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Jagüey Grande 
Utilizan sepulcro privado   
como basurero Pág. 08 

Unión de Reyes 
Colapsa desde hace 9 días el 
transporte público Pág. 09 

Jovellanos 
Quejas por reguero de restos  
de féretros usados 

Los Arabos 
Cae la cosecha de maíz en 
fincas particulares Pág. 02 Pág. 03 

Finaliza en fiasco registro de la policía a casa particular    
Concluye registro en un ridículo atronador para la policía municipal, este 15 
de agosto en  San Pedro de Mayabón. El allanamiento  en la casa del cuenta-
propista conocido por Galleguito fue todo un  revés , luego que el camión soli-
citado para cargar los productos tuvo que retirarse vacío del lugar 

Enfado en las altas esferas del  
poder en Los Arabos contra una 
ciudadana que puso una queja 
en el Consejo de Estado, luego 
que apareciera en el pueblo un 
carro limpia fosa de La Habana 

Pág. 3  

Tarjetas 

Magnéticas: 

La última 

      cola > 5 

El presente en 

Cuba: Todo o 

nada en el 

municipio > 7 

Fotos: ICLEP  
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Román Amador 

Perico, Matanzas, agosto 

20, (ICLEP).-En mil doscien-

tos metros de recorrido, las 

aguas albañales invadían el 

jueves además del extenso 

sector residencial dos bode-

gas, tres oficinas estatales, 

un mercado agropecuario y 

una escuela primaria. 

   Después de innumerables 

quejas al partido comunista 

y gobierno municipal, que se 

prolongan a más de ocho 

meses, este 20 de agosto era 

prácticamente imposible 

respirar en las fachadas de 

los inmuebles a lo largo de la 

calle Gonzalo de Quesada, 

por donde pasa el derrame.  

   El vertimiento tiene su ori-

gen en una fosa de uso co-

munitario en la calle William 

Soler, donde descargan 27 

casas independientes, un 

edificio y varias instancias 

del gobierno. En la parte tra-

sera de la escuela primaria 

Ñico López, ubicada en el 

reparto 13 de Marzo, termi-

na el recorrido. 

   Un trabajador que labora 

en el área de oficinas del 

departamento municipal 

Acueducto y Alcantarillado 

fue consultado: <<La direc-

tora Dixi Contreras dice 

mentiras. En Jovellanos está 

la solución del problema>>, 

dijo el oficinista. 

   Dixi Contreras fue separa-

da al frente de Servicios Co-

munales por mal desempe-

ño, para luego ser reciclada 

como directora de Acueduc-

tos y Alcantarillados.    

Los Arabos, Matanzas, 

agosto 20, (ICLEP).-Se des-

morona la actual cosecha 

de maíz en fincas particula-

res de la zona Oeste de Los 

Arabos, debido a la ausen-

cia de recursos que debió 

entregar el gobierno a cam-

pesinos asociados a unida-

des agrarias estatales.   

   Con plantas amarillentas y 

mazorcas apenas con gra-

nos, inició este jueves la 

cosecha de maíz en áreas 

cercanas a los bateyes Occi-

tania y Arango. Se señala 

como causa principal del 

descalabro la no entrega del 

paquete tecnológico a pro-

ductores asociados. 

   Este año no hubo entrega 

de fertilizantes, combusti-

ble y herbicidas a campesi-

nos que tienen convenidas 

sus producciones con el 

gobierno. En los campos las 

plantas del cereal se con-

funden con la maleza. El 

rendimiento por hectárea a 

mermado en un 50%. 

   Manolo Ramos dijo el 20 

de agosto que las esperan-

zas de incrementar la cría 

de cerdo, en gran medida, 

estaban centradas en la 

actual cosecha de maíz. Los 

resultados que se van te-

niendo ha generado alertas 

en las cooperativas. 

  Debido a su importancia 

como alimento animal, ac-

tualmente, el maíz es el ce-

real con el mayor volumen 

de producción a nivel mun-

dial, superando incluso al 

trigo y al arroz.    

Cae la cosecha de maíz en fincas 
particulares de Los Arabos  

Maizal particular. Foto: ICLEP 

Parte del trayecto. Foto: ICLEP  

Suri Hernández 

Ganan terreno las aguas          
albañales en las calles de Perico  

 
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 primeros en venir, 
en preocuparse por mi abandono. 
Hace falta Cocodrilos en Cuba”. 

zim://A/Cereal.html
zim://A/Cereal.html
zim://A/Triticum.html
zim://A/Arroz.html
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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Adrián Portal 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Jovellanos, Matanzas, agos-

to 16, (ICLEP).-Crece el esce-

nario dantesco en el cemen-

terio de Jovellanos, conse-

cuencia de la dispersión de 

restos de cajas fúnebres por 

todos los rincones de la ins-

talación. 

   El domingo el alto número 

de restos de sarcófagos tira-

dos en las callejuelas del ce-

menterio de Jovellanos re-

sultó en numerosas críticas 

de personas que estaban de 

visita en el lugar, algunos 

restos todavía con hedor. 

   Ángel Meriño, quien tiene 

a su padre sepultado en este 

camposanto, señaló: <<El 

abandono del cementerio 

parece no importar a nadie. 

Las quejas de la población 

no llegan a ningún lugar. La 

peste te da en el rostro nada 

más que se atraviesa la puer-

ta>>. 

   Preocupa también a la po-

blación el escenario de insa-

lubridad que reina dentro 

del cementerio. Algunos no 

descartan la presencia de 

gérmenes patógenos en los 

restos de féretros recién sa-

cados y luego tirados en 

cualquier esquina, a la vista 

de todos. 

   Ángel Medina, administra-

dor de la necrópolis, dijo no 

tener medios para trasladar 

los restos de cajas hasta el 

crematorio. Agregó que la 

situación es de dominio de la 

directiva de la empresa ser-

vicio comunales. 

   Al cierre de la nota se supo 

que Nelson Domínguez, jefe 

municipal de necrología, 

también tiene conocimiento 

del asunto.  

Los Arabos, Matanzas, 

agosto 11, (ICLEP).-Causa 

rabia en las altas esferas del 

poder municipal llamada 

telefónica realizada este 

martes por una ciudadana 

al Consejo de Estado, para 

denunciar el acoso de las 

aguas albañales al reparto 

Mario Muñoz desde hace 

meses. 

   Luego que se supiera el 11 

de agosto en el gobierno y 

partido municipal que la 

ciudadana Antonia, conoci-

da por Toña, informara al 

Consejo de Estado las con-

diciones de insalubridad del 

reparto Mario Muñoz, el 

revuelo se apoderó de los 

funcionarios del patio. Toña 

fue acusada de traidora. 

   La primera secretaria del 

partido comunista en el te-

rritorio, Anay Martínez Ca-

rrión, se encargó de hacerle 

saber, según la funcionaria, 

su deslealtad para con el 

municipio. Otros dirigentes 

han negado el saludo a la 

que hasta hace poco fuera 

la principal psicopedagoga 

de la escuela para niños con 

dificultades en el aprendiza-

je Paquito González. 

   Como resultado de la de-

nuncia de Toña el 12 de 

agosto un carro especializa-

do procedente de la capital 

del país, que desde hacía 

una semana laboraba en la 

ciudad Matanzas, distante a 

100 kilómetros del territo-

rio, resolvió la situación de 

insalubridad en el reparto. 

   Toña ha devenido en una 

especie de líder para los 

vecinos del edificio 11-A, 

donde reside.          

Queja de ciudadana al Consejo de    
Estado causa ira en Los Arabos 

Carro de La Habana. Foto: ICLEP Restos de féretros. Foto: ICLEP  

Conrado Bueno 

Aumenta rechazo en Jovellanos por 
el abandono en el cementerio local 

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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La fatal arrogancia del   
Gobierno de Cuba 
A fines del 2010, el gobierno cubano expuso por primera 

vez en detalle su plan para revitalizar la moribunda econo-

mía del país. Dos componentes clave de este plan eran 

llevar a cabo el despido masivo de más de un millón de 

empleados estatales (dentro de una fuerza laboral de cinco 

millones), y permitir cierta cantidad de trabajadores por 

cuenta propia para absorber a los recién desempleados.  

   La nomenclatura decretó que los despidos tuvieran lugar 

de inmediato, y que las actividades autorizadas se limita-

ran a una insólita combinación de, ni más ni menos, 178 

oficios y ocupaciones que comprendían desde cuidar ni-

ños, lavar ropa y lustrar zapatos hasta reparar paraguas.   

   No es de sorprenderse que, un año más tarde, el proce-

so esté atascado en una red de debates internos, así como 

de normas y reglamentos emergentes. El fracaso en la im-

plementación de reformas radica en el pensamiento patoló-

gico de la élite gobernante. Es este pensamiento patológi-

co el que el filósofo político y economista Friedrich A. Ha-

yek describió en su influyente obra La fatal arrogancia: los 

errores del socialismo. Como Hayek explicó, la planifica-

ción central fracasa con consecuencias fortuitas e impre-

vistas, debido a que no se conocen todas las variables, o a 

que estas ni siquiera pueden ser conocidas por los planifi-

cadores centrales.  

   En esencia, el despido de los empleados estatales se ha 

suspendido, y ahora se supone que tendrá lugar en el 

transcurso de cinco años. Comisiones kafkianas de eficien-

cia determinarán el número “idóneo” de empleados para 

cada función, y luego otras comisiones decidirán quiénes 

deban ser despedidos. Incluso Granma, el diario oficial del 

Partido Comunista, se queja de “reunionismo”: el exceso 

de reuniones burocráticas.  

   El proceso correspondiente a las actividades “fuera del 

sector gubernamental” (el gobierno cubano no es capaz de 

referirse a este como “sector privado”) resulta igualmente 

revelador. Recientemente, Granma anunció que el número 

de actividades autorizadas “fuera del sector gubernamen-

tal” se incrementaría de 178 a 181. Las tres nuevas activi-

dades permisibles son: graniteros (instaladores de losas), 

planificadores de bodas y fiestas, y agentes de seguros.  

   El Viceministro de Finanzas y Precios de Cuba (sí, existe 

un ministerio a cargo de los precios) también anunció que 

la actividad de granitero tendría que ser aprobada por las 

directrices de trabajo y por la oficina del Historiador de la 

Ciudad. Además, los burócratas decretaron que las tres 

nuevas actividades autorizadas serán gravadas a diferen-

tes tasas fijas mensuales, de la siguiente manera: granite-

ros, 150 pesos cubanos, planificadores de fiestas, 300 pe-

sos cubanos, y agentes de seguros, 20 pesos cubanos. La 

lógica aplicada (no explicada) por los planificadores de es-

tos decretos fiscales se deja a interpretación del lector. 

    De manera similar, el Viceministro de Trabajo y Seguro 

Social anunció que los vendedores ambulantes de discos 

compactos digitales (CD) tendrán que esperar a que el Mi-

nisterio finalice y emita los reglamentos por escrito perti-

nentes a la venta de dichos artículos.  

   Pese a este asfixiante ambiente normativo, los cubanos 

tratan de trabajar de forma independiente del Estado; se-

gún informes oficiales, alrededor de 326,000 trabajan como 

cuentapropistas. Una encuesta reciente llevada a cabo por 

la organización Freedom House indica que “aunque algu-

nos cubanos se sienten desanimados por las incertidum-

bres que conlleva el trabajo por cuenta propia… muchos 

más dicen que es mejor trabajar por cuenta propia que pa-

ra el gobierno”. 

   Al permitir ciertas actividades empresariales, el gobierno 

cubano pretendía crear nuevos puestos para los emplea-

dos despedidos. Para los mandarines, las cosas no están 

saliendo según lo planeado. Por ejemplo, el 73 % de las 

69,000 mujeres que ahora trabajan por cuenta propia no 

figuraban anteriormente en la nómina del gobierno. Ade-

más, muchos de los cuentapropistas realizan trabajos de 

subsistencia, lo que no genera una cantidad considerable 

de puestos adicionales.  

   Otra desafortunada consecuencia de la arrogancia de la 

planificación central es la exacerbación de las tensiones 

raciales. Reflejando la composición racial de la diáspora 

cubana, la gran mayoría de los cubanos que reciben reme-

sas del extranjero, y que tienen posibilidades para conver-

tirse en trabajadores por cuenta propia, son blancos. Para 

poder trabajar por cuenta propia, es esencial tener acceso 

a dólares. Paradójicamente, los nuevos empresarios tienen 

que vender sus bienes y servicios en moneda nacional, 

pero están obligados a comprar los suministros en estable-

cimientos del gobierno y en moneda convertible de Cuba. 

Muchos cubanos negros que no tienen acceso a las reme-

sas de familiares en el extranjero quedan rezagados a me-

dida que aumenta la desigualdad de los ingresos.   

   Es bastante arrogante creer, como creen los planificado-

res centrales, que una persona, un ministerio o un comité 

central pueden recopilar y comprender toda la información 

disponible para diseñar un sistema económico eficiente. 

Nadie puede conocer todos los recursos que pudieran em-

plearse en semejante plan.   

   La tragedia del comunismo estriba tanto en su visión 

errónea de la forma en que funciona una economía como 

en su visión glorificada de sus propias capacidades racio-

nales. La insolencia del gobierno cubano, de seguir cabal-

gando en el caballo intelectualmente muerto de la planifica-

ción central, es muestra evidente de su fatal arrogancia.   
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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). 

Acentuación 
Continuación 
La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con 
las siguientes reglas de acentuación: 
En los Triptongos 
   Los triptongos se forman cuando en una sola 
emisión de voz concurre una vocal abierta tónica 
entre dos vocales cerradas átonas. Ejemplo: buey 
(en estos casos la y se considera vocal), averi-
güéis, porfiáis. Cuando los triptongos lleven tilde, 
según las reglas generales de la acentuación, se 

colocará siempre sobre la vocal abierta. 
En los hiatos: 

   Los hiatos pueden estar compuestos de la si-
guiente manera: 

a). Por dos vocales abiertas iguales. 

b). Por dos vocales abiertas diferentes. 

c). Por una vocal abierta átona y una vocal cerra-
da tónica o viceversa. 

Frases sabias: “Jugando 21, yo me detengo           
a los 20 ”. Napoleón Bonaparte 

 SOBRE EL IDIOMA 
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En cualquier trama social hay una 

suerte de señal, quizás minúscula, pe-

ro poderosa, que dice más que la tra-

ma en sí. Este elemento suele funcio-

nar para la gente de un país a condi-

ción de punto de inflexión en cuanto a 

expectativas: o da esperanzas o la qui-

ta toda. Después de él, en caso de fa-

talidad, es como se dice popularmen-

te: apaga y vete. Este es el caso de las 

tarjetas para comprar por medio de 

dólares americanos en las tiendas re-

cién habilitadas. Para adquirir bienes 

de primer orden, vitales para los seres 

humanos, no lujos, se suponía como lo 

más difícil llegar a los dólares; pero no, 

lograr una tarjeta emitidas por el go-

bierno está escalando lugares en la 

lista de las incompetencias del siste-

ma. Es el último rugido del desastre 

que hoy vive la nación: colas y coleros 

de madrugada frente a una sucursal 

bancaria en pos de una tarjeta.  

   Sería oportuno una salvedad antes 

de continuar con el hilo conductor de 

este trabajo. Consiguiera especularse 

que la divisa siempre estuvo debajo 

del colchón, que en la isla los dólares 

se dan como mala hierba, una especie 

de marabú más verde. Nada de eso. 

Hay quien no conoce el dólar, los mu-

chos, ni por fotografía. Los nacionales 

no están nadando en MLC (Moneda 

Libremente Convertible), sino que pa-

ra quien tiene parientes lejos de Cuba 

carece de sentido los 20 CUC (peso 

convertible cubano). Ya no sirven, fini-

to. Y la teoría de los números no falla: 

muchos poquitos hacen el bulto, sufi-

ciente para mantener al avispero, de-

sigual y convulso, pero con cierta esta-

bilidad. El problema es otro: qué ha-

cen maestros, oficinistas, personal 

sanitario desvinculado de misiones en 

el extranjero, oficiales de ejército y 

policía de bajo rango. ¿Cómo comen? 

¿Cómo alimentan a sus familias? A 

falta de una política estructural que 

libere las fuerzas productivas, parece 

que por tapar un hueco se pueden 

abrir cincuenta. 

   Retomando la idea central, si supo-

nían que la tabla de salvación eran las 

nuevas tarjetas para comprar en las 

tiendas, es una burrada estorbar el 

acceso a dichas tiendas. El primer ca-

mión debió ser de tarjetas, antes de 

pollo y aceite. Que hoy sea difícil acce-

der a la tarjeta, que muchos tengan 

que dormir o pagar un turno a coleros 

para obtener la cartulina, que existan 

las mismas perreras en la cola del ban-

co que para comprar pollo y aceite en 

la tienda, es enredarles la vida a las 

personas después de haber encontra-

do lo más difícil: el dólar. Este hecho 

muestra cuatro aristas de la realidad 

nacional, a las cuales debido a su im-

portancia se le dará el benefició de un 

párrafo. 

   La primera, se menospreció el alcan-

ce de la diáspora cubana ante el sufri-

miento de sus parientes en la isla, in-

cluso, en medio de La Covid. Segundo, 

hay cierto sector poblacional que po-

see determinada altura económica no 

percibida a plenitud por el gobierno –

si cuarenta personas te van a salvar y 

para eso necesitan tarjetas, lo primero 

son las cuarenta tarjetas–; cuestión 

peligrosa debido a que denota que no 

se domina el escenario nacional como 

se suponía. Muestra de ello es el des-

parpajo reinante en la otra Cuba, la 

del mercado negro, supuestamente 

ignorado por la policía, los CDR, las 

organizaciones políticas de barrio, re-

sultando en los allanamientos que ca-

da día transmite el noticiero de la tele-

visión. Tercero, la incompetencia del 

gobierno forma parte de su ser; nada 

la diferencia de un órgano vital. Hay 

una realidad, de haber funcionado 

bien no era el gobierno cubano: era 

otra cosa. Cuarta, la combinación de 

todas las anteriores. 

   A modo de resumen existe un último 

elemento que debe ser añadido. El 

Banco Popular de Ahorro (BPA), una 

de las entidades financieras de mayor 

difusión a lo largo del país, no está 

emitiendo tarjetas debido a la caren-

cia de plástico para confeccionarlas. Es 

como dice la gente: apaga y vete. La 

tarjeta quizás sea el elemento más 

banal de la trama nacional. Parece 

estrella de neutrones. Pequeña, pero 

emite un destello cegador: la falta de 

esperanzas.    

 Banco de Crédito y Comercio. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

La última cola 
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Artículo 

Por los enunciados aleatorios del 

gobierno pareciera que en Cuba to-

dos los días se está descubriendo la 

solución a los males de la nación. 

Hace varios días acaba de aparecer 

uno de ellos, aún está fresco: el mu-

nicipio salvará al país. Es la imagen 

que se siembra, o a sembrar, en la 

cabeza de las personas. Las viandas, 

los cárnicos, el problema habitacio-

nal que lacera al país, etc. De golpe y 

porrazo, solo con tres o cuatro pala-

bras, el municipio fue descubierto 

como la nueva gallina de los huevos 

de oro. Algunos piensan que es otra 

especie de chiste o marca pasos para 

la camorra. Si el poder central que 

atesora lo poco que hay no puede 

con el paquete, qué deben hacer los 

que apenas tienen. Como casi siem-

pre ocurre, lo que cae termina en el 

suelo (todo o nada): el pueblo paga-

rá las consecuencias.  

   Todo, porque el municipio se hará 

cargo de todo; y nada, porque muy 

poco se resolverá. La única solución, 

piensan otros: donde se pueda inflar 

globos (mentir), se armarán dirigi-

bles; donde sea absurdo engañar a 

las alturas –una casa de papel perió-

dico, aun con tres habitaciones, 

cuando llueve se desmerenga–, se 

acusará al bloqueo imperialista. Si 

bien el anuncio es reciente, en mu-

chos lugares se ha puesto en práctica 

la idea con categoría de experimen-

to. Un presidente de un país no debe 

tirarse de la guagua andando (lanzar 

a los cuatro vientos un asunto sin la 

certeza que funcione). Uno de los 

renglones que sube lleno de oro en 

informes es el del picadillo, la admi-

nistración regional lo garantiza. Una 

carga menos, la gente está comiendo 

y desde el municipio. Donde se torna 

autista el gobierno es en la pésima 

calidad del picadillo. La mitad es se-

bo y la otra no se sabe de qué animal 

proviene. De res no es. iHabrán in-

ventado otro tipo de animal!  

   El tema de la edificación de vivien-

das con recursos municipales es más 

complicado. En otro momento de 

euforia el presidente había dicho 

que, en cada municipio, con recursos 

propios, se podía construir una casa 

cada día. Pero el municipio no tiene 

una acería para hacer cabillas (barras 

de acero), no tiene fábrica de ce-

mento, entre otras cosas. Hace po-

cos días el ministro de la construc-

ción dijo, y no dijo, que de aquello 

nada. El porciento de cumplimiento 

que anunció se encargó de decirlo. 

Desde el principio poco se ilusiona-

ron con la casa, ya la gente está ha-

bituada a las promesas –sesenta 

años– y los refranes: del dicho al he-

cho hay un buen trecho.             

   La idea de todo en el municipio se 

resume en dos conjeturas, como las 

suposiciones que se utilizan a modo 

de punto de partida para erigir una 

teoría científica. El gobierno munici-

pal sería una especie de gestor con 

alma privada, lo que por temor a 

perder soberanía se impide a los par-

ticulares, aliviando a La Habana. Un 

reconocimiento a regañadientes de 

que lo privado funciona, al final, 

Marx nunca dijo estar en contra de 

la propiedad privada, sino del acopio 

de capital en pocas personas. La otra 

hipótesis protege a la primera, a sí 

misma y a la vez salva la honrilla.  Si 

la cosa sale mal la culpa no es de La 

Habana, es del municipio. Una juga-

da perfecta: todo o nada en el batey. 

La Unión Soviética no cuenta, es pa-

sado. Venezuela es un misterio, no 

sirve ni para futuro. Por tanto, el mu-

nicipio es el presente, por eso lo lla-

man regalo. 

Wilfredo Fajardo 

Todo o nada en el municipio 

Fallece mujer embarazada de ocho meses 
anoche, mientras se encontraba bajo cui-
dados médicos, donde la negligencia pu-
diera ser la causa del deceso, que causó la 
muerte de la criatura y dejó huérfano a 
otro niño de diez años. 
   El 9 de agosto falleció en el materno 
artemiseño, localizado en la calle 27 entre 
50 y 52, la embrazada Mariela Acosta, de 
38 años de edad, 
bajo circunstancias 
aún no claras, según 
dijo su esposo Libán. 
Acosta se encontra-
ba ingresada por 
inestabilidad en la 
presión arterial. 

Muere mujer embarazada en 
un hogar materno de Artemisa 

bajo condiciones dudosas  

El Partido Demócrata nominó a Joe Biden 
como su candidato presidencial para en-
frentarse al presidente Donald Trump en 
los comicios del 20 de noviembre. 
   La convección nacional demócrata se 
llevó a cabo de manera virtual. Desde la 
ciudad estadounidense Milwaukee los 
delegados de cincuenta estados y siete 
territorios votaron en el cónclave a favor 
del hasta entonces precandidato Biden.   

Se descarrila un tren               
en Escocia 

Un tren descarriló en Aberdeenshire, al 
noreste de Escocia, luego de fuertes llu-
vias y un deslizamiento de tierra en la 
región, con informes iniciales de lesiones 
graves. 
El siniestro ocurrió el miércoles por la 
mañana en la línea de Stonehaven, dijo la 
Policía de Transporte Británica (BTP) en 
un tuit. 
«Los agentes fueron enviados al lugar a 
las 9.43 a. m. y permanecen allí junto a 
los paramédicos y los bomberos», escri-
bió BTP en la mañana de este miércoles. 

Dedigna convención demócrata 
a Joe Biden como su candidato 
a las presidenciales del 20 de 

noviembre en EE.UU. 
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Yaneidis Rodríguez 

Los Arabos, Matanzas, 

agosto 19, (ICLEP).-Desde 

hace tres días, el aceite de 

la cuota está retenido en 

las bodegas del municipio, 

generando ansiedad en la 

comunidad en franca mani-

pulación de la miseria, dijo 

el miércoles la arabense 

María Ojito. 

   Después de tres días de 

estar servido el aceite co-

mestible en las bodegas, el 

19 de agosto todavía esta-

ba sin despachar. La parali-

zación, por primera vez, de 

la venta del alimento una 

vez ubicado en las tiendas 

ha polarizado la opinión 

pública municipal. La ca-

rencia de este recurso en 

tiendas que lo comerciali-

zan de forma liberada es 

notoria en el territorio. 

   Ojito manifestó que se 

trata de un claro ejemplo 

de manipulación de la mi-

seria que hoy vive los ara-

benses. “No hay aceite con 

que cocinar lo poquito que 

uno consigue y cuando 

traen el de la cuota mira lo 

que hace esta gente”.   

   El mediodía del lunes 17 

de agosto la pipa (carro 

cisterna) encargada de su-

ministrar el aceite había 

descargado el alimento en 

las bodegas. Según se supo 

la venta estaba detenida 

por órdenes de instancias 

superiores.  

Irrespetan sepulcro privado en el    
cementerio de Agramonte 

Bodega arabense. Foto: ICLEP 

Jagüey Grande, Matanzas, 

agosto 2, (ICLEP).-Convertida 

la tumba en basurero resul-

tado del cúmulo de basura y 

coronas viejas encima de la 

losa, encontró este domingo 

en el cementerio de Agra-

monte Mireya Toledo el se-

pulcro de su padre. 

   El lunes 3 de agosto en la 

dirección municipal de servi-

cio comunales, sito en la ca-

lle Independencia no. 134, 

Toledo denunció el irrespeto 

de que son víctimas determi-

nadas sepulturas que por su 

posición son utilizadas den-

tro del recorrido como punto 

de pívot (giro) para acumular 

basura. 

   Mireya señaló que no es 

primera vez que exige al se-

pulturero Luis Tamayo más 

respeto para el lugar de des-

canso de su padre. Dijo el 

domingo la señora que la 

falta es mayor debido a que 

se trata de una bóveda priva-

da.  

   En otras visitas, según la 

denunciante, además de co-

ronas viejas se han deposita-

do botellas, vasos plásticos, 

jabas con desechos de comi-

da, animales muertos y hasta 

restos óseos.  

   Asegura Toledo que, ante 

la queja, Indira, la adminis-

tradora del camposanto, solo 

se cruzó de brazos en clara 

señal de impotencia.  

Eglis Acanda 

Los Arabos, Matanzas, 

agosto 3, (ICLEP).-Viola cho-

fer por interés propio el re-

corrido oficial del ómnibus 

que cubre la ruta intermuni-

cipal, dejando en la carrete-

ra frente al policlínico de 

San Pedro de Mayabón du-

rante más de tres horas a 

médicos y enfermeras. 

   Este lunes el ómnibus que 

cubre el recorrido entre Los 

Arabos y San Pedro de Ma-

yabón concluyó viaje en el 

batey Cuatro Esquina, a cin-

co kilómetros de Los Arabos. 

Antes de subir a la guagua el 

chofer advirtió al personal 

sanitario que debido a cier-

tos problemas que debía 

resolver no podía concluir 

viaje, como está oficialmen-

te establecido. 

   El siguiente día, 4 de agos-

to, una funcionaria del poli-

clínico de San Pedro de Ma-

yabón trasmitió la queja del 

sector a la base de traspor-

te, localizada a un costado 

de la carretera central, en el 

crucero que da acceso al 

batey Macagua. 

   Como respuesta una direc-

tiva no identificada llamó 

horas más tarde al centro 

sanitario para pedir discul-

pas, alegando que el suceso 

constituye una violación y 

que no debió ocurrir. 

   Maura Roig dijo que médi-

cos y enfermeras regresaron 

a Los Arabos en la guagua 

que transporta los guardias 

de seguridad de la industria 

azucarera Mario Muñoz.  

Cambia chofer ruta de una guagua en perjuicio de personal sanitario 

Ever Fonseca (hijo) 

Restos de coronas. Foto: ICLEP 

Ómnibus Local. Foto: ICLEP 

Estancada sin causa aparente la 
venta de aceite en las bodegas  
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Los Arabos, Matanzas, 

agosto 14, (ICLEP).-Abusa la 

policía Wilmar Arrieta una 

vez más de las mujeres que 

por necesidad se amonto-

nan en las colas, donde an-

tes de persuadir a maestras, 

enfermeras y ancianas opta 

por gritar, humillar y empu-

jar. 

   El viernes luego de la llega-

da de exiguas cantidades de 

aceite comestible a la shop-

ping de los edificios, como 

es conocida la tienda, junto 

con el tropel de mujeres 

llegó la policía. Entre los uni-

formados, once en total, 

apareció la tristemente céle-

bre Wilma Arrieta. 

   Desde el inicio Arrieta in-

tentó poner orden a base de 

vulgaridad y terror. En la 

cola no todas las mujeres se 

dejaron intimidar. A pesar 

que Wilma presume de do-

minar técnicas de artes mar-

ciales, una mujer joven co-

nocida en el pueblo como 

miembro de la familia de los 

lechuzos, oriundos del Batey 

Macagua, se enfrentó a la 

policía con todos los recur-

sos al alcance de sus manos. 

En todo momento el pueblo 

presente apoyo a la joven.  

   En otro hecho desagrada-

ble el 11 de agosto en la co-

la del jabón en la tienda de 

la gasolinera Oro Negro Wil-

ma lanzó por el piso a una 

anciana, después de un vio-

lento empujón al tumulto. 

Reina Baños Mesa 

Yosvani Acevedo Osvaldo Landín 

Colón, Matanzas, agosto 10, 

(ICLEP).-Se extravía otro ex-

pediente junto con la pro-

piedad de la casa de la direc-

ción municipal de la vivienda 

en Colón, señaló  el lunes la 

propietaria del inmueble 

Cristina Caballero. 

   Cuando Caballero se pre-

sentó este 10 de agosto en 

la oficina de la dirección mu-

nicipal de la vivienda, sito en 

la calle Maceo no. 17, para 

retirar la propiedad de su 

casa, dejada bajo custodia 

estatal para correr con cier-

tos trámites legales, fue in-

formada que el documento 

se había extraviado. 

   Cristina había llevado la 

propiedad a la oficina con 

vista a solicitar licencia para 

remodelar su casa, que pre-

tendía vender. Yaima, la es-

pecialista a cargo de los trá-

mites, entregó a la señora la 

licencia 513, quedando la 

documentación para con-

cluir trámites secundarios.   

   La directora del departa-

mento de la vivienda, Xio-

mara Inda, aseguró a Cristi-

na que se iniciaría una inves-

tigación. <<De no aparecer 

se le ayudará a sacar otra 

propiedad. Eso sí, si preten-

de vender la casa el trámite 

demora>>, informó Inda. 

   La directora acotó que Yai-

ma, la encargada de la docu-

mentación, se había muda-

do para otra provincia.      

Dirección municipal. Foto: ICLEP 

Desaparece otro expediente de la   
dirección de la vivienda en Colón 

Unión de Reyes, Matanzas, 

agosto 1ero., (ICLEP).-

Desde hace nueve días, la 

entrada y salida al municipio 

Unión de Reyes corre por 

cuenta del sector privado, 

resultado de la carencia de 

combustible en la agencia 

estatal. 

    Con el inicio del mes que-

dó interrumpida la transpor-

tación pública desde la ter-

minal Pedro Quintana, sito 

en Calle Independencia no. 

62 entre Libertad y Álvaro 

Reynoso, debido a la caren-

cia de petróleo para efec-

tuar los viajes programados. 

   Un trabajador de la termi-

nal de ómnibus, que se 

identificó por Modesto, y 

que dijo laborar como pon-

chero, señaló que además 

de la falta de combustible el 

parque automotor se en-

cuentra muy deteriorado. 

De las 11 guaguas con que 

cuenta la unidad solo 4 es-

tán en perfecto estado. 

   Agregó este trabajador 

que en una reunión efectua-

da el 24 de julio en la termi-

nal se decidió que una vez 

solucionado el problema del 

combustible solo se iba a 

mantener la ruta Unión de 

Reyes Matanzas.   

   <<Dijeron que, hacia Ala-

cranes, Cabeza, Palma Gran-

de y otras 34 fincas, que la 

gente resuelva como pue-

da>>, concluyó Modesto. 

Colapsa transporte público en 
Unión de Reyes por falta de petróleo 

Continúan las quejas de la ciudadanía sobre los abusos de una policía 

Ómnibus varados. Foto: ICLEP 

Cola del aceite. Foto: ICLEP 
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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 co-
rreo 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 
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