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Tuenvío: otra incapacidad 
del gobierno Pág. 04 

Cárdenas 
Alzan la voz residentes en 
zonas confinadas Pág. 04 

Los Arabos 
Ventas en la shopping por la 
libreta  

Unión de Reyes 
En espera de ayuda  fami-
lias sin hogar Pág. 03 Pág. 06 

Cierran extremo oriental de la provincia matancera    
En un intento por contener el actual rebrote de La Covid-19 en el territorio 
matancero, este lunes 14 de septiembre fue habilitado un punto de control en 
la carretera central al Este del poblado San Padreo de Mayabón, en la frontera 
entre las provincias Matanzas y Villa Clara 

Reabren dos centros de               
aislamiento para sospechosos 
de portar La Covid-19             
en Los Arabos 

Pág. 8  

Foto: ICLEP  

En un municipio asediado por 
La Covid 

Pág. 6 

 Retienen envío de medicinas 
a una farmacia por más de 
24 horas 

 Revela inspección que el 

grueso de las violaciones 

sanitarias ocurren en centros 
del gobierno 

Continúan los temores en la   
población suscitados por el  

de cambio moneda  

Foto: ICLEP  
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Eneida Verdecia 

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 17, (ICLEP).-Se de-

tiene el cambio de moneda 

dura cubana en el Banco 

Popular de Ahorro ‘’por 

orientaciones de arriba’’, 

según dijo la encargada de 

relaciones pública de la insti-

tución, lo cual generó incer-

tidumbre en los presen-

tes ,este jueves ante el halo 

de misterio con que está 

siendo manejada la unifica-

ción monetaria por el go-

bierno. 

   El jueves 17 de septiembre 

la interrupción abrupta del 

cambio de moneda converti-

ble cubana (CUC) en pesos 

cubanos (CUP) en el Banco 

Popular de Ahorro (BPA) dis-

paró alarmas en los clientes 

que hacían la fila para recibir 

ese servicio. Los temores 

aumentaron cuando la em-

pleada encargada de infor-

mar a los usuarios dijo que 

cumplían órdenes de arriba. 

   La devolución de cambios 

en CUP, junto a importantes 

fajos de billetes en esta mo-

neda colocados próximos a 

las cajas contadoras en las 

tiendas que operan en CUC, 

tiene en ascuas a los ahorris-

tas que temen por sus recur-

sos, consecuencia de una 

treta del gobierno de última 

hora. 

   Eusebio Ulloa dijo el jueves 

que el temor de la gente no 

se centra en que se irrespe-

ten los ahorros, sino a que 

se fije un valor de cambio 

por debajo del actual.     

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 19, (ICLEP).-

Después de más de tres me-

ses de cerrado el último 

centro de aislamiento, el 

martes 15 de septiembre en 

una vuelta atrás, debido a la 

situación de riesgo en el 

territorio, fueron habilitado 

dos locales de este tipo en 

la cabecera municipal. 

   La medida que se puso en 

marcha con la habilitación 

del motel municipal, aleda-

ño a la carretera central, 

que ya había funcionado en 

la primera ocasión, volvió a 

sorprender a los arabenses, 

que en mayo habían tildado 

de prematura la decisión de 

cerrar. 

   Al motel se une, en condi-

ción de nuevo centro de 

aislamiento, el comité mili-

tar municipal, ubicado en la 

calle A. Este complejo  es-

tructural había quedado 

fuera de servicio y las insta-

laciones ociosas, luego que 

sus oficiales fueran agrega-

dos a la zona militar de Co-

lón, como parte de medidas 

de corte económico. Un 

camión bajo, el lunes 14 de 

septiembre, 20 camas, en 

tanto  el comité militar per-

manece vacío. 

   En el motel fueron confi-

nadas tres familias proce-

dentes de San Pedro de Ma-

yabón y una del batey Ma-

cagua.  

   El sábado 19 de septiem-

bre de los 51 casos de con-

tagios reportados en el país 

14 pertenecían a Matanzas. 

Reabren centros de aislamiento  
para sospechosos de Covid en    

Los Arabos 

Motel municipal. Foto: ICLEP 

Banco arabense. Foto: ICLEP  

Consuelo Martín 

Cambio de monedas  suscita         
polémica en clientes bancarios   

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Limpie y desinfecte diariamente 
Si las superficies están sucias, límpielas: Lávelas con agua 
y detergente o jabón antes de desinfectarlas.  
Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interrupto-
res de luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfo-
nos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los la-
vaplatos. 

Para desinfectar: Use la mayoría de los 

desinfectantes comunes para el hogar, regis-
trados en la EPA, funcionarán. Siempre 
usando desinfectantes apropiados para la 
superficie que comúnmente están en casa.  

 Sociales De nuestros lectores 
Los Arabos 

Marianni Borges Coba: “Gracias a 
Cocodrilo hoy tengo casa. Han pa-
sado muchos años, pero no me olvi-
do de ellos. Yo lo digo con orgullo 
donde quiera que voy, Cocodrilo 
me sacó de la calle. No tengo cómo 
agradecer. Perdonen las lágrimas”. 
                      Perico 
Raúl Pujol: ”Creo…, fue en el 2016. 
Lo que dije en aquella oportunidad 
lo ratifico cuatro años después. A 
ustedes les debo respeto. No solo 
porque me ayudaron, sino porque 
ayudan a desenmascarar la supues-
ta buena voluntad del gobierno”. 
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Adrián Portal 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 17, (ICLEP).-Una 

multitud que vociferaba re-

pudiando la incapacidad gu-

bernamental para garantizar 

necesidades básicas de la 

población, exigía este jueves 

a las 11:45 de la mañana 

frente a la farmacia principal 

del territorio el inicio de la 

venta de medicamentos, que 

aún las empleadas no termi-

naban de contar desde el 

mediodía del día anterior. 

   El  jueves 17 de septiembre 

la desesperación se apoderó 

de la multitud que esperaba 

frente a la farmacia piloto (la 

principal), sito en la calle 5ta. 

entre Antonio Maceo y José 

Martí, luego de más de 24 

horas de la llegada del medi-

camento al municipio, en su 

mayoría ancianos que ha-

bían pasado la noche en el 

lugar. 

   Después de tres meses de 

carencia de dipirona, el ru-

mor de que en el último en-

vío habían suministrado cier-

tas cantidades del analgésico 

más consumido por los cu-

banos, generó un movimien-

to sin precedentes en los 

predios de la entidad. La de-

mora en la contabilidad, algo 

inusual esta vez, hizo sospe-

char a los presentes sobre 

desvíos del medicamento. 

   Susel Machado dijo que 

ocurrió lo de siempre: 

“Primero apartaron lo de 

ellos, lo de los funcionarios y 

otras cantidades que no se 

sabe para dónde cogen”.  

   Iniciada la venta en la tar-

de del jueves la dipirona 

apenas duró una hora y 

quince minutos en el local. 

Unión de Reyes, Matanzas, 

septiembre 18, (ICLEP).-

Luego de año y medio de 

espera y trámites burocráti-

cos para el otorgamiento de 

una ayuda, el viernes la de-

sesperación se apoderó de 

siete familias sin hogar que 

de nuevo verán pospuestos 

sus planes de tener una vi-

vienda en buenas condicio-

nes. 

   En este escenario de de-

sesperación, matizado por 

la pandemia, gana espacio 

una serie de planteamien-

tos de la población recogi-

dos en las inmediaciones 

del gobierno municipal.  

   Destaca por su reiterada 

presencia en las quejas la 

morosidad de las comisio-

nes gubernamentales nom-

bradas para valorar cada 

caso, falta de personal cali-

ficado que cubra la deman-

da de solicitudes de ayuda, 

violaciones en el horario 

laborar de funcionarios y 

trabajadores que atienden 

directamente a la comuni-

dad. A esto hay que agregar 

la falta de materiales una 

vez concluido los trámites. 

   Manuela Ñañes: “Después 

que usted vence el dichoso 

proceso de los papeles y los 

trabajadores de la oficina 

que siempre andan por la 

calle, viene lo otro: nunca 

hay materiales, sobre todo, 

cemento”.   

   Coinciden los encuestados 

que el otorgamiento de lo-

cales en desuso sería una 

excelente alternativa  en un 

municipio incumplidor del 

plan anual para la construc-

ción de viviendas. 

En espera de ayuda del gobierno  
familias sin hogar 

Unión de Reyes. Foto: ICLEP Farmacia piloto. Foto: ICLEP  

Gladis Frometa  

Retienen envío de medicamentos 
en falta por más de 24 horas  
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Derechos, Deberes, y Garantías         
Fundamentales 

Delitos contra derechos individuales 

● Coacción (Art. 286) Ejercer violencia o amenazar 
para obligar a hacer al instante lo que no quiera, sea 
justo o injusto, o lo que la ley prohíbe. 

● Violación de domicilio (Art.287) Penetrar en un 
domicilio ajeno en contra de la voluntad del morador 
fuera de los casos previa autorización. 

● Registro ilegal (Art.288) Ejecutar registro en domi-
cilio sin autorización legal o sin cumplir las formalida-
des legales. 

● Violación del secreto de la correspondencia (Art. 
289) Abrir carta, telegrama, despacho o cualquier co-
rrespondencia sin estar autorizado, o violar así la co-
municación telefónica . 

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento 
penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio Al-
pízar Rivero. alpízarlaw @ Gmail.com                                                                            
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Miriam Ballestero 

Cárdenas, Matanzas, sep-

tiembre 9, (ICLEP).-Críticas 

a la gestión gubernamental  

expresaron varias personas 

que residen en 25 edifi-

cios , reducidos a cuarente-

na modificada desde hace 

6 días en el Rpto. Fructuoso 

Rodríguez, rechazando ayer 

la incapacidad del gobierno 

para situar insumos de pri-

mera necesidad en la co-

munidad. 

   Según señalaron los veci-

nos este miércoles 15 de 

septiembre no solo existe 

dificultad con los renglones 

adicionales que por proto-

colo se les suministra a di-

chas áreas aisladas, sino-

que envíos tradicionales de 

la canasta básica como los 

huevos están siendo afec-

tados por notables atrasos. 

Las viandas y hortaliza tam-

bién han desaparecido de  

las placitas del reparto. 

   Adalys Miranda manifes-

tó: “Dentro de la zona con-

finada no tenemos nada. 

Las aglomeraciones por 

picadillo, detergente y acei-

te; se mantienen como si 

no hubiera cuarentena”. 

   Comunicaron vía telefóni-

ca, que permanecen cerra-

dos los negocios cuenta-

propistas y es alta la con-

centración de policías por 

decreto del Consejo de De-

fensa en la zona, con más 

8000 habitantes. 

Destacan ineptitud del gobierno en 
la plataforma Tuenvío 

Zona aislada. Foto enviada por 

la fuente 

Colón, Matanzas, septiem-

bre 21, (ICLEP).-”Otro desas-

tre del gobierno cubano esta 

vez enmascarado de moder-

nidad”, esta fue una de las 

tantas críticas que aparecie-

ron el lunes en las redes so-

ciales, debido a la incapaci-

dad del gobierno para aca-

bar de poner  en optimas 

condiciones la plataforma de 

compras virtuales Tuenvio. 

   Según los comentarios 

aparecidos el 21 de septiem-

bre son múltiples las caren-

cias de Tuenvio. Destaca los 

atrasos en las entregas a 

domicilio, la ausencia cróni-

ca de productos, la no entre-

ga de artículos una vez com-

prado, la no devolución del 

recurso monetario una vez 

cancelado un envío y los al-

tos costos de transportación.  

   Clientes insatisfechos con 

el servicio que brinda la red 

de ventas acudieron el lunes 

a la gerencia comercial, sito 

en el Rpto. Ciguapa, en Vara-

dero. Además de los proble-

mas ya citados, los aqueja-

dos manifestaron su descon-

tento por la falta de aten-

ción a las llamadas realiza-

das a los números telefóni-

cos que han puesto a dispo-

sición de los usuarios.  

   Leymis Nodarse, residente 

en Colón, dijo que un funcio-

nario aseguró que se trabaja 

para resolver los problemas.  

Camilo Urrutia 

Los Arabos, Matanzas, 18 

de septiembre, (ICLEP).-

Interrumpe pizzería estatal 

venta de pizzas el mediodía 

de este viernes, después de 

una llamada telefónica de la 

empresa gastronómica que 

ordenó apagar el horno 

eléctrico, dejando en la cola 

a numerosos estudiantes de 

las zonas rurales que no tie-

nen otro lugar donde acudir. 

   La paralización el 18 de 

septiembre del horno 

eléctrico para ahorrar ener-

gía y la no existencia de car-

bón en la única pizzería del 

gobierno en la cabecera mu-

nicipal privó de almuerzo a 

estudiantes y trabajadores 

foráneos. Algunos de estos 

escolares tuvieron que re-

gresar a sus casas abando-

nando las clases de la tarde. 

   Dijo un funcionario del 

sector, que preservó su 

identidad, que las órdenes 

superiores ponen por enci-

ma el ahorro sobre cual-

quier otro renglón, incluido 

de tipo social o la pérdida de 

insumos para la cocción.   

   Los estudiantes acuden al 

lugar debido a los precios de 

las pizzas. Una pizza napoli-

tana cuesta 5 pesos MN 

(Moneda Nacional), opción 

que se pueden permitir los 

padres de lunes a viernes. 

   Ramiro Valdés, comandan-

te de la revolución, dijo la 

semana pasada en la televi-

sión que el directivo que no 

ahorre electricidad tendría 

que ser removido del cargo.  

Paraliza gobierno a la única pizzería del pueblo para ahorrar electricidad 

Alicia García 

Logo de la plataforma. Imagen 

enviada por la periodista 

Pizzería estatal. Foto: ICLEP 

Alzan la voz contra el gobierno  
residentes de zonas confinadas 
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Cada amanecer cuando obtenemos 

razón de entorno y reparamos en 

quiénes somos y dónde estamos, es-

peramos que de ambos vocablos des-

aparezca el acento ortográfico. Es lo 

natural para un animal dotado del po-

der de descifrar qué lugar ocupa en 

este mundo. Sin embargo, qué ocurre 

cuando el territorio que le es dado al 

ciudadano como país involuciona de 

manera sistémica. ¿Qué ocurre cuan-

do no hay calle en este país que no 

tenga una fosa derramando los aro-

mas de Satán? Hay un mal, cáncer. Lo 

que se ajusta como capítulo de lógica 

es intentar remedio. No hay de otra, 

desde hace ya tiempo la existencia 

tiene rumbo. Lo inverso sería vegetar 

en el formato que impone la biología. 

Sería, así de escueto, acostumbrarnos 

a no tener país. Solo un poco de tierra 

donde separar los pies del aire. Una 

vida bajo la fragancia de Satanás.  

   Con todo, patrón represivo imperan-

te, aumentan los cubanos que huyen 

de lo que no trae bienestar al país a 

fuerza de recuperar sus voces. Ya po-

cos se esconden para decir lo que 

piensan. Es un ritmo indetenible mar-

cado por el credo de cada cual. No es 

impuesto por nadie ni desde lejos. Ese 

es el camino de quienes cada día y en 

número creciente muestran su 

desacuerdo con el estado de cosas 

que hoy suceden en la isla. Nadie pue-

de acostumbrase a las aguas albañales 

en las calles del país, algo que se ha 

hecho tan cotidiano que ya forma par-

te de la geografía nacional. No hay 

pueblo en Cuba que no tenga un nú-

mero de fosas vertiendo a la vía públi-

ca. Con tan solo seguir el trazado de la 

carretera central o la línea férrea na-

cional podemos advertir que no hay 

río o acuatorio carente de podredura; 

donde a simple vista, como felices pe-

ces, flotan los bolos fecales. En otras 

palabras, nos estamos habituando a 

convivir con el excremento. Hoy, es el 

aroma natural de la nación. 

   Cuando se consulta sobre el tema, 

cuando se escucha al ciudadano sim-

ple en los barrios, saltan las pasiones. 

Algunos proponen una isla sin fosas. 

Otros, que las cañerías descarguen 

directamente al mar. Los más osados, 

sustituyen el mar por las residencias 

de los dirigentes; cosa que incluye la 

morada del presidente de la república. 

Sin embargo, cuántos pueblos matan-

ceros no están asediado por las aguas 

negras y no pasa nada. Una de las fo-

sas que vierte en Los Arabos lo hace 

desde el comedor del mismo partido 

municipal; además de amplias zonas 

del reparto residencial Mario Muñoz, 

desde hace varios años. Pero, lo triste 

del caso radica en el disgusto de los 

dirigentes del pueblo cuando una ciu-

dadana puso queja en el Consejo de 

Estado, el que está en La Habana. Se 

cansó de la mierda y por poco la lin-

chan. La propuesta de los dirigentes 

del pueblo era continuar con el perfu-

me de Satanás. Maestra de prestigio 

en la zona que fue acusada de traido-

ra, sin aproximarse a la disidencia lo-

cal.        

   Urge recuperar el país. Solo con la 

tierra para los pies no se vive. Cada 

cual tiene una encomienda por la cual 

existe, en un universo tan caótico en 

azares y puntos Jonbar 

(acontecimiento que separa la reali-

dad conocida de otra que pudo ser). El 

que está no sobra, está por que mere-

ció estar. Está por derechos, no por 

manifiesto ideológico de nadie. Cuan-

do se está es derecho estar y hay que 

respetarlo. A todo cubano le asiste el 

derecho de decidir sobre su país. A 

todo residente en esta nación le asiste 

el derecho a no querer convivir rodea-

do de excrementos. A renunciar a la 

fetidez que emana de las calles. A re-

chazar la asignación percápita de mos-

cas, ratones y cucarachas que provie-

nen de los vertimientos. En la secuen-

cia histórica de irnos acostumbrando a 

imposiciones hoy terminamos vivien-

do dentro de una fosa. Estamos segu-

ros que se impone un cambio. La cos-

tumbre de no tener país nunca será   

la solución. Menos aún, aplicarnos     

cada día como corderos el perfume  

de Satanás.  

Fosa del partido vertiendo. Foto: Internet 

Raúl Pérez Rivero 

El perfume de Satanás 
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Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 14, (ICLEP).-

Imponen más de 20 multas 

en el batey Cuatro Esquina 

por violaciones de las medi-

das sanitarias, donde el 90 

por ciento de estas se apli-

caron en entidades estata-

les, contrario a lo que dice el 

gobierno que señala como 

principal culpable del actual 

rebrote de La Covid a indis-

ciplinas de la población. 

   El lunes 14 de septiembre, 

en una inspección sorpresi-

va, lo cual impidió que se 

filtrara el destino de los ins-

pectores, 20 de las 23 mul-

tas impuestas por los ins-

pectores en Cuatro Esquina 

fueron a empleados de cen-

tros estatales. Este resulta-

do echa por tierra la tan ca-

careada tesis del gobierno 

de que el máximo responsa-

ble del actual descalabro 

sanitario en la isla es el pue-

blo. 

   Los empleados de la far-

macia, la bodega, el restau-

rant y el bar que oferta ron 

y cerveza dispensada para 

llevar, en contacto directo 

con la población frente a los 

mostradores, no usaban 

nasobuco en el momento de 

la inspección. 

   Carina Soria manifestó: 

“Eso no es secreto para na-

die. Se puede ir a cualquier 

establecimiento del estado y 

ver lo mismo”. 

   El lunes solo tres multas 

fueron impuestas a ciudada-

nos en la calle y no por no 

uso, sino por mal uso.      

Edilia Muñoz 

Yosvani Acevedo Belkis Fundora  

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 14, (ICLEP).-

Rechazan azucareros ara-

bense nota aparecida en la 

edición 1490 del semanario 

Girón por considerarla aleja 

da de la realidad objetiva 

que hoy vive esta industria 

local, donde la manipulación 

de demandas de los obreros 

y la evasión de temas crucia-

les plagaron el trabajo de 

principio a fin. 

   Este lunes 14 de septiem-

bre un semanario girón, con 

fecha de publicación 10 de 

septiembre, que circulaba 

de mano en mano dentro de 

la industria Mario Muñoz, 

destapó las pasiones entre 

los trabajadores envueltos 

en la reparación del central.  

   Las críticas, la mayoría en-

filada hacia la autora de la 

nota, Delfina Mosquera, 

muestra de modo delibera-

do todo lo que no debe ha-

cer un profesional que se 

dedique a informar al pue-

blo: mentir. Según se dijo, 

ninguna de las denuncias de 

los obreros aparece en la 

nota; además de poner pala-

bras en la boca de otros pa-

ra endulzar la realidad. 

   Ariel Perdomo, que dijo 

trabajar en casa de caldera, 

dijo: “Hablamos del uso in-

debido que el director da a 

la ambulancia, de las 4 com-

binadas varadas desde hace 

más de un año y nada salió”. 

Central Mario Muñoz. Foto: ICLEP 

Refutan azucareros arabenses nota 
aparecida en el semanario Girón 

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 16, (ICLEP).-

Colmadas de irregularidades 

iniciaron operaciones esta 

semana a través de la libre-

ta de racionamiento las 

tiendas recaudadoras de 

divisas del territorio, donde 

desde el primer día se des-

bordó el descontento. 

   La tarde del miércoles 16 

de septiembre en medio de 

un proceso plagado de arbi-

trariedades dio comienzo en 

la tienda El Festival la co-

mercialización de los pro-

ductos de primera necesi-

dad por medio de la libreta 

de racionamiento. 

   El 16 se vendió pollo solo 

para los primeros 30 nú-

cleos familiares de cada bo-

dega, cuando hay tiendas, 

como la del rpto. Mario Mu-

ñoz que tiene registrados 

más de mil núcleos. El 18 

abrieron con aceite para 

números por encima del 30, 

los que habían cogido pollo. 

El 20 se vendió jabón para 

números por encima de los 

del pollo y aceite.  

   Las críticas se centraron 

en el hecho de que quien 

adquiere un producto no 

puede acceder a otro hasta 

que no dé la vuelta el lista-

do. Según se dijo, es posible 

que cuando la numeración 

se repita una familia coinci-

da otra vez con pollo, pero 

nunca con aceite.    

Ventas en las tiendas por divisas a 
través de la libreta recibe críticas 

Revela pesquisa que el grueso de las violaciones sanitarias ocurre en centros del gobierno 

Tienda El Festival. Foto: ICLEP 

Farmacia del batey. Foto: ICLEP 
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Desde los albores de la humanidad, 

si de algo el hombre ha precisado en 

su interacción con otros hombres es 

de un sistema de medidas que per-

mitiera el intercambio de bienes. 

Como es lógico, junto a factores de 

conversión de unos a otros que tole-

rara equidad en el intercambio, para 

evitar terminar en guerras o acom-

plejarse –Fulanito, el primitivo de la 

aldea tal, antier me jodió medio ma-

mut–. Impresiona la cantidad y di-

versidad de estos métodos. A través 

de la historia la gente ha inventado 

de todo para medir, el pie, el codo, 

etc.; hasta que llegó La Covid a Cuba 

y los cubanos teníamos que inven-

tarnos un sistema métrico. Una uni-

dad de distancia debido a las incle-

mencias en la cola del pollo. Nada 

menos que la ‘longitud sombri-

llar’ (trecho entre sombrillas) para 

intentar mantener la distancia social 

en las colas. Secuela, quien viole esta 

disposición métrica –dos cabezas 

debajo de la misma sombrilla– pue-

de ser multado, así lo aseguró uno 

de los policías en una cola en Los 

Arabos, que más bien parecía el fes-

tival de las sombrillas. 

   Y no es para menos, el calor del 

verano aprieta cuellos de todos los 

colores, sin reparo en melanina. No 

hay valiente que acuda a cola diurna 

sin sombrilla. “Vamos caballeros…, 

perdón, damas, una sola cabeza por 

sombrilla y así nos protegemos del 

coronavirus. No me obliguen a poner 

multas”, pregonaba el guardia el 14 

de agosto en la cola del aceite frente 

a la tienda del reparto Mario Muñoz. 

Realmente, la longitud sombrillar 

como concepto de separación por la 

pandemia carece de algunos centí-

metros; pero fue la solución que en-

contró el hombre ante la incontinen-

cia de la molotera. Del lobo un pelo. 

Y, quién dice que el policía no hacía 

el trabajo; mostrando su preocupa-

ción por la salud del pueblo. Pero, 

como también dice un doctor en la 

materia, la noticia no está en que un 

perro mordió a un hombre –eso su-

cede todos los días–, más bien, en 

que el hombre mordió al perro. Con 

tanta cola, piñaceras y contagios la 

nota informativa no está en otra cola 

más, sino en la singular aparición –

estreno mundial (técnico), Made in 

Los Arabos– de una nueva unidad de 

medida para comprobar longitudes. 

   Lo simpático del suceso es que el 

asunto se ha quedado como norma y 

por esa longitud pueden proceder 

las multas oficiales. Lo que aún nadie 

imagina qué se escribe en la obser-

vancia de la multa cuando se aplica 

el decreto, que debe ser por la pro-

pagación de epidemia. En anales es-

tadísticos de la república no debe 

escribirse sancionados tantos ciuda-

danos por no respetar la longitud 

sombrillar. Nada, que los sucesos 

derivados de La Covid, la Covidlidad 

como se le conoce en el territorio, 

cada día nos sorprende. Las colas, el 

calor, el abuso de la policía y la esca-

sez de todo son más de lo mismo; no 

extrañan a nadie. Devienen en dife-

rentes especies de la misma Cuba  

pos 1959. Ahora, que usted sea en-

carcelado bajo cargos de propaga-

ción de epidemia por no respetar la 

distancia sombrillar, ya es otra cosa.  

Wilfredo Fajardo 

La distancia sombrillar 

El proceder agresivo de efectivos de las 
tropas especiales en la barriada de Cayo 
Hueso mientras realizaban patrullajes en 
las calles, generó protestas el martes 
1ero. de septiembre en el capitalino mu-
nicipio de Centro Habana. Esa mañana 
pusieron más de 40 multas de 2 000 pe-
sos Moneda Nacional (MN). 
   Juan Carlos Acosta afirmó el martes que 
la gente está muy 
disgustada. “Hay que 
ver dónde termina la 
situación de la pan-
demia y dónde co-
mienza el asunto de 
la represión”. 

Repulsa en Cayo Hueso por  
actuar agresivo de tropas       

especiales  

La Covid-19 no se ha erradicado entre la 

población mundial y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) avisa de que 

en el futuro llegarán nuevos virus. Es 

más, un estudio realizado por veterina-

rios de Canadá revela que existe la posibi-

lidad de que los animales domésticos se 

infecten y propaguen la COVID-19. 

   Se tiene como causa la industrialización 

y la reducción de los espacios silvestres. 

Chile supera los 430 000       
contagiados por el SARS     

CoV-2 

El reporte oficial hasta las 21:00 hora lo-

cal del jueves, señala además 69 falleci-

dos por COVID-19 inscritos por el Depar-

tamento de Estadísticas e Información de 

Salud (DEIS) lo que eleva a 11 850 los de-

cesos con PCR positivo confirmado, desde 

la entrada de la pandemia al país. De es-

tos, se encuentran ingresados en unida-

des de cuidados intensivos 918 enfermos, 

675 de ellos conectados a ventilación. 

Alertan sobre nuevos virus que 
podrían pasar de animales a 

humanos 
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Una cabeza por sombrilla. Foto: ICLEP 



  

 

Página 8 

Distribución gratuita 

 

Consejo de Redacción   

Directora: Martha Liset Sánchez Solís.                      Redactor-Editor: Javiel Mendieta.                 

Email de la sede y # de teléfono: lisyccrn@gmail.com      No: 52737337 

Dirección de la sede: Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y 6ta, San Pedro de Mayabón, Los Arabos, Matanzas. 

Periodistas: Gladis Frometa, Consuelo Martín, Eneida Verdecia, Adrián Portal, Camilo Urrutia, Miriam Ballestero, Edilia Muñoz, Alicia García,   

Belkis Fundora, Yosvani Acevedo, Raúl Pérez Rivero, Wilfredo Fajardo.  

Dirección ejecutiva en Cuba                                                                     Teléfono                                                                              

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo   ------------------------------------------------ 54559398                                                        

Drt. administrativo y de M+E: Carlos Alberto Torres fleite-------------------——— 58447643 

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández------------------------ ——54843711 

Dirección general en EE.UU. 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra 

Email del instituto: institutocubano@gmail.com        
Distribución gratuita 

 
 

  

 

 

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 # 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 

 

 

Para el hogar 

 

 

MSD DE 32GB  

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

la dirección: Lisyccrn@gmail.com 
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita 

EN MATANZAS 

Es un proyecto vinculado 
al MIOA (Movimiento          
Independiente Opción    

Alternativa) y está          
destinado a rescatar      

valores éticos en niños.  
Los padres de niños con 
rango de edades entre 1 
a 12 años pueden llamar 

a su directora Caridad    
González, 52390240;        

o visitar su sede en Calle 
27 # 1912, Pedro Betancourt. 

Caridad González          
González. Foto: ICLEP 

Proyecto infantil del MIOA 

SPORTIFY JERSEYS / ROPA DEPORTIVA 


