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El azúcar de Cuba se utiliza para
pagar deudas
Por: Betsy Camacho

que esta información fue
ofrecida por un funcionario
del gobierno municipal de
apellido Vázquez en la asamblea de balance de la empresa de Viales.

Güines, Mayabeque, 5 de
septiembre, (ICLEP). Güineros preocupados por la total
desaparición del azúcar refino y crudo de todos los
mercados minoristas de la No sería esta la primera vez
dictadura se preguntan ¿a que el régimen recurre al
dónde la está llevando?.
pago mediante productos y
Según informaciones oficia- servicios para la condonación
les brindadas por la propia de sus deudas con varios paídictadura, la baja producción ses con los que comercia code azúcar ha estado dada por mo Venezuela, China, España
la improductividad de la caña y otros de la región Europea
en los campos del país, aun- hacia donde está dirigiendo
que otras fuentes aseguran producciones como la cerveque la están utilizando para za, los cítricos y otros propagar deudas a Rusia.
ductos agrícolas de primera
Una fuente confiable, que calidad.
solicitó anonimato, declaró a
Cimarrón de Mayabeque que
“en una reunión con la gente
del gobierno nos dijeron que
el azúcar lo estaban enviando para Rusia para pagar una
deuda que tiene el país con
ellos”.
La misma fuente confirmó

Güineros comprando azúcar.
Foto: ICLEP

Precio del pan en el sector privado
llegó hasta los 180 pesos
Por: Roberto Escobedo

Güines, Mayabeque, 6 de septiembre, (ICLEP). Debido a la
improductividad del régimen
en todas sus panaderías ascendió nuevamente el precio
de la bolsa de pan en el sector
privado hasta los 180 pesos en
moneda nacional (MN).

Por su lado, el panadero Rogelio Contreras, productor del
sector privado explicó al medio que “si el Dólar y el MLC
siguen subiendo, el precio del
pan también va a subir”.

El hueco de improductividad
de pan creado por la dictadura
ha estado siendo poco a poco
suplido por el sector privado
quienes mediante contratos
otorgados por el propio régimen cuentan con la posibilidad de adquirir las materias
primas necesarias para la elaboración mediante la Moneda
Libremente Convertible (MLC)
en la tienda mayorista del emporio de CIMEX.

Aunque la calidad del pan producido por particulares ha sido elogiada por los propios
pobladores, contrario al elaborado por las panaderías estatales para la canasta familiar
normada, su precio en ascenso supera las posibilidades de
adquisición del cubano de a
pie.

“El pan que venden es muy
bueno, pero muy caro, si hubiese un equilibrio en relación
calidad-precio sería muy beneficioso para el pueblo”, expresó el güinero Ramón Márquez.

“Eso es inevitable”, señaló el
panadero.

Bolsa de pan. Foto: ICLEP

Convención sobre los Derechos del pensamiento, de conciencia y de reli- ma artística o por cualquier otro medio
gión bajo la dirección de su padre y su elegido por el niño.
Niño
PARTE I
Libertad de expresión
Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
todo tipo, siempre que ello no vaya en
menoscabo del derecho de otros.
Libertad de pensamiento, conciencia y
religión
El niño tiene derecho a la libertad de

madre, y de conformidad con las limitaciones prescritas por la ley.
Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad
de expresión; ese derecho incluirá la
libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de todo tipo, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en for-

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que
serán únicamente las que la ley prevea
y sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la
reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad
nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.
Continuará en la próxima edición...
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A pesar de que el régimen lo niega, en Cuba
gobierna el Dólar

Por: Alicia Valdés

Por: Manuel Rojas

La cúpula castro-comunista a
conveniencia no quieren reconocer que por sus malas medidas
económicas o más bien por su
cinismo persistente hoy en Cuba
quien rige la economía es el Dólar Americano.
Lo irónico de todo esto es que el
Dólar en Cuba desde el 1959 ha
sido siempre una moneda contradictoria ya que primero era
prohibido tenerla, después fue
desvalorizada por la dictadura y
ahora es obligatorio tenerla nuevamente.
Las medidas económicas del
reordenamiento monetario no fe
otra cosa que una receta para el
desastre financiero que con dificultad enfrenta hoy el cubano de
a pie ya que poco a poco fue posicionando el Dólar como la referencia económica más acertada.
Por supuesto, tener dólares es
algo que solo pocos pueden logras, pero aún así a los comunistas verde olivos no les importó e
igualmente la impusieron a pepe. Esto trajo consigo que la inflación que se esperaba tras la
aplicación del reordenamiento
fuese a niveles inimaginables
llegando hoy a superar su referencia más cercana cuando el
periodo especial de los años 90.

No obstante a sus pésimas decisiones de implantar un sistema
financiero basado en monedas
extranjera, esto no les bastó
pues el pasado mes de agosto

Farmacias vacía y el mercado
negro lleno de medicamentos

volvieron a hacer de las suyas
después de que volvieran a tirar
nuevas medidas que para nada
estuvieron basadas en el beneficio del pueblo, pues para el día 3
de agosto antes de esta nueva
Canelada económica el Dólar
había decaído en el mercado
informal más de cuatro puntos
en su valor posicionándolo en
unos 110 pesos por USD.
Tras la nueva decisión de la dictadura de comprar dólares en
bancos y casas de cambio
(CADECA) a un valor de 120 pesos por cada USD el precio de
este en el mercado informal automáticamente se disparó hasta
los 125, 130, 135 y así sucesivamente llegando a día de hoy hasta los 155 pesos por dólar y superando de esta forma su valor
más alto registrado cuando aquel
entonces del pasado periodo
especial.
Todo esto ha traído consigo que
el mercado informal, que es el
que hoy rige en la isla, continue
su camino hacia el ascenso en los
valores de compra-venta e imposibilitando aún más a la población el acceso a productos y servicios.

Güines, Mayabeque, 3 de septiembre, (ICLEP). Güineros se ven obligados a recurrir al mercado informal
para adquirir medicamentos debido a la persistente
falta de estos en toda la red de farmacias del municipio.
Desde comienzos de la COVID-19 en todo el país, la
ausencia de medicamentos se ha generalizado a lo
largo de la isla y no fue hasta hace pocos meses que la
entrada de medicinas provenientes del extranjero han
llenado ese vacío creado por la dictadura.
Esto ha creado un nuevo mercado en el cual se comercializan a elevados precios fármacos como los
analgésicos, antibióticos, vitaminas, etc., los cuales
actualmente no se encuentran en ninguna de las farmacias del municipio.
Al respecto, la señora Leonor Gutiérrez planteó que
“¿porqué el país no compra medicinas?, si los particulares las traen de otros países”.
La señora, señaló además que considera “una falta de
respeto” que el régimen invierta en más hoteles que
en la salud.
También, el güinero Manuel Batista comentó que “no
comprendo como es que hay medicinas vendiéndose
en las redes y en las farmacias no hay nada”, enfatizando así la despreocupación del régimen por la salud
del pueblo.
A raíz de las carencias de fármacos en todo el territorio y ante la ineficiencia de la dictadura, estos decidieron aceptar sin límites de peso o volumen la entrada
de medicinas al país por parte de particulares residentes o que viajen al exterior.

A pesar de lo evidente, el régimen continúa en su postura de
que estas medidas han sido para
bien y que hay que darle valor al
peso cubano aún cuando este
cada día que pasa y cada medida
que toman se desvaloriza.
Medicinas importadas del exterior. Foto: ICLEP

Página 3

Cimarrón de Mayabeque | Septiembre / 2022 | Año 8, edición quincenal # 130

Continúa imparable el ascenso del
Dólar en el mercado informal
Por: Ariel Sosa

Güines, Mayabeque, 2 de
septiembre, (ICLEP). Ha 155
pesos cotizó hoy el valor del
Dólar Americano en el mercado informal cubano sobrepasando así su anterior récor de 150 pesos impuesto
en el periodo especial de los
años 1990.
Este proceso inflacionario
ha estado relacionado a las
medidas tomadas por la dictadura el pasado mes de
agosto donde tazaron el
valor de compra oficial del
dólar en 120 pesos por unidad y el valor de venta sobre los 123.60 pesos.
Tras estas medidas, las monedas de cambio en la isla
dispararon su valor acelerando su ascenso por día
hasta superar su registro
más alto establecido cuando
el anterior periodo especial
de los años 90 donde su cotización más alta fue de 150
pesos por cada USD.
Respecto al constante alza
de las divisas, el medio entrevistó al licenciado y experto en economía Roberto
Martínez Orozco quién aseguró a Cimarrón de Mayabeque que “aún falta mucho
para llegar al tope en la
compra-venta de divisas”.
Según explicó Orozco, el
Dólar Americano (USD), el
Euro (€) y la Moneda Libre-

Continúan las reducciones en la
canasta familiar normada
Por: Leidys Acosta

mente Convertible o (MLC)
por sus siglas, continuarán
el camino hacia el ascenso
pudiendo superar en poco
tiempo los 180 pesos por
unidad de cambio.
También aseguró el experto
que “frenar la inflación que
se ha generado ya es prácticamente imposible para la
dictadura, tendrían que remodelar nuevamente todo
el sistema económico del
país”.
El Licenciado sumó a sus
acertados criterios que al no
tener el régimen disponibilidad de USD, € y MLC para la
venta en sus bancos y Casas
de Cambio, este mercado se
ha visto reducido al sector
informal que hoy rige la economía y el mercado de valores en todo el país.
Las estimaciones del económico no son favorables para
el periodo actual y dejan en
claro que una nueva medida
por parte de la dictadura
pudiera dirigir la economía
del país hacia un agujero
negro.

Dólar Americano. Foto: ICLEP

Güines, Mayabeque, 4 de septiembre, (ICLEP). Nuevamente
limitó el régimen la asignación
de productos de la canasta
familiar normada quitándoles
el derecho de aseo personal a
las personas con rangos de
edades de entre 3 a 65 años
Jabón de baño. Foto: ICLEP
de edad en todas las bodegas
del municipio güinero.
saber a quien se le ocurren
Según las declaraciones de la estas estupideces?, para mí
empresa de comercio minoris- que eso lo hacen para molesta en el municipio, las cuales tar a las personas”.
fueron transmitidas por los
propios administradores de las
bodegas, esto se debe a la falta de materia prima para la
producción principalmente de
jabones de baño y de lavar.

En meses anteriores, estas
reducciones tanto de rangos
de edades como de cantidades
en los productos pesados han
venido saltando las alarmas de
los güineros quienes afirman
Así mismo ha pasado con que esto es solo un avance de
otros productos como la sal, la todo lo que la dictadura piencual actualmente excluye a sa seguir quitándole al pueblo.
núcleos de entre 1 y 2 perso- “Ya estamos cerca de que quinas respectivamente.
ten los mandados por la libreLa trabajadora de la bodega La ta, primero quitaron arroz,
Cordial, Eloisa Machado ase- después azúcar, la sal y ahora
guró a Cimarrón de Mayabe- lo del aseo, eso es para poco a
que “esta medida vino directa- poco ir desapareciendo las
mente desde la empresa y así bodegas y quitarse de arriba al
pueblo, total a estos hp que
nos hicieron cumplirla”.
Además aclaró que hasta el les importa que la gente se
momento no tienen conoci- muera de hambre”, reconoció
miento si en otro momento el vecino Manuel Rodríguez.
del mes las personas excluidas Por su parte, la dirección mupodrán tener acceso al aseo nicipal de comercio minorista
no emitió otras informaciones
personal.
Respecto a esta medida, la oficiales respecto a esta medivecina Milagros Pimentel ex- da y además se negó a ofrecer
presó que “y los demás no declaraciones en exclusiva
tenemos derecho, ¿yo quisiera para el medio.
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Elevado número de hurtos de equinos
preocupan a los güineros
Por: Nancy Robles

Güines, Mayabeque, 7 de
septiembre, (ICLEP). Al menos unos 45 equinos desaparecidos han sido reportados
por sus propietarios ante la
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) desde mediados del
pasado mes.

Por: Yilian Miranda

va, cada día esto se va a poner más malo, la gente no
tiene nada que comer y se
roban los caballos para matarlos y poder tener comida y
dinero”.

Por su parte, el güinero Roberto Domínguez afirmó que
Tras las reducciones de plan- “en mi zona se han llevado
tillas en los centros de traba- en menos de una semana
jo estatales y el ascenso con- como 16 caballos”.
tinuo del proceso inflaciona- Esta carne en el mercado
rio en todo el país, el índice informal güinero se comerde hurtos de equinos se ha cializa alrededor de los 200
disparado en todo el territo- pesos por libra mientras que
rio güinero, presuntamente en provincias aledañas como
para el consumo y la venta La Habana sobrepasa los 500
de su carne.
pesos, sirviendo esto como
Hasta la fecha, los propieta- aliciente para el incremento
rios de caballos en el munici- de los hurtos.
pio se han visto golpeados
por estos robos, los cuales
han venido aumentando su
cantidad y frecuencia respecto al encarecimiento del nivel
de vida.
Sobre este tema, el campesino Marcelo Delgado expresó que “si la cosa sigue como

Continúan las ventas de garaje siendo
la mejor opción para el pueblo

Caballo doméstico. Foto: ICLEP

garaje se han convertido en
Güines, Mayabeque, 9 de las tiendas donde todos pueseptiembre, (ICLEP). Sustitu- den comprar, ahí hay de todo
yeron las ventas de garaje la y los precios buenísimos”.
comercialización del régimen Normalmente en estos punde ropa, zapatos y otros ar- tos de venta, los precios suetículos ya que en estos luga- len oscilar dependiendo de lo
res se pueden encontrar a que se desee comprar, pero
precios más preferenciales.
como promedio un pullover o
Esto, asociado además al alto
valor actual de la Moneda
Libremente Convertible (MLC)
en el mercado informal, ha
potenciado que las ventas de
garaje se conviertan en la mejor opción para los güineros.

una blusa suele costar entre
los 150 y 300 pesos en moneda nacional (MN), mientras
que en las tiendas en MLC
sobrepasan los 1860 pesos a
una tasa de cambio actual de
155 pesos en MN.

Por parte de la población,
estos comercios de fin de semana han tenido una aceptación creciente que fortalece
cada vez más el mercadeo
entre cliente vendedor.

El empeño de la dictadura en
dolarizar la economía cubana
ha mantenido al margen de la
compra-venta a la mayoría de
los cubanos de a pie que viven de un salario.

“Uno a las tiendas esas en
MLC no puede entrar, ¿con
qué vamos a ir a comprar?”,
declaró la señora Deisy Rodríguez.
De igual manera se expresó el
güinero Pedro Ramírez, quien
aseguró que “las ventas de

Venta de garaje. Foto: ICLEP

Los vocablos “sino”,
“si no”
La palabra “sino” se escribe como un solo término cuando
cumple las siguientes funciones:
* Sustantivo que significa “destino, hado”.
Ejemplo:
El sino de ese pueblo era sobrevivir.
* Conjunción adversitiva (equivale a “solamente”, “tan sólo”). Se usa en frases que empiezan por “no”.
Ejemplo:
No quiero sino que me dejes en paz.
* Conjunción adversativa exclusiva que exige una negación

en el primer miembro.
Ejemplo:
No quiero esto sino aquello. La expresión “si no” se escribe
separada cuando es una conjunción condicional más un adverbio de negación.
Ejemplo:
Si no vienes, iré yo. Una forma práctica para saber si los dos
vocablos van juntos o separados es intercalar entre ellos
alguna palabra.
Ejemplo: Si tú no vienes…
Página 5
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No es cambiar de pastor, es dejar de ser carneros
Por: Idania Marrero

Me disculpo con los que puedan sentirse ofendidos al leer el título, pero
no es un secreto para nadie que nosotros, los cubanos de a pie, somos catalogados como carneros, incluso por
nosotros mismos, es por eso que lo
que buscamos no es cambiar de pastor, es dejar de ser carneros.

anhelo que el pueblo ha tenido durante muchos años y que actualmente se
ve aún más fortalecido a causa de todo el desastre en que ellos mismos
han sumido al país tras varias medidas
fallidas que si bien, han sido pensadas
por supuestos especialistas, realmente no han servido para ningún veneficio.

No resolvemos nada con un cambio
de poder en Cuba mientras el báculo
continúe en manos de los Castros o de
sus apoderados y testaferros porque
es sería solo más de lo mismo y no
otorgaría a los cubanos la libertad que
tanto merecen.

Es por esto que Cuba necesita un
cambio, si, lo necesita, pero un cambio general, un cambio de mentalidad, un cambio de la manera de actuar y claro está, un cambio total en la
forma en que ha sido gobernada durante 62 años porque gracias a esos
Ya estuvo comprobado que a pesar de gobernantes, Cuba es una isla que
que en apariencias, los Castro no con- pese a lo imposible literalmente avantinúan gobernando y que supuesta- za hacia atrás.
mente pasaron el poder a Canel, real- No podemos pretender que nadie
mente tras bambalinas ellos continua- venga a salvar a las ovejas del lobo
ban moviendo los hilos y desbastando que las devora, los lobos son pocos y
este país como lo han hecho por más las ovejas son muchas y cuando se
de seis décadas.
den cuenta de poder que tienen junAún, a pesar de que hay otro dictador, tas los lobos van a temblar del miedo
las medidas continúan siendo las mis- porque no hay mayor poder que el de
mas para mantener el poder, se man- todo un pueblo unido en contra de un
tiene la represión, la cárcel, el destie- enemigo común, pero mientras esterro y todo tipo de medidas anti huma- mos mal enfocados y peleándonos
nas con tal de que Cuba siga siendo entre nosotros no vamos a tener
tiempo para pelear contra ellos que al
de su total control.
Los cocotudos enguayaberados que fin y al cabo son el verdadero enemisirven como lacayos a la mafia dicta- go.
Rompamos las cadenas del adoctrinamiento, liberémonos de la esclavitud
del alma y del pensamiento, seamos
independientes de espíritu y salgamos
a las calles a luchar por nuestros derechos porque si no lo hacemos nosoLa liberación final de Cuba ha sido un tros, nadie lo va a venir a hacer.
torial cubana también siguen siendo
los mismo, e igualmente necesitan ser
cambiados porque si solo uno de esos
parásitos continúa en la cúpula del
poder volvería a contaminar lo bueno
que se pueda lograr.

NACIONALES

Acumulación de basura se presta
para incremento de vectores

Pinar del Río, 21 de julio, (ICLEP). Alertaron
vecinos de la calle Pedro Téllez a autoridades de Salud Pública y de Comunales sobre
el incremento de roedores y mosquitos Aedes Aegipty en la zona como consecuencia
de la acumulación de basura.

INTERNACIONALES
Trump se acoge a la 5ta
Enmienda en investigación civil
Donald Trump se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y no
quiso responder a preguntas bajo juramento
en la ya larga investigación civil de la fiscalía
de Nueva York sobre sus negocios inmobiliarios, informó el miércoles el expresidente en
un comunicado.

EEUU: Cuba no ha solicitado
formalmente la asistencia de
Washington por incendio
EEUU ha tenido conversaciones generales
con el gobierno de Cuba sobre el incendio
en la base de supertanqueros de Matanzas,
“sin embargo, el gobierno de la isla no ha
solicitado formalmente la asistencia del gobierno de Estados Unidos”, dijo este martes
un portavoz del Departamento de Estado en
un correo electrónico a Radio Televisión
Martí.
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Reducción en el horario de atención de ETECSA afecta a los clientes
Por: Raikel Bustamante

Güines, Mayabeque, 8 de septiembre,
(ICLEP). Criticaron güineros la nueva reducción horaria de atención a clientes
del monopolio ETECSA implantada justo
en medio de los constantes apagones.
Desde el día 15 del mes pasado ETECSA
dispuso un nuevo horario de atención a
clientes en todas sus oficinas comerciales y minipuntos comprendido en el rango desde las 8:30 AM y hasta las 3:30
PM reduciéndolo en más de 4 horas respecto al habitual.
Esto fue motivo de fuertes críticas por
parte de la población quien siente que
esta medida fue implantada justo en el

peor momento.
“Para mí que esto lo hacen adrede,
cuando peor está la población es que
esta gente mete nuevas medidas, nuevos horarios, nueva economía, todo eso
tiene que ser para volver a la gente loca”, expresó el güinero Eduardo Banasco.
Por su lado, la especialista comercial de
ETECSA Yaimara Morejón explicó que
“debido a los problemas con la corriente, la empresa tuvo que reajustar el horario porque no podemos derrochar
combustible utilizando la planta eléctrica”.
Varias personas se han estado quejando
debido a que no solo se redujo el horario

Campesinos denunciaron impagos del
régimen por reses vendidas
Por: Eduardo Jiménez

Güines, Mayabeque, 6 de
septiembre, (ICLEP). Impagos
por parte del régimen fueron
denunciados por al menos
seis campesinos güineros
después de que estos les vendieran reses para ser sacrificadas.
Estos animales son comprados por la dictadura a precios
muy bajos y posteriormente
sacrificados para vender su
carne en el mercado internacional y para el suministro a
los hoteles.

Nuevo horario de ETECSA. Foto: ICLEP

Güineros de la tercera edad buscan
alternativas para llegar a fin de mes
Por: Dairon Contreras

den la carne a doble y al triple de lo que nos la pagan y
todavía tienen el descaro de
demorarse, yo no les vendo
más ninguna”, expresó el
afectado David Cabreras.
Tanto en la compra de ganado mayor como en la porcina
y caprina, el régimen siempre
ha pagado a los campesino
con cheques que por lo general suelen demorarse hasta
90 días en ser entregados a
sus dueños, pero en este caso
el tiempo ha sido excedido.

Según los propios campesinos, el pago debió haberse
hecho desde hace ya más de
cuatro meses, pero aún continúan esperando que les llegue el cheque.
“Hay que ver que esta gente
es cara de guante, ellos ven-

de servicio, sino que además cierran antes de hora para no recibir más personal.
Al respecto, el señor Diego Serrano dijo
que él se ha presentado en varias ocasiones a la oficina de ETECSA sobre las
dos y veinte de la tarde y esta ya ha estado cerrada.
Iguales problemas han sido reportados
por los clientes del minipunto del reparto La Micro.

Ganado para sacrificio. Foto: ICLEP

Güines, Mayabeque, 10 de
septiembre, (ICLEP). Jubilados
güineros se han visto obligados a buscar en el trabajo por
cuenta propia una alternativa
para llegar a fin de mes debido a las bajas pensiones que
el régimen les paga.

trés financiero que se vive día
a día.

“Yo llevo tres años jubilado y
desde que empezó toda esta
revoltura con el dinero tuve
que ponerme a vender maní
en la calle para poder llegar a
fin de mes”, aseguró el señor
Ante la creciente inflación Rogelio Alcalde.
económica desatada en la isla, La ancianidad güinera en su
el sector de la tercera edad se mayoría sobrevive con una
ha convertido en el menos pensión por debajo de los
favorecido ya que la remune- 1500 pesos que a penas le
ración recibida por años de alcanza para una semana.
trabajo no cubre ni siquiera
las necesidades básicas indispensables.

Varios han sido los güineros
que tras jubilarse no han podido disfrutar de su vejes y han
tenido que optar por integrarse al sector cuentapropista en
busca de poder aliviar el es-

Anciano vendedor de maní. 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.
Kit AX-100 2
Muebles
Relojes
Auriculares

Kit original de AX-100
2 completo

Relojes de muy buena
calidad

Juegos de Sala de la
mejor calidad

Tienen Plug 3.5 mm y
USB.

Traído desde México,
incluye su factura.

Invicta, Orient, Rolex.

Contacte con su carpintero estrella.

Calidad y seriedad garantizada en el trabajo.

Sea usted el primero en
adquirir este material
con una calidad de audio
excepcional.

Móvil: 53100244

Móvil: 56562220

El precio es de 1500
USD.

Los hay automáticos y
de pila, incluyen garantía de un mes.

Móvil: 57601445

Móvil: 51330790

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: Betsy Camacho, Roberto Escobedo, Manuel Rojas, Alicia Valdés, Ariel Sosa, Leidys Acosta, Nancy Robles, Yilian Miranda, Idania Marrero,
Raikel Bustamante, Eduardo Jiménez, Dairon Contreras.
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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