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Regresan a régimen de confinamiento ancianos del barrio La Gaviota   
Apenas rebasado el periodo de estricto confinamiento por La Covid-19, los ancianos y discapacitados  del barrio La Ga-
viota llevan ocho días, que no pueden acudir a la bodega en busca del pan, por temor a sufrir una caída, después que una 
brigada del gobierno obstruyera la calle con seis lomas de rocoso bajo el pretexto de arreglarla 

Foto: ICLEP  Foto: ICLEP  

Vía obstruida, Calle Reyes Cabrera, barrio La Gaviota, 24 de julio, municipio Los Arabos 
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Conrado Bueno  

Periodista Ciudadano 

Los Arabos, Matanzas, 

(ICLEP).-Considerado un 

pésimo augurio para la sani-

dad del pueblo, este jueves 

la fosa frente al comedor del 

partido comunista vertía su 

contenido pestilente hacia la 

calle. El derrame persiste en 

la vía hace seis días  

   El 16 de julio la escalada 

del vertimiento de la fosa 

frente al comedor del partido 

disparó las alarmas en la 

población. La sede del parti-

do en el pueblo, lugar de 

donde se dirige el municipio, 

es considerada la fuente del 

ejemplo y la conciencia ciu-

dadana del territorio. 

   Los vertimientos de aguas 

negras frente al partido 

muestran una vez que las 

fosas en el municipio están 

fuera de control. Criterios 

recogidos en la calle asegu-

ran que se convive con la  

inmundicia. Los consultados 

en su inmensa mayoría opi-

nan  que ni el gobierno ni el 

partido tienen control sobre 

la situación. 

   El 16 de junio en la edición 

129 este medio había publi-

cado la toma de amplias zo-

nas del reparto Mario Muñoz 

por las aguas albañales. La 

inundación tenía rodeado 

varios edificios y amenazaba 

con sumar otros inmuebles 

multifamiliares. 

   En la edición 129 se supo 

por declaraciones de un tra-

bajador de la brigada de hi-

drología que el municipio no 

cuenta con recursos para 

enfrentar las tupiciones. 

<<Lo que nadie imaginó es 

que desde el mismo partido 

partiera el excremento hacia 

la calle>>, dijo Magdiel Oliva. 

   Los transeúntes que pasa-

ba por la calle 5ta. esq. Mo-

rúa Delgado manifestaban, 

‘si el partido está así que 

quedará para el pueblo’.   

Los Arabos, Matanzas, 

(ICLEP).-Amanece el jue-

ves Los Arabos con un nue-

vo precio de la libra de ja-

món criollo, incrementos sin 

control que lejos de ate-

nuarse cada día empobre-

cen el poder adquisitivo de 

familias de bajos ingresos. 

   El 16 de julio como conse-

cuencia del incremento de 

la libra de carne de cerdo 

en pie (vivo) los productores 

privados de jamón subieron 

el valor del  producto. La 

escalada en los precios de 

este y otros alimentos ha 

puesto contra la pared a 

numerosas familias. 

   La libra de carne de cerdo 

en pie escaló el jueves en 

Los Arabos hasta la astro-

nómica cifra de 30 pesos 

MN (Moneda Nacional). La 

carne como tal, sin deshue-

sar, oscila entre los 40 y 45 

pesos. La carne limpia, sin 

huesos, de 55 a 60 pesos. 

   Debido a que la carne de 

cerdo es la materia prima 

fundamental en la elabora-

ción de jamón criollo, pro-

ductores privados se vieron 

obligados a subir precios 

para tener utilidades. El jue-

ves el jamón se cotizaba en 

todos los puntos de venta, 

como si se hubieran puesto 

de acuerdo, a 50 pesos MN 

la libra. 

   Manuel Ojito apuntó: <<La 

situación radica en que el 

único que provee carne de 

cerdo, arroz, frijoles, jamón, 

etc., es el particular. El go-

bierno no tiene como estabi-

lizar el mercado. Hace me-

ses, más de cinco, antes de 

la pandemia, que el go-

bierno no vende una libra 

de carne de puerco>>.   

   Desde que se acrecentó 

la crisis económica llevada 

de la mano por la crisis sa-

nitaria el jamón ha subido 

de precio en tres ocasiones.  

Vuelve a subir de precio la libra 
de jamón criollo  

Los Arabos. Foto: ICLEP 

Fosa en el partido. Foto: ICLEP  

Alicia Fuentes 

Periodista Ciudadana 

Vierte a la calle desde hace días 
la fosa del partido  

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Quédese en casa si está enfermo 
Quédese en casa si está enfermo, 

excepto para conseguir atención 
médica. Sepa qué hacer si se siente 
enfermo. 

Cúbrase la nariz y la boca al toser 
y estornudar 
Cúbrase la nariz y la boca con un 

pañuelo desechable cuando tosa o 
estornude o cúbrase con la parte 
interna del codo.   

Bote pañuelos y toallas desechables 
usadas a la basura.  

 Sociales Antes y después 
Antes 

Cocodrilo Callejero: En la edición 102, 15 de mayo de 
2019, se publicó la nota intitulada “Se valen de una menti-
ra para suspender juego de béisbol”. Tras meritorio resul-
tado en la serie nacional pasada el municipio Los Arabos 
había ganado el derecho a un juego de béisbol, categoría 
Sub 23, el cual no se realizó por la llegada tarde de los 
árbitros y no por inclemencias del tiempo, la lluvia. 
Respuesta del gobierno: Resultado de la publicación 
de la nota, la emisora provincial se vio obligada a rectificar 

la justificación de la suspensión del encuentro. 
Después 

El portal del ciudadano matancero: Se publica queja 
sobre el mismo tema en el “sitio digital del gobierno”,   
# Isael Borges Rivero 19-10-2019 12:55. 
Respuesta del gobierno:  Sin respuesta en el portal. 

http://www.matanceros.gob.cu/index.php/es/expresate#comment-1000
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Yisel Leiva  
Periodista Ciudadana 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, 

(ICLEP).-Segregada al no 

contar con teléfono celular, 

perdió el jueves la posibili-

dad de reservar un pasaje a 

Bayamo en la agencia de 

ómnibus nacionales Rosaura 

Cedeño, quien debido al 

confinamiento desde hace 

cuatro meses no ve a sus 

dos niños. 

   El 9 de julio Rosaura no 

pudo reservar un boleto ha-

cia Bayamo debido a que 

solo a través de la platafor-

ma Transfermóvil era posible 

la gestión. La señora señaló 

que como ella muchas fami-

lias no tiene modo de com-

prar un celular; además de 

no dominar la tecnología. 

   En la política de reapertura 

post Covid-19 el gobierno 

habilitó 3 trenes desde la 

ciudad Matanzas hasta la 

zona oriental del país. La 

medida de que solo por vía 

informática se pueden hacer 

las reservas no ha tenido 

aceptación en un amplio sec-

tor de la población. Las fami-

lias pobres que apenas tiene 

recursos para comer quedan 

excluidas. 

   La agencia de Los Arabos 

no tiene computadora para 

conectarse al sistema nacio-

nal de reservaciones. Rosau-

ra viajó el 9 de julio hacía la 

agencia de ómnibus en Co-

lón para reservar un pasaje. 

Allí encontró que las emplea-

das habían sido trasladadas 

hacia la terminal de trenes, 

en otro extremo de la ciudad. 

En la terminal de trenes solo 

se confirmaban las reservas, 

era necesario Transfermóvil. 

   Jonathan Muñoz, propieta-

rio de un Samsung enviado 

por su hermano desde el 

exterior, dijo que el 9 de julio 

no quedaba pasaje hasta el 

1ero. de agosto. Añadió que, 

incluso, para los más dies-

tros es dificultosa la cone-

xión para reservar pasajes. 

   Muñoz confirmó que para 

viajar el 1ero. de agosto solo 

quedaba a la una de la tarde 

del 9 de julio 27 pasajes.  

Limonar, Matanzas, 

(ICLEP).-Allana la policía el 

martes la casa de un indivi-

duo en la calle Domingo 

Mujica, donde fue confisca-

do un cuantioso alijo de 

arroz, frijoles y maíz, pro-

ductos inexistentes en esta-

blecimientos estatales. 

   El 30 de junio la policía 

realizó un registro domicilia-

rio en la vivienda del ciuda-

dano Fidel Estrada, sito en 

la calle Domingo Mujica no. 

38-D entre General Betan-

court y 7ma., en busca de 

mercancías del agro. Estra-

da se dedicaba a comprar 

alimentos a los campesinos 

que más tarde revendía en 

Limonar. 

   En el decomiso fueron 

incautado 57 sacos de arroz 

criollo, 41 de frijol negro, 11 

de frijol colorado y 23 sacos 

de maíz en grano. La policía 

local también decomisó 17 

000 pesos MN (Moneda 

Nacional) y 500 CUC (Peso 

Cubano Convertible). 

   Se supo que Fidel comer-

cializaba la libra de arroz a 

25 pesos MN. Ambos tipos 

de frijoles eran vendidos a 

17 pesos MN la libra y el 

maíz a 500 pesos MN de 

igual moneda el saco. 

   Debido al déficit de ali-

mento en los mercados es-

tatales determinados indivi-

duos se dedican a comprar 

mercancías a productores 

privados que luego venden 

a otro precio, actividad mal 

vista por las autoridades. La 

policía ha desatado una 

auténtica casería contra 

estos emprendedores, que 

ha precio más elevado ga-

rantizan comida al pueblo. 

   Vicente Madruga, vecino 

de Limonar, afirmó: <<Es 

abusivo, de verdad abusivo 

lo que hacen con los vende-

dores. Nada es robado>>. 

   Fidel se encuentra deteni-

do bajo investigación. La 

policía se empeña en identi-

ficar a los campesinos que 

vendieron los productos a 

Fidel y no al gobierno.  

Siguen los registros de la  poli-
cía en las viviendas 

Casa de Fidel. Foto: ICLEP Agencia, Los Arabos. Foto: ICLEP  

Juan Carlos Parra 
Periodista Ciudadano 

Transfermóvil genera apartheid 
informático entre nacionales  

Derechos, Deberes, y Garantías 

Fundamentales 

II-Quejas por violaciones de los derechos ciu-

dadanos. 

Continuación. 

Sustanciar implica aportar pruebas de los hechos 

y de la participación de personas. Pueden ser 

testimonios, declaraciones juradas ante notario o 

firmadas en presencia de notario, documentos 

electrónicos como fotografías y videos, así como 

dictámenes de expertos, como certificados médi-

cos en caso de golpizas, tasaciones de daños y 

otros. 

Continuará...  

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento 

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio 

Alpízar Rivero. alpízarlaw @ Gmail.com                                                                            
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Cuba: La tragedia         
del colectivismo 
Hace más de medio siglo la Revolución cubana abo-

lió todos los derechos de propiedad privada, buscan-

do el paraíso en La Tierra bajo la premisa comunista 

de que toda la comunidad sería propietaria de todo y 

emergería un “hombre nuevo” que resultaría colecti-

vista en su perspectiva y dispuesto a sacrificarse por 

el bien común. Ese experimento resultó en una socie-

dad distópica en bancarrota económica, caracteriza-

da por enormes sistemas represivos de control social 

y un gobierno sin límites de poder sobre sus ciudada-

nos. 

   Hoy, el colapso de la economía cubana puede ras-

trease claramente hasta su ideología colectivista y las 

acciones contra los derechos de propiedad privada. 

La falacia de los enfoques colectivistas fue descrita 

vívidamente por Garrett Hardin en su influyente ar-

tículo científico de 1968 titulado “La tragedia del co-

lectivismo” (The Tragedy of the Commons). El artículo 

describe el dilema de pastores compartiendo un pas-

to común en el cual pastorean a sus reses. La 

“tragedia del colectivismo” es una metáfora para ex-

plicar una relación estructural y sus consecuencias; 

específicamente la propiedad colectiva versus la pri-

vada.  

   Bajo la condición de propiedad colectiva descrita 

por Hardin, cada pastor, actuando racionalmente, tra-

taría de mantener la mayor cantidad de su ganado 

posible en el pasto colectivo, incluso si excediera la 

capacidad del mismo y al final se agotara en detri-

mento de todos. Individualmente, cada pastor se be-

neficia de sus animales adicionales, mientras el daño 

se comparte por todo el grupo. Esta división asimétri-

ca de costos y beneficios resalta la tragedia inherente 

a los sistemas colectivistas desprovistos de derechos 

de propiedad privada. 

   Cualquier recurso poseído en común es propiedad 

de todos y de nadie y, por tanto, todos tienen un in-

centivo en sobre-utilizarlo y nadie un incentivo para 

preservarlo. Aristóteles lo expresó sucintamente: “A lo 

colectivo para el mayor número de personas se le 

concede el menor cuidado”. La historia económica 

muestra que los dueños individuales cuidan mejor 

sus propios recursos que lo que cuidan la propiedad 

común. Pero todavía hoy la persecución utópica del 

colectivismo con sus correspondientes controles gu-

bernamentales persiste.  

   En vísperas de la Revolución cubana alrededor del 

80% de la tierra cultivable estaba cultivada (o utiliza-

da para pastos) y la producción domestica suministra-

ba el 70% del consumo alimenticio del país. Las ci-

fras comparables hoy son 60% y 20% respectivamen-

te. 

   El extraordinario grado de improductividad de la Cu-

ba comunista se muestra dramáticamente por los 

análisis comparativos de poder de compra. Un estu-

dio del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoameri-

canos de la Universidad de Miami demuestra, que, 

por ejemplo, para comprar una caja de 400 gramos 

(14 onzas) de leche en polvo, el trabajador cubano 

promedio tiene que trabajar 57.5 horas. Para hacer 

esa misma compra, el trabajador promedio en Costa 

Rica tiene que trabajar solamente 1.7 horas. Inefi-

ciencias comparables se mantienen en los otros pro-

ductos de la canasta del consumidor analizada. En 

contraste, el ingreso per cápita en Cuba en 1957 es-

taba en el cuarto lugar en América Latina, y los ingre-

sos reales en Cuba eran superiores a cualquier otro 

país en América Latina. 

   Aún cuando Cuba era ciertamente una república 

corrupta y políticamente inepta, se alcanzaron mu-

chos hitos económicos y sociales en base a los dere-

chos de propiedad privada durante los 56 años como 

república (1902-1958). En los siguientes 60 años, 

después de abolir los derechos de propiedad privada, 

Cuba descendió hasta su pauperizada y trágica situa-

ción socioeconómica actual. Pero todavía se denigran 

los derechos de propiedad privada. 

   John Locke, el padre de la filosofía política moder-

na, argumentó que las personas tienen derechos na-

turales, es decir, derechos que se poseen desde an-

tes de la existencia de los gobiernos. Esos derechos 

no son concedidos por los gobiernos ni por ninguna 

otra persona. Locke también articuló claramente el 

concepto de derechos de propiedad: “Todo hombre 

es propietario de su propia persona. El trabajo de su 

cuerpo, y el trabajo de sus manos, podemos decir 

correctamente que son suyos”. La posesión de pro-

piedades es una implicación necesaria de la propie-

dad de nuestra propia persona. De hecho, todos los 

derechos humanos pueden verse como derivados del 

derecho fundamental de poseer nuestra propia perso-

na. 

   La tragedia cubana del colectivismo tiene sus raí-

ces en el desprecio por la propiedad privada, y por 

consiguiente por los derechos humanos, y demues-

tra, como señaló en una ocasión Karl Popper, que 

“los intentos para crear el paraíso en La Tierra produ-

cen siempre el infierno”. 
El Dr. José Azel es Profesor Adjunto en el Instituto 

de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Uni-

versidad de Miami y autor del libro Mañana in Cuba  
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 SOBRE EL IDIOMA 

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro,  

cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el 

punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 
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Acentuación 

Continuación 
La tilde se coloca en las palabras de acuerdo 

con las siguientes reglas de acentuación: 

En los diptongos 

   En los diptongos formados por una vocal  

abierta tónica (a, e, o) y una cerrada átona (i, u) 

o viceversa, la tilde se colocará siempre sobre la 

vocal abierta. Ejemplos: náusea, miércoles,     

pasión, elección.  

   En los diptongos formados por vocales cerra-

das, la tilde se colocará sobre la segunda vocal. 

Ejemplos: cuídamelo, benjuí, casuística. 

   La h intercalada entre dos vocales no impide 

que estas formen diptongo. Ejemplo: buhardilla, 

ahijado. 

Continuará con los triptongos. 

Frases sabias: “La lectura es en mí una               

necesidad”.   

  “No hay libro tan malo que no tenga una parte 

aprovechable”.                                                                      

Dora Alonso 

Plinio 
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Según la retórica socialista pudiera 
pensarse que todas las muertes son 
iguales. Usted tiene garantizada su 
caja fúnebre, el carro –aunque con mil 
remiendos, donde un trayecto de dos 
kilómetros puede convertirse en cua-
renta–, las flores si no hay sequía en 
el jardín estatal y un pedazo de tierra 
para el festín de la naturaleza –la can-
dela, allí no llegan todos, es privilegio 
de generales y doctores–; por su pues-
to, el llanto corre por cuenta de los 
afectos del difunto. Sin embargo, hay 
muertes que son tan trabajosas, tan 
forzadas, que echan por tierra el ca-
rácter natural de este proceso. No bas-
ta con morirse y ya, y que lo que sigue 
llegue de manera automática. Pero, lo 
contradictorio del caso es que la muer-
te se enreda porque el muerto no vale 
nada. A tal punto, que es como si el 
individuo nunca se hubiera muerto. Se 
rompe el mito que en el socialismo 
todas las muertes son iguales. 
   Serían las tres de la tarde del 20 de 
junio, sábado caluroso, colmado de 
nubes que no acababan de romper y 
solo ampliaban el sofoco de la tarde, 
cuando Nelson Bravo Valdés, residen-
te en Cuatro Esquina, arañó por última 
vez la pared oeste del comedor de su 
vivienda. Pedía ayuda desesperada-
mente, la lengua mordida, sangrante, 
la punta atravesada por los dientes. 
Ningún vecino oyó los jadeos finales 
de Nelsito, como es conocido en el 
barrio. A las ocho de la noche fue en-
contrado desnudo en el piso. Aquí co-
mienza la penosa trayectoria del mu-
chacho hacia su última morada. La 
historia parece extraída de un libro de 
terror. Todavía, casi un mes después, 
la gente no comprende, aún no aterri-
zan. Es tema obligado en las esqui-
nas: ¿cómo ocurren vicisitudes de tal 
índole en una sociedad auto-
catalogada la meca del humanismo? 
   A las 10:00 P.M., dos horas después 
de encontrado el cuerpo, llegó el carro 
fúnebre. El féretro no servía, le queda-
ba pequeño, parecía una tablita al lado 
del cuerpo. Nelsito padecía la enfer-
medad conocida por Elefantiasis, ca-
racterizada por el aumento enorme de 
partes del cuerpo, con marcada apari-
ción en las extremidades inferiores, 
como era el caso de Nelsito. El cuerpo 
del fallecido, según los vecinos, fue 
estimado en más de 700 libras, donde 

una de las piernas sobrepasaba las 
200 libras. Fue necesario encargar el 
féretro a Cárdenas. Eran pasada las 
diez de la noche, por lo que el asunto 
se extendía. Mientras, Nelsito conti-
nuaba desnudo dentro de la casa.  
   La lluvia había quedado en amena-
za, el bochorno era insoportable. El 
cuerpo acelera el deterioro, se hincha. 
De la carne en descomposición co-
mienza a emanar líquido. El espec-
táculo es horroroso. Quien se arma de 
valor y ve, escasos familiares, salen 
espantados y llorosos. Nelson, a quien 
en los últimos días pesaba la vida y 
había interrumpido las curas diarias de 
la pierna repleta de ulceras supuran-
tes, yacía tirado en el piso en expecta-
tiva del féretro asignado por su muer-
te, el que le tocaba. Los vecinos deci-
den realizar el velatorio en el patio de 
la casa. Allí pasan la noche; también, 
en espera del ataúd. 
   La mañana es calurosa. Son las 9:10 
y el cajón no ha llegado. El hedor se 
percibe en el portal de la casa. Lejos 
se escucha la risa de los niños, signo 
de que la vida continúa. En ambos 
extremos de la misma brújula se deba-
ten los polos opuestos: en una esquina 
de Cuatro Esquina la vida se marchita, 
la carne se pudre; en el otro, la vida 
florece. Minutos más tarde aparece el 
carro fúnebre. El féretro es colosal, no 
cabe por la puerta de la sala. Es nece-
sario, en esas condiciones, arrastrar el 
cuerpo hasta el portal. La mayoría de 
los hombres del batey se dispersaron 
casi de manera instantánea. Los curio-
sos ya no sintieron curiosidad. Fue 
una estampida en masa. El valor para 
ubicar el cuerpo dentro de la enorme 
caja vino de diez mujeres de la familia, 
parientes cercanos y lejanos; el dele-
gado del batey, conocido por El Chino; 
otro individuo no identificado y una 
pareja de homosexuales, residentes 
en la zona. El archiconocido agente 
seguroso, nombrado por los guajiros 
como Mierda de Quiquere, desapare-
ció, no tuvo valor. 
   Una vez Nelson en la caja se preci-
saba de un montacargas. Cuando el 
equipo traído desde Los Arabos, de la 
fábrica de dulce Los Ángeles, estaba 
listo en la carreta amarilla de la coope-
rativa agraria Victoria de Girón, la co-
nocida como cooperativa de Juan Ba-
rriga, no cabía la caja. Hubo que iniciar 
gestiones para traer otro tráiler. El sol 
alzaba poderoso sobre el batey. Au-

mentaba el calor y la descomposición 
del cuerpo. La familia se impacientaba 
y el caserío pendiente desde lejos. 
Después de cuarenta minutos llega la 
carreta de Acopio. La procesión parte 
hacia el cementerio del poblado San 
Pedro de Mayabón; donde correspon-
día el sepelio, cementerio de maca-
gua, no hay capacidad, desde hace 
tiempo está colapsado. Los cañavera-
les colindantes, la industria azucarera, 
ha cargado con la tierra sacra. 
   Reynaldo Rodríguez, presidente en 
la zona de la ACLIFIN (Asociación Cu-
bana de Limitados Físico-Motores), 
apodado el nazi de los jorobados, cé-
lebre por humillar y despojar del carnet 
de asociado –y con esto de privilegios 
para no hacer colas, etc.– a varios dis-
capacitados por el solo hecho de no 
acatar designios arbitrarios, que mu-
chas veces se reducen a caprichos 
personales, no mostró pesar por la 
muerte de Nelson. Por el contrario, 
comentó: “Quien se queja a los oposi-
tores no merece tantas atenciones”. 
Pero, cuál fue el pecado de Nelsito. En 
el año 2014, como resultado de un 
largo periodo de abandono por parte 
de las autoridades, este discapacitado, 
había pedido ayuda a reporteros del 
ICLEP (Instituto Cubano por la Liber-
tad de Expresión y Prensa), para que 
se conociera su existencia deplorable. 
La cruz la cargó hasta la tumba.  
   Son las 12:35, hace más de vente 
horas comenzó el calvario de este ca-
dáver. Hay que romper la pared trase-
ra. El montacargas no cabe por la por-
tada del cementerio. Los rayos del sol 
caen perpendicularmente sobre el fé-
retro. El cajón se hincha, oscila la ma-
dera de paño negruzco. Quiere reven-
tar el cajón por la acumulación de ga-
ses. Es lo que dicen los ojos de los 
que miran en silencio. Hay muertes 
difíciles. Muertes que luchan un orificio 
en la tierra que los vio nacer. Son esas 
muertes que no interesan a nadie, co-
mo si nunca hubieran sucedido.  

 Cajón enorme en el portal. Fotos: ICLEP 

Por: Raúl Pérez Rivero 

Las muertes que nunca fueron 
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Comentario 

Con la irrupción estrepitosa del 

SARS CoV-2 hasta ciertas palabras 

han cambiado de color. Voces que 

se tenían por un significado y, ahora, 

se aparecen con otro. Algunas sirven 

para tapar males sociales y otras 

para provocar recelos al interior del 

subconsciente humano. Es el caso 

específico de dos términos covida-

nos: “sospechoso” y “deambulante”. 

Cada uno de ellas remonta a algo 

torcido. Las personas no se sienten 

cómodas con la terminología. Puede 

que sean utilizadas con la mejor de 

las intenciones, aun así, no dejan de 

golpear. Son palabras llegadas junto 

con La Covid, hay que aceptarlas, 

pero la gente no se siente bien con 

ellas. 

   El sospechoso. Cuando usted es 

sospechoso casi siempre es porque 

usted hizo algo malo, cargó con algo 

indebido. Media Cuba cuando va a 

trabajar, desde que supera la porta-

da del centro laborar, se convierte 

automáticamente en sospechoso. 

Más claro que el agua, quién no sa-

be en este país que la gente vive 

más de lo que se roba en el puesto 

de laboreo que del propio salario. 

Aunque sea categoría epidemiológi-

ca a nadie le agrada que lo tilden de 

sospechoso. Cambia el rostro del 

sujeto. Hacía su credo interno se 

aprecia descubierto. “Coño, si hace 

días no voy a trabajar porqué este 

me dice sospechoso”. Todo esto en 

armonía con las batidas diarias de la 

policía, trasmitidas por televisión, a 

aquellos que tienen más de dos de 

algo. El involuntario de las personas 

se pone a la defensiva. Nadie quiere, 

aunque sea por La Covid-19, que le 

digan sospechoso. Parece sinónimo 

de delincuente. En la isla, antes de 

que llegara la pandemia así se utili-

zaba en la mayoría de las ocasiones 

dicho término. Y ahora, que se sepa, 

nadie se roba un virus. Bueno, con 

los cubanos nunca se sabe. Ya se 

robaron un avestruz, y el proyecto no 

tiene ni seis meses. 

   La otra denominación, el deambu-

lante, apunta como eufemismo –es el 

caso de llamar olor extraño a la pes-

te a caca–. Generaciones enteras de 

mendigos que han vivido en las ca-

lles cubanas hoy, por obra y gracia 

de La Covid, cuando el gobierno se 

vio en la imperiosa necesidad de re-

cogerlos para cortar una vía de posi-

bles contagios, no son indigentes, 

ahora se les llama deambulantes. De 

tal manera, matando dos pájaros de 

un tiro, no se reconoce este fenó-

meno en la isla caribeña. ¿Quién dijo 

que en Cuba hay indigentes? Son 

personas que les gusta caminar. An-

darines con harapos que practican la 

horizontalidad de la mano para com-

probar cómo anda lo de Newton (la 

fuerza de gravedad) por la zona, 

nunca para pedir limosnas. Llama a 

risas la terminología oportunista, si 

no fuera un asunto lastimoso. 

   En la isla sobra habilidad para sa-

carle punta a todo. Convertir el revés 

en victoria. En Cuba sospechoso es 

todo el mundo, tanto el que trabaja 

(mata la vaca) como el que dirige (le 

agarra la pata a la vaca). Todo el que 

no vive con la canasta básica de la 

libreta es sospechoso. Quien no es 

sospechoso termina siendo deambu-

lante. Son palabras de La Covid, na-

da más. 

Por Wilfredo Fajardo 

Las palabras de La Covid 

El “terrible fiasco” de Tuenvio, 
el Amazon cubano   

La opción de comprar víveres por internet 
para evitar las aglomeraciones en plena 
crisis del coronavirus en Cuba enfrenta 
un serio dilema: las personas que más 
necesitan usarla --los ancianos-- son las 
menos familiarizadas con las búsquedas 
y transacciones en smartphones y en to-
do tipo de dispositivos digitales. 
   Sin contar lo peor, según escribió en 
Twitter, entre muchos otros, alguien que 
firma José Vicente: “Imposible acceder a 
tuenvio”.  

 

La UE abre su frontera exterior 
a 15 países 

Los Veintisiete han completado este mar-
tes el proceso formal que da luz verde a 
la primera lista reducida de países a 
los que abrirán la frontera exterior de 
la Unión Europea a partir de este miér-
coles, 1 de julio, tras tres meses cerra-
da por el coronavirus; una lista formada 
por apenas 15 países.  

 Cualquiera, sospechoso. Fotos: Internet 

La Policía boliviana recoge 
420 cuerpos de calles,     
vehículos y casas en menos de 

420 cadáveres. Esa es la cifra de muer-
tos que en menos de una semana, entre 
el 15 y el 20 de julio, se ha encontrado la 
Fuerza Especial de Lucha Contra el Cri-
men (FELCC) de Bolivia en calles, 
vehículos y domicilios.  
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Yaneidis Rodríguez 

Periodista Ciudadana 

Los Arabos, Matanzas, 

(ICLEP).-En cuestión de 

una semana, la mano de 

plátano burro comercializa-

da en el agromercado mu-

nicipal triplicó su precio, 

informó el martes la ama de 

casa Dunia Mendoza. 

   El 14 de julio en el agro-

mercado la mano de plá-

tano burro abrió con un 

nuevo precio. En menos de 

una semana ha subido de 5 

pesos MN (Moneda Nacio-

nal) a 15 pesos MN. La 

crisis sanitaria ha disparado 

el valor de productos que 

tenían precios estáticos 

históricos. 

   La escasez de otras vian-

das de mayor aceptación 

también se esgrime como 

móvil de la escalada. El 

plátano burro es un renglón 

que no goza de un lugar 

privilegiado en la mesa de 

los arabenses, pero ante la 

falta de arroz de cierta ma-

nera ha suplido esa fun-

ción. 

   En la placita al bajar la 

línea férrea, ubicada en la 

calle Antonio Maceo, aten-

dida por una cooperativa 

estatal, hace más de veinte 

días que solo venden bote-

llas con puré de tomate. 

Una instalación que tiem-

pos atrás siempre contaba 

diariamente con tres y cua-

tro variedades de plátano; 

además de otras viandas. 

   El deterioro de la produc-

ción agrícola en el territorio, 

unido a la batida de la poli-

cía en busca de revendedo-

res, tiene como consecuen-

cia inmediata la subida de 

los precios de lo poco que 

hay. Debido a la escasez, 

no se descarta otra escala-

da en el costo del producto. 

 Impone policía multa arbitraria a 
un chofer  

Agromercado. Foto: ICLEP 

Jagüey Grande, Matanzas, 

(ICLEP).-Después de encon-

trar todos los documentos en 

orden, el miércoles un policía 

asistido por un inspector im-

pusieron una multa al dueño 

de un auto sin encontrar evi-

dencias de haber violado la 

ley, lo cual indica el cumpli-

miento de un plan. 

   El primero de julio el ins-

pector de tránsito Ramón y el 

patrullero de la moto 444 

multaron de manera arbitra-

ria a Melanio Sureda, dueño 

de un auto Chevrolet, luego 

de no encontrar anomalías 

en la documentación del pro-

pietario. 

   Sureda se había estaciona-

do en la calle 11 entre 56 y 

9, frente a la cafetería parti-

cular Las Delicias, para me-

rendar. El chofer se encon-

traba junto a su esposa Ma-

ría Eugenia. La señora hacía 

minutos había dejado el hos-

pital de la ciudad Iluminado 

Rodríguez, después de pa-

sar 16 días ingresada en ob-

servación por presentar sín-

tomas de La Covid-19. 

   La multa, estimada en 700 

pesos MN (Moneda Nacio-

nal), fue aplicada por presun-

ción de delito. El policía su-

puso que como había esta-

cionado el auto a 30 metros 

de la terminal de ómnibus se 

disponía a transportar perso-

nas sin licencia. 

   Melanio declaró: <<Si hu-

biera cometido la infracción 

admito la multa, pero no fue 

el caso. Esta gente cada día 

crea más descontento en el 

pueblo cubano>>. 

   Cuando los funcionarios 

afrontaron a Melanio éste 

merendaba junto a su espo-

sa en Las Delicias. 

Gleidis Silva 
Periodista Ciudadana 

Los Arabos, Matanzas, 

(ICLEP).-Con cambio de 

postes en excelente estado 

y la constancia de la inte-

rrupción del servicio eléctri-

co todos los martes, el go-

bierno del municipio ha en-

contrado desde hace dos 

meses una nueva variante 

de apagón. 

   Bajo el pretexto de prepa-

rase para la temporada ci-

clónica, cosa que nunca se 

ha hecho o se ha hecho a 

medias, cada martes a partir 

de las nueve de la mañana 

es interrumpido el servicio 

eléctrico en el municipio, con 

la justificación de dar mante-

nimiento a las redes eléctri-

cas. 

   En ocasiones, la prisa por 

encontrar qué repara conlle-

va a errores que saltan a la 

vista. El poste del tendido, 

situado en la calle Clotilde 

García esq. 9na., estaba en 

tan buen estado de conser-

vación que colocado el susti-

tuto no pudieron extraer el 

palo supuestamente deterio-

rado. Errata que ha traído la 

mofa de la ciudadanía. 

   Según un obrero de la em-

presa eléctrica, que no quiso 

publicar su nombre, hay ve-

ces que no saben que van a 

reparar minutos antes del 

apagón; o no hay recursos 

para los mantenimientos. 

   Magalis Ayón dijo: <<Es 

cualquier justificación para 

tumbar la corriente. Es un 

crimen, el calor de este ve-

rano es insoportable>>. 

   Los apagones de cada 

martes duran ocho horas.    

Ever Fonseca (hijo) 
Periodista Ciudadano 

 Reparaciones eléctricas: una nueva variante de apagón  

Carro de Melanio. Foto: ICLEP 

Poste jimagua. Foto: ICLEP 

Se triplica el precio del plátano 
burro en Los Arabos  
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Colón, Matanzas, (ICLEP).-

Luego de casi cuatro meses 

de detectado el coronavirus 

en la isla, el miércoles la 

aglomeración frente al mer-

cado industrial por jabón y 

detergente desafiaba los 

llamados del gobierno a 

mantener la distancia social. 

   El 1ero. de julio la venta 

de jabón y detergente líqui-

do convocó a un número 

significativo de personas, 

que en ningún momento 

asumieron las medidas dic-

tadas por el gobierno. Hubo 

periodos donde en la calle 

José Martí fue interrumpido 

el tránsito vehicular. 

   La escasez de estos insu-

mos desde hace meses en 

la urbe colombina provoca 

grandes concentraciones de 

personas ávidas por com-

prar. Los individuos dedica-

dos a poner orden en la cola 

fueron superados con cre-

ces. La multitud se salió de 

control cuando la avalancha 

humana se precipitó contra 

la fachada del inmueble. 

   Dos individuos escenifica-

ron un conato de pleito re-

sultado de un mal entendido, 

pero la misma multitud se 

encargó de apaciguar la si-

tuación. El jabón de tocador 

importaba 11 pesos MN 

(Moneda Nacional) y el de-

tergente 25 pesos MN. 

   Raúl Iriarte dijo: <<Un su-

jeto con coronavirus hubiera 

infestado a medio Colón>>.    

   El caos frente al mercado 

puso a prueba la osadía de 

revendedores, quienes en la 

misma cola ofertaban jabón 

de tocador a 20 pesos MN y 

detergente a 50 pesos MN.   

Reina Baños Mesa    
Periodista Ciudadana 

Yosvani Acevedo 
Periodista Ciudadano 

Osvaldo Landín 
Periodista Ciudadano 

Los Arabos, Matanzas, 

(ICLEP).-Con más trozos de 

sebo que de carne y frag-

mentos de huesos a medio 

triturar, fue vendido el miér-

coles en las bodegas del 

territorio el picadillo asigna-

do como cárnico mensual 

por la libreta de raciona-

miento. 

   En medio de la escasez 

crónica de abastecimiento, 

este 8 de julio, el envío del 

alimento, conocido como 

picadillo de soya, dejaba 

mucho que desear. Una vez 

cocinado más de la mitad se 

reducía a trozos de sebo y 

fragmentos de huesos. 

   La situación del picadillo 

empeora no solo debido a 

que en los últimos meses es 

asignado una vez al mes, 

sino a que desde hace tres 

meses la calidad se mantie-

ne sin valor comercial. Las 

personas que no cuentan 

con otra posibilidad que la 

asignación de las bodegas, 

la mayoría, están obligados 

a consumirlo como venga. 

   El enojo de los consumido-

res se ha vertido injustamen-

te sobre los empleados de 

las carnicerías. Uno de ellos, 

que negó ser identificado, 

aclaró este miércoles que no 

hay manera que ellos pue-

dan alterar la calidad del 

producto, solo venden lo que 

asigna el gobierno. 

   Sofía Medero dijo que ade-

más que la mitad de la ra-

ción de un censado es inser-

vible, el alimento tiene olor y 

sabor no compatible con la 

carne de res.  

   Con anterioridad a la pan-

demia la calidad del picadillo 

de soya ya era cuestionada 

por la inmensa mayoría de la 

población del territorio.  

Carnicería. Foto: ICLEP 

 En pésimo estado picadillo asig-
nado por la libreta  

Perico, Matanzas, (ICLEP).

-Una semana después del 

robo del caballo utilizado 

para trasladar insumos a 

zonas intrincadas de Máxi-

mo Gómez, este sábado 

aún continuaban sin pan 

siete bateyes. 

   La desaparición del caba-

llo, que se produjo en la ma-

drugada del 29 de junio, no 

solo ha dejado sin pan de la 

cuota a siete bateyes, sino 

que los médicos que atien-

den los consultorios del te-

rritorio no han podido incor-

porarse al trabajo. Los médi-

cos han dejado de atender  

dolencias crónicas.      

   El caballo fue robado del 

patio de una casa en la Fin-

ca Admiración, a solo un 

kilómetro de Máximo Gó-

mez. El animal era propie-

dad de Carlos Delgados. 

Carlos estaba contratado 

para el traslado diario del 

pan a los siete bateyes. La 

labor incluía a los médicos. 

   Los bateyes afectados 

son: Capitolio Viejo, Capito-

lio Nuevo, La Flora, Admira-

ción, El Tíbiri, Oxamendi y 

San Antón. La falta de res-

puesta del gobierno munici-

pal ha tenido la repulsa de 

estas comunidades. La au-

sencia de cafeterías particu-

lares en asentamientos re-

motos dificulta la estancia 

de los niños en casa. 

   Los dos consultorios que 

hace una semana no pres-

tan servicio cubren el territo-

rio de los siete bateyes. Uno 

está ubicado en la comuni-

dad Capitolio Viejo y el otro 

en el batey San Antón. 

   Carlos Delgado dijo haber 

denunciado el robo el lunes 

temprano en la mañana. La 

policía nunca se presentó. 

Robo de un caballo deja sin pan 
a siete bateyes  

Las multitudes continúan irrespetando la distancia social 

Finca Admiración. Foto: ICLEP 

Calle José Martí. Foto: ICLEP 
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Acércate a Cocodrilo Callejero 

Si tienes una historia que contar 

O un hecho novedoso                          

que sea meritorio difundir 

Acércate a Cocodrilo Callejero: en Calle 

19 No. 26 entre Camilo Cienfuegos y Calle 

6ta., San Pedro de Mayabón, Los Arabos, 

Matanzas 

Esperamos por ti, porque tú, cubano de a pie, 

sin dudas eres la noticia 
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TODAVÍA HAY TIEMPO (55369144) 

devuelvo llamada 

MSD DE 32GB  

CPIC 
La organización CPIC 
es el Colegio de Peda-
gogos Independiente 

de Cuba.  
Toda persona que    
desee integrar esta     
organización puede    

llamar a su presidente 
Roberto López Ramos, 

No: 53121383;               
o visitar su sede en:   

Finca Occitania,         
Los Arabos, Matanzas 

Roberto López Ramos. 

Foto: ICLEP 

A nuestros lectores 

Si Usted desea recibir el boletín vía 

correo electrónico comuníquese con  

la dirección: Lisyccrn@gmail.com 


