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Cae otro ciclista en el hueco de la calle principal    
El 5 de agosto un hombre estuvo a punto de morir en San Pedro de Mayabón 
al no advertir después de la lluvia el lugar exacto de un hueco de 4 metros de 
diámetro y medio metro de profundidad, que la primera secretaria del partido 
comunista, Anay Martínez, definió como un hueco coyuntural sin solución   

Incendio en una granja destruye 
reservas de alimento animal 

Pág. 6  

Covidlidad: El nasobuco         
homeopático 

Calle Pedrito Morejón, San Pedro de Mayabón, 5 de agosto, Los Arabos Pág. 7 
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Adrián Portal 
Periodista Ciudadano 

Unión de Reyes, Matanzas, 

(ICLEP).-El sábado, la barria-

da Juan Ávila arribó al quinto 

día sin suministro eléctrico, 

luego que una avería sacara 

de funciones a dos transfor-

madores y la empresa eléc-

trica municipal se declarara 

sin equipos de recambio. 

   Dos transformadores que 

colapsaron el 27 de julio en 

la barriada Juan Ávila, locali-

zada en el extremo norte del 

municipio Unión de Reyes, 

no han encontrado solución 

después que el gobierno lo-

cal anunciara no disponer de  

medios para su reparación. 

   Un trabajador nombrado 

Pedro, que desempeña la 

labor de jefe de brigada en la 

empresa eléctrica, sito en 

Calle Rubén Martínez Villena 

no. 36 entre Juan Gualberto 

Gómez y Antonio Maceo, 

alegó que la solución estaba 

en el municipio Pedro Betan-

court; donde había dos 

transformadores.  

   Susana Camaraza, vecina 

de la calle Frank País, sitio 

donde están emplazado los 

transformadores, señaló: 

<<El gobierno dijo que en 

otro municipio se resolvería 

el problema. Después de 5 

días  dijeron que no tienen 

carro para ir a buscarlos>>. 

   Un ciudadano dueño de un 

camión, también afectado 

por la avería, se brindó para 

traer los transformadores. La 

oferta fue rechazada con la 

excusa de que no se trataba 

de un camión especializado. 

Los Arabos, Matanzas, 

(ICLEP).-Reiteran queja ciu-

dadana este viernes a cerca 

del asedio de las aguas al-

bañales a casi todos los ba-

rrios de la municipalidad, 

luego de la incompetencia 

del gobierno para poner 

freno a meses de derrames. 

   Con otro barrio fuera de 

control resultado del rebose 

de aguas pútridas a la vía 

pública, el 7 de agostos ve-

cinos del edificio 49, sito en 

la calle Clotilde García, pe-

dían al gobierno poner fin al 

derrame de inmundicias 

proveniente de la cañería 

de evacuación situada de-

lante del inmueble. 

   A menos de un metro de 

los puntos, donde las agua 

negras están ubicadas, es-

tán las tomas de agua de la 

calle. El agua potable inevi-

tablemente se mezcla con 

los derrames de la fosa. La 

brigada del gobierno que se 

ocupa del sistema de drena-

je municipal todavía no ha 

encontrado una solución. 

   Los residentes en el edifi-

cio 49 tienen que bombear 

agua de la calle con disposi-

tivos criollos, debido a que 

desde hace dos décadas no 

sube el agua a los hogares. 

   La presencia de aguas al-

bañales en casi todas las 

zonas del municipio ha sido 

denunciada en varias oca-

siones, la última, en la edi-

ción pasada, donde se divul-

gó el derrame a la calle de 

la fosa del partido comunis-

ta en Los Arabos. 

Continúa el vertimiento de las    
fosas en las calles del pueblo 

Fosa vertiendo. Foto: ICLEP 

Poste de la avería. Foto: ICLEP  

Silvia Alonso 
Periodista Ciudadana 

Suman cinco los días sin electricidad 
en un barrio de Unión de Reyes 

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Use una mascarilla si está enfermo 

Si está enfermo: debe usar  una mascar illa cuando 
esté cerca de otras personas (p. ej., al compartir una 
habitación o un vehículo) y antes de entrar al consulto-
rio de un proveedor de atención médica. Si no puede 
usar una mascarilla (p. ej., porque le causa dificultad 
para respirar), entonces debe hacer lo 
posible por cubrirse la nariz y la boca 
al toser y estornudar, y las personas 
que lo cuiden deben usar una masca-
rilla al entrar a su habitación. Sepa 
qué hacer si está enfermo.  

 Sociales De nuestros lectores 
Los Arabos 

Esteban Oquendo Garrido: “La la-
bor que hace este boletín es más 
que meritoria. Por esta publicación 
se ha sabido de atropellos. En mi 
caso, el director de seguridad social 
me había dejado sin sustento; luego 
de la publicación lo recuperé”. 
                      Colón 
Leidys García Medina: ”Sentí un 
alivio inmenso cuando la gente de 
Cocodrilo se presentó en  casa. Mi 
testimonio se publicó en la edición 
98. Ellos fueron los  primeros en 
venir, en preocuparse por mi aban-
dono. Gracias Cocodrilo”. 

https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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Juan Carlos Parra  
Periodista Ciudadano 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Colón, Matanzas, (ICLEP).-

Ignorando que apenas tenía 

espacio para adelantar a un 

coche tirado por caballos, el 

domingo en un extremo del 

poblado Tinguaro, el conduc-

tor de un ómnibus impactó 

el vehículo contra la parte 

trasera del carruaje. 

   El 2 de agosto el ómnibus 

modelo Yutong, matrícula 

B518356, que traslada guar-

dias de seguridad del polo 

turístico Varadero, impactó a 

un coche tirado por caballos, 

ocupado por 2 personas, 

mientras intentaba un ade-

lantamiento negligente. Solo 

un milagro evitó, según los 

testigos, que el chofer no 

perdiera el control y el carro 

terminara en la zanja. 

   La guagua pertenece a la 

empresa de seguridad y pro-

tección, adscrita al poder 

popular, ubicada en la calle 

21 de Varadero. El chofer, 

conocido por Rolando, había 

sido requerido en varias oca-

siones por usuarios del 

vehículo debido a la temeri-

dad con que conduce, inclu-

so, dentro de la ciudad. 

   Uno de los individuos que 

se trasladaba en el coche fue 

conducido en estado deplo-

rable hacia el hospital Mario 

Muñoz en Colón. Más tarde, 

se supo que Yankiel, el mu-

chacho accidentado, tuvo 

varias fracturas. 

   Lázaro Fariña, tío y acom-

pañante de Yankiel en el ac-

cidente, dijo: <<Para Rolan-

do es una gracia el exceso de 

velocidad en la carretera>>. 

   La empresa nunca ha san-

cionado a Rolando a pesar 

de las críticas y los riesgos. 

Los Arabos, Matanzas, 

(ICLEP).-Ayer, a las 19:25 

horas el gentío de la cola 

frente a la gasolinera Oro 

Negro se abalanzó sobre los 

cristales de la tienda, des-

pués que se supiera que se 

interrumpía la venta debido 

a un descuido del gerente. 

   El descontrol se apoderó 

la tarde-noche del 24 de 

julio de la multitud que es-

peraba por comprar deter-

gente en polvo frente al 

servicentro de la gasolinera 

Oro Negro, localizada a un 

costado de la carretera cen-

tral, luego que una emplea-

da dijo que el producto que 

quedaba estaba bajo llave.  

   Debido a los gritos de la 

muchedumbre otro em-

pleado trató de calmar a los 

presentes. Desde una grieta 

de la ventana explicó a la 

multitud que el gerente ha-

bía olvidado sacar los pa-

quetes de 80 centavos CUC 

(peso convertible cubano). 

El gerente no reside en el 

municipio. 

   El nerviosismo degeneró 

en furia popular. Las perso-

nas se abalanzaron hacia los 

cristales gritando todo tipo 

de improperios. El policía 

que custodiaba la cola se 

montó en una bicicleta y 

nunca más apareció. 

   Natalia Delgado afirmó 

que lo sucedido es otra 

muestra del desinterés por 

el pueblo. Delgado añadió 

que la venta inició con pa-

quetes de 30 centavos CUC. 

   El gerente de la tienda de 

la gasolinera Oro Negro vive 

en el batey Río Piedra, ubi-

cado en el municipio Colón. 

Escándalo en la tienda Oro Negro 
por negligencia del gerente 

Tienda Oro Negro. Foto: ICLEP Carro accidentada. Foto: ICLEP  

Conrado Bueno 
Periodista Ciudadano 

Accidente de tránsito deja un         
lesionado y pérdidas materiales 

Derechos, Deberes, y Garantías Funda-
mentales 

Delitos contra derechos individuales 

● Violación de la libertad personal (Art. 279-283) Pri-
var de libertad sin facultades o fuera de los casos y 
condiciones previstas por la ley / Demorar en liberar a 
un detenido o ponerlo a disposición de las autorida-
des competentes, o recibir a un preso o sancionado 
sin orden legal correcta. 

● Amenazas (Art. 284-285) Profiere que se cometerá 
delito contra el oyente o familiar suyo, en circunstan-
cia que infunda serio y fundado temor / O que se di-
vulgará un hecho lesivo al honor o prestigio público 
del oyente o de algún familiar allegado para forzar 
determinada conducta. 
Continuará...  

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento 
penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio Al-
pízar Rivero. alpízarlaw @ Gmail.com                                                                            
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Yaneidis Rodríguez 
Periodista Ciudadana 

Los Arabos, Matanzas, 

(ICLEP).-En otro estrepitoso 

fracaso, el jueves el banco 

local detuvo la emisión de 

tarjetas magnéticas nece-

sarias para acceder a las 

recién instauradas tiendas 

en divisas, debido a la ca-

rencia de plástico en el 

país. 

   Aseguran personas que 

intentaron este 30 de julio 

hacerse de una de las tarje-

tas magnéticas, emitidas 

por bancos cubanos para 

acceder a la red de tiendas 

de nuevo tipo, que la ges-

tión fue imposible. La filial 

local se quedó sin tarjetas. 

   Ignorando que apenas 

quedaban tarjetas, alrede-

dor de 40 personas, algu-

nas llegadas de otros muni-

cipios, pasaron la noche 

frente a la sucursal araben-

se de BANDEC (Banco de 

Crédito y Comercio).  

   Un empleado del BPA 

(Banco Popular de Ahorro) 

dijo que el colapso estaba 

vinculado con la carencia 

de plástico.     

   Ramsés Vázquez manifes-

tó: <<Difícil era conseguir 

los dólares. No solo eso, de 

haber plástico siéntate a 

esperar por ellas>>.       

   El gobierno cubano había 

centrado sus esperanzas de 

palear la actual crisis eco-

nómica recaudando dóla-

res en las nuevas tiendas. 

Persiste ineptitud en el trabajo de la 
Western Union arabense 

Banco BPA. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, 

(ICLEP).-Con cinco días de 

complicaciones, la Western 

Union que presta servicios 

en la tienda El Festival des-

plazó a personas que reciben 

remesas del exterior a otros 

municipios. 

   El lunes 3 de agosto suma-

ron cinco jornadas sin servi-

cios en la oficina de la Wes-

tern Union ubicada en la 

tienda El Festival, pertene-

ciente a la red Panamerica-

na. Para hacer efectivos re-

cursos monetarios enviados 

por familiares desde el exte-

rior del país, los arabenses 

deben hacer cola durante la 

madrugada. 

   Los apremios que atentan 

contra la estabilidad del ser-

vicio son varios. Entre ellos 

destaca: desplome de la co-

nexión con internet, carencia 

de efectivo y ausencia de 

trabajadores. 

   La no capacitación de per-

sonal suplente para asumir 

ausencias por vacaciones y 

enfermedad de la única em-

pleada entrenada para aten-

der el servicio es otro de los 

problemas. La inestabilidad 

de la oficina de Los Arabos se 

arrastra por más de un año. 

   El colapso sistemático de la 

Western Union se hizo sentir 

con fuerza durante el confi-

namiento, cuando era impo-

sible salir del municipio. 

Ana Liris Domínguez 
Periodista Ciudadana 

Jaguey Grande, Matanzas, 

(ICLEP).-Ayer, faltando 7 

minutos para las 02:00 ho-

ras fue sorprendido in fra-

ganti un grupo de individuos 

mientras sustraían de una 

granja citrícola cuarenta y 

dos tubos de regadío. 

   Este domingo 2 de agosto 

un carro de la policía que 

patrullaba áreas del plan 

citrícola Victoria de Girón 

detectó a individuos que 

terminaban de subir a una 

carreta tubos de regadío. 

Los individuos, junta con la 

carreta tirada por un trac-

tor, se dieron a la fuga. 

   La persecución se prolon-

gó por un tiempo no preci-

sado hasta que los tubos y el 

equipo de transporte fue 

abandonado en la carretera 

que conduce al central azu-

carero Australia. Los indivi-

duos evadieron el arresto. 

   Hasta el momento no se 

ha podido encontrar en el 

padrón oficial datos sobre el 

tractor. Las autoridades su-

ponen que el equipo es de 

procedencia ilegal. Los tu-

bos fueron devueltos a la 

empresa estatal. 

   Manuel Hinojosa afirmó: 

<<Los tubos de los cítricos la 

gente se lo lleva para hacer 

platos para pizzas. Para re-

gadío nadie se los roba, te 

delatan. Son importados>>. 

   Los ejecutores del delito 

aún continúan sin ser identi-

ficados. Según una fuente la 

policía no tiene la más míni-

ma idea de los autores. 

Detectan in fraganti a individuos mientras robaban en una entidad estatal 

Ever Fonseca (hijo) 
Periodista Ciudadano 

El Festival. Foto: ICLEP 

Carreta con tubos. Foto: ICLEP 

Paran emisión de tarjetas        
magnéticas por falta de plástico 
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Si después de tantos años de existen-

cia se exigiera una de las verdades in-

tactas del hombre, pocos dudarían en 

señalar el poder del entorno en la ma-

nera de reaccionar de los seres huma-

nos. Algunos coterráneos no compren-

den cómo luego de cantidades indus-

triales de adoctrinamiento marxista, 

desde los albores del ciclo escolar cu-

bano, para establecer al hombre nue-

vo el experimento casi nunca se com-

pleta. Pocos individuos se gradúan. 

Este, cuando se ve con libertad de 

obrar, se lleva lo que no es de él; la 

otra, promesa de nuevo hombre 

(mujer), apenas uno días como inten-

denta y ya el pueblo la numera en va-

rios manejos turbios al frente del mu-

nicipio. Realmente, no escampa. Eso, 

precisamente, es lo que tenemos en 

Los Arabos: los tickets maniobrado por 

la intendenta para evitar los disturbios 

en las colas se ha convertido en otro 

privilegio para poderosos. Hay una 

realidad: si Karl Marx hubiera conoci-

do a los cubanos El Capital fuera otro. 

Aquí no pega el experimento. 

   Siempre se ha dicho que la mira de 

cualquier funcionario público está en-

focada en el bienestar del pueblo. Pri-

mero el pueblo, se cacarea día y no-

che. Sin embargo, en cualquier iniciati-

va ornamentada de buenas intencio-

nes hacia el ciudadano de a pie casi 

siempre hay una trampa. Ahí, es don-

de se pierde el hombre nuevo; no en 

que el hombre continúe con la etique-

ta de ser nuevo, sino en que la gente 

siempre descubre la trampa. Cuando 

la intendenta estableció el sistema de 

tickets para la compra de productos 

de primera necesidad, además de in-

tentar atenuar la vergüenza de las co-

las, según ella –así se le hizo creer al 

pueblo–, se pretendía equidad social 

en el acceso al pollo, detergente y ja-

bón. No transcurrió mucho tiempo 

cuando los de abajo se enteraron de 

que cada ticket estaba marcado, como 

las cartas de un jugador tramposo. El 

código diferenciaba a los paquetes de 

7 y 8 CUC (peso convertible cubano) 

de aquellos que apenas costaban 3 

CUC. Los primeros eran destinados a 

funcionarios, familiares, amistades y 

aquellos allegados a los cuales se le 

debía favores. No es chisme del impe-

rialismo, la gente lo descubrió. 

   Pero, aunque tropiecen tres días pa-

ra un lado –apurado uno detrás del 

otro– y tres para el otro, no siempre el 

jueves cae en el medio de la semana. 

Ahí está el dilema. Hay más: la entrega 

de tickets en los CDR (Comité de De-

fensa de la Revolución) incentivó las 

desavenencias en el barrio. Lo que se 

tenía por seguro, la unidad del barrio, 

no lo era. Allí también se entronizó el 

favoritismo. Casualmente, siempre 

eran los de siempre los que podían 

comer pollo. A ninguno de estos ba-

luartes del futuro luminoso le interesó 

que familias donde había niños y an-

cianos se quedaran sin comer. De qué 

unidad estamos hablando si la reali-

dad es otra. Todo indica que en tiem-

pos difíciles las personas fijan su ac-

tuar pensando en ellos primeros. El 

hombre piensa como vive, categoría 

filosófica. El hombre actúa y actuará 

no según teorías foráneas inculcadas 

hasta la saciedad, sino como dicta el 

entorno en que vive.  

El resultado de todo lo anterior, del 

prometedor sistema de tickets de la 

intendenta arabense, fue un sonado 

escándalo. Las quejas salían por do-

quier. Se elevaban ellas solas como 

éter buscando atmosfera, hasta trope-

zar con el olimpo; y de la cúspide se 

mandó a tumbar la iniciativa. En otras 

palabras, la idea explotó. ¿Qué tene-

mos hoy? Regresamos a lo mismo. 

Volvieron las piñaceras por pollo y 

aceite. El administrador de la tienda 

del servicentro aledaño a la carretera 

central que se fue para su casa, en el 

batey Río Piedra, a pocos kilómetros 

de Colón, y dejó trancado en el alma-

cén los paquetes de detergente de 80 

centavos, y la gente les fue arriba a los 

cristales, y el policía que cuidaba la 

cola se montó en una bicicleta y desa-

pareció. Otros dicen que, fue en busca 

de refuerzos. Contingente que nunca 

apareció. Pero, una gran incógnita re-

corre el pueblo: si el sistema de tickets 

de la intendenta ha traído más deses-

peranza en el proyecto del hombre 

nuevo que los acaparadores y reven-

dedores, por qué todavía la intenden-

ta no ha salido por el noticiero de la 

televisión cubana. Es sencillo, si Karl 

Marx hubiera conocido a los cubanos 

El Capital fuera otro. 

 Sede del gobierno. Foto de archivo: ICLEP 

Por: Raúl Pérez Rivero 

Los tickets de la intendenta 
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Perico, Matanzas, (ICLEP).-

Luego de limpiar de marabú 

y mantener en explotación 

un pedazo de tierra entrega-

do en usufructo desde hace 

diez años, esta primera 

quincena de agosto el cam-

pesino Dagoberto Cepero 

será despojado de la tierra 

por interés de una coopera-

tiva estatal. 

   El 13 de julio Dagoberto 

fue citado para la delegación 

municipal de la agricultura 

para notificarle el retiro de 

la tierra. Los funcionarios 

alegaron el apremio de la 

CPA (Cooperativa de Pro-

ducción Agropecuaria) 16 de 

Abril por cumplir con el plan 

de siembra de caña. 

   La tierra fue entregada a 

Cepero desde hace diez 

años amparado en el decre-

to 259 del ministro de la 

agricultura. La tierra está 

localizada en la finca Armo-

nía, España Republicana.  

   Ante de ser abandonada a 

la mala hierba la cooperati-

va la usaba para cultivar ca-

ña. Cedida en usufructo a 

Cepero este la sembró de 

árboles frutales y cultivos de 

ciclo corto. Las producciones 

de los últimos diez años fue-

ron entregadas íntegramen-

te al estado, palabras de 

este campesino. 

   Según el campesino la car-

ta enviada al Consejo de 

Estado hace un mes aún no 

ha tenido respuesta. 

Reina Baños Mesa    
Periodista Ciudadana 

Yosvani Acevedo 
Periodista Ciudadano 

Osvaldo Landín 
Periodista Ciudadano 

Los Arabos, Matanzas, 

(ICLEP).-Grupos de perros 

callejeros en busca de restos 

de comida, muchos de ellos 

enfermos, compartían calles 

este martes con transeúntes 

casuales, suceso entroniza-

do desde hace más de un 

año en la comunidad. 

   El martes 11 de agosto la 

presencia de perros calleje-

ros en las calles se extendía 

a casi todas las vías del mu-

nicipio. A simple vista se 

podían advertir las úlceras 

purulentas en algunos de 

ellos. Llama la atención que 

ya no deambulan aislados, 

sino en grupos. Las cercanías 

a zonas donde se venden 

alimentos son los sitios de 

mayor presencia.  

   La lucha por establecer 

jerarquía dentro de miem-

bros de estos grupos por 

hacerse primeros de restos 

de alimentos genera peleas, 

algunas de las cuales han 

terminado por lastimar a 

transeúntes. Varias perso-

nas han sido agredidas. 

   Consuelo Reyes dijo: 

<<Cada día hay más y llenos 

de sarna. Cada uno trae un 

regimiento de moscas que 

se posan en la comida que 

uno come>>.  

   Desde hace más de un año 

el carro especializado en el 

control de este azote no 

presta servicio en el munici-

pio por escases de petróleo.  

Perros en la calle. Foto: ICLEP 

Aumenta la presencia de perros    
enfermos en las calles 

Colón, Matanzas, (ICLEP).-

En veinte minutos, el fuego 

destruyó este sábado dos 

tercio del almacén de la em-

presa genética San Juan, 

donde se guardaba un volu-

men importante de alimen-

to animal. 

   El siniestro, ocurrido el 

1ro. de agosto, tuvo lugar 

en el batey Flor de Cuba, 

distante a un kilómetro de 

la urbe colombina. Se señala 

un corto circuito como posi-

ble causa del fuego. En el 

almacén fueron localizados 

dos cables con poca seguri-

dad, que la brisa pudo unir. 

   Del pesquisaje preliminar 

se filtró que las pérdidas de 

alimento animal pudieran 

ser cuantiosas. Un lote de 

leche en polvo destinado a 

consumo de animales, cuya 

cantidad aún no se ha preci-

sado, desapareció. Otro lote 

de pienso tipo B, uno de los 

más utilizado en la ganade-

ría también sufrió daños. 

   Un trabajador de la granja, 

que pidió declarar en anoni-

mato, aseguró que el daño 

más significativo se encuen-

tra en la incineración de 

grandes volúmenes de fi-

bras de plantas secas, alma-

cenadas para la sequía. 

   La intervención oportuna 

del cuerpo de bombero mu-

nicipal, vecinos y trabajado-

res de la granja impidió la 

pérdida de animales. 

Incendio en una granja destruye  
reservas de alimento animal 

Despojan a campesino de tierras ya entregadas en usufructo 

Carros a la granja. Foto: ICLEP 

Tierra en disputa. Foto: ICLEP 
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Artículo 

Antes del furor de La Covid-19 en la 

isla el nasobuco era una cosa lejana 

para los cubanos. Se sabía de su uso 

cotidiano por imágenes televisivas 

provenientes de China o México, 

efectos de la contaminación ambien-

tal.  Para los nacionales era como 

una postal de manzana o racimo de 

uvas de allende los mares, frutas que 

jamás se pasan por la televisión para 

no sugerir que un mundo mejor es 

posible. No obstante, la tibieza de 

los cubanos con la prenda nadie pue-

de negar que su masificación ha traí-

do múltiples beneficios. La prenda 

del siglo, algo análogo a la aspirina. 

La primera bondad en panorama es 

la disminución sustancial de perso-

nas resfriadas; escupiendo en la calle 

o por la ventana de cualquier oficina 

estatal víctimas de una influenza es-

tacional. ¿Tendrá otros beneficios? 

Sentimos, sobre todo en las colas, 

que sí. Hay más. 

   Cuando se utilizó el vocablo 

‘sentimos’ se hizo por defecto, de 

qué es realmente lo que no senti-

mos: el mal aliento de aquellos indi-

viduos que carecen del beneficio de 

la Perla (dentífrico cubano), y que de 

manera simultánea padecen de la 

urgencia del tumulto. No son pocos 

los seres de estos lares que van a 

una cola acomplejados; solo apoya-

dos en la discreción del monosílabo, 

para no dar a conocer al mundo que 

desde hace tres meses no hay dentí-

frico en las tiendas cubanas. El vapor 

que traen las palabras no deja men-

tir. Y la vergüenza mata más rápido 

que una bala.  

   Cierto como la verdad, así reza el 

viejo símil, la fisonomía de algunas 

personas, aquel rostro enmarañado, 

aquellas piezas empecinadas en 

abandonar la fila dentro de la boca, 

han encontrado salvación en el ne-

gativo de la imagen. No hay lugar a 

dudas que han mejorado de modo 

significativo. Los menos agraciados, 

ya no se ven tan feos. Con el naso 

algunos han encontrado el amor de 

su vida. A la gente le gusta. Está de 

moda cualquier diversidad de dise-

ños. Hay costureras especializadas; y 

también prospera el ánimo privado. 

Como vemos, no todo es muerte y 

desgracia. A mal tiempo, buena cara. 

Es un refrán a base de nasobuco que 

en tiempos de coronavirus cobra 

vigencia.  

   En una cola nadie elige oír lo que 

se escucha, lo dicen y ya –los otros–. 

Estando en las filas, de ellas apren-

diendo, nos enteramos de las ansias 

y quimeras del pueblo cubano. De 

sus chistes y menos chistes cargados 

de realidad. Una de las grandes es-

peranzas del pueblo debido a la falta 

crónica de desodorante, cuando ca-

da día las temperaturas del verano 

parecen medrar en la isla, cuando 

cada día es necesario la presencia en 

una cola, es algún tipo de nasobuco 

para el sobaco. Es un pedido a cientí-

ficos cubanos que no hay día que no 

propongan un remedio en la cruzada 

contra el coronavirus. Un nasobuco 

homeopático. 

   La tela para los sobacos es neta 

ilusión de pueblo, carente de cuanta 

cosa precisa un ciudadano para man-

tener el pudor. Como hemos visto la 

prenda para evitar contagios es mul-

tifacética. No solo es para impedir 

contacto con gotículas provenientes 

del prójimo, sino que en Cuba una 

tela encadenada al rostro cumple 

variadas funciones. Nadie en su sana 

lucidez niega que la mordaza ade-

más de evitar contagios atenúa la 

salida de palabras con mal olor. 

Aquellas palabras que, paradójica-

mente, hieren más a los que nunca 

en su vida han hecho una cola. 

Por Wilfredo Fajardo 

El nasobuco homeopático  

Exigen familiares de difuntos a las autori-
dades villaclareñas el cese de la profana-
ción de tumbas en el cementerio de esta 
urbe. 
   El 3 de julio tres tumbas fueron saquea-
das por personas desconocidas, de donde 
se llevaron tres jarrones de mármol ita-
liano de una de ellas. 
   A pesar de que las autoridades han tra-
tado de manejar con 
secretismo la situa-
ción algunos dueños 
de bóvedas han pre-
ferido hacer público 
estos hechos.  

Continúa la profanación de 
tumbas en la principal           

necrópolis de Santa Clara 

Rusia ya tiene una vacuna aprobada y 
registrada contra el coronavirus, según el 
presidente Vladimir Putin. 
   El mandatario indicó este martes en 
una reunión de gobierno que la vacuna 
fue desarrollada por el Instituto Gamale-
ya y fue registrada después de dos meses 
de ensayos en humanos. 
   Aseguró que una de sus dos hijas fue 
una de las primeras inoculadas y que "se 
siente bien". 

Fallece en Miami periodista  
cubanoamericana, fundadora 

de TV Martí 

La periodista y productora cubanoameri-
cana Christina Sanson, una de las funda-
doras de Televisión Martí, falleció el 5 de 
agosto en Miami de un tumor cerebral. 
   Sanson, de 74 años, deja un legado en-
tre sus colegas del medio que la recuer-
dan como una productora con gran olfato 
para elegir el ángulo más importante de 
la noticia, que además tenía el don de 
inspirarlos a ser creativos y precisos en 
sus reportajes. 

Putin asegura que Rusia tiene 
la primera vacuna aprobada 

contra la Covid-19 
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EN MATANZAS 

 

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 

 

 

 

 

 

CONJUNTOS EN OFERTA ECONÓMICA 

MSD DE 32GB  

MIOA 

A nuestros lectores 
Si Usted desea recibir el boletín vía 
correo electrónico comuníquese con  

la dirección: Lisyccrn@gmail.com 

El MIOA (Movimiento          
Independiente Opción    

Alternativa) es una        
organización cívica que 
defiende los Derechos  

Humanos y políticos del 
pueblo cubano.  

La persona que desee  
integrar el MIOA puede 
llamar a su líder Juan F. 

Sigler Amaya al 52390240  
o visitar su sede en Calle 
27 # 1912, Pedro Betancourt. 

Juan Francisco Sigler 

Amaya. Foto: ICLEP 


