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Con exigencias y mentiras no se
produce la tierra

Prefieren retirar antes de tener que
reparar
Por: Yadín Pérez

Por: Yarileidy Toledo

Mayabeque, Güines, 18 de
octubre, (ICLEP). Se quejaron
los campesinos en la reunión
mensual de la cooperativa
(CPA) Amistad Cubano Búlgara tras incumplimientos del
ministerio de la agricultura
municipal en cuanto al suministro de recursos.

el campesino Onelio Padrón.

De “exigentes y mentirosos”
tacharon los campesinos de
esta CPA a los directivos de
la agricultura municipal tras
haberse comprometido estos
a suministrar el abono y el
combustible necesarios para
la cosecha de frio de este
año.

“Estas tierras son buenas,
pero necesitan su ayudita, de
otra forma malamente dan lo
de comer uno en la casa y
mas nada”, señaló el productor Remigio González.

La recién iniciada campaña
de frío de este año se va a
ver seriamente afectada ya
que de los recursos prometidos por los directivos de la
agricultura a los campesinos
de la CPA solo se han mandado el 10 % del total pactado.

La pasada campaña de frio se
vio afectada igualmente por
el incumplimiento de los je“Exigen, exigen y no cum- fes y no de los campesinos.
plen, son unos mentiroso,
vienen bien vestiditos pintando castillos en el aire y a
la hora de los mameyes no
hacen nada por la agricultura, quieren que sembremos
más inventando nosotros y
así la cuenta no da”, afirmó CPA Amistas cubano búlgara.

Mayabeque, Güines, 21 de
octubre, (ICLEP). Tras dos
años de abandono total el gobernador municipal ordenó
retirar el parque infantil de la
calle 114 privando a los niños
de un espacio para el juego y
la diversión.
Este parque se encontraba en
mal esto ya que nunca recibió
un mantenimiento en sus más
de treinta años de explotación, esto propició que el gobernador municipal ordenara
retirarlo de ves de repararlo
ya que según expresó lo consideraba un peligro para los niños.
“Aquí todo funciona de esa
forma, prefieren quitar las
cosas antes que repararlas y
seguirles dando uso, igual dejan que todo se deteriore por
no dar un mantenimiento, eso
no pesa y realmente aporta
mucho, yo jugué en ese parque y mi hijo nunca pudo ju-

Foto: ICLEP

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte IV
Artículo 23
Los Estados Partes en el presente Pacto
convienen en que las medidas de orden
internacional destinadas a asegurar el
respeto de los derechos que se reconocen en el presente Pacto comprenden
procedimientos tales como la conclusión
de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia
técnica y la celebración de reuniones
regionales y técnicas, para efectuar con-

sultas y realizar estudios, organizadas en
cooperación con los gobiernos interesados.
Artículo 24
Ninguna disposición del presente Pacto
deberá interpretarse en menoscabo de
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los
organismos especializados que definen
las atribuciones de los diversos órganos
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el Pacto.
Artículo 25

gar en el porque ya ningún
equipo servía”, aseguró la güinera Samantha Estrada.
El jefe de la brigada que retiró
el parque, Agustín Valdés garantizó a Cimarrón de Mayabeque que “realmente es una
lástima quitar el parque, pero
órdenes son órdenes y si mandaron a hacerlo hay que cumplir, ningún vecino de esta
calle ha estado de acuerdo,
pero como ya dije, no es mi
culpa”.
El privar a los niños de un espacio para el ocio es uno de
los más grande castigos a los
que se le puede someter.

Retirando parque de la calle 114.
Foto: ICLEP

Ninguna disposición del presente Pacto
deberá interpretarse en menoscabo del
derecho inherente de todos los pueblos
a disfrutar y utilizar plena y libremente
sus riquezas y recursos naturales.
Parte V
Artículo 26
1. El presente Pacto estará abierto a la
firma de todos los Estados Miembros de
las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como
de todo Estado Parte en el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro
Continuará...
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Mal estado del yogur de dieta fue
denunciado por los consumidores

Por: Roberto Méndez

Por: Yudith Soto

Mayabeque, Güines, 19 de
octubre, (ICLEP). En mal estado vendieron el yogur de dieta a los consumidores de la
carnicería El Jasmín este lunes
lo que generó varias quejas
ante la dirección municipal de
Comercio.

bíades corroboró el mal estado del yogurt y además añadió que “eso fue que lo mandaron atrasado, no es la primera vez que pasa y nunca lo
reponen, hay que joderse y
esperar a que nos toque otra
vez”.

Esta carnicería vende a más
de doscientas personas el yogurt de dieta procedente del
combinado lácteo de San José
de las Lajas y el cual se debe
mantener en refrigeración
hasta el momento de su venta.

El administrador de la carnicería dijo que “es la primera vez
que esto pasa aquí, el yogurt
siempre viene bueno y fresco
para que todo el que lo necesite lo tenga a su mano, no sé
que pasó con este, pero eso
se le va a reponer a todo el
“Yo vi la bolsa hinchada y que tubo el problema”.
cuando la abrí que lo probé También ha sucedido esto con
estaba ácido, malísimo, ahora la leche de dieta en más de
hasta la semana que viene no una ocasión.
me vuelve a tocas yogurt,
¿con qué meriendo yo que lo
necesito?, por eso fui a Comercio y me quejé, yo necesito que me den una respuesta”, testificó la afectada Carmen Ferrer.
También el señor Miguel Alci-

Torre telefónica a medio construir
afecta a vecinos

El Jasmín. Foto: ICLEP

Mayabeque, Güines, 22 de
octubre, (ICLEP). A causa de
la paralización de la instalación de la radio base telefónica de cuarta generación en
poblado de La Loma de la
Candela sus residentes y los
de zonas aledañas continúan
sin acceso a la res de redes.

“Aquí la cobertura es malísima y no podemos conectarnos, a penas si se puede hablar por celular, hay que estar
buscando la rayita de cobertura para poder llamar, pensamos que eso de la torre
sería rápido, pero ya lleva
bastante tiempo en un solo
La pésima calidad de la señal pedazo y no han hecho más
telefónica y la altitud de este nada”, aseguró la joven Yudit
poblado en la carretera de Palacios.
Güines a San José llevó a la El especialista en telecomuniempresa telefónica de ETEC- caciones de ETECSA Jovani
SA a realizar una inversión en Palma dijo que “aún no tenela instalación de una radio mos en nuestras manos los
base que brindará un mejor transmisores de cuarta geneservicio a los güineros la cual ración (4G LTE) y por eso se
se encuentra paralizada des- ha paralizado un poco la obra,
de el mes de julio.
pero va a continuar pronto”.
Con solo un pilar de los cuatro que lleva la torre instalados aún la radio base se encuentra inoperativa y el retraso ha mantenido a los vecinos
de esta zona en apagón tecnológico casi total y sin acceso a Internet.

Radio base en construcción. Foto:
ICLEP

Reglas de la letra B
7. Se escriben con b los vocablos que empiezan con bibli- o con
las sílabas bu-, bur-, bus-.
Ejemplos: bíblico, Buda, burguesía, busto
8. Se escribe b después de las sílabas ca-, ce-, co-, cu-.
Ejemplos: cabello, cebada, cobarde, cubo
Excepciones: caverna, cavar, cavilar, cavidad, caviar
9. Se escriben con b después de las sílabas al-, ar-, ur-, cuando
éstas empiecen una palabra.
Ejemplos: alba, árbitro, urbe
10. Se escribe con b después de las sílabas sa-, si-, so-, su-.
Ejemplos: sabor, Siberia, soberbia, subasta

Excepciones: savia, soviético
11. Se escriben con b las palabras que comienzan con el bo y
que van seguidas de las consonantes d, ch, f, n, r, t.
Ejemplos: boda, bofetada, bonachón, borde, botón, bochinche
Excepciones: voraz, votar, vorágine
12. Cuando los sonidos bi, bis, biz, tienen el significado de dos
o doble, se escriben con b.
Ejemplos: bisílaba, bisabuelo, bizco
13. Se escriben con b las sílabas ab, ob, sub, al inicio de una
palabra.
Ejemplos: abdomen, obsequio, subrayar
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El 15-N: la némesis del comunismo
Por: Yoenis Veldecia

querido hacernos ver mediante los
medios de difusión, por el contrario, solo son personas a las que les
duele ver en lo que la dictadura ha
convertido a todo un país, son los
nuevos cimarrones revelándose
contra el látigo opresor.

Como es de conocimiento de todos el día 15 de noviembre se prevé realizar una marcha pacífica
con el objetivo de homenajear al
apóstol de Cuba y exigir los derechos que hasta la fecha el régimen Sé que ese día será el comienzo
nos ha violentado de forma per- del fin de la dictadura, ya este
manente.
pueblo cansado no aguanta más,
La verdad más absoluta es la que como dice en el refranero popular
se demuestra con hechos y no con “no hay mal que dure cien años ni
palabras, el régimen siempre ha cuerpo que lo resista”, el 15 de
demostrado que es capaz de todo noviembre será un día importante
por mantener su poder absoluto y para todos los cubanos como lo
vertical mientras que todo el que fue el día 11 de julio, la fecha dese le ha opuesto ha demostrado tonante del día que se exigió en
que solo lucha por exigir sus dere- masa la libertad absoluta del yugo
chos y sus libertades.
del comunismo.

El 15-N como se le conoce a la fecha señalada no tendrá nada de
violencia, no tendrá nada de interés personal sino más bien colectivo, es solo un espacio para que se
pueda decir a viva voz que no queremos más comunismo, que no
queremos más represión y que no
queremos más a un régimen militar y corrupto que ha podrido al
país por dentro.

Es doloroso ver como utilizan a
especialistas cubanos, hermanos
nuestros, coterráneos para intimidar al pueblo, claro, su doble moral los delata ante los ojos de todos, no se puede acoger el pueblo
a la constitución cubana para exigir sus derechos, sin embargo el
régimen si puede violentar estos
derechos legítimos utilizando la
constitución y si no creando decreEl grupo Archipiélago quien ha tos leyes.
estado al frente de la organización Un día no muy lejano la paz llegará
de esta marcha en el país ha ex- a Cuba y a todos los cubanos, ese
puesto sus objetivos y ha dado día glorioso podremos cantar
indicaciones precisas de lo que hay nuestro himno nacional de forma
que hacer en una manifestación enérgica porque ese día nuestro
de esta índole.
himno será símbolo de la libertad
Este grupo es integrado por profe- plena y absoluta de un régimen
sionales, intelectuales y por perso- parásito que morirá incluso en la
nas de bien que nunca han desea- mente de sus más fieles seguidodo el mal para el pueblo como han res.

Robos en la pesa vuelve a
golpear a vecinos
Por: Sonia Capote

Mayabeque, Güines, 20 de octubre, (ICLEP). Vuelven a denunciar güineros robos en el pesaje de los
productos de la canasta familiar normada en varias
bodegas del municipio.
Este problema se ha reportado en al menos cuatro
bodegas del municipio donde varios vecinos se
han dado cuenta que les han despachado hasta
dos libras de menos incluida la carne de dieta para
personas diabéticas la cual llega a las bodegas
exacta.
“Me tumbaron la mitad de la carne de dieta, me
tumbaron casi la mitad de la leche en polvo de
dieta y con el arroz de la cuota ni se diga, ahí si me
han acabado, yo no digo que quizás haya diferencias en la pesa, pero una libra o más ya es descaro
del bodeguero”, señaló la afectada Leonor Barrera.
El administrador de la bodega El Laurel, Rogelio
García explicó que “trabajamos con pesas de plato
de las antiguas, esas pesas todas son reparadas y
la calibración nunca es exacta, siempre tienen diferencias grandes con las digitales que utilizan las
personas, además no tenemos en las bodegas una
pesa de comprobación que es la que dice lo que
hay porque cualquiera puede equivocarse en un
pesaje”.
Este tipo de pesas de plato son bastante exactas y
antes de certificarlas como listas las revisa y calibra un especialista con una diferencia de más menos unos 5 gramos respecto a las pesas digitales.

Bodega El Laurel. Foto: ICLEP
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Vacunación en menores: un proceso lento y tedioso
Por: Rafael Quesada

Mayabeque, Güines, 19 de octubre,
(ICLEP). Falta de la vacuna Shinafarm en
el municipio ha impedido completar el
ciclo del proceso de vacunación contra la
COVID-19 en más del 30 % de los menores del municipio.
La Shinafarm está siendo usada en pacientes alérgicos al Tiomersal que contienen el resto de las vacunas cubanas excepto la Soberana Plus con la cual completarán la tercera dosis.
Esto ha generado inconformidad y protestas entre los padres ya que romper el
siclo de cualquier medicamento reduce
su efectividad en más del 50 %.

“Desde hace treinta y ocho día tenían
que vacunar a la niña y todavía estoy
esperando que la doctora del consultorio
me avise que ya están vacunando en el
policlínico, eso ya va a ser por gusto, si
antes se decía que esas vacunas no servían , ahora yo corroboro que las vacunas no sirven, pero el sistema de salud
de Güines tampoco”, confirmó el padre
Gabriel Labañino.
Según explicó el propio doctor Francisco
Durán García en comparecencia pública
las dosis de cada vacuna deben suministrarse entre los 14 a 21 días después de a
ver sido vacunados con la dosis anterior
demostrando así que ciertamente se ha
interrumpido el ciclo de vacunación.

Servicio telefónico interrupto por
culpa de ETECSA
Por: Dayse Rodríguez

hay agentes de comunicaciones y para realizar los pagos hay que ir a mas de dos
kilómetros hasta Cubacel o
hasta ETECSA y hay personas
que no pueden”, aseguró la
vecina Yanet Infante.

La enfermera de vacunación, Rosa Elena
Camacho explicó a Cimarrón que “la vacuna Shinafarm es diferente, se puede
poner hasta 51 días después de la dosis
anterior, no hay problemas, realmente
aún estamos en tiempo de vacunar a los
pacientes”.

Salón de vacunación. Foto: ICLEP

Reparación de consultorio médico
detenida por impagos a los albañiles
Por: Alexander Labañino

Mayabeque, Güines, 20 de
octubre, (ICLEP). Más de doce personas hasta ayer en el
reparto La Micro han reportado cortes telefónicos debido a impagos causados a su
vez por el cierre del mini En la totalidad de los casos
punto de la empresa de co- de interrupciones se deben a
municaciones ETECSA.
personas mayores a los cuaEste mini punto es el único les les resulta imposible rede su tipo en el reparto y su correr esa distancia para reacierre ha impedido a los veci- lizar los pagos.
nos de pagar la factura telefónica, realizar compras de
tarjetas de saldo y la revisión
de cuentas Nauta en la sala
de navegación.

Mayabeque, Güines, 23 de
octubre, (ICLEP). Incumplimientos en los pagos a los
albañiles por parte de la dirección municipal de salud
detuvo la reparación capital
de los consultorios 7 y 8 del
médico de la familia.

“El puntico lo cerraros desde
hace dos meses por COVID y
hasta hoy no lo han vuelto a
abrir, aquí en el reparto no

“Estas loco, yo sé que es un
consultorio y todo, pero uno
necesita el dinero, ni yo ni mi
ayudante trabajamos para el

Mini punto La Micro. Foto: ICLEP

Con más de un mes y medio
de atraso en la emisión del
pago de los cheques a los albañiles que trabajan en la
obra, estos decidieron parar
el proceso constructivo hasta
tanto no les sea abonada la
totalidad de los servicios
prestados.

ingles y ya llevamos más
de un mes y pico sin coger ni
un peso, nosotros también
tenemos familia”, aseguró el
albañil Joel Polo.
La económica de la dirección
municipal de salud, Ketia Medina se negó a recibir a este
periodista y dar declaraciones
sobre los impagos a los albañiles lanzando ofensas sobre
la labor de periodismo que se
realizaba.

Consultorios 7 y 8. Foto: ICLEP
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Productos de mini industria láctea
van directo a la exportación
Por: Mabel Mamblas

Mayabeque, Güines, 22 de
octubre, (ICLEP). Régimen
privó a los pobladores güineros del acceso a los productos lácteos de la recién
inaugurada mini industria
local Rojas al destinarlos
totalmente a la exportación.

Por: Aimé Redondo

lo al pueblo güinero en pesos cubanos que al final no
sirve para nada”, aseguró la
güinera Eliza Torres.
La vecina añadió además
que “de esta forma el estado recoge más dinero, incluso más que los rojas que al
final cobran en su empresa
en moneda nacional cuando
ahora el estado está vendiendo sus productos por
dólares”.

Esta pequeña empresa privada se especializa en la
elaboración de productos
lácteos como helados, quesos, mantequillas y otros
derivados de la leche.
Así mismo, el vecino Jorge
Con menos de tres meses de Milián afirmó que “el pueblo
inaugurada esta pequeña no merece nada al parecer,
empresa ha sido capaz de cuando alguien hace algo
producir grandes cantidades bueno, algo que puede bede estos productos los cua- neficiarnos, enseguida lo
les por su excelente calidad exportan y nos volvemos a
han sido directamente desti- quedar sin nada”.
nados al turismo y a la ex- De igual forma ha sucedido
portación hacia el mercado con otras seis mini induseuropeo y centroamericano. trias productoras de alimenEl objetivo principal de esta
micro empresa era la producción de queso y helado
entre otros productos derivados de la leche de vaca
para la venta a la población
a través de la empresa estatal de Comercio, pero esto
solo se cumplió el primer
mes.

Combos alimenticios incompletos
generaron inconformidad

tos en la provincia las cuales
en su totalidad actualmente
solo se dedican a la exportación de productos hacia el
mercado
internacional
mientras el pueblo mayabequence continúa sin opciones.

“Parece que cuando vieron
la calidad con que Los Rojas
producen el helado y el queso se dieron cuenta de que
era mejor venderlo por dólares o euros que vendérse-

Mayabeque, Güines, 23 de
octubre, (ICLEP). Más de una
veintena de vecinos denunciaron haber recibido el combo
alimenticio de donación rotos
y con productos de menos.
Estos combos fueron entregados en las bodegas del municipio a la totalidad de los vecinos los cuales al comprar el
contenido de unos paquetes
con otros se dieron cuenta de
que algunos no coincidían porque le faltaban productos.

Combos de donación. Foto: ICLEP

caradamente, y yo me pregunto ¿de dónde salieron?”

Estos productos fueron donados por diversos países como
también donan ropa y otros
Entre los productos que más productos que en un final el
reportaron como ausentes en régimen termina vendiendo
los paquetes se encontraba el en sus tiendas MLC.
chícharo y el arroz dos de los “No entiendo para que tanto
granos más consumidos por la protocolo a la hora de entrepoblación.
garle ese combo a las perso“Como esto es supuestamente nas si al final hicieron lo que
gratis pues no tienes a quien les dio la gana, ninguno vino
quejarte si te falta algo y lo completo, yo me cansé de
más jodido de todo es que los comparar unos con otros y a
bodegueros le echan la culpa a todos les faltaba algo diferenlos camioneros y estos a los te”, explicó el güinero Alberto
almaceneros donde cargaron Travieso.
los combos y realmente los También añadió Alberto que
perjudicados somos nosotros”, en algunas bodegas faltaron
dijo el vecino Ricardo Padrón. combos enteros y que los adDe igual forma coincidió la ministradores de estas unidagüinera Marta Arencibia quien des aseguraron a los afectados
aseguró que “es una falta de que sus combos estarían en la
respeto al pueblo y a los paí- bodega al día siguiente y aún
ses que donan los alimentos el continúan esperando que lletrapicheo que tienen con esos guen los productos.
combos que inventaron aquí,
después los productos que se
perdieron los ves publicados
en las redes vendiéndolos des-

Esto ha sucedido también con
productos dirigidos como el
aseo y los cárnicos los cuales
casi nunca están completos.

Productos de Rojas. Foto: ICLEP
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Si no lo veo no lo creo
gares como playa Jibacoa es una pequeña mina de oro de donde sacan
Es increíble lo que puede lograr el tu- sus riquezas.
rismo, casi dos años de COVID y todo Yo había estado hacía unos meses en
en Mayabeque se volvió un desastre, el lugar de visita a la casa de mi amigo
incluso playa Jibacoa (lugar turístico y realmente daba grima el lugar, pero
por excelencia) donde todo había de- cuando regresé hace unos días aquel
caído.
pedazo de tierra parecía otro, todo el
Por: Manuel Mujica

Según me contó un amigo residente
del lugar, esta playa tan hermosa, un
paraíso norteño para el disfrute y el
esparcimiento mas bien se había convertido en un lugar fantasma, en un
pueblito pesquero, pero ¿que pasó?,
el régimen decidió abrir las fronteras
para el turismo y como por arte de
magia volvió la vida al lugar.
Este pedazo de costa perteneciente al
municipio de Santa Cruz del Norte había sido prácticamente olvidado, pero
una vez se anunció que comenzaría la
entrada de extranjeros al país se activaron las alarmas, entrada de turismo
es igual a dólares y donde hay dólares
está el interés del régimen.
Si no lo veo yo con mis ojos no lo
creo, calles pavimentadas, villas turísticas pintadas, limpias y preparadas
como quien espera recibir al amor de
su vida, es increíble como en este país
puede llegar a valer más el extranjero
que el mismo cubano, como es posible
que lo que no existe para nosotros
sobre en los hoteles y lugares de óseo
para visitantes foráneos.
Como dice el dicho, con dinero baila el
mono, con perdón de los animalitos
que nada tienen de culpa, pero no hay
frase que le acierte más al interés que
tiene el régimen, recordemos que lu-

esfuerzo de la dictadura en función de
acomodar las zonas turísticas para que
los visitantes se sientan bien mientras
que el pueblo de Santa Cruz del Norte
los problemas brotan como agua por
salidero, pero eso si no le importa al
régimen.
Lo que se muestra al turista es lo que
importa, la fachada del país, pero en el
patio trasero hay mucha basura, mucha que con el dinero que genera el
turismo se pudiera eliminar y tenerlo
tan bello como la fachada, es por eso
que el que visita lugares como este y
no ve más nada se lleva una imagen
agradable de un paraíso caribeño, pero la verdad de esta isla está en su interior, en los barrios, en las casas, en
la cotidianidad de los vecinos, ahí es
donde se conoce Cuba, ahí es donde
se conoce también la verdadera cara
del régimen.
Tanta hipocresía no puede ser normal,
tanta desfachatez no puede estar
bien, eso el que no lo vea no lo cree,
pero es así, así como se los cuento,
pasamos este tiempo de pandemia,
que aún no acaba, mucha hambre y
necesidades supuestamente por culpa
del bloqueo norteamericano, sin embargo en estos lugares para el turista
no falta nada y no importa el bloqueo.

NACIONALES
Se hermanan para desaparecer
de Los Arabos el pan y el yogurt

Los Arabos, Matanzas, septiembre 17,
(ICLEP).-Desaparecen en la misma fecha y
desde hace 16 día el pan de La Cadena y el
yogurt que sustituye la leche para niños entre 7 y 12 años de edad, donde ambos alimentos continúan unidos en alguna justificación del régimen, mientras los infantes en
la casa por la pandemia apenas tienen que
comer.

INTERNACIONALES

Los premios Nobel Maria Ressa
y Dmitry Muratov no son sólo
periodistas: son campeones de la
democracia
La decisión del Comité Noruego del Nobel de
conceder el Premio Nobel de la Paz a los periodistas Maria Ressa, filipina y Dmitry Muratov, ruso, es una inyección de ánimo para los
innumerables periodistas que han sido despedidos, demandados, atacados y salvajemente trolleados en su trabajo en todo el
mundo.

Rusia refuta con falsedades la
investigación de los 'Pandora
Papers'
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, acusa a Estados
Unidos de ser el mayor paraíso fiscal mientras que omite las revelaciones sobre oligarcas de su propio país.
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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.
Cumpleaños
Carpintero
Ferretería
Artesanía

Variedad de productos
para el hogar.

Trabajos en cuero real y
sintético.

Artículos de cumpleaños
al alcance de su mano.

Incluye domicilio sin
costo adicional

Confecciones de mochilas, zapatos, bolsos y
mucho más.
Llama ya.

Se trabaja por encargos,
llame y ordene lo que
desee para su fiesta de
cumpleaños.

Móvil: 55200710

Móvil: 52092033

Haga su pedido ahora y
no pierda la oportunidad
Móvil: 55442796

Trabajos de carpintería
para su hogar o su negocio.
Buena madera.

Atendemos los pedidos vía telefónica
Móvil: 59711524

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.
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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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