Cuarenta años de necesidades y sufrimiento ha enfrentado este
anciano paralítico desamparado por el régimen
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Directivos de la fábrica de ron NUCAY
implicados en caso de malversación

Labor de animalistas güineros ayuda a
decenas de mascotas abandonadas

Por: Yurilexys Madrazo

Por: Raico Mojena

Mayabeque, Güines, 3 de
febrero, (ICLEP). Tras la detección de un severo faltante
en los almacenes de la fábrica local de ron NUCAY resultaron implicados dos jefes de
producción y uno de los almaceneros el establecimiento.

que implicó a dos de sus directivos y al almacenero.
Por otro lado, el administrador del mercado ideal número 2 del municipio Rolando
Arévalos especificó que
“hace rato que estamos teniendo problema con el
abastecimiento, en diciembre se produjo más de 60 mil
unidades de ron para la venta en bodegas y mercados de
toda la provincia y solo el 70
% de esta producción llegó a
su destino”.

Esta fábrica elabora ron para
la venta en establecimientos
comerciales en moneda nacional en todo el territorio
mayabequence los cuales
han sido afectados últimamente debido al desfalco.
La auditoría realizada a la
Más de 650 cajas de ron han fábrica fue el detonante para
dejado de distribuirse para la la detección de tal desfalco.
venta en estos establecimientos mientras circulaban
grandes cantidades en el
mercado informal a precios
que superaban los 400 pesos
por botella.
El director de la fábrica Porfirio Gil se negó a ofrecer declaraciones sobre el hecho

Fábrica de ron NUCAY. Foto:
ICLEP

Mayabeque, Güines, 4 de febrero, (ICLEP). Grupo de animalistas güineros expanden su
labor creando refugios temporales para animales abandonados tras haber llenado el cupo
del refugio principal.
Actualmente con una capacidad para 65 animales el refugio del grupo ANIMA está a
plena capacidad lo que ha llevado a los jóvenes a crear refugios temporales para animales abandonados por toda la
ciudad mientras esperan incrementar el espacio.
En declaraciones ofrecidas al
medio por el representante
del grupo Ariel Boza este reconoció que “estamos trabajando en concientizar a las persona sobre la importancia de
cuidar a los animales, tenemos
el refugio lleno y es por eso
que estamos tomando esa
alternativa”.

breve realizarán otra feria de
adopción con el objetivo de
“buscar familia” para los animalitos que tienen en el refugio y así crear capacidad para
rescatar a más animales.
“Es muy linda la labor que realizan estos jóvenes, ojalá existieran más personas como
ellos, así de buenos sentimientos y preocupados por el bienestar animal”, expresó la vecina Lidia Camaño.

Desde su creación hasta la
fecha el grupo ha rescatado
alrededor de unos 190 animales entre los que se incluyen
Boza también añadió que en mayormente los canes.

Declaración Universal de Derechos su propiedad.
Artículo 18
Humanos
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de

Refugio temporal. Foto: ICLEP

Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o
su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad

de opinión y de expresión; este derecho
incluye el no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer
a una asociación.
Continuará en la próxima edición...
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Mercados vacíos: la imagen de un
sistema ineficiente

Por: José Álvarez

Por: Lázara Duarte

Mayabeque, Güines, 5 de
febrero, (ICLEP). A causa de
la ineficiencia del régimen se
encuentran en desabastecimiento total los tres mercados ideales del municipio
desde el pasado año.
Desde su reapertura tras más
de seis meses cerrados por la
pandemia los mercados ideales del municipio muestran
sus estantes vacíos y cero
ofertas a los pobladores de
Güines.
El administrador del mercado
ideal número 2 Rolando Arévalos aclaró que la empresa
de comercio “ordenó” reabrir
los ideales a pesar de la falta
de productos.

presó al respecto que “para
mí esos mercados ya no cumplen objetivo ninguno, jamás
han vuelto a vender nada
ahí”.
Lourdes expresó que por
cualquiera de los Ideales que
pases vas a ver “los estantes
vacíos” y señaló que esto es
por culpa del “bloqueo interno” ya que en el municipio
se produce arroz, ron y otros
productos que se pudieran
comercializar en estos locales.

Tanto los mal llamados Ideales como las carnicerías y
bodegas de la empresa de
Comercio muestran hoy la
cara de la ineficiencia empreArévalos
añadió
que sarial cubana.
“estamos abiertos por gusto,
en mi mercado por ejemplo
solo hay vinagre, hace más
de cuatro meses que no recibimos mercancía y los trabajadores está cobrando el salario mínimo”.
La vecina Lourdes García ex-

Del arte al desastre: antigua casa de la
trova se cae a pedazos

Ideal # 2. Foto: ICLEP

Mayabeque, Güines, 7 de
febrero, (ICLEP). En destrucción total, sin techo y sin carpintería se encuentra la antigua casa de la trova de Güines.

permitieron que la casa de la
trova se destruyera como todo en este municipio”.

Actualmente la estructura
ubicada en la Avenida 93
muestra su más destruida
imagen ante los ojos de miles
de güineros quienes otrora
disfrutaron de sus encantos
culturales.

truye la tradición y las raíces
de nuestro municipio”.

De igual manera, el trovador
Hector Gutiérrez expresó sentir “dolor” al ver las ruinas de
El abandono al que fue some- lo que antiguamente fuera la
tida esta instalación, cuna de cuna de la cultura güinera.
cientos de artistas, causó su “No es fácil ver como ha queclausura definitiva desde el dado lo que para nosotros era
año 1998 cuando parte de su nuestra segunda casa, hemos
techado se vino abajo.
tenido que ver como se des-

Al igual que la casa de la Trova, el museo municipal, la
imprenta y la fábrica de conservas, muchas obras más del
municipio han pasado a la
El repentista güinero Orlando historia solo en la memoria
La Guardia catalogó de triste de unos pocos.
la imagen que muestra este
centro donde según declaró
aprendió a ser poeta con los
mejores.
La Guardia aseguró que “a
pesar de los esfuerzos que
hicimos en ese entonces nunca nos prestaron atención,

Casa de la Trova. Foto: ICLEP

Reglas de la letra Q
1. Se escriben con q las siguientes formas verbales cuyos infinitivos terminan en -car. Primera persona singular del Pretérito Indefinido del Modo Indicativo.
Ejemplos: buscar / busqué pescar / pesqué.
Las formas usted y ustedes del Modo Imperativo.
Ejemplos: busque, busquen / pesque, pesquen.
2. Se escriben con q las palabras latinas que tienen el sonido
cu.
Ejemplos: quórum, quantum, qualis.
3. Se escribe q antes de la u muda seguida de las vocales e, i.

Ejemplos: queso, quiste.
Reglas de la letra R
1. Se escribe r doble cuando el sonido es múltiple y está entre
vocales.
Ejemplos: carrera, barril, arroyo
2. Se escribe r simple cuando el sonido es múltiple y está entre
una vocal y una consonante.
Ejemplos: alrededor, Enrique, desraizar
3. Se escribe r simple en posición final de palabra
Ejemplos: amor, temor, esperar, verificar
Página 3
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Polémica por el festival San Remo: el nuevo
fracaso de la dictadura cubana
Por: Luis Araujo

Lo peor del arte culinario
hospitalario
Por: Indira Rodríguez

Diversos han sido los ataques
que ha hecho el régimen en sus
medios de difusión en contra de
los afamados artistas que se negaron a participar en el show
mediático organizado por la primera dama de la dictadura cubana Liz Cuesta nombrado San Remo Music Awards.

La primera dama metió la cabeza
en la tierra como el avestruz y no
ha dado la cara para hablar sobre lo sucedido, aún se esconde
y en su lugar miles de busca fama, perros de la dictadura han
salido a ofrecerse para participar
en el festival a pesar de que originalmente no habían sido invitaEste circo tenía el objetivo de dos.
utilizar a renombrados artistas El pueblo con esta acción se ha
de talla internacional como el sentido doblemente ofendido,
mexicano Calimba y los españo- primero porque todo el mundo
les Alex Ubago y Andy y Lucas, conoce a los músicos supuestade estos dos últimos llegaron a mente “casi desconocidos” y sadecir en la mesa redonda que ben que el régimen miente deseran “casi desconocidos”, no se a caradamente sobre lo sucedido y
que se refirieron con esa frase segundo porque antes de gastar
porque una persona es conocida ese dineral en un festival absuro desconocida, no casi descono- do que tiene como único propócido, eso fue como para restarle sito cumplir los caprichos de Liz
importancia a tales artistas.
Cuesta, deberían invertirlo en
El caso es que todos se negaron comida y medicina para los cubaa ser parte del show de la dicta- nos que buena falta nos hace.
dura al conocer que realmente
tras los contratos se encontraba
la mano del régimen cubano
quienes quería utilizarlos para
desviar la atención del pueblo
sobre los juicios políticos a los
detenidos tras la manifestación
del pasado 11 de julio.

Es absurdo que la justificación a
todas las carencias sea el
“bloqueo yanqui”, pero para invertir en lujos para la primera
dama, su esposo el dictador de
Diaz-Canel y el resto de su camarilla siempre hay efectivo disponible.

El show no se les armó, se les
calló el telón antes de empezar y
como era de esperarse los medios internacionales y las redes
se hicieron eco de todo esto y las
críticas llovieron ate el ridículo
hecho por Cuesta y por sus defensores.

Estos artistas, por cierto muy
conocidos, se portaron a la altura de lo que dicta la conciencia
humana, como van a dar un concierto para un pueblo que sufre
los destrozos de la dictadura más
vieja de América Latina, su respuesta fue sumamente certera.

Mayabeque, Güines, 8 de febrero, (ICLEP). De indeseable e inapropiada catalogan padres de niños ingresados en el hospital pediátrico la comida que
sirven en las salas tanto para los infantes como para
sus acompañantes.
El desayuno, el almuerzo y la comida muestran una
calidad pésima que para nada se ajustan a las de un
hospital infantil, la mala elaboración sumado al desvío de recursos por parte de los cocineros han llevado los alimentos al punto más crítico en la historia
de esta instalación de salud.
La madre Omara Fernández afirmó que “ni loca me
como yo eso y mucho menos se lo doy a mi hijo, eso
es para puercos, no para la gente, es repugnante ver
la basura que sirven y lo mal elaborada que está,
debería darles pena mandarle esos a los niños”.
El jefe de cocina del hospital pediátrico Ramón Labastida Gómez aseguró que “estamos poniendo
nuestro mayor esfuerzo en que las comidas salgan
con calidad, pero es muy difícil complacer a los pacientes y a los acompañantes, a parte de que la falta
de recursos por culpa del bloqueo nos obliga a trabajar con poco”.
Tanto la leche del desayuno como el yogurt de la
merienda llegan cada día al centro con una calidad
superior a la que se le entrega a los pacientes una
ves asa por la cocina del hospital, esto denota claramente el desvío que existe en este lugar.

Almuerzo del hospital pediátrico. Foto: ICLEP
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La alegría llega a los barrios a través de los tambores
Por: Alberto Enrique

Mayabeque, Güines, 10 de febrero,
(ICLEP). Como parte de un proyecto cultural comunitario independiente el músico Arístides Arronte lleva sus tambores y
su rumba a las barriadas del municipio.
Este proyecto cuenta con la colaboración
de varios artistas aficionados los cuales
se encargan de llevar la cultura tradicional rumbera a las distintas barriadas de
Güines todos los sábados de cada semana.
El espectáculo ha venido desarrollándose
desde finales del mes de enero y ha llegado ya a más de 6 comunidades güine-

ras donde ha sido recibido con entusiasmo.
Arronte asegura que “mientras me queden fuerzas voy a seguir defendiendo la
rumba y la cultura güinera”.
Además añadió que todo el que desee
formar parte de este maravilloso proyecto lo puede hacer.
“Mientras más seamos mejor, más alegría que repartir en estos tiempos tan
difíciles para todos”, dijo el músico.
La pasada semana el espectáculo se
realizó en la barriada de La Amistad donde sus pobladores gozaron al ritmo de
los tambores.
“Creo que es una buena iniciativa que

lleven la rumba por todo el municipio, es
importante que nuestra cultura no se
pierda, yo apoyo al cien por ciento lo que
hace ente maravilloso músico y sus invitados”.
El encierro por la pandemia ha sido sumamente difícil para todos y eso ha sido
lo que ha inspirado al músico a llevar su
arte más cerca de los hogares.

Arístides y sus tambores. Foto: ICLEP

Niños de la comunidad Julián García
deben compartir una sola aula docente
Por: Mabel Piñero

Por: Ariel Rodríguez

Mayabeque, Güines, 11 de
febrero, (ICLEP). Debido a la
despreocupación del sector
educacional sobre la situación de las escuelas rurales
obligaron a los niños de la
escuela primaria Secundino
Lora a tener que compartir el
único aula que queda.

mi niño está más bruto que
cuando entró a primer grado,
me dice todos los días que no
entiende las clases porque
tiene que estar copiando lo
que le toca para que escriban
en la pizarra lo del otro grado”, aseguró la madre Iliana
Mujica.

Esta escuelita perteneciente
a la comunidad rural de Julián
García cuenta con una matrícula de 19 niños que comprenden los grados desde 1ro
hasta 6to.

La profesora Dailyn Fumero
reconoció que “la estamos
pasando mal, con una sola
aula es una locura, así no se
puede dar clases”.

Mayabeque, Güines, 9 de febrero, (ICLEP). Mal reparados
con precinta y con cartón los
baños para pacientes del cuerpo de guardia del hospital municipal Aleida Fernández desafían la palabra antihigiénico.

de guardia están bastante malos, los tenemos medio funcionando porque estos hacen
mucha falta, pero es verdad
que hay saladeros y mal olor y
no es porque no se limpien, es
porque realmente están maSalideros de agua tanto pota- los”.
ble como residual inundan el El abandono de la dirección
suelo de este baño el cual es del centro hospitalario es la
utilizado por los pacientes de causa principal del mal estado
cuerpo de guardia para reco- de estos baños ya que con
lectar muestras para análisis solo una pequeña inversión la
de urgencia.
realidad sería otra.
“Es repugnante entrar a estos
baños, yo sé que los baños de
los hospitales están todos en
mal estado, pero esto es el
colmo de los colmos”, afirmó
el paciente Adrián Hernáez.

De las tres aulas que existían
en la escuela solo queda funcionando una donde en sesiones doble se imparte las
clases conjuntas a los diferentes grados.
“Entre los atrasos por la COVID y esto ahora de la escuela

Baños del hospital: una ofensa a la
palabra antihigiénico

Escuela primaria Secundino Lora.
Foto: ICLEP

El jefe de mantenimiento del
hospital Mariano Cruz reconoció que “los baños del cuerpo

Baños del hospital. Foto: ICLEP
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Abandonada y destrozada la
fábrica de conservas de Güines
Por: Reinier Esquivel

Mayabeque, Güines, 13 de
febrero, (ICLEP). Víctima de
los embates del tiempo y del
abandono de la dictadura
por más de 60 años, la fábrica de conservas de Güines
se encuentra hoy en ruinas y
totalmente destrozada.
Esta fábrica fue inaugurada
a finales de los años 30 y
principio de los 40 por su
propietario Eugenio Angulo
Tavío y daba trabajo a miles
de güineros, pero esto solo
fue hasta el 1959 cuando
Fidel Castro mandó a expropiar la fábrica Conservas
Tavío S.A a su dueño para
convertirla en lo que se
aprecia hoy.

“esta fábrica fue utilizada
como almacén, como depósito de carros también abandonados y finalmente fue
abandonada por completo
hace ya más de 40 años”.
De igual forma, el güinero
Eusebio Valdés afirmó que
muchas personas se metieron en la fábrica a extraer
cabillas, bloques y otros materiales.
Está no es la única instalación del municipio que ha
sufrido los daños del régimen, también locales como
la textilera, la fábrica de zapatos y los centrales del municipio se encuentran en
deterioro total o en ruinas.

En los años de explotación
de Conservas Tavío S.A se
producía puré de tomate,
kétchup, jugo de mango y
otros enlatado que aportaban al desarrollo local del
municipio y a la economía
familiar.

“Si Angulo vuelve a vivir se
muere del disgusto, yo recuerdo que esa fábrica le
daba trabajo a una pila de
güineros, en ese entonces
este municipio era próspero,
no como ahora que está en
ruinas, da pena verlos”, seActualmente la fabrica se ñalo el vecino Juan Casañas.
encuentra en ruinas ya que Esta es otra víctima más de
el régimen local la deshabili- la destrucción del régimen.
tó por completo y la dejó
abandonada
permitiendo
que colapsaran paredes y
parte del techo.
La vecina de la fábrica Idealiza Campos, residente en el
lugar desde hace más de 50
años explicó al medio que

Fábrica de conservas. Foto: ICLEP

Tiendas en MLC: ni tan necesaria, ni
tan efectivas
Por: Amalia Porras

Mayabeque, Güines, 12 de
febrero, (ICLEP). Contrario al
sentir del pueblo catalogó de
“necesarias” y “efectivas” el
ministro de economía y planificación Alejandro Gil Fernández las tiendas en MLC.
El vice primer ministro del régimen compareció públicamente en la mesa redonda
este pasado 10 de febrero
donde uno de los temas que
tocó fue el de las tiendas en
MLC y la repercusión, a su criterio, “positiva” que han tenido estas tiendas para la economía del país.

Gil Fernández aseguró que a
pesar de que las tiendas en
MLC fue una “medida transitoria”
pera
recuperar
la
“economía del país”, su vigencia está directamente ligada a
este periodo de recuperación
y de que se pueda dotar al
peso
cubano
de
una
“capacidad real de compra”.
Por otro lado, los criterios de
los pobladores del municipio
al referirse a estas tiendas no
coinciden con el pensar del
funcionario del régimen ya
que según el criterio popular
estas tiendas no son “ni tan
efectivas, ni tan necesarias”.

Respecto a esto el güinero
Eduardo Labañino señaló que
“para mí eso lo hicieron para
quitarle los dólares al pueblo,
no puede ser casualidad que

en cuanto cerraron la Western
Unión rápidamente pusieron
todas la tiendas en MLC e implementaron el reordenamiento monetario”.
La estrategia de la implantación de la moneda libremente
convertible o MLC por sus siglas no fue la solución al problema económico del país ya
que el MLC es el equivalente al
antiguo CUC, pero ahora de
forma virtual.
“No sé que pretendían con
esto, estábamos mejor con el
CUC, todo fue un descaro, dejaron que se acabaran los productos en las tiendas y de
pronto saz, las tiendas abastecidas con todo, pero por
MLC”, criticó la vecina Olivia
Manzo.
La baja aceptación de estas
tiendas entre los pobladores
está ligada directamente a la
dificultad para adquirir dicha
moneda la cual solo está disponible en el mercado informal y a precios que superan
los 100 pesos en moneda nacional.

Tienda en MLC La Bodeguita.
Foto: ICLEP
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¿Qué pretende el régimen con el nuevo código de
las familias?

Por: Aimé Redondo

Vamos a ver señores defensores del
nuevo código de las familias, ¿se han
detenido a pensar realmente?, ¿se
han tomado el tiempo de analizar a
cabalidad lo que implican estos nuevos cambios para nuestras vidas?, no
es que yo sea una persona reacia a
los cambios, de hecho yo personalmente aporto mi granito de arena al
cambio del país que es el más deseado por todos, pero como siempre he
dicho a todo el que me conoce, de la
dictadura no se puede esperar nada
bueno, y ¿porqué sería esta la excepción?.

fue el que esgrimieron cubano y cubanas para que Elian volviera con su
padre por ejemplo.
Basados en eso, tantos recursos se
gastaron y tantas tribunas abiertas
que hicieron y todo ese espectáculo
que montaron para que un padre se
pudiera reunir con su hijo amparados
en la patria potestad que ahora quieren quitar.

Se imaginan si desde ese entonces
hubiese estado vigente este nuevo
concepto, si Elian hubiese decidido
quedarse con su tío abuelo nada hubiese podido hacer ni su padre, ni
Me llamó mucho la atención como nadie para que regresara a Cuba.
madre que soy como se cambia el Si pongo este ejemplo es porque es
concepto de patria potestad por res- uno de los más notable del país donponsabilidad parental, o sea, que de se lucho por la patria potestad que
ahora nuestros hijos no son tan nues- ahora quieren quitar, creo que el protros, si mi hija de 4 años quiere irse a blema más grande que tenemos los
vivir con otro pariente pues nada cubanos es que nunca apelamos a
puedo yo hacer al respecto, eso es a nuestra memoria histórica para analilo que le llaman autonomía de los zar las cosas y tomar las mejores dehijos.
cisiones para nuestra vida y nuestro
Tampoco es que esté en contra de
que nuestros hijos al cumplir la mayoría de edad hagan con sus vidas lo
que les plazca, pero una cosa es eso y
otra muy diferente es que ya los padres no podamos decidir lo que es
mejor para nuestros hijos, ahora sería
el estado el que tendría el poder de
tomar esa decisión.

país.

Bueno, yo les recuerdo que este código que ahora quieren abolir y sustituir por el nuevo concepto de responsabilidad parental como si fuese una
retrógrada y cavernícola costumbre

Si hoy estamos con la soga al cuello
es porque lo hemos permitido,
¿vamos a permitir que nos sigan quitando cosas?, ¿que no quiten ahora
también a nuestros hijos?.

Así mismo sucedió con la constitución, la dictadura está adaptada a
crear, ha hacer y deshacer a su antojo
leyes, decretos y códigos los cuales
aprobamos sin saber, sin leer, sin
analizar y sin pensar en la repercusión tendrá esto a largo plazo para
nosotros mismos.

NACIONALES
Denuncian clientes de ETECSA
desactivaciones misteriosas de
líneas móviles

Pinar del Río, 19 de enero, (ICLEP). Cerca de
15 denuncias por desactivaciones misteriosas de líneas móviles han sido hechas por
clientes de la empresa de telecomunicaciones ETECSA ante las dos sucursales comerciales del municipio.

INTERNACIONALES
Rubio: China exporta abusos de
derechos humanos al resto del
mundo
El senador republicano Marco Rubio dijo en
un comunicado que "todos somos conscientes de los horribles abusos de derechos humanos del Partido Comunista, PCCh, dentro
de China pero que no se nos informa que
ese proceder lo están exportando al resto
del mundo".

Sociedad civil, empresarios y
jóvenes participarán en la
Cumbre de las Américas
La próxima Cumbre de las Américas albergará foros con la participación de la sociedad
civil, jóvenes y empresarios, anunció este
lunes en Twitter el subsecretario de Asuntos
del Hemisferio Occidental del Departamento
de Estado norteamericano, Brian A. Nichols.
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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.
Aire acondicionado Nevera y Lavadora
Teléfono Celular
Juego de sala

Móvil Xiaomi Redmi 9C
a estrenar.

Solo un mes de uso, pero en perfecto estado.

Aire acondicionado de 1
tonelada.

Ambos equipos nuevos
y con garantía.

Sirve para todas las
redes de ETECSA

Color negro y carmelita,
tapizado nuevo.

Tiene
mantenimiento
reciente.

Los estrena usted.

Disponibles para la
venta solo dos móviles.

Se lleva hasta la puerta de su casa.

Incluye la protección
eléctrica.

Nevera de 5.3 pies y
lavadora semiautomática.

Móvil: 55298836

Móvil: 59114423

Móvil: 53921560

Móvil: 55643656

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 Quezada Hernández
Periodistas: Yurilexys Madrazo, Raico Mojena, Lázara Duarte, José Álvarez, Luis Araujo, Indira Rodríguez, Alberto Enrique, Mabel Piñero, Ariel Rodríguez, Reinier Esquivel, Amalia Porras, Aimé Redondo.
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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