo digo abiertamen- hacen las colas desde horas temprate y en mayúsculas “ES CULPA DEL nas de la madrigada y al final más de
RÉGIMEN”.
la mitad de la gente no puede entrar o
Desde hace un año y tanto que llegó la no alcanzan turno o los productos se
COVID-19 a Cuba la situación ha ido acaban, aunque no siempre se acaban
pintando del mal para peor y en este de verdad porque resulta ser que ese
año ya creo que ha tocado fondo de mismo día en el que yo perdí mi noche
tal forma que ni dormir podemos los de sueño supuestamente se acabaron
cubanos de a pie. Las gigantescas colas las confituras pero las cifras de proen los establecimientos, la incertidum- ductos vendidos contra los que dijo la
bre de saber si alcanzaremos produc- tendera que habían en existencia no
tos y las incesantes necesidades se cuadraban y así fue ya que varios testigos aseguraron que mas tarde ese
han apoderado del día a día.
Yo sin ir más lejos hace menos de tres mismo día varios conocidos de la addías tuve que ir a las 3 de la mañana ministradora salieron surtidos del alpara la tienda Panorama que según macén.
Yo me pregunto ¿en que ha convertido el régimen esta situación?, es un
negocio, están jugando con las necesidades del pueblo y a la vez están jugando también con la paciencia de la
gente, es un abuso que para cualquier
gestión tengamos que sacrificar la comodidad de nuestras camas para muchas veces ni siquiera resolver el proFinalmente me decidí a permanecer blema.
en el lugar al cual acudieron después Pese al criterio que emite el régimen a
de mí otras 50 y tantas personas se- través de sus voceros oficialistas los
gún alcancé a contar, al final por gus- cuales culpan a los coleros y revendeto, la mitad de los que llegamos pri- dores realmente ellos no son los culmero no alcanzamos nada y en gene- pables, la culpa la tiene el régimen que
ral todos perdimos el tiempo y el sue- crea las condiciones propicias para
que esto suceda.
me habían dicho las propias tenderas
iban a sacar confituras para los niños,
pero para mi sorpresa al llegar a la
tienda a esa hora ya habían más de 30
personas haciendo la cola a pesar de
las restricciones de movimiento que
está implantadas por el régimen en el
municipio, me dije ¡Dios mío, que cosa
es esto!.

NACIONALES
Fin de la dualidad monetaria: un
engaño más del régimen

Califican los espirituanos de engaño el fin de
la dualidad monetaria establecida por el
régimen, al tener que recurrir al dólar para
poder adquirir productos necesarios en
tiendas en MLC.

INTERNACIONALES
Advierten sobre la existencia
vacunas falsas contra el COVID19 en América Latina
La agencia de la ONU para el continente informó de la aparición de vacunas falsas o
robadas en México, Argentina y Brasil que se
ofrecen a través de las redes sociales y que
forman parte de mercados ilegales. Tales
vacunas suponen un Es un riesgo para la salud.

Departamento de Estado
reconoce impacto del cambio
climático en Centroamérica para
impulsar la migración
El Departamento de Estado reconoce que el
impacto del cambio climático en Centroamérica está generando condiciones que impulsan la migración de nacionales de esos
países que buscan llegar a Estados Unidos,
muchas veces de manera irregular, a pesar
de las reiteradas advertencias de que la
frontera sur sigue cerrada.
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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.
Joyería
Electrodomésticos
Se Venden
Helados

Chancletas.

¡Reserve su helado ya!.

Se venden chancletas
para hombre y para
mujer, virios números
en existencia

Servicio a domicilio.

Precio: 1000 CUP
Móvil: 56075507

Tinas de helado artesanal de varios sabores y
muy buena calidad hasta la puerta de su casa.
Móvil: 53750633

Prendas
PLATA.

de

ORO

y

Anillos, sortijas y cadenas de oro y plata originales, haga su pedido
ahora.
Móvil: 53902337

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: Yanaisy Quesada Hernández
Periodistas: Manuela Pérez, Ania Quezada, René Delgado, Yoerlandis Chacón, Aciel Pérez, Mario Quintero, Frank Suárez, Caridad Ramos, Laura Medina, Adalberto Valdés, Marianela Arocha, Doris Leidy 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
Página 8

