Precio de los cárnicos superó
los 300 pesos

Insalubridad favorece al
Dengue

Aumentan horas de apagón
en todo el municipio

Productos cárnicos y derivados superaron los 300 pesos por libra en el mercado informal. Pág>> 2

Continúan en ascenso los casos positivos al virus del Dengue ante la falta de
higiene en la ciudad. Pág>> 3

Superan las 12 horas los continuos
apagones en todo el territorio güinero. Pág>> 4

También podría
Interesarte
Criadero de mosquitos
detectado en la calle Pág >> 5

Subió precio del arroz en
el municipio Pág >> 7

La miseria creada por el comunismo en Cuba se fortaleció tras el
reordenamiento monetario
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Renunciaron güineros a la carne de
cerdo por su elevado precio
Por: Adriana Travieso

cuesta una séptima parte
Mayabeque, Güines, 17 de de tu salario” declaró la sejulio, (ICLEP). Renunciaron ñora Diana Amancio.
güineros a la carne de cerdo De igual forma, el güinero
tras subir nuevamente el Alberto Placencia afirmó que
precio de esta hasta por en- no sabe que está más caro, si
cima de los trescientos pesos la carne de cerdo o los deripor libra en el mercado infor- vados de esta ya que una
mal.
libra de chicharrón cuesta
Actualmente y provocado
por la ineficiencia de la dictadura solo en este merado se
encuentran los cárnicos de
cerdo y sus derivados donde
se comercializan a precios de
oferta y demanda y donde su
valor fluctúa constantemente.

250 pesos y una de ahumados cuesta entre 320 y 350
dependiendo de la parte del
cerdo.
“Es abusivo, es una tortura
necesitarla y no poder comprarla teniéndola ahí”, añadió Placencia.

Mientras la tuerca se aprieta
Esto ha sido fuertemente el régimen se mantiene inercriticado por la población te y aprovechándose de la
güinera quien ante los eleva- situación.
dos precios ha sentido que
cada día se queda más sin
opciones de alimentos.
“De madre el caso, trescientos pesos un pedacito de carne, porque ¿qué es una libra?, eso no da para nada y

Productos cárnicos. Foto: ICLEP

Recesará el curso escolar sin opciones
para los niños
Por: Manuel Arteche

Mayabeque, Güines, 18 de
julio, (ICLEP). Sin opciones de
verano para los niños recesará
el curso escolar vigente lo cual
ha provocado que los padres
güineros muestres su inconformidad ante esta situación.

mo motivo de la corriente.
La madre güinera Rosalba
Fuentes declaró al medio que
“para que va a sacar uno un
campismo o una reservación
para ninguna parte, eso es va
a ser para pasar recondenaciones, ya dijeron que lo de la
corriente es para largo y en los
buenos hoteles que no se les
va la luz nosotros no podemos
ir”.

Tras varios meses de clases de
un curso escolar atípico, los
menores de casa culminarán
el curso escolar el próximo 24
para disfrutar de unas supuestas vacaciones de verano.
La falta de opciones veranieLa situación actual de con los gas para los niños no es algo
apagones también repercutirá nuevo, solo que este año no
de manera negativa para este habrá prácticamente ninguna
periodo ya que las opciones ni para los pequeños ni para
televisivas, que de por sí son los adultos tampoco que tampocas, no podrán ser del dis- bién las necesitan.
frute de los pequeños, así como otras recreativa y de ocio.
La principal inconformidad de
los padres se ha manifestado
sobre todo en la falta de opciones veraniegas para playas
y campismos las cuales se han
visto interrumpidas por el mis-

Madre y su hija. Foto: ICLEP

Convención sobre los Derechos del de conformidad con el párrafo 1 del pre- Parte, como la detención, el encarcelasente artículo, se ofrecerá a todas las miento, el exilio, la deportación o la
Niño
PARTE I
Separación de padres y madres
Es un derecho del niño vivir con su padre y su
madre, excepto en los casos que la separación sea
necesaria para el interés superior del propio niño.
Es derecho del niño mantener contacto directo
con ambos, si está separado de uno de ellos o de
los dos. Corresponde al Estado responsabilizarse
de este aspecto, en el caso de que la separación
haya sido producida por acción del mismo.

Artículo 9
2. En cualquier procedimiento entablado

partes interesadas la oportunidad de
participar en él y de dar a conocer sus
opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o
de ambos padres a mantener relaciones
personales y contacto directo con ambos
padres de modo regular, salvo si ello es
contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado
de una medida adoptada por un Estado

muerte (incluido el fallecimiento debido
a cualquier causa mientras la persona
esté bajo la custodia del Estado) de uno
de los padres del niño, o de ambos, o del
niño, el Estado Parte proporcionará,
cuando se le pida, a los padres, al niño o,
si procede, a otro familiar, información
básica acerca del paradero del familiar o
familiares ausentes, a no ser que ello
resultase perjudicial para el bienestar
del niño.

Continuará en la próxima edición...
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Las sanguijuelas del Comité Central del
Partido
Por: Marlon Acanda

En estos días ha estado sesionando una vez más otra reunión de
los miembros del buró central
del partido donde públicamente
el títere puesto a dedo de Canel
ha expresado públicamente que
tienen que captar las divisas que
están en manos de la población,
que tienen que logras que todo
ese dinero vaya a parar a sus
manos.

quieren quitarle el dinero al pueblo, porqué se prostituyen al turismo y a los dólares mientras
que por otro lado dicen ellos
mismos que esto es una aberración, una práctica insana.

Al final los del Comité Central no
son más que unos doble moral
que necesitan tanto tener dinerito que quieren ahora quitárselo
al pueblo, necesitan tanto verse
Claro él lo dijo con otras palabras con los bolsillos llenos que aplicomo corteza, pero en esencia can esa frase de haz lo que yo
era esto lo que expresaba, o sea, digo y no lo que yo hago.
que tenían que encontrar la for- Luego pretenden que el cubano
ma de con cantos de sirena o no se venda al mejor postor, si
cual flautista de Hamelin las per- los que dirigen este país también
sonas le entreguen el dinerito funcionan mediante el dinero, se
que tienen en divisas porque llenan la boca para hablar de
según el propio títere, estas fi- dignidad y valores, pero al menanzas estaban yendo a parar al nos descuido están como las
mercado negro cubano.
prostitutas enseñando las pierTambién mencionó que los familiares del extranjero de una forma u otra estaban entregando el
dinero directamente a las manos
de los suyos aquí en Cuba y que
esto tenía que cambiar, que ellos
necesitaban esas divisas para
“fortalecer la economía del
país”, en tras palabras ellos le
quieren quitar el dinero al pueblo de la forma que sea para
quedarse con el.

nas para ganarse unos pesos.

Lo peor de todo esto es que ninguna de esas lacras del partido
se sacan la cuenta de que no es
momento de montar ferias para
sacarle dinero al pueblo, es momento de ayudar al pueblo necesitado y sufrido que ya no puede
más con tantos apagones, que ya
no puede más con tanta miseria,
calamidad, enfermedades y todos los demás males que se han
Esto no es más que una forma de establecido de forma permanenprostituir el carácter, este mismo te en esta isla.
señor reconoció a boca llena que Cuba necesita libertad, necesita
Cuba tenía muchos problemas, sacudirse a esas sanguijuelas de
pero que le sobraba dignidad, si encima para que no le sigan chusobra dignidad entonces porqué pando la sangre al pueblo.

Acumulación de basura
favorece el incremento del
Dengue
Por: Alondra Limonta

Mayabeque, Güines, 20 de julio, (ICLEP). Alrededor
de 100 casos de Dengue engrosaron la lista de infectados en este mes como consecuencia del incremento de la presencia del mosquito Aedes Aegipty en la
ciudad güinera.
La causa fundamental de este incremento del vector
ha sido la acumulación de basura en todos los barrios y repartos del municipio ya que según la empresa de Comunales, el problema con el petróleo
impide que se mantenga la periodicidad en el saneamiento del municipio.
Los reportes de los propios vecinos y familiares de
los infectados aseguran que también los apagones
han servido de refugio para el vector el cual es mucho más activo al anochecer.
“Últimamente hay una cantidad de mosquitos que
eso es terrible, casi todos vienen de los basureros
que hay en toda la ciudad, donde quiera hay basura
y mosquitos”, garantizó el güinero Javier Fernández.
Por su lado, el trabajador de Comunales Juan Miguel
Fuentes reconoció que “realmente no hay petróleo
para recoger la basura, sabemos que esto está dando mosquitos y el Dengue está haciéndose olas por
todas partes”.
Es preocupante ver como la basura se acumula al
costado de los hogares, en las esquinas de las calles
por la falta de combustible mientras los dirigentes
derrochan en sus carros personales y en otras labores no tan necesarias.

Basurero en la calle. Foto: ICLEP
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Apagones se extienden hasta por
doce horas en todo el municipio
Por: Ariel Trillo

Mayabeque, Güines, 22 de
julio, (ICLEP). Varias veces al
día y hasta por doce horas
continuas se han extendido
los apagones en todo el territorio güinero como consecuencia de las supuestas
roturas de las termoeléctricas del país.

solo existen estos problemas, también los grupos de
generación distribuida presentan desperfectos lo que
también baja su capacidad
de generación.
El ingeniero argumentó que
la porca inversión de la dictadura en fuentes alternativas de generación de energía ha propiciado que el uso
de combustibles fósiles sea
la única opción para esto y
actualmente el precio del
crudo en el mercado internacional imposibilitan su
adquisición a los socialistas
cubanos.

Esta situación que se ha extendido por varios meses
parece no tener una pronta
solución y así lo confirmaron
voceros del régimen en la
mesa redonda donde declararon que la probabilidad de
que el problema se soluciones debe demorar más de
un año.
Por su parte, la población
Abiertamente la dictadura güinera se siente descontenreconoció su incapacidad ta con este tema y así lo adpara devolver la estabilidad mitió la señora Lidia Torres
al sistema eléctoenergético quien dijo al medio que
nacional provocando gran “esta situación es insoportadescontento en la pobla- ble, ya no aguantamos más,
ción.
hay que tirarse para la calle
Al respecto, el ingeniero para que tu veas lo rápido
eléctrico y extrabajador de que arreglan la corriente”.
la unión nacional eléctrica
de Güines (UNE) Ramón
Blanco reconoció que “el
problema más grande que
tiene el sistema eléctoenergético nacional es la falta de
inversión, las centrales de
energía térmica llevan demasiados años de explotación con una mínima inversión”.
Además reconoció que no

La verdadera solución a este
problema sería que la dictadura desaparezca para siempre del país.

Güines en apagón. Foto: ICLEP

Subió hasta los 100 pesos el precio del
petróleo en el mercado informal
Por: Isabel Martínez
güinero
Mayabeque, Güines, 21 de
julio, (ICLEP). Como consecuencia de la persistente crisis
con el combustible en todo el
territorio nacional se disparó
hasta los cien pesos por litro el
precio del petróleo en el mercado informal güinero.

no todo el que llega al servicentro resuelve.

Varios choferes del municipio
han denunciado que los pisteros del servicentro Habana
han estado implicados en la
venta de petróleo por la izquierda ya que estos controlan toda posibilidad a su acceso aparados por el gobierno y
el partido.

berto Álvarez.

Esto también ha estado circulando en grupos de compra y
venta en redes sociales bajo
perfiles falsos mediante los
cuales ofertan el combustible
a precios sumamente elevados
La dificultad para obtener este con el fin de atraer a quienes
combustible ha brindado al lo necesitan con urgencia.
mercado negro la posibilidad “No hay petróleo y el poco
de aprovecharse de la necesi- que aparece está carísimo, si
dad de la población para lucrar lo pagas a ese precio tienes
ya que actualmente se ha que subir el pasaje y si no pues
vuelto casi imposible adquirir te parqueas en la casa sin trael petróleo en los servicentros bajar”, declaró el chofer de
de forma legal.
pasaje del sector privado RoComo consecuencia de esto,
también se elevaron los precios del sector de la transportación privada así como el del
abastecimiento de agua potable dependiente de camiones
cisterna los cuales rosan actualmente los mil pesos por
El chofer particular Herminio viaje.
Rojas aseguró que “la única En estos momentos el municiforma de resolver un poquito pio y el resto del país enfrende petróleo es metiéndole el tan la peor crisis con el compecho a cien pesos y eso cuan- bustible desde los años 90.
do aparece a ese precio porque hay una pila de gente que
ya está inflando a ciento cincuenta y a más”.
También señaló Herminio que
el conoce que varios pisteros
han vendido petróleo directamente a algunos conocidos
suyo, pero que a pesar de esto

Servicentro Habana. Foto: ICLEP
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Foco de Aedes Aegipty fue detectado
en el medio de la calle
Por: Gleisys Miranda

Mayabeque, Güines, 22 de
julio, (ICLEP). Detectaron
vecinos de la calle 46A un
criadero de mosquitos Aedes
Aegipty en medio de la propia calle producto a la acumulación de agua por una
fosa reventada.

Por: Marianna Cruz

huecos de la calle vimos larvas y así en las esquinas donde se acumula el agua, todo
eso lo hemos reportado y
nadie ha venido a hacer nada”.
También respecto a esto, la
delegada de la zona Yanisleidy Marimón afirmó que “yo
misma hice la gestión en Comunales para que vinieran a
solucionar lo de la fosa y no
han venido, ahora también
reporté al policlínico el problema con los mosquitos y
tampoco han venido”.

Desde hace meses los vecinos han reportado este problema con la fosa la cual drena y acumula agua en los baches y esquinas de la calle
propiciando así un ambiente
idóneo para el depósito de
los huevos y la cría de las
larvas del mosquito transmi- A pesar de que el problema
sor del virus del Dengue.
con la fosa no es nuevo, la
Ya en esta calle se han detec- recría del mosquito si es un
tado otros criaderos anterior- problema reciente que se le
mente, así como también se sumó a los vecinos de la 46A.
han reportado pacientes positivos al Dengue en los últimos días.
El vecino Manuel Orozco aseguró que “nos hemos dado
cuenta de que el mosquito
en esta zona se incrementó y
cuando nos fijamos en los

El mercado mayorista del régimen es
la raíz de la inflación en Güines

Charcos en la calle. Foto: ICLEP

Mayabeque, Güines, 21 de
julio, (ICLEP). En su afán por
recaudar divisas para sus intereses el régimen facilitó
centenares de contratos a
personas del sector privado y
a pequeñas empresas para
adquirir mercancía en sus
tiendas mayoristas lo que a
encarecido el comercio interno para la población.
Mediante estos contratos, los
clientes del sector privado
pueden adquirir productos
tales como bebidas, refrescos, cigarrillos, alimentos,
materiales para la construcción a precios muy beneficiosos los cuales posteriormente
revenden a la población hasta
ocho y diez veces su valor
original.
Mediante estas tiendas mayoristas el régimen buscó facilitar un servicio al sector privado a costa del beneficio hacia
el pueblo, que al fin y al cabo
ha sido el más perjudicado en
cuanto a esta situación.

Sobre este tema, la experta
en economía Gertrudis Manzano explicó a Cimarrón de
Mayabeque que “realmente
desde el punto de vista de
comercio interno, las tiendas
mayoristas son un punto fuerte para el sector privado, pero tal y como le dieron la
vuelta solo sirven para que la
dictadura recoja divisas y el
particular revenda a su antojo”.
De estas tiendas sale más del
80% de la mercancía que se
comercia en los pequeños
negocios privados de la ciudad y en los cuales los trabajadores que viven de un salario no pueden entrar ya que
el dinero no les alcanza siquiera para los alimentos.

Tienda Mayorista. Foto: ICLEP

Cuándo no usar comillas
En los nombres de empresas, clubes, asociaciones, institutos,
barcos, aviones (sus marcas, no los nombres con que han sido
bautizados), programas de T.V. y Radio, revistas y publicaciones, canciones, obras de teatro, libros de la Biblia, etcétera.
Tampoco para indicar repetición de palabras o renglones.
Apóstrofo (‘)
Es un signo que indica elisión (supresión) de un sonido. No debe confundirse con la palabra apóstrofe. Actualmente, se lo
utiliza, en especial, en lenguas extranjeras y en lenguaje gauchesco.

Asterisco o llamada (*)
Sirve para señalar la existencia de una explicación o nota que
va al pie de la página y siempre aparece entre paréntesis: (*)
Suele utilizarse también una cifra con la misma función (¹, ²,
³...), y en un texto pueden aparecer más de uno.
Existen, finalmente, otros signos (párrafo o parágrafo, calderón
y manecilla) que han caído en desuso, ya sea porque han sido
desplazados por los más habituales o porque carecen de representación en los modernos teclados de las computadoras.
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Minimizar los hechos no resuelve el problema
Por: Gustavo Olivera

Por estos oscuros Díaz que vivimos
todos ciertos sucesos han estremecido al país, y si bien el 11 de julio no
pasó aparentemente nada, el día 13
en el municipio de Los Palacio de la
provincia de Pinar del Río decenas de
personas se lanzaron a las calles en un
mítico cacerolazo reclamando que les
pusieran la corriente a gritos de “DíazCanel singao”.
Tras este suceso que despuntó las
protestas que han venido sucediendo
en este mes, pobladores de otros municipios y provincias del país se han
lanzado en protesta para las calles por
la insoportable e insostenible situación que enfrenta la población cubana.
Nada de esto ha sido oficializado por
ningún medio nacional, claro, a la lacra del régimen no le conviene que
estos hechos se sepan, pero bueno,
tapar el sol con un solo dedo tampoco
oculta su luz. Cuba ya no es un país
desinformado, a pesar de que la dictadura siempre intenta tergiversar todo
lo que pasa y echarle la culpa de esto
a la disidencia, realmente los que desinforma, mienten, ocultan hechos y
minimizan lo que pasa son ellos.

El mes de julio se ha convertido en el
mes que más le incomoda a la dictadura, con esto no quiero decir que en
otros meses no sea igual, pero fue
este el mes en que el pueblo se les
reviró y volvió a ser este donde nuevamente el pueblo ha estallado.
Por estos días el tirano Canel salió
ladrando, porque realmente este socotroco no habla, que él reconocía
que algunas personas han protestado
haciendo toques de cazuelas, que incluso han dicho alguna que otra frase
en contra de los dirigentes de este
país y en contra de la revolución, pero
que estas pocas personas solo le han
estado haciendo el juego a la mafia
anticubana que al fin y al cabo es la
causante de todas las desgracias del
pueblo cubano, más o menos así lo
dijo el puesto a dedo o de eso es de lo
que me acuerdo porque realmente yo
no tengo estómago para escuchar y
soportar tanta porquería verbal.

No sé como no les da pena hablar tanta sandez, no entiendo como es que
se pueden parar frente al pueblo o a
parte de este ha decir semejante barrabasada que nadie les cree y se pueden quedar tan panchos, creo que el
principio de un gran mentiroso es
creerse sus propias mentiras como si
Por suerte, ya los cubanos contamos estas fuesen verdades.
con Internet y podemos ver hechos, Al parecer estos subnormales no envideos en vivo de las decenas de pro- tienden que hagan lo que haga, digan
testas y de personas que salen a las lo que digan, la realidad de los hechos
calles a reclamar los derechos de to- es de conocimiento público y que sus
dos los cubanos que aunque todos no burdos intentos de disimular la realise sumen aún, si podemos decir que dad y de disminuir lo que está pasanla sociedad cubana se ha despertado. do no resuelve el problema.

NACIONALES

Empresa láctea reduce sus líneas
de producción de alimentos

Sancti Spíritus, 5 de Junio (ICLEP). Empresa
Láctea Río Zaza reduce sus líneas de producción de alimentos, afectando notablemente
la alimentación de más 41 mil de espirituanos, que necesitan sus producciones.

INTERNACIONALES
Avanza proyecto de ley para
impulsar la participación de
Estados Unidos en la seguridad
del hemisferio
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó el martes la
Ley de Estrategia de Seguridad del Hemisferio Occidental del 2022, un proyecto de ley
bipartidista presentado por los senadores
Marco Rubio, republicano por Florida, y Bob
Menendez, el demócrata por New Jersey, en
febrero pasado.

La paternidad será clave en
entrevista de inmigrantes con
oficiales de frontera
Una directiva de aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos emitida el jueves
a todos los empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pide a los
agentes federales que pregunten a los inmigrantes sobre su condición de padres o tutores durante las detenciones.
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Nueva subida de precios en tiendas MLC provocó descontento en el pueblo
Por: Ramón Brito

Mayabeque, Güines, 23 de julio,
(ICLEP). Volvió a subir hasta los 50 pesos
por libra el precio del arroz tanto en el
mercado informal como en el estatal en
todo el territorio güinero.
Justo en el comienzo de la temporada de
siembra del cereal el precio de este se
eleva considerablemente todos los años
llegando hasta los 30 pesos en la pasada
zafra.
Actualmente la alta demanda del grano
y la poca oferta han disparado su precio
ya que hasta dentro de al menos unos
tres meses no comenzará nuevamente la
temporada de cultivo donde estos pre-

cios vuelven a disminuir.
El campesino Raudel Rodríguez explicó
al medio que esta situación está dada
por la poca cantidad de arroz que existe
en este tiempo y pese a esto la demanda
se mantiene todo el años.
También añadió que “normalmente el
que vende arroz en este tiempo es porque lo guarda porque sabe que en estos
meses se dispara el precio y la gente lo
paga”.
Aunque reconoció el campesino que
“venderlo a cincuenta pesos es un abuso, pero por lo menos está más barato
que en otros tiempos que llegó hasta los
cien pesos”.
Por otro lado, la güinera Madelaine

Reclama otra familia güinera la ayuda
prometida por el régimen

Ya en otras ediciones el medio ha denunciado la poca
inversión de la dictadura y la
morosidad en el programa de
beneficio y ayuda social el
cual solo promete ayudas a
familias necesitadas y después no cumple.

mó que “tengo dos hijos, uno
con problemas y el otro muy
pequeñito y por eso no puedo trabajar, tengo que cuidarlos a ambos”.
Debido a la situación de esta
madre el régimen decidió
incluirla en su programa ficticio de beneficio social, pero
hasta la fecha Liuva solo a
recibido mentiras y promesas
de los representantes del
régimen que hace ya más de
siete meses ni siquiera la visitan.

Este caso perteneciente al
poblado Bizarrón ha estado
en espera por más de un año
después de que el régimen
prometiera facilitarles a precios preferenciales los materiales para su vivienda.
La afectada Liuva Gómez afir-

Siembra de arroz. Foto: ICLEP

Persisten los problemas en la oficina
de trámites
Por: Maikel Rosabal

Por: Rausell Cejas

Mayabeque, Güines, 20 de
julio, (ICLEP). Desamparada y
engañada por el régimen reclamó otra familia güinera la
ayuda prometida por el régimen hace más de un años la
cual no ha llegado.

Duarte aseguró que “en ninguna placita
ni mercado agropecuario del municipio
hay arroz ahora mismo y el de la cuota
no alcanza, por eso es que tenemos que
comprarlo al precio que lo pongan porque comer es necesario”.
Desgraciadamente a pesar de que Güines cuenta con varios cayos arroceros, la
venta del grano actualmente se reduce
al mercado informal.

Mayabeque, Güines, 21 de
julio, (ICLEP). Continúan las
denuncias por parte de la población sobre los atrasos y
malos procesos en las oficina
de tramites del municipio.

declaró a Cimarrón de Mayabeque que “yo he venido alrededor de unas seis veces a la
oficina de trámites para ver si
puedo hacer mi carnet y por el
lio de la corriente nunca se
Entre las quejas principales los puede”.
güineros han hecho hincapié Así mismo, la señora Amalia
en los atrasos en la emisión de Fuentes expresó que “hay
carnet de identidad, pasapor- problemas con lo del carnet y
tes, licencia, así como la viola- también con lo de los pasación de los turnos por citacio- portes”.
nes para el proceso del exa- La oficina de trámites nunca
men teórico para la licencia de ha sido puntual, pero en este
conducción.
momento ha empeorado conEstas afectaciones han estado siderablemente.
sujetas también a la falta de
corriente que si bien ha incidido negativamente en este sector, no todos los problemas
han sido precisamente por
esto.

Vivienda de Liuva. Foto: ICLEP

El güinero Ernesto Placencia

Oficina de trámites. Foto: ICLEP
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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.
Dulces Caseros
Mayonesa
Colonias y más
Materiales

Dulces caseros de excelente calidad

Disponemos de productos de aseo

Todos enfrascados en
cristal.

En caso de necesitar
algo específico contáctenos y encárguelo.

Se hace domicilio dentro de la ciudad.
Móvil: 50012344

Mayonesa original
Contamos con embaces
pequeño formato y gran
formato.

Materiales
para
la
construcción de su casa.

Mercancía: Variada

¡¡Llama ya y reserva
ahora mismo!!

Máxima calidad, durabilidad y el transporte va
incluido en el precio.

Móvil: 56431189

Móvil: 53680714

Móvil: 54102140

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: Aimé Redondo Basallo
Periodistas: Adriana Travieso, Manuel Arteche, Marlon Acanda, Alondra Limonta, Ariel Trillo, Isabel Martínez, Gleisys Miranda, Marianna Cruz, Gustavo Olivera, Ramón Brito, Rausell Cejas, Maikel Rosabal.
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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