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Errática política del gobierno municipal incentiva las   
moloteras en la cola del gas    
El sistema de turnos diseñado por el gobierno en un intento por atenuar los 
disturbios ha multiplicado las moloteras en medio de la pandemia 

Crece la inseguridad en las calles   
de Los Arabos después del            
último robo en la casa de una       
doctora, mientras las luchas          
intestinas por el poder debilitan       
la capacidad de reacción del             
gobierno municipal 

Foto: ICLEP  
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Aumenta la inseguridad en  

las calles de Los Arabos 
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Casa de la doctora, asaltada. Foto: ICLEP  

Gobierno municipal. Foto: ICLEP  
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Raíza Rivera 

Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 12, (ICLEP).-Prohíben la 

elaboración y venta en el 

sector privado de cualquier 

producto que contenga le-

che, advirtió este lunes el 

cuerpo de inspectores que 

fiscaliza el trabajo por cuen-

ta propia en el municipio. 

   El lunes 12 de octubre solo 

dos establecimientos cuen-

tapropistas vendían helados, 

gracias a un permiso espe-

cial del gobierno para agotar 

las existencias del producto 

elaborados con anterioridad 

a la prohibición. Según dijo 

un directivo la orden viene 

del gobierno provincial. 

   La prohibición también 

llega hasta los batidos de 

frutas y la elaboración de 

yogurt. Ramón Pedraza 

cuentapropista afectado por 

la medida dijo no saber de 

qué vivirá. Durante años Pe-

draza se había especializado 

en la elaboración de hela-

dos. 

   Marcos Batista dijo que la 

medida responde a la inca-

pacidad del gobierno de pro-

ducir suficiente leche en las 

ganaderías estatales. “Esta 

gente en lugar de buscar 

eficiencia intentan resolver 

con lo único que saben ha-

cer, reprimir. Hay mucho 

descontento en el pueblo 

con este nuevo disparate”. 

   La prohibición ha dejado a 

los niños sin helado. Este 

lunes se supo que en las 

tiendas por divisas hace me-

ses no hay helado.      

Los Arabos, Matanzas, oc-

tubre 9, (ICLEP).-Banda de 

encapuchados que opera en 

los campos de Los Arabos 

asalta una granja del go-

bierno, de donde fueron 

sustraídos cinco caballos no 

sin antes reducir al guardia 

de seguridad, después de 

amenazarlo con asesinarlo 

si ofrecía resistencia. 

   A las 23:35 horas del 9 de 

octubre un grupo de sujetos 

con el rostro cubierto 

irrumpió de modo violento 

en el cebadero de toros Ma-

rio Muñoz. En cuestión de 

minutos el guardia de segu-

ridad fue reducido y ence-

rrado en un local de la gran-

ja para que no huyera en 

busca de ayuda. 

   Del grupo de animales en 

custodia fueron robados 

cinco caballos que se cree 

pudieran terminar en el 

mercado negro luego de ser 

sacrificados. El hecho de 

tener el rostro cubierto ha 

dificultado la localización de 

los atacantes. 

   Según comentarios que 

circulan en la comunidad a 

estos forajidos se le atribu-

yen otros hechos como los 

ocurridos en el crucero de 

acceso a Monte Alto desde 

Occitania, donde un obrero 

del central azucarero fue 

amenazado con ser ultima-

do si no gritaba consignas 

en contra del gobierno. 

   Hasta el cierre de esta 

nota la policía no tenía indi-

cios de los posibles autores 

del asalto a la granja.  

Un grupo de individuos con el   
rostro cubierto asalta una granja 

del gobierno 

Cebadero de toros. Foto: ICLEP 

Punto cerrado. Foto: ICLEP  

Camilo Fundora 

Prohibición del gobierno sobre el 
uso de la leche en el sector privado 

deja al pueblo sin helados 

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Siga los pasos a continuación: Si contrajo o cree haber 
contraído la enfermedad del Covid-19, siga los pasos a con-
tinuación para cuidar de sí mismo y ayudar a proteger al 
resto de las personas de su hogar y comunidad.  
Permanezca en su hogar: la mayoría de 
las personas con Covid-19 tienen un 
cuadro leve de la enfermedad y pueden 
recuperarse en su casa sin atención mé-
dica. No salga de su casa. 

 Sociales De nuestros lectores 
Los Arabos 

Francisco Noda Márquez: “Ser pro-
fesor de inglés y licenciado en idio-
ma ruso no me impidió pedir ayuda 
a Cocodrilo cuando el gobierno me 
cerró todas las puertas. Estoy muy 
agradecido a esta publicación. Ojalá 
nos dure mil años más”. 
                 Los Arabos 
Elba Mérida Brancacho: ”iCómo no 
voy a estar agredida si hoy tengo 
casa gracias a Cocodrilo!, que no 
dudó en hacer suyo mi dolor. Estoy 
a punto de morir por mi enferme-
dad. Ahora estoy tranquila, no deja-
ré a mi hija pequeña en la calle”. 
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María Hernández 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 14, (ICLEP).-Alcanza ni-

veles preocupantes actual 

brote de dengue en el terri-

torio, donde en el envío de 

medicamentos correspon-

diente de este miércoles 14 

de octubre tampoco llegó 

remedios para contrarrestar 

la fiebre que provoca el pa-

decimiento. 

   Desde la semana pasada el 

centro de aislamiento para 

enfermos con dengue, ubica-

do en el lobby de sala de 

fisioterapia, sito en la calle 

5ta. entre Pasaje Elevado y 

Calle A, tenía las capacidades 

cubiertas. Los nuevos enfer-

mos eran remitidos para el 

municipio Colón.  

   El temor a salir del munici-

pio, lo cual se traduce en 

poner en crisis al resto de la 

familia en cuanto a transpor-

tación, conlleva a que un 

número importante de per-

sonas no declaren los sínto-

mas. Esto deriva en mayor 

propagación de la enferme-

dad.  

   La falta de Paracetamol en 

las farmacias del municipio, 

único medicamento prescri-

to para bajar la fiebre en 

caso de dengue, agrava la 

situación de los que se que-

dan en casa. 

   Reynol Díaz manifestó: 

“Extremaron las medidas 

con el asunto de La Covid y 

se olvidaron del dengue. El 

grueso de los recursos se 

destinó para este fin. Aquí 

tenemos el resultado”. 

   Esta semana el precio del 

Paracetamol en el mercado 

negro alcanzó niveles sin 

precedentes.  

Cárdenas, Matanzas, octu-

bre 3, (ICLEP).-Manifiestan 

residentes en Santa Marta 

opiniones contrarias a las 

de la delegada del sector 

turístico en la provincia, 

quien dijo el sábado que 

Varadero se había prepara-

do con tiempo suficiente 

para recibir la temporada 

alta de turismo. 

   Este 3 de octubre las de-

claraciones de Ivis Fernán-

dez Peña, delegada del tu-

rismo en Matanzas, suscita-

ron rechazo y preocupación 

en vecinos de una zona aún 

en cuarentena, y ubicada en 

las proximidades del último 

evento de trasmisión local, 

la Empresa de Construcción 

y Montaje de Obras del Tu-

rismo en Varadero.  

   Las palabras de Fernán-

dez, Peña contaron con la 

venia de las máximas auto-

ridades del Consejo de De-

fensa Provincial, según lo 

publicado en el semanario 

Girón, edición 1493. En tan-

to vecinos encuestados te-

men que la entrada de ex-

tranjeros al principal polo 

turístico del país suponga 

un riesgo para la vida.  

   Yamileth Beltrán, residen-

te en 1ra avenida de Santa 

Marta, afirmó: “Un trabaja-

dor de la salud de aquí se 

encuentra en confinamien-

to por resultar positivo a La 

Covid, por eso estamos en 

cuarentena”. 

   Agregó que el gobierno 

cubano se pasan la vida cri-

ticando a Estados Unidos y 

hacen lo mismo, pensando 

en la economía primero y la 

salud después.  

Provoca temor en Santa Marta 
reapertura de Varadero para el  

turismo extranjero 

Santa Marta. Foto: de la fuente Centro de aislamiento. Foto: ICLEP  

Tania Quintana 

Arrecia brote de dengue en Los 
Arabos sin medicamentos para   

bajar la fiebre 
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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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Celeste Portal 

Matanzas, octubre 6, 

(ICLEP).-De súbito, sin cruji-

dos ni otras señales de alar-

ma la estructura de hierro 

de un viejo y transitado 

puente que ya había sido 

reportado de peligroso aca-

bó por caer la mañana de 

este martes, dejando 17 

lesionados. 

   Según reportan el 6 de 

octubre testigos del suceso 

la armazón de hierro se 

vino abajo cuando un gru-

po de personas que le ha-

bían dado de alta de un 

centro de aislamiento ca-

minaba por el puente. El 

lugar de confinamiento, 

conocido por Cabaña Río, 

está ubicado en los predios 

del puente, próximo al po-

blado Ceiba Mocha. 

   Las opiniones sobre la 

tragedia están divididas, 

pero la mayoría señala al 

gobierno como negligente 

ante la pasividad asumida 

luego de un dictamen téc-

nico que no fue escuchado. 

Entre el grupo de personas 

que se precipitó al vacío 

venia una niña. Ese día el 

resto de los dados de alta 

le cantaba felicidades por 

coincidir la salida con su 

cumpleaños, cuando el 

puente se vino abajo.  

   Las víctimas de esta nue-

va negligencia del go-

bierno, que cayeron al va-

cío desde una altura de 

más de cinco metros, fue-

ron trasladados al hospital 

provincial  Faustino Pérez. 

Crece la inseguridad en las calles   
de Los Arabos bajo una ola             

de asaltos 

Puente caído. Foto: de la fuente 

Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 9, (ICLEP).-Asaltan otras 

tres casas en la zona céntrica 

de Los Arabos, de donde 

entre otros objetos desapa-

recieron tres moto-bombas 

para acarrear agua, en me-

dio de una ola indetenible se 

atracos a casa particulares 

que tiene en apuro a los resi-

dentes, dijo este viernes una 

de las víctimas. 

   En la madrugada del vier-

nes 9 de octubre la casa de 

la doctora Diuris, sito en la 

calle Clotilde García entre 

9na. y 7ma., fue asaltada por 

segunda vez en menos de 

seis meses. Esta vez los la-

drones se llevaron del patio, 

donde la cerca perimetral 

rebasa el metro y medio, el 

equipo de bombeo de agua. 

   A raíz de la ola de atracos 

que se vienen sucediendo 

desde hace meses, Clara 

Anastasia, dijo compartir la 

opinión de tantos arabenses. 

“Estamos a la deriva, sin go-

bierno. Las disputas por el 

poder entre intendenta y 

presidenta del poder popu-

lar están fuera de control. Lo 

último fue el destino que le 

daban al local de la antigua 

CADECA”.   

   La madrugada del viernes 

también fueron asaltadas las 

casas del fotógrafo Angelito 

y la de otro individuo conoci-

do por Felito Camagüey. 

Adriana Domínguez 

Cárdenas, Matanzas, sep-

tiembre 28, (ICLEP).-

Levantan cuarentena en la 

zona urbana del municipio 

Cárdenas exceptuando el 

poblado Santa Marta, donde 

este lunes 28 de septiembre 

todavía la situación no era 

de total normalidad. 

   Todas las áreas que per-

manecían bajo estricta vigi-

lancia epidemiológica pasa-

ron a la normalidad el lu-

nes.  La decisión estuvo a 

cargo del Consejo de Defen-

sa Municipal, según informó 

una fuente. 

   La tarde del lunes en un 

recorrido por los vecindarios 

afectados reporteros de es-

te medio pudieron compro-

bar que, aunque han queda-

do derogadas las restriccio-

nes de acceso a la zona, se 

mantienen en vigor medidas 

como el uso del nasobuco y 

el distanciamiento físico.  

   A pesar del libre acceso se 

mantiene el despliegue de 

fuerzas policiales. Tampoco 

ha disminuido el patrullaje 

de las cuadrillas de los lla-

mados chalecos blancos. 

   Marialis Navarro, residen-

te en el reparto Fructuoso 

Rodríguez, dijo: “Aún esto 

está plagado de policías. La 

sensación de sentirnos vigi-

lados no ha desparecido”. 

   Cárdenas con una pobla-

ción que supera los 136 661 

habitantes, según datos ofi-

ciales, acumuló 172 infecta-

dos durante el último brote 

de la provincia.  

Finaliza la cuarentena en Cárdenas con excepción del poblado Santa Marta 

Eugenio Duarte 

Casa de la doctora. Foto: ICLEP 

Cárdenas. Foto: de la fuente 

Negligencia del gobierno provoca 
17 lesionados por derrumbe de un 

puente 
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Entender la realidad de la isla es com-

plejo: con lo sabido hasta el momento 

de la ciencia lógica no alcanza, esta 

disciplina debe avanzar más. Sin em-

bargo, basta alejarse del todo y aden-

trarnos en las partes para encontrar el 

absurdo en su máximo expresión. La 

Cuba profunda del municipio. Estos 

ecosistemas magnifican lo peor del 

socialismo criollo. Nos referimos a las 

prácticas mafiosas de los dirigentes 

locales para intentar que la podre-

dumbre del patio no escape del patio, 

una vez asoman por la punta del pue-

blo las célebres visitas. Se valen de 

cualquier cosa para atajar a sospecho-

sos infestados con quejas. Falta poco 

para internarlos en centros de aisla-

mientos. Cuando lo correcto sería ac-

cionar sobre las causas del desconten-

to popular. Como se valen de todo 

desaparecen los escrúpulos, apare-

ciendo nuevas funciones partidistas; 

una de ellas, los toreros del partido 

comunista municipal: cuadros cuya 

única función en tiempos de visita es 

apostarse en zonas estratégicas, pue-

de ser una esquina próxima a la sede 

del partido, para evitar que personas 

descontentas puedan tener contacto 

con los visitantes de la provincia o na-

ción. 

   Estos toreros comunistas están a 

merced de la insolación, la lluvia y has-

ta del hambre. Parece insólito, pero 

ocurre. El lema: por aquí no pasarán. 

Al menos, esto ocurre para el primer 

cordón de seguridad. Hay otros con 

más suerte que cumplen funciones en 

la puerta del partido, bajo techo y se 

embarran con la merienda dispensada 

a la visita. Un tercer grupo vigila en el 

fondo, para que nadie se cuela por la 

cocina. Hay tanto celo puesto en que 

las visitas no se mezclen con el pueblo, 

que casi siempre a los visitantes se les 

hace imposible percatarse que el cielo 

es azul o que las moscas son negras. 

Entonces, cuando la gente analiza el 

objetivo de las visitas, avisadas de an-

temano, el asunto no tiene ni pie ni 

cabeza. No hay lógica que pueda reve-

lar los atajos del socialismo criollo. 

Unos que no quieren que se escuche; 

y otros, que no quieren escuchar. To-

do el mundo para el mismo lado. El 

sonido se aleja de ambos, del emisor y 

del receptor. No hay forma de comu-

nicar una queja. Si no hay petróleo, 

para qué vienen. Es la pregunta que 

nadie ha podido responder. 

   Hace tres semanas en una vista de 

control provincial a Los Arabos se puso 

de manifiesto cuanta artimaña des-

pliegan los funcionarios locales para 

que todo fuera paz y armonía. Un ex---

oficial del ejército, perteneciente a la 

asociación de combatientes de la re-

volución cubana, que quiso contactar 

con los visitantes para comunicar la 

anarquía en la cola del gas de cocción, 

rebotó con el segundo cordón de tore-

ros una vez que pudo evadir el primer 

control. En el portal del partido el to-

rero preguntó qué quería. Cuando su-

po que era para una queja lo miró de 

arriba abajo y le dijo: “Esa gente no se 

puede molestar para boberías”. Los 

visitantes que se dirigían a centro la-

borales eran celosamente custodiados 

por los toreros de recorrido. Una 

maestra que osó plantear lo del gas en 

una escuela fue fusilada con la vista 

irrespetuosa del torero. Al siguiente 

día era declarada por las autoridades 

municipales como enemiga pública 

número uno. En la calle le dirigen ges-

tos de desprecios. 

   Entender la realidad de la isla es 

complejo, nadie sabe hacia dónde se 

orienta el país. No existe una verdade-

ra política encaminada a resolver las 

urgencias de la comunidad. Hay mane-

ras de escuchar. Hay recursos paliati-

vos en el mismo territorio que pueden 

ser explotados, pero la clase dirigente 

está más interesada en el brillo del 

carrito. No se bajan del auto. La gente 

piensa que tienen el buró dentro del 

Lada. Esto sucede mientras la Cuba 

profunda, la de los municipios, se cae 

a pedazos. Vendrán otros oficios parti-

distas para no abrir la caja de los ma-

les. Por ahora, con los toreros del par-

tido municipal vamos resolviendo.  

Sede del partido municipal. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

Los toreros del partido municipal 
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Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 12, (ICLEP).-Se incre-

menta en un treinta por 

ciento el precio de las cajitas 

de almuerzo en un estable-

cimiento de ofertas módicas 

para familias de bajos ingre-

sos, debido a la escalada del 

precio de la carne de cerdo 

adquirida por el gobierno a 

los particulares, productos 

que ha dejado de subsidiar 

sin todavía haber subido los 

salarios. 

   El lunes en el estableci-

miento conocido por El Hue-

co, sito en la calle José Martí 

entre 5ta. y Gonzalo de 

Quesada, las cajitas de co-

mida que hasta hace poco 

valían 12 pesos y algo Mo-

neda Nacional (MN), hoy 

valen 17.60 pesos MN. La 

misma ración de antaño 

consistente en un fragmen-

to minúsculo de lomo ahu-

mado de cerdo, arroz amari-

llo con subproductos, un 

trozo de calabaza y algo de 

pepino cuesta cinco pesos 

MN más. 

   Katia Oquendo apuntó: 

“Ya la gente de mi casa no 

puede venir aquí, somos 

ocho. Ellos dicen las cosas 

muy bonitas en la televisión, 

pero después lo que viene 

es un vendaval. Lo que les 

quedaba a los pobres de 

este pueblo era el hueco y 

ya usted ve”. 

   Samuel Miranda dijo que 

lo contradictorio de esto es 

que el hueco de los pobres 

es administrado por la ma-

dre de la Intendente.  

Eneida Verdecia 

Yosvani Acevedo Consuelo Martín 

Cárdenas, Matanzas, octu-

bre 6, (ICLEP).-Persiste la 

inconformidad ciudadana y 

las quejas en el Reparto 13 

de Marzo, ubicado en la pe-

riferia de la ciudad Cárde-

nas, por la presencia prolon-

gada de vertederos de 

desechos sólidos y la exube-

rante maleza que parece 

tragarse a los edificios. 

   El martes 6 de octubre de 

la maleza lindante con los 

edificios residenciales se 

desprendían nubes de mos-

quitos que día y noche em-

pobrecen la calidad de vida 

en el reparto. En medio de 

este panorama de insalubri-

dad ha surgido un importan-

te brote de dengue. 

   Mientras obreros sanita-

rios desarrollan una campa-

ña de fumigación en el inte-

rior de las casas nadie se ha 

preocupado por erradicar la 

intensa maleza que rodea a 

los edificios, de donde pro-

vienen los mosquitos que 

inundan las casas. 

   En cuanto a la desmedida 

vegetación, trabajadores de 

Servicios Comunales explica-

ron este martes que la falta 

de instrumentos de trabajo 

para acometer la limpieza es 

la causa de la maleza.  

   Bernarda Pereira, residen-

te en el reparto, dijo que los 

vecinos están cansados de ir 

a Comunales a denunciar lo 

de los basureros y la yerba. 

Reparto. Foto: ICLEP 

Amenaza hierbazal con tragarse un 
reparto en medio de un masivo   

brote de dengue 

Colón, Matanzas, octubre 

7, (ICLEP).-Un ómnibus con-

gestionado de pasajeros, 

algunos obviando la obliga-

toriedad de llevar puesto el 

nasobuco y sin que el chofer 

vertiera en las manos de los 

viajeros solución desinfec-

tante, era el panorama que 

ofrecía el miércoles la ruta 

Colón–Rio Piedra.  

   El 7 de octubre el ómnibus 

circulaba con personal sen-

tado y un número que so-

brepasaba el 50 % de los 

pasajeros de pie, violando 

las disposiciones sanitarias 

orientada por la Empresa 

Provincial de Transporte 

para contener la propaga-

ción del coronavirus en el 

parque automotriz destina-

do a transportación urbana. 

   Miladis Oquendo, vecina 

del reparto Libertad, expre-

só: “La guagua acaba de 

parar frente al hotel Caridad 

y el inspector no supervisó 

el cumplimiento de las me-

didas higiénicas en el trans-

porte público. Tampoco le 

dijo nada al chofer sobre la 

molotera y eso que yo me 

quejé ante él. Nadie quiere 

quedarse botado, pero nos 

exponemos a riesgos”. 

   Añadió Oquendo que, 

aunque Colón en esta etapa 

no ha reportado casos, la 

actitud negligente de fun-

cionarios del gobierno pone 

en riesgo a la población. 

Continúan las violaciones sanitarias 
en el trasporte público ante la    

inacción del gobierno 

Suben el precio de la comida en sitio del gobierno sin haber subido los salarios  

Ruta urbana. Foto: ICLEP 

Fl Hueco. Foto: ICLEP 
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En el esquema humano suele priori-

zarse lo que apremia. Ante una dis-

yuntiva se actúa primero sobre lo 

que urge y después sobre lo secun-

dario. Protocolo observado al pie de 

la letra por las personas confinadas 

como sospechosos de portar La Co-

vid-19 en el reciente habilitado para 

estos fines comité militar del territo-

rio. Una instalación que ha quedado 

en desuso luego de que sus oficiales 

fueran reubicados en Colón debido a 

carencias económicas. El otrora 

cuartel de los militares arabenses no 

reúne todas las condiciones para ser 

utilizado en funciones de centro de 

aislamiento, aún bajo esta premisa 

fue destinado para albergar a sospe-

chosos de toda la comarca; incluido 

a residentes de bateyes   de todo el 

municipio. 

   Hay que partir del hecho de que lo 

único que vino como anillo al dedo 

fue el semillero de oficinas, antigua-

mente subutilizadas, que pueden ser 

utilizadas a modo de habitaciones 

independientes. Hasta este momen-

to, avanza con buen paso el improvi-

sado centro de aislamiento. Con la 

alimentación tampoco hay dificulta-

des para mantener la distancia social 

de los confinados: los alimentos son 

servidos de modo individual en cada 

una de las habitaciones. No obstan-

te, siempre hay un talón de Aquiles 

cuando se intenta a toda costa cum-

plir con las orientaciones de arriba 

sin sopesar las posibles consecuen-

cias. El agujero negro está en el ba-

ño. Solo hay dos baños, uno al lado 

del otro, con un único mueble sani-

tario cada uno. Uno para mujeres y 

otro para hombres. En un sitio don-

de habían confinados más de cua-

renta sospechosos; y el baño no po-

dían arrancarlo y trasladarlo cada 

vez que uno necesitado prescindiera 

de él. 

   Las temidas moloteras de las tien-

das, como si hubieran sacado pollo 

en los baños del comité militar, esta-

ban todas las mañanas frente a los 

sanitarios; no sin la presencia de los 

habituales disturbios. Una mujer 

oriunda de Macagua que le marcó a 

tres más del mismo batey, mientras 

las otras esperaban con la frente 

poblada en sudor frío por el apremio 

de la necesidad fisiológica; dando 

salticos en el lugar o caminando ner-

viosamente de un sitio a otro. Este 

suceso se repetía cada mañana; y 

cada jornada había malos entendi-

dos y peleas. Hubo personas que se 

hicieron enemigos para el resto de la 

vida. Otros, que fueron humillados 

porque consumían más tiempo del 

debido para depositar. Hubo de to-

do, atroz falta de privacidad: ancia-

nas que fueron objeto de bromas y 

motes debido a sonidos perturbado-

res que se escuchaban con claridad 

desde el exterior del baño. 

   En los pueblos, las improvisaciones 

y los apuros por cumplir las tareas 

del de arriba casi siempre termina en 

chapucería. Las personas recluidas 

en el comité militar están allí por 

sospechosos. Nadie sabe hasta ese 

preciso momento si está contagiado 

o no. Puede darse el caso de que 

uno solo contamine a todos los apu-

rados frente al baño. Aquellos reclui-

dos en pos de protección terminar 

desprotegidos por las arbitrarieda-

des del gobierno. Volvemos al inicio, 

en el esquema humano suele priori-

zarse lo que apremia: quién puede 

reparar en el distanciamiento social 

con una bala en el directo.  

Wilfredo Fajardo 

Con la bala en el directo    

Sepultados bajo los escombros al colapsar 
el edificio donde residían, fallecieron ayer 
5 de octubre al filo de las cuatro de la ma-
drugada en Centro Habana Miguelina Ba-
rrientos y su hijo Miguel concepción, de 
73 y 56 años de edad respectivamente. 
   En el derrumbe otras 6 personas resul-
taron lesionadas con diferentes catego-
rías de intensidad. El siniestro dejó, ade-
más, a 4 familias en 
la calle que deben 
busca techo. El edifi-
cio contaba con dos 
plantas y más de un 
centenar de años de 
explotación.  

Colapso de edificio en La      
Habana deja 2 muertos y          

6 lesionados 

La devastadora explosión que sacudió la 
capital del Líbano el 4 de agosto fue uno 
de los mayores estallidos no nucleares de 
la historia, reveló una investigación de 
realizada por ingenieros de la Universidad 
de Sheffield, en el Reino Unido. La explo-
sión en el puerto de Beirut, que provocó 
193 muertes y cerca de 6 mil 500 heridos, 
tuvo una potencia equivalente a entre 
500 y  mil 100 toneladas de TNT. 

Trump dice sentirse genial y 
ansioso por celebrar el          

próximo debate contra Biden 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, a 
través de su cuenta personal en 
Twitter, ha afirmado la tarde de este mar-
tes que se siente "genial" tras recibir el 
alta del hospital militar Waltesr Reed, en 
el que fue ingresado el 2 de octubre tras 
dar positivo por coronavirus. 
   En una publicación separada el manda-
tario ha agregado que está ansioso por 
celebrar el próximo debate con Joe Biden, 
previsto para finales de este mes. 

Describen explosión de Beirut 
como uno de los mayores        
estallidos no nucleares de         

la historia 
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http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/08/26/retiran-del-puerto-de-beirut-el-equivalente-al-peso-de-la-tour-eiffel-en-escombros/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/08/26/retiran-del-puerto-de-beirut-el-equivalente-al-peso-de-la-tour-eiffel-en-escombros/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/08/31/explosion-en-beirut-provoca-danos-aproximados-a-los-4-600-millones-de-dolares/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/05/donald-trump-abandona-el-hospital-walter-reed-y-regresa-a-la-casa-blanca/
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Acércate a Cocodrilo Callejero 

Si tienes una historia que contar 

O un hecho novedoso que sea meritorio difundir 

Acércate a Cocodrilo Callejero  

En Calle 19 # 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 

 

 

Nuevos teléfonos 

 

 

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 

CPIC 

ESTAMOS CON LOS JÓVENES 

La organización CPIC es 
el Colegio de Pedagogos 
Independiente de Cuba.  

Toda persona que    
desee integrar esta     
organización puede    

llamar a su presidente 
Roberto López Ramos, 

No: 53121383;               
o visitar su sede en:   

Finca Occitania,         
Los Arabos, Matanzas 

Roberto López Ramos. 
Foto: ICLEP 


