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Se sigue esparciendo la COVID-19 y el
régimen no hace nada efectivo

Por: Barbara Cabrera

Por: Luisa Fernández

Mayabeque, Güines, 23 de
julio, (ICLEP). A causa de la
mala manipulación del régimen en el control de la COVID-19 en el municipio 6
nuevos barrios entraron en
zona roja dejando a más de
10 mil habitantes en cuarentena.

Precios del cigarro en el mercado
informal superaron los 90 pesos

65 % los casos de transmisión autóctona y en un 24 %
los casos desconocidos”.
Así mismo el jefe del consejo
de defensa del municipio
Omar Sánchez explicó que
“se tomaron nuevas estrategias para la prevención y
control de la pandemia en
áreas que aún no se encuentran afectadas a tal magnitud
y de igual forma se implementaron medidas para evitar que salga de las nuevas
zonas rojas la pandemia”.

El municipio se ha comportado de forma irregular en
cuanto a casos positivos a la
COVID-19 en este periodo de
julio superando las cifras del
pasado mes en un 89 % según declaraciones oficiales La incidencia de la COVID-19
del especialista Joaquín Mi- en la provincia se ha visto
randa.
agravada producto a los caEl doctor Miranda aseguró sos del municipio de Güines.
que “el comportamiento irregular se debe al pico que se
ha reflejado en las variables
de esparcimiento de la COVID-19 en casos netamente
autóctonos dividiéndolos en
dos cifras importantes entre
las que se encuentran con un
Zona en cuarentena. Foto: ICLEP

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte III
Artículo 13
2. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el
pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser
obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus

Mayabeque, Güines, 25 de
julio, (ICLEP). Nuevamente a
causa de la ausencia de cigarrillos en los puestos de venta
en moneda nacional del régimen el precio del cigarrillo
subió exponencialmente de 60
pesos hasta por encima de los
90.
Supuestamente según autoridades de comercio del municipio la falta de este producto
netamente cubano se debe a
la insuficiencia de papel para
la elaboración del producto en
las fabricas de la Habana y
Villa Clara.
Explicó al medio el directivo
de la empresa de comercio en
el municipio Armando Triana
que “la falta de cigarrillos está
dada principalmente por la
falta de materias primas como
el papel y la pega, no obstante
se trabaja fuertemente en el
torcido de tabaco de forma
tradicional para suplir las ne-

diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional,
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse
igualmente accesible a todos, sobre la
base de la capacidad de cada uno, por
cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

cesidades del pueblo”.
Así mismo, el especialista principal de la casa de escogida de
tabaco Marcos Arencibia perteneciente
a
la
CCSF
(cooperativa de créditos y servicios fortalecida) René Bencomo explicó a Cimarrón de Mayabeque que “el cumplimiento
en la simbra de la solanácea
(planta de tabaco) se sobre
cumplió en un 115 % respecto
a lo planificado con un total de
11 mil quintales de los cuales
el 70 % fue destinado al torcido para la exportación y solo
el 30 % a la producción nacional”.

Cigarrillos. Foto: de archivo

d) Debe fomentarse o intensificarse,
en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria;
e) Se debe proseguir activamente el
desarrollo del sistema escolar en todos
los ciclos de la enseñanza, implantar
un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones
materiales del cuerpo docente.
Continuará...
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Proceso de vacunación en el territorio
güinero avanza a pasos de tortuga

FINCIMEX roba a sus clientes y no da
respuestas claras

Por: Isbel Cruz

Por: Arletys García

Mayabeque, Güines, 28 de
julio, (ICLEP). Varios desfalcos
y cobros dobles fueron denunciados por clientes de tarjetas internacionales en las
diferentes tiendas del municipio que utilizaron el servicio
de cobro mediante post que
ofrece la financiera del régimen FINCIMEX.

Yasniel Guevara aseguró al
medio que “hace cuatro días
fui víctima de esta estafa en la
tienda Panorama y como no
hay forma de rastrear a donde
fue a parar ese dinero tenemos que quedarnos de brazos
cruzados mientras estos hijos
de su madre nos roban descaradamente”.

Alegaron los clientes que el
cobro se realizó a pesar de
que las tarjetas dieran supuestamente un erros y mostraran el letrero de DENEGADO lo que exonera a las tiendas y deja el problema en manos de la financiera.

También el director provincial
de FINCIMEX Iván Marimón
aseguró al medio vía telefónica que “este tipo de problemas se está dando con tarjetas internacionales principalmente las MASTERCARD y
hemos recomendado no utili“A mi me pasó eso, me cobra- zarlas en caso de que esto
ron 500 USD desde hace más suceda una vez”.
de 5 meses y todavía los estoy
esperando, cada vez que llamo a la dirección de FINCIMEX
me dicen que ellos aún no
tiene respuesta que tengo
que seguir esperando”, afirmó
el güinero Dariel Urrutia.
Al igual que Urrutia el vecino

Mayabeque, Güines, 26 de
julio, (ICLEP). La falta de jeringuillas y las dosis de la vacuna
Abdala incompletas retrasaron significativamente el proceso de vacunación en todo el
territorio güinero dejando en
claro la poca seriedad con
que el régimen se tomó este
proceso.

“Esto es mentira tras mentira,
no hay nada completo, lo poco que sacaron lo hicieron
para callar algunas bocas y
calmar a las personas después de que pasara lo del 11
de julio, al que no le hayan
puesto las tres dosis posiblemente no vea más la vacuna”,
expresó la vecina Arianna
Actualmente se quedaron sin Mojena.
alguna de las 3 dosis de la El candidato vacunal Abdala
vacuna más de 8 mil personas llegó al municipio a finales del
en todo el municipio a causa mes de junio, pero menos de
de la insuficiencia del candi- la mitad del proceso de vacudato vacunal del régimen en nación se acabaron las dosis
el territorio.
disponibles y hasta la fecha
Ante la falta del fármaco para no se ha recibido el nuevo
terminar la vacunación en el cargamento de las vacunas
mes de agosto el régimen se restantes.
vio obligado a modificar la
fecha de culminación al mes
de septiembre extendiendo
así la fecha límite por otro
mes y dejando abierta la posibilidad para el esparcimiento
de la COVID por todo el municipio.

POST de FINCIMEX. Foto: ICLEP

Cola para la vacunación. Foto:
ICLEP

Sangría (tipografía)
En tipografía, sangría es la introducción de varios caracteres
(espacios) en blanco al comienzo de una línea. Se emplea en
textos alineados a la izquierda («con bandera a la derecha»,
según la jerga tipográfica), que es lo general para escritos en
prosa. La sangría se manifiesta como una «hendidura»: desde
la segunda línea del texto se comienza a la izquierda a la misma altura, de forma alineada. La que incorpora sangría lo hace
de una a dos plicas o tres a cinco pitos (por lo general) más a
la derecha en español.

Hay dos tipos importantes de sangría:
Normal
Se «sangra» la primera línea. En este caso, dos cuadratines:

Contrariamente al uso en inglés, en castellano, no se suele
aplicar en el primer párrafo del capítulo o del subcapítulo.
Colgante o francesa
Poco usual. Prácticamente es sangría inversa, pues la primera
línea permanece completa y el resto del texto se «cuelga» de
ella. En este ejemplo, así mismo un centímetro:
Página 3
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La dignidad no se cambia por un poco de
comida
Por: Luis Rodríguez

Comencemos conceptualizando un
poco que es la dignidad humana, a
pesar de ser un tema amplio y con
varias aristas la descripción que
más se le asemeja es el valor inherente del ser humano por el simple
hecho de serlo, en cuanto a ser
racional, dotado de libertad. No se
trata de una cualidad otorgada por
nadie, sin que se nace con ella.
La dignidad no es algo que se compre, se cambie o se moldee ante
los antojos de alguien, es una cualidad que posee el ser humano de
forma individual o colectiva, una
vez aclarado esto démonos cuenta
que los que luchamos no solo por
los derechos y la dignidad propia
además de por la de los demás no
somos el enemigo, el enemigo es
aquel que nos la quiere quitar, es
aquel que piensa que por darnos
un poco de algo tiene el derecho a
arrebatarnos la libertad.
El ser dignos significa no aceptar
condiciones impuestas en ninguna
de las formas, es no ceder ante la
falta de principios de los que dirigen el país que ante la tensa situación que se ha vivido en la isla pretenden comprar al pueblo con migajas, el cubano se merece más, se
merece el derecho a ser libre, a ser
autodeterminado y a construir un
país con expectativas, con prosperidad, uno donde verdaderamente
exista la democracia, donde se
pueda decir lo que se piensa sin
temor a que esto nos cueste la
vida.

Test rápidos: una falla total
en el sistema de salud
Por: Jeniffer Castillo

La dignidad no se cambia por un
poco de comida, ni por la de donación, ni por la que el pueblo se
merece, lo que está haciendo el
régimen en estos momentos es
tratar de llenar un poco los estómagos de un pueblo que ha pasado hambre y necesidades por mas
de medio siglo con un poco de
cualquier cosa, eso que está haciendo el régimen es no tener dignidad, es tratarnos como a muertos de hambre que con un plato de
comida cierran la boca y no hablan
más.

El pueblo no pidió limosna, el pueblo exigió la liberación definitiva
del yugo castrista y de su títere
Canel, el pueblo exigió que no se
le trate más como a un mendigo
sino que se le entregue lo que por
derecho le corresponde.
No podemos perder la dignidad
ahora, no podemos permitir que la
dictadura se vuelva a salir con la
suya para que dentro de un breve
tiempo todo vuelva a estar como
antes o incluso peor, ahora que
nos demostramos que si somos
capaces de conquistar nuestros
derechos tenemos que seguir con
dignidad al pie de la lucha para
terminar con este reinado del terror que impera en el país.´

Mayabeque, Güines, 27 de julio, (ICLEP). Fallas en
un alto porcentaje de los test de antígenos (test
rápidos) realizados en el policlínico Dr. Luis Li Trigent dispararon los caos positivos a la COVID-19 en
el municipio.
La poca efectividad de los test estuvo dada por la
mala manipulación de estos por parte del personal
médico que radica en esta institución y por las pocas condiciones con que cuenta este policlínico.
Explicó a Cimarrón de Mayabeque el doctor (Dr.)
Rubén Granados que “estamos trabajando bajo
condiciones poco adecuadas para la realización de
los test, el personal médico que tenemos es insuficiente debido a que gran parte de este se encuentra en aislamiento y a esto se le suma que muchas
veces no están disponibles los hisopos para la toma de muestras”.
Por otra parte la paciente Migdalia Cabrera aseguró que “los test del policlínico son una locura, lo
mismo te dan positivos siendo negativos y viceversa y por eso es que se ha regado tanto la pandemia en el municipio, no culpo al personal médico,
culpo al régimen por no crear todas las condiciones para esto”.
La paciente también agregó que no solo los test
están saliendo mal, también los PCR que le practican a los casos sospechosos cuentan con una baja
efectividad lo que ha jugado a favor de la pandemia.
A más de un año de enfrentamiento a la COVID-19
el régimen aún no ha sido capaz de crear un sistema eficiente para comprobar la positividad al virus
y controlar su difuminación entre la población.

Que le quede claro a la dictadura
que no cederemos nuestro derecho a ser libres, que no creemos
en su disfraz de cordero cuando
verdaderamente han sido los lobos.
Policlínico Dr. Lui Li Trigent. Foto: ICLEP
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Mujeres güineras denunciaron la mala calidad de las almohadillas sanitarias
Por: Leodan Moreno

Mayabeque, Güines, 28 de julio, (ICLEP).
Miles de quejas fueron hechas por las
mujeres güineras en la red de farmacias
del municipio debido a la mala calidad
que presentaron las almohadillas sanitarias este mes.
El problema se ha venido agravando desde finales del pasado año ya que el grosor de estas se ha reducido a menos de
la mitad lo que disminuye su efectividad
en el periodo menstrual de las mujeres.
“Comenzaron a quitarle algodón, y cada
vez le quitan más y más hasta que ahora
lo que llegó a la farmacia parecía una
tabla, sin embargo las que han vendido

Almohadilla Sanitaria. Foto: ICLEP

por divisa que también se hacen en el
país si que tienen la calidad que hace
falta, esto es una real falta de respeto”,
aseguró la güinera Magela Sarmientos.
De igual forma la trabajadora de la farmacia # 215 Regla García afirmó que
“todas vinieron así de malas, yo también
tengo que usar estas y realmente me

El régimen mantiene a sus agentes en
las calles del municipio
Por: Félix Javier Valdés

que las personas no permanezcan mucho tiempo en
las colas y de que no se proteste por miedo a que se sume más gente y se vuelva a
armar”, aseguró el vecino
Jorge Moreno.

Mayabeque, Güines, 27 de
julio, (ICLEP). Tras los sucesos de pasado 11 de julio el
régimen ha destinado gran
cantidad de efectivos de la
brigada especial (boinas negras) y agentes de la seguri- El patrullaje en los barrios se
dad a la vigilancia y el control ha mantenido principalmende las calles.
te para mantener bajo conSe les puede ver mayormen- trol y vigilancia a las persote en las tiendas de venta nas e intimidarlos con el obpor MLC y en parques del jetivo de evitar que se pueda
municipio con el objetivo de planificar una nueva manicontrolar a las masas y evitar festación.
que se produzca un nuevo
estallido social.
“Están cagados, tienen las
calles llenas de militares uniformados y vestidos de civil
para vigilar a las personas,
están incluso tratando de

Boinas negras y agente de la seguridad. Foto: ICLEP

parece una desconsideración con nosotras que ya que solo tenemos derecho a
un paquete vengan tan malas, eso te
obliga a usarlas de dos en dos y no te
alcanza para el periodo”.
También la farmacéutica garantizó que
ella ha resepcionando todas las quejas
de la población y las ha trasmitido a la
dirección municipal de salud de donde
aún no le han dado una respuesta concreta.
Debido a la mala calidad de las íntimas y
a la falta de algodón muchas mujeres
tienen que pasar los últimos días de su
periodo menstrual con pedazos de tela
en sustitución de las almohadillas o con
rellenos de culeros para bebé.

Transacciones KO: un problema que
retornó a las tiendas en MLC
Por: Roldán Jiménez

el lio es que cuando esto pasa
casi siempre te cobre y para
que te devuelvan el dinero es
una batajola ya que FINCIMEX
te manda al banco y el banco
te manda para FINCIMEX, es
un peloteo de madre”, aseguró el cliente Aramis Gainza..

Mayabeque, Güines, 28 de
julio, (ICLEP). Más de una decena de quejas fueron reportadas por clientes de tiendas
en MLC a la central de FINCIMEX en la provincia a causa
de problemas en la conexión
y transacciones KO.
Problemas similares estuvieLas transacciones KO es un ron sucediendo en este miserror provocado por la mala mo mes con las tarjetas intercalidad de las conexiones en nacionales principalmente las
los post de cobros en la tien- MasterCard.
da y aunque te reporta el cobro como un fallo si rebaja el
dinero, pero los clientes no
puedes llevarse la mercancía
ya que la tienda no tiene
constancia de dicho cobro.
“Esto pasa a cada rato, no sé
si lo hacen intencional o si es
que realmente hay problema,
Tienda MLC El Oasis. Foto: ICLEP
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Centro de aislamiento Juan Borrell
quedó saturado de casos positivos a
Por: Olimpia Fernández
la COVID-19
Mayabeque, Güines, 29 de
julio, (ICLEP). Quedó sin
capacidad para más ingresos
el centro de aislamiento para casos positivos a la COVID
-19 Juan Borrell debido a la
saturación en todas sus
áreas.

ingresos o seguir realizando
el aislamiento en los hogares, eso depende de lo que
decidan en la dirección provincial de salud”, añadió el
especialista.
También argumentó que en
el centro actualmente se
encuentran aislados más de
20 trabajadores los cuales
están cumpliendo con el
proceso de cuarentena tras
el contacto con los pacientes y esto reduce también el
número de nuevos ingresos.

El preuniversitario Juan Borrell fue convertido en centro de aislamiento desde
hace más de 6 meses, pero
solo en este mes de julio el
nivel de ingresos se incrementó en un 80 % debido a
la gran cantidad de casos “Al paso que vamos nos van
positivos que se diagnostica- ha hacer falta hasta las esron en el municipio.
cuelas primarias para ingreEn entrevista realizada al sar a todos los positivos,
doctor Eusebio Lozada, es- Güines es por mucho el mupecialista principal del cen- nicipio más malo en cuanto
tro de aislamiento este ase- a COVID de toda la provinguró que el incremento des- cia, también influye que es
medido en la cantidad de un municipio grande y bascasos positivos a la COVID tante poblado, pero creo
superó el nivel de altas mé- que la culpa de todo la tiene
dicas otorgadas lo que cau- el régimen que no ha hecho
só la saturación en el centro lo que tenía que hacer”, asede aislamiento.
veró el vecino Manuel Arti“Se estaban dando muy po- diello.
cas altas médicas y por el
contrario el número de pacientes que ingresaban diariamente al centro eran de
hasta seis veces más de los
que salían lo que generó
que en poco tiempo el cupo
se completara, estamos valorando la posibilidad de
habilitar otro centro para los

Centro de aislamiento Juan Borrell. Foto: ICLEP

“Si las calles son de los revolucionarios
pues que las arreglen”
Por: Oscar Pérez

Mayabeque, Güines, 30 de
julio, (ICLEP). Millones de criticas aparecieron en las redes
sociales después de que el
dictador Miguel Díaz-Canel
dijera públicamente que “las
calles son de los revolucionarios” a lo que se sumaron los
pobladores de Güines.
El municipio ha tenido por
años más del 90 % de sus calles en un estado deplorable o
totalmente destruidas, tras
esta declaración del dictador
los pobladores exigieron en
redes como Facebook y
Twitter que las arreglen.
“Si las calles son de los revolucionarios pues que las arreglen
entonces, bastante malas que
están en todo el país y Güines
no es el excepción, aquí hay
lugares donde la calle es solo
un recuerdo y por mucho que
hemos exigido que las arreglen no han hecho casi nada”,
garantizó el vecino Julián Manzano.

mente ellos quieren las calles
para ellos que las arreglen
porque si el estado en que
están refleja lo que es su revolución me parece que está
bien jodida”.
El director municipal de Viales
Irrael Acevedo dijo que
“estamos en la mejor disposición de arreglar las calles del
municipio, pero la falta de materiales nos frena mucho, no
está en nuestras manos el poder darle solución inmediata a
todos los problemas que existen, además debemos recordar que somos un país bloqueado y que eso dificulta en
gran medida llevar a cabo las
diferentes reparaciones que
necesitan nuestras calles”.

La mala calidad de las calles o
la ausencia de estas en muchos lugares de todo el territorio nacional es un problema
que la dictadura no ha querido
solucionar desde hace varios
años atrás ya que todos los
materiales que se necesitan
El vecino también agregó que para esta labor son de produclo poco que se ha hecho por ción nacional.
las calles güineras ha sido gracias a las publicaciones de Cimarrón de Mayabeque donde
los vecinos han denunciado el
mal estado de estas, pero que
aún así ha sido insuficiente
para lograr que el régimen las
arregle todas.
De igual forma la vecina Ariadna Medina afirmó que “si real-

Calle La Jutía. Foto: ICLEP
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La COVID-19 no espera por nadie
Por: Vladimir Robaina

A pesar de los muchos alardes que ha
hecho el régimen de haber creado 5
candidatos vacunales que combatirían
de forma efectiva a la COVID-19 en el
territorio nacional la realidad ha sido
otra en cuanto a esto, en este momento el país atraviesa su peor momento
en cuanto a la pandemia.
Todos los días se récords con las cifras
de infectados que por supuesto no es
ni la mitad de la verdadera suma, es
lamentable ver como Cuba es hundida
en la miseria por culpa del mal trabajo
de la dictadura que se la pasa dictando
medida tras medida, restricción tras
restricción y lo único efectivo que han
hecho ha sido descontrolar más la situación.

seamos consientes de que si no podemos solos con algo lo mejor es recibir
ayuda, pues no, aquí todo la dictadura
lo politiza, el pueblo era el que pedía y
pide ayuda a quienes si pueden controlar esta situación.
Nadie se basó en sus principios políticos para pedir l mundo un #SOSCuba,
las personas comenzaron a mover esta
etiqueta porque realmente se necesita
ayuda, porque mientras que los dirigentes están resguardados en sus casas miles de familias perdieron a seres
queridos a los que ni siquiera pudieron
darle santa sepultura como Dios manda.
La COVID-19 no espera por nadie y
menos por ineptos que la subestiman
a pesar de que intenten dar otra imagen, si alguien sabe bien en la situación que está el pueblo en medio de
esta enfermedad es el régimen, pero
no les ha importado el bienestar social, lo único que les interesa es mantener las apariencias y el poder.

Seguimos siendo unos mediocres en
cuanto a medicina y me disculpo con
el personal de la salud, pero no podemos decir que somo una potencia medica mundial cuando la realidad deSer consientes de que se necesita ayumuestra otra cosa.
Lamentablemente se han perdido mi- da es el primer paso para comenzar la
les de vidas a causa de esta enferme- lucha contra el SARS CoV2 que no solo
dad, pero lo que más no ha afectado avanza a pasos agigantados sino que
realmente es permitirle al régimen además muta y cambia de forma volque decida como nos quiere ver morir viéndose más agresiva y campando a
mientras se regocijan en sus puestos sus anchas porque así se lo permite el
de jerarcas queriéndole hacer ver al régimen cubano.

mundo que en Cuba todo está bien El pueblo pide a gritos que se le atienda y vive aterrorizado porque en cualcuando todo está pesimamente mal.
Ni las vacunas sirven, ni las medidas quier momento cualquiera de la famisirven y mucho menos sirve el régimen lia puede caer enfermo y arrastrar
dictador, se negaron a recibir una in- consigo a los demás, ni las vacunas
tervención humanitaria alegando que cubanas sirven, ni el régimen que las
“una intervención humanitaria es igual proporciona tampoco, necesitamos
a una intervención militar”, señores, realmente buscar una solución.

NACIONALES
Inician los apagones en la
provincia de Sancti Spíritus

Se inician en la provincia los apagones eléctricos durante varias horas del día y la noche, profundizando el malestar y rechazo
del pueblo hacia el régimen.

INTERNACIONALES
Denuncian "piruetas" de
izquierda de España para evitar
llamar a la dictadura por su
nombre
Decenas de intelectuales cubanos, en su mayoría ciudadanos españoles nacidos en Cuba, han pedido al Gobierno de España que
llame a la dictadura cubana por su nombre,
en una carta redactada por los escritores
Jorge Ferrer y Ginés Górriz, publicada por el
diario El Mundo.

Florida se convierte en el
epicentro de la pandemia en
Estados Unidos
Florida se ha convertido en el epicentro del
coronavirus. Los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) informaron que se habían registrado
21.683 contagios en un solo día, la cifra más
alta jamás registrada desde el inicio de la
pandemia hace 16 meses.
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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.
Zapatería Lolo
Herramientas
En Venta
Herramientas

Tenis para niños pequeños.
Estado: Nuevos
Servicio de domicilio
incluido sin costo adicional

Maleta de herramientas
para reparación de electrodomésticos y otros
quipos.

Venta de zapatos y reparaciones de calidad.

Estado : Nueva

Dirección: Avenida 79
entre 120 y 122.

Móvil: 56421599

Trabajamos todos los
días.

Móvil: 59304426

Maleta de herramientas
para usos múltiples, todo nuevo y a estrenar
por usted.
Se incluye el domicilio
dentro de Güines
Móvil: 56421599

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
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