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Devastador incendio consumió varias
hectáreas de bosque por demora de los
bomberos
Por: Ailenys Villareal
Mayabeque, Güines, 5 de
abril, (ICLEP). Falta de atención oportuna por parte del
cuerpo de bomberos de Güines propició que un nuevo
incendio consumiera al menos unas cuatro hectáreas de
bosque.

mos cuando nos dimos cuenta, pero los bomberos vinieron cuando ya había cogido
fuerza”, explicó el campesino
Arnaldo García.
El retraso en la atención fue
justificado por el capitán del
cuerpo de bomberos del municipio Ilario Mejía el cual
afirmó públicamente que “no
hay combustible para el camión”, dejando en claro que
los futuros siniestros pudieran ser peores.

El siniestro es el cuarto reportado en el municipio desde el comienzo de la temporada seca y tubo lugar en las
cercanías del municipio con
la cabecera provincial en San
José de las Lajas.
Según el propio capitán esta
Las afectaciones provocadas temporada seca y la falta de
en la flora y fauna del lugar combustible serán factores
fueron cuantiosas y los cam- que jugarán en contra de la
pesinos de la zona culparon flora y la fauna.
al cuerpo de bomberos los
cuales a pesar de haber recibido el aviso con tiempo llegaron tres hora después
cuando ya el fuego se había
salido de control.
“Nosotros llamamos y avisaIncendio forestal. Foto: ICLEP

Decayó significativamente la
cunicultura en el municipio
Por: Rodolfo Romero

Mayabeque, Güines, 9 de
abril, (ICLEP). Cunicultores
güineros expusieron en el reciente encuentro realizado en
el municipio varios factores
que influyeron en la baja producción del pasado año.

ra alternativa “no fue apoyada
por el gobierno del municipio”
y enfatizó además en que
“esto perjudicó el incremento
de esta carne como alternativa alimenticia para los güineros”.

Entre los señalados por los
criadores se encontraba la
falta de forraje y pienso a los
que además se le sumó la ausencia de medicamentos antiparasitarios y vitamínicos los
cuales influyen en el desarrollo de los conejos.

De igual manera, el cunicultor
Rodovaldo Arias también explicó que el régimen “violó los
contratos” y “no garantizó el
alimento pactado” influyendo
negativamente en la ceba de
los ejemplares destinados para el comercio interno.

El evento sesionó los días 2, 3 Al concluir el encuentro los
y 4 de este mes en la finca El criadores responsabilizaron al
Abra en el municipio Güines. régimen por su falta de comEn este evento los cuniculto- promiso en cuanto a la cunires explicaron las dificultades cultura.
que enfrentaron a lo largo del
año para lograr mantener al
menos el pie de cría.
Entre los participantes se encontraba el destacado criador
güinero Eduardo Arronte
quien señaló que la cunicultu-

Cría de conejo. Foto: ICLEP

Declaración Universal de Derechos 3. Los padres tendrán derecho preferen- artísticas de que sea autora.
te a escoger el tipo de educación que Artículo 28
Humanos
Artículo 26
2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.

habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de
las producciones científicas, literarias o

Toda persona tiene derecho a que se
establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto
a la comunidad, puesto que sólo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su
personalidad.
Continuará en la próxima edición...
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Incumplió el régimen con cifras
planificadas para la cosecha de papa

Por: Leonardo Pérez

Por: Inelis Achón

Mayabeque, Güines, 7 de
abril, (ICLEP). Incumplió régimen plan de cosecha de papa
en el polo productivo Gamarra ya que de unas 63 hectáreas planificadas solo se pudieron sembrar 21.

del tubérculo para el mercado nacional mayabequence.

Por su lado, el ingeniero
agrónomo Marcos Valdés
garantizó que “la producción
de papa se ha visto grandemente afectada en los últimos años” y señaló que “no
se están haciendo todos los
esfuerzos para garantizar la
productividad de los campos”.

Esto se debió a la falta de
combustible para la preparación de las tierras y a la insuficiencia de semillas para el
sembrado, además de que se
le sumó la falta de fertilizan- El ingeniero mencionó que
tes para lograr el máximo ante esta bajada en la prorendimiento.
ducción para la próxima conEl campesino de la zona, Félix tienda de siembra se verá
Madera aseguró que “sin afectada la cantidad de semirecursos los planes no funcio- lla necesaria para incremennas y el estado no quiere in- tar la producción.
vertir en la agricultura”, además enfatizó que “de esta
forma nunca se va a poder
llegar a esa soberanía alimentaria que hablan”.
Madera señaló que este polo
productivo es uno de los de
mejor rendimiento de toda la
provincia ya que de allí sale
más de 60% de la producción

Retrasos en el laboratorio de
ortopedia ha afectado a los pacientes
Mayabeque, Güines, 8 de
abril, (ICLEP). Alrededor de
dos meses de atraso existen
en las entregas de equipamiento y prótesis para pacientes del laboratorio de
ortopedia técnica de Güines.
La principal causa expuesta a
los pacientes sobre las demoras por parte de la dirección
del centro ha sido la falta de
materiales como vendas elásticas, cuero, zuelas, etc., para
la elaboración de fajas ortopédicas, calzado entre otros
artículos que allí se fabrican.
Esto ha traído consigo que
alrededor de 60 pacientes
aún estén a la espera de sus
artículos para comenzar sus
tratamientos médicos.

Respecto a los atrasos el especialista en ortopedia José
Hernández, médico del hospital municipal Aleida Fernández señaló que “no hacemos
nada con mandarle tratamiento a los pacientes si no

Laboratorio ortopédico. Foto:
ICLEP

se le pueden hacer los artículos que necesitan”.
Por otro lado, el técnico del
laboratorio de ortopedia Ernesto
Ulloa
dijo
que
“tenemos poco material con
que trabajar, se están recibiendo las órdenes, pero los
artilugios ortopédicos se están demorando en salir, solo
se está priorizando a los de
mayor necesidad”.
El retraso en la entrega de los
equipamientos indicados por
el ortopédico ha propiciado
que lesiones leves se convirtieran en un problemas crítico
de salud.

Saco de papas. Foto: ICLEP

Uso de los acentos
Las palabras AGUDAS llevan tilde o acento cuando terminan
en VOCAL, N o S: aquí. Si
termina en S precedida de otra consonante no lleva: robots,
tictacs.
Las palabras GRAVES llevan tilde cuando NO terminan en VOCAL, N ni S: ángel, árbol.
Si acaba en S precedida de consonante sí lleva: bíceps, cómics.
Las ESDRÚJULAS se acentúan siempre. Ejemplos: plátano, ángeles, lámpara, teléfono,
Málaga, décimo, águila, cántaro, sábana.
Hay diptongo cuando se juntan dos vocales cerradas I, U, en-

tre sí o con otras abiertas
A, O, E. Si lleva tilde será en la abierta: acarició, después.
Llevarán acento las vocales I, U, cuando están en hiato, sin
formar diptongo, como
caloría, avemaría, baúl, Andalucía, brío, María, día, caímos.
Las palabras SOBRESDRÚJULAS se acentúan siempre. Ejemplos: gánatela, llévatelo,
dígamelo, cómetelo, llévesemela.
Las palabras que tienen una sílaba (monosílabas) no llevan
tilde. Ejemplos: pie, sol,
gran, gris, fue, dio, bien, mal.
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Viviendo en el país del “no hay”, “no se
puede” y “eso está perdido”
Por: Alfredo Zallas

Cuba es
el país del “no se puede”, “no
hay” y “eso está perdido”, estas
frases son las más presentes desde hace más de 60 años en el
vocabulario cotidiano de cada
cubano, pero claro, esto no es
para todo el mundo, para los
dirigentes o más bien para los
esbirros de la dictadura si hay, si
se puede y nada está perdido.

Por: Milagros Borges

haya, donde nada esté perdido y
donde podamos acceder a los
recursos sin pasar por tantas vicisitudes, tiene que llegar ese día
donde podamos acceder a nuestros sueños en una Cuba libre y
abundante como el pueblo merece.

La falta de democracia en este
país impide a los cubanos liberarse de este tipo de yugo social
impuesto por la dictadura que
limita no solo la vida del cubano,
también limita sus deseos de
prosperar, de avanzar y de desarrollar.

Está claro que mientras sigamos
bajo la sombra de esta dictadura
nunca va a haber nada, ni abundancia, ni recursos y mientras
permitamos que sigan en el poder vamos a seguir sufriendo y lo
más doloroso de todo es que
cuando creemos que no puede ir
la cosa a peor el régimen siempre se supera y da una vuelta
más a la tuerca.

Producto a todo esto el pueblo,
cada vez más joven y también los
ya no tan jóvenes se han ido
dando cuenta de que la desigualdad social en Cuba ha crecido a
niveles extremadamente desastrosos y que el sistema que rige
hoy en la isla no ha funcionado ni
va a funcionar y por eso buena
parte del país ha emigrado y
otros tantos lo desean hacer.

Los sueños rotos de millones de
cubanos han quedado sepultados a lo largo de la historia de la
dictadura o se han perdido en el
estrecho de la florida o simplemente han tenido que alejarse
del país y emigrar para poder
cambiar la negra manta del régimen por la claridad de un país
más democrático y de oportunidades.

En todos lados y a cualquier hora
del día donde uno llegue es la
frase eso no lo hay o eso no se
puede, ya es hasta molesto escucharla y ciertamente causa irritación entre la gente.

A pesar de que este país siempre
ha permanecido en una crisis
desde que los comunistas usurparon el poder, en estos momentos enfrentamos, a criterio de los
profesionales, la peor crisis de la
historia de Cuba provocando
éxodos masivos de migrantes
que huyen del “no hay”, “no se
puede” y “eso está perdido”.

La miseria que enfrentamos los
cubanos y aclaro, causada por el
régimen, tiene que llegar a su fin,
tiene que llegar ese día donde si

Maltrato en hogar de ancianos
es solapado por el régimen
Mayabeque, Güines, 10 de abril, (ICLEP). Régimen
local niega casos de maltrato en el hogar de ancianos del Cangre a pesar de más de veinte denuncias
hechas por familiares y víctimas en la sede del gobierno municipal.
En varias ocasiones familiares de los ancianos que
viven es este hogar de acogida han denunciado desde golpes hasta desatención por parte de médicos y
enfermeros de este lugar, los cuales han sido ignorados tanto por el régimen como por la dirección municipal de salud pública.
Debido a esto Cimarrón de Mayabeque solicitó una
entrevista con la dirección del hogar de ancianos a
la cual tanto su directora como otros miembros del
consejo se negaron.
Por otro lado, la señora Ana Ivis Cruz, hija de un anciano hospitalizado aseguró al medio que “ya he
visto a mi papá varias veces con morados en la piel y
el me aseguró que era que lo maltrataban a la hora
de darle los medicamento o de inyectarlo y mi papá
no es mentiroso”.

Cruz afirmó que ha planteado la queja ante la dirección del hogar de anciano donde le han dicho que
“eso es mentira de su papá” y le han asegurado que
ello cuidan muy bien de todos.
No hay duda de que en estos hogares de anciano
como en los hospitales psiquiátricos se abusa de los
pacientes tal como sucedió en el habanero hospital
conocido como Mazorra donde fallecieron más de
25 paciente producto a la negligencia médica.

Hogar de ancianos El Cangre. Foto: ICLEP
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Medicinas para niños en déficit total
Por: Alexis Sánchez

Mayabeque, Güines, 12 de abril,
(ICLEP). Denunciaron padres güineros
el déficit total de medicamentos en suspensión para niños en toda la red de
farmacias del municipio en este último
mes.
Medicinas tales como la cefalexina,
amoxicilina, paracetamol, dipirona, vitamínicos, entre otros han dificultado la
atención de afecciones en niños de todo el municipio.
La dirección municipal de Droguería en
Güines hace más de dos semanas que
no abastece con ninguno de estos fár-

macos utilizados en menores y recién
nacidos.
Respecto a este tema, la farmacéutica
Odalys Pupo reconoció que “el déficit
que tienen las farmacias es muy grande
y sobre todo de medicamentos para
niños”.
Ante esta situación los padres güineros
han presentado alrededor de un centenar de quejas en la dirección de salud
pública del municipio donde no han
podido obtener una respuesta concreta.
“Si a uno se le enferman los hijos tienes
que darle yerbas y cocimientos como
antes porque nada de lo que te mandan

Persisten los problemas en el
ferrocarril güinero
Por: Yoleisy Castillo

Mayabeque, Güines, 11 de
abril, (ICLEP). Continúan sin
techo y en deterioro total dos
almacenes de ferrocarriles
del municipio producto al
abandono de la empresa municipal.

El director de la empresa Mi-

Cefalexina en suspensión. Foto: ICLEP

Denunciaron güineros corrupción en
quiosco de venta normada
Por: Rausell Cejas

guel Malagón no quiso ofrecer declaraciones a Cimarrón
de Mayabeque sobre este
tema.

Por su lado, el trabajador ferroviario Ulises Aponte afirmó que “eso no lo van a reEstos dos locales antigua- parar más, el ferrocarril güimente utilizados para el de- nero ya llegó a donde iba”.
pósito de mercancía perdie- La sentencia de Aponte dejó
ron su techo luego de que en claro el persistente desinpor decisión de la dirección terés por mejorar las condide la empresa lo utilizaran ciones del transporte más
para restaurar el de la esta- antiguo del municipio.
ción ferroviaria principal.
De esto hace ya más de ocho
meses que ambos locales se
encuentran sin techo y con
las paredes agrietadas producto a la humedad y a las
condiciones climáticas a las
que se han sometido.

en el médico lo hay en las farmacias, es
una falta de respeto”, dijo la madre Alicia Pimentel.
No solo los medicamentos para niños
están desaparecidos de las farmacias,
también en el hospital pediátrico Pepe
Portilla existe el mismo déficit para la
atención primaria de salud.

Almacenes de ferrocarriles. Foto:
ICLEP

Mayabeque, Güines, 13 de
abril, (ICLEP). Denunciaron
pobladores de Gamarra corrupción en quiosco de venta
de productos cárnicos y de
aseo de forma normada.

der”.

La dependiente del quiosco
Lorena Machín en varias ocasiones ha vendido por la izquierda ciertos productos a
cuentapropistas del sector
Desde mercancía incompleta alimenticio.
hasta violaciones en la distri- Las serias acusaciones de la
bución saltaron las alertas de testigo sobre estos hechos de
los pobladores al ser testigos corrupción y desvió también
de los desvío realizados por el fueron expuestas por ella ante
personal del punto de venta. la dirección municipal de CISegún confirmó la testigo MEX, el partido y el gobierno y
Aliuska Moreno vecina de la en ninguno de los tres lugares
comunidad en este quiosco le dieron causa al asunto.
“hace rato que hay negocios”.

La testigo aseguró que “la cosa es entre la dependiente, el
delegado de la zona y los que
atienden la COVID que se están aprovechando para cargar
ellos con todo lo que pueden
para sus casas y para reven-

Quiosco Gamarra. Foto: ICLEP
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Corrupción y desvío en la fábrica
de materiales para la construcción
Por: Kristel Castillo

Por: Maira Miló

Mayabeque, Güines, 9 de
abril, (ICLEP). Envuelta en
escándalo de corrupción y
desvío de recursos la fábrica
de materiales para la construcción Augusto César Sandino dio a conocer que no
pudo cumplir su plan para
este pasado mes.

expuesto por la auditora el
trabajador de la fábrica
Orestes Manso declaró a
Cimarrón de Mayabeque
que el había sido testigo del
“desvío de recursos” que
existía en esta fábrica y que
producto a eso fue que no
se pudo cumplir el plan.

Alrededor de doscientos
sacos de cemento desaparecidos, más de veinticinco
metros de arena artificial y
gravilla redujeron la producción de bloques, baldosas,
losas hexagonales, planchas
de prefabricado y pisos a
menos de la mitad de lo previsto para este mes.

Mano garantizó que tanto el
director de la unidad Roberto Martínez como varios
trabajadores más estaban
directamente implicados en
el desvío y que además fueron sancionados.

La información del faltante
llegó hasta la sede de la gobernatura municipal mediante una auditoría sorpresiva realizada a la unidad
empresarial de base (UEB)
solicitada por esta misma
entidad después de haber
recibido al menos tres anónimos donde se acusaba al
director de dicha UEB de
corrupción.

Cimarrón de Mayabeque
por su lado logró contactar
con un testigo el cual solicitó anonimato que afirmó
haber comprado materiales
directamente de manos de
varios trabajadores de esta
UEB.
Esta fábrica ha venido presentando problemas con su
cumplimiento a lo largo de
todo el pasado años ya que
sus producciones siempre
han sido inferiores a los planificado.

La auditora Magalys Echeverría negó al medio toda esta
información
asegurando
que “solo fue una inspección de rutina” y que además “todo está bien en la
UEB”.
Por otro lado, contrario a lo

Continúa en ascenso el precio del
aceite vegetal en el mercado negro

UEB Augusto César Sandino. Foto:
ICLEP

Mayabeque, Güines, 13 de
abril, (ICLEP). Hasta los setecientos pesos por litro llegó en
el mercado informal güinero el
precio del aceite vegetal en
esta semana.

hasta los 700 demostrando la
volatilidad del mercado el cual
en este momento no cuenta
con precios estables para este,
ni para ningún otro producto.
“No hay más opción, hay que
comprarlo al precio que sea o
no cocinar porque manteca de
puerco tampoco hay”, declaró
el vecino Omar Treviño.

Factores como la inexistencia
de este en la res de tiendas
minoristas del régimen y la
demanda por parte de la población han propiciado que el La falta de grasa animal tamprecio continúe en ascenso.
bién ha influido en la subida
Sobre la falta de aceite vegetal del precio del aceite ya que
en las tiendas que comerciali- esta era la única alternativa
zan en moneda nacional el con que contaba la población.
especialista de la entidad CI- “Hoy no se puede pensar en
MEX Rogelio Pinillo aseguró comer algo frito y cocinar con
que esto se debe a que “no grasa es un lujo, eso pocos lo
hay aceite en el país”, aunque pueden hacer, el aceite a 700
actualmente todo el que se pesos y la manteca perdida,
comercializa en el mercado ¿qué vamos a hacer?”, prenegro procede de almacenes guntó la vecina María Domíndel régimen.
guez.
Por otro lado la población güinera ha culpado de esto no
solo al desabastecimiento sino
también a la falta de gestión
por parte de régimen que no
ha garantizado un suministro
más estable de aceite.

Desde la eliminación del peso
cubano convertible o CUC como se le conocía el acceso a
ciertos productos como el
aceite entre otros se dificultó
para la totalidad de la población güinera.

“Yo no sé de donde lo están
sacando los particulares, pero
es el mismo que han vendido
en las tiendas del estado y
nunca les falta”, afirmó la señora Lurdes Brito.
También señaló la señora que
el precio ha subido en menos
de dos semanas desde los 500

Aceite vegetal. Foto: ICLEP
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El dolor del cubano se lleva por dentro y por fuera
Por: Rafael Rodríguez

mo lo viven otras personas, quizás
por eso es que el cubano ha preferido
históricamente emigrar de esta isla
donde hasta hace poco no se conocía
el Internet, no se podía viajar y que
actualmente no se puede ni siquiera
expresar lo que uno siente.

Hay tantos temas de que hablar en
Cuba que seleccionar uno es difícil,
quizás por eso es que el cubano habla
y habla y enlaza una conversación
con otra y salta de un tema para otro
y se queja y murmulla y grita en silencio tantas cosas que quisiera decir en ¿Qué es la libertad?, ¿cómo se sentivoz alta.
rá ser libre?, esas preguntas se las
Desde que tengo uso de razón siem- hacen a diario los cubanos que por
pre he escuchado hablar de lo difícil desgracia no han podido abandonar
de la situación en Cuba, de los traba- el barco.
jos que pasamos los que vivimos en Estoy cien por ciento seguro de que
esta isla para hacer cualquier cosa y todo el que pueda se va a ir de este
sobre todo de que no te puedes que- país y el que no puede también quijar donde te escuchen.
siera poderlo hacer, solo tienes que

No es fácil tener que aguantar dolor
en silencio por miedo a que te callen
la boca con la amenaza de prisión o
de que te juzguen de contrarrevolucionario cuando en realidad eres un
ser cansado que no aguanta más miseria y necesidad.

salir a una parada, a una cola para
que sientas esos deseos, para que
comprendas el porqué de esa forma
de pensar del cubano.

Eso es Cuba, esa es la vida del cubano, de ese ser maravilloso, conversador y jocoso que ha aprendido a
reírse de sus propias desgracias, pero
que por dentro llora, sufre y padece
la miseria creada por el último régimen comunista y dictador de Latinoamérica.

ranzas, la luz, literal y figurativamente hablando y además ha robado la
ilusión de todo este pueblo dolido, ha
puesto a pelear a unos contra otros
muchas veces hasta en contra de su
propia voluntad solo por defender su
poder.

Una dictadura comunista solo la defiende quien vive de ella o fuera de
ella, una dictadura comunista como
No es fácil ver como a tus hijos les la cubana no es defendible, no es
falta todo y tener que callar, no es aceptable y sobre todo no es humafácil saber que tu dinero no te alcan- na.
za y que tampoco vale y preguntarte La dictadura ha robado al país y no
diariamente ¿qué voy a hacer para solo monetariamente hablando, ha
llegar a fin de mes?.
robado los sueños de todos, las espe-

Los sueños rotos de los cubanos han
Vivimos sin derechos y sin verdades, quedado en aquel Mariel, en este
vivimos sin voz y sin razón de como Nicaragua y en tantas otras vías y
es el mundo justo y democrático co- vidas que se han perdido.

NACIONALES
Escándalo por engaño del
régimen a la población
Los Arabos, Matanzas, marzo 1ero., (ICLEP).Miente régimen al decir que la falta de agua
que sufrió la población, durante dos días, se
debió a un motor quemado cuando fuentes
afirman que se cortó el servicio para no
mostrar a una visita de tránsito por el territorio los innumerables salideros de la red
local.

INTERNACIONALES

Embajada de EEUU en Cuba
reanudará en mayo trámites de
visas de inmigrante
La Embajada de Estados Unidos en Cuba informó este miércoles que reanudará a partir
de mayo, de forma limitada, los servicios de
procesamiento de visas de inmigrante suspendidos desde 2017, con prioridad a las
reclamaciones de padres y madres de ciudadanos estadounidenses.

EEUU veta las nuevas
inversiones en Rusia y sanciona a
hijas de Putin
Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra las dos hijas adultas del presidente ruso Vladimir Putin, Mariya Putina y Katerina Tikhonova, y agregó que estaba endureciendo las sanciones contra los bancos rusos
en represalia por los “crímenes de guerra”
en Ucrania.
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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.
Perfumes
Taladro
Equipo de música
Yales

Se venden perfumes de
varias marcas.
Se hace domicilio gratis
Si desea otra marca
llame y encárguela.

Marca Panasonic, de
uso pero en perfecto estado técnico.

Taladro Warrior americano.

Sistema moderno de yales para puertas frontales y traseras.

No tiene USB.

Nuevo en su caja, a estrenar por usted.

Precio: 10,000.00 CUP

Domicilio incluido

Estado: Nuevos

Móvil: 51350406

Precio: 15,000.00 CUP

Precio: 2,500.00 CUP

Móvil: 59302536

Móvil: 54120560

Móvil: 52119430

Solo quedan dos.

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: Flora Quiñones Cuervo
Periodistas: Ailenys Villareal, Rodolfo Romero, Inelis Achón, Leonardo Pérez, Alfredo Zallas, Milagros Borges, Alexis Sánchez, Yoleisy Castillo, Rausell
Cejas, Kristel Castillo, Maira Miló, Rafael Rodríguez.
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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