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Continúan los basureros como medios de subsistencia    
en Los Arabos mientras se incentiva la                             

dolarización en el país 

El temor a encontrar un ladrón en la 
madrugada dentro de la casa tiene 
atemorizado a los arabenses 

Foto: ICLEP  
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Iglesia Pentecostal no       

escapa a la ola de robos que 

azota a Los Arabos  

 >> 09 

Iglesia Pentecostal. Foto: ICLEP  
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Matanzas 

Fuera de peligro lesionados 
por caída de puente 

Cárdenas 

Carretilleros suben precio de 
productos agrícolas 

>> 09 

Colón 

Apelan a presos para poder 
limpiar el hospital  >> 08 

Los Arabos 

Roban en otra casa en zona 
céntrica del pueblo 

 >> 03 

 >> 02 

Padre de familia en el basurero municipal. 23 de octubre, Los Arabos. 

Cae en picada 

la calidad de 

vida en Los 

Arabos en 

menos de una         

semana 

Los Arabos. Foto: ICLEP.   >> 02 
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Julio Baró 

Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 19, (ICLEP).-Con tres días 

sin agua, un apagón de 12 

horas, la panadería rota, 

prohibición a cuentapropis-

tas de vender pizzas y hela-

dos, ola sin precedentes de 

robos en las casa y la subida 

de los precios de las raciones 

de comida en la cafetería El 

Hueco, concluyó la semana 

del 12 al 18 de octubre en el 

municipio Los Arabos. 

   El lunes 19 de octubre el 

descontento popular por la 

deplorable gestión del go-

bierno y partido comunista 

municipal era el comentario 

obligado en todos los esta-

blecimientos. Las opiniones 

giraban en torno a que ya la 

gente no aguanta más. 

   La panadería está rota des-

de el 16 de octubre, no hay 

agua en el pueblo por des-

perfectos de la motobomba 

desde el viernes 16; también 

fue prohibido a los particula-

res la venta de helados y 

pizzas debido a la crisis con 

la leche el 12 de octubre y  el 

17 volvieron a robar en una 

casa particular y el pueblo 

sufrió un apagón que duró 

12 horas y la comida en El 

Hueco subió de precio. 

   Aida Alonso dijo: “Esto está 

al explotar y ellos  fajándose 

por el poder”. Elio Correa 

dijo que el gobierno en una 

contra orden había autoriza-

do vender pizzas solo con 

queso proceso, pero en los 

comercios del estado no hay 

queso proceso  hace  5 días. 

Matanzas, octubre 12, 

(ICLEP).-Reportan fuera de 

peligro a 17 lesionados que 

habían caído al vacío desde 

una altura de más de 5 me-

tros luego que un puente 

colapsara bajo sus pies, co-

municó la mañana de este 

lunes la licenciada en enfer-

mería Rosaura Camacho. 

   En la mañana del 12 de 

octubre fueron dado de alta 

médica 16 de los 17 acci-

dentados por la caída del 

puente del centro de aisla-

miento Cabañas del Río, 

cercano al poblado Ceiba 

Mocha .  En la pasada edi-

ción se ofreció cobertura 

periodística a los sucesos 

que causaron el  siniestro. 

   Solo una paciente que 

sufrió trauma en la zona 

torácica aún se encuentra 

en recuperación en la sala 

de cuidados progresivos del 

hospital Faustino Pérez. 

Según una fuente confiable 

a esta paciente se le practi-

có una cirugía, pero se recu-

pera con buenos pronósti-

cos. 

   El colapso del puente tuvo 

lugar cuando se encontra-

ban transitando por la es-

tructura metálica que servía 

de paso peatonal varias 

personas que habían sido 

dadas de alta de el centro 

de aislamiento. 

   Hasta el lunes el gobierno 

no había ofrecido disculpas 

a lesionados ni a familiares 

por mantener abierto un  

viaducto declarado técnica-

mente no acto. 

 Fuera de peligro a  lesionados por 
derrumbe de puente  

Puente caído. Foto: ICLEP 

Los Arabos. Foto: ICLEP  

Zenia Domínguez 

 Indiferencia del gobierno prolonga 
crisis alimentaria en Los Arabos 

 
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 

Eugenia Roque: “Milito en la orga-
nización Damas de Blanco. Soy tes-
tigo del apoyo que siempre brinda 
Cocodrilo Callejero a las organiza-
ciones cívicas en la provincia ma-
tancera y fuera de ella. Es una ben-
dición tener este boletín”. 
                 Los Arabos 
Andrés Calderín Álvarez: ”Trabajé 
en la empresa eléctrica durante 
años.  Cuando perdí las piernas se 
olvidaron de mí. Cocodrilo dijo que 
no podía buscarme una silla de rue-
das, pero si divulgar mi caso. Fue la 
primera mano amiga en años”. 
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Candelaria Pereira 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 17, (ICLEP).-Asaltan una 

nueva casa en la zona céntri-

ca de Los Arabos mientras 

sus dueños dormían, de don-

de la madrugada de este 

sábado se llevaron varios 

objetos de valor incluyendo 

una batidora rusa. 

   El atraco efectuado en la 

madrugada del sábado 17 de 

octubre es el segundo en la 

misma casa, ubicada en la 

calle 10 de Octubre entre 

Carlos Manuel de Céspedes 

y Calle A, en menos de seis 

meses. Los asaltantes no 

repararon que la vivienda 

estaba habitada. 

   De la residencia, además 

de la batidora rusa, sustraje-

ron un cilindro que contenía 

gas de cocción, el arroz de la 

cuota y otros objetos y ali-

mentos no declarados. Lla-

ma la atención que en los 

últimos atracos los perpetra-

dores han fijado la mirada en 

alimentos, tanto crudos co-

mo cocinados. 

   Maritza Perdomo dijo: “Los 

ladrones ya no tienen que 

robarse. Hay que estar muy 

desesperados para llevarse 

una batidora rusa, eso no lo 

compra nadie. La policía no 

se presenta hasta el otro día, 

cuando llegan los otros. De-

jan de noche a dos de guar-

dia y se la pasan durmiendo 

con la cabeza en el buró. En 

cualquier momento le llevan 

los teléfonos de arriba del 

buró”. 

   Juan Medina alegó que 

todas las semanas hay dos o 

tres robos, casi con el mismo 

modus operandi, y la policía 

no pone orden en el pueblo.  

Los Arabos, Matanzas, oc-

tubre 2, (ICLEP).-Una repa-

ración que pretendía mejo-

rar la carretera que une al 

pueblo con la industria azu-

carera, concluyó este miér-

coles en total desastre, lue-

go que rellenaron los hue-

cos en medio del asfalto 

con rocoso fangoso, lo cual 

inutilizó de modo perma-

nente la vía. 

   Un día después del inten-

to de reparación, el 3 de 

octubre, las casi diarias llu-

vias de verano impidieron la 

circulación de los ómnibus 

que transportan a los traba-

jadores hacia el central.  

   A partir del desastre las 

guaguas deben realizar do-

ble recorrido, con un gasto 

adicional de combustible. 

Entran por un costado del 

servicentro atravesando el 

pueblo de una punta a otra, 

para luego hacer igual reco-

rrido en retroceso debido a 

la fallida reparación, en bus-

ca de la carretera central 

rumbo a la industria. 

   Según una fuente confia-

ble en el informe de logros 

mensuales se dio por termi-

nada la exitosa reparación, 

donde nunca se utilizó el 

equipamiento correcto para 

la obra. En lugar de motoni-

veladora fue usado un mon-

tacargas, cuya función es de 

carga no nivelar. 

   Julio Fuente comunicó 

que también fue inutilizada 

la vía para la evacuación 

más rápida de pacientes 

graves, en ambulancias, 

desde el policlínico munici-

pal hacia el hospital ubicado 

en la ciudad Colón.  

Reparación de  vía termina por  
obstruir el camino 

Calle inutilizada. Foto: ICLEP Casa asaltada. Foto: ICLEP  

Leticia Arzuaga 

Penetran en otra casa a robar 
mientras sus moradores dormían  
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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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Sobre el Cubano Emprendedor 
Por: Alberto Luzàrraga 
El artículo que se adjunta como referencia  (ver infra) es de un 

periodista mexicano sorprendido de que dondequiera que viaja 

ve a cubanos en posiciones altas en la industria, profesiones, 

política, judicatura, o lo más importante de pie ganándose la 

vida igual en Egipto alquilando camellos, que en Moscú de bar-

tender.  Nos tilda de ruidosos y fanfarrones (je, je, algo de eso 

hay) pero también de ingeniosos, profundamente creadores, 

intensos y simpáticos. Su mejor frase es “ legión empecinada 

que no se deja ignorar”. Ahí acertó de lleno. Sin duda eso nos 

distingue. ¡Estaré machacado pero aquí estoy yo! 

   Sé de sobra que hoy en día el cubano de la isla abrumado y 

pisoteado por 60 años de Marxismo en buena parte es diferen-

te. Pero hemos visto que en muchas ocasiones cuando emigran 

y se quitan la bota de encima les brota la herencia cubiche y 

cambian. En fin, aceptemos que en muchas cosas somos un pro-

blema pero también sin duda gente talentosa, emprendedora, 

trabajadora y despierta. No es chauvinismo nacionalista decirlo, 

está a la vista.  

   Siempre me ha intrigado por qué surgió esta combinación en la 

isla. Tema muy vasto que puede examinarse desde muchas face-

tas y que como todo lo referente a lo social no tiene una sola 

respuesta sino muchas mezcladas que dan un resultado. 

   A continuación, examinemos antecedentes históricos que pue-

den ser relevantes como algunas de las muchas causas, en el 

entendido que en el enjambre sociológico tal vez sean tanto 

causas como efectos según la circunstancia.  

   Ya en la colonia los cubanos tuvimos la idea de escapar de las 

garras del capitán general que tenía atribuciones de gobernador 

de plaza sitiada con todos los poderes del Estado incluyendo el 

legislativo y el judicial en su mano, e ingeniosamente lo lograron 

mediante compras de títulos de Castilla lo cual les valía el trata-

miento de excelencia y que sus juicios se ventilasen en España. 

Según nos cuenta Levi Marrero en su gran obra Cuba Economía y 

Sociedad tenemos más títulos de Castilla que ninguna otra na-

ción fuera de España. Y los nobles cubanos crearon a su vez una 

clientela que protegían. Consecuencia: comienzo de una identi-

dad nacional marcada por lo práctico. 

   También existía el fenómeno de la coartación mediante la cual 

un esclavo podía comprar la libertad a su dueño pagando un 

precio a base de su trabajo independiente incluyendo un interés 

razonable sobre el saldo pendiente, con la protección de que 

había un síndico que decidía si el precio era justo. Todo esto hizo 

que una clase de artesanos negros independientes surgieran y 

llegaran hacerse empresarios ricos como evidencian los graba-

dos de Landaluze donde figuran cubanos de color elegantemen-

te vestidos. Ello y la presencia de tantos cubanos negros en las 

luchas independentistas fungiendo como oficiales y dirigentes 

cuyo ejemplo más notorio es Antonio Maceo creó una relación 

racial totalmente diferente a la del resto de América. 

   La Habana, era el lugar donde se reunían las naves proceden-

tes de los virreinatos con las remesas en metálico que se desti-

naban a España. La consecuencia fue que hubiera un floreciente 

comercio en la Habana, ciudad que pasó a ser cosmopolita, dada 

la afluencia de comerciantes de todo el mundo que venían a 

surtir las necesidades de la flota pues los convoyes salían de la 

Habana rumbo a la península. Leví Marrero muestra un censo de 

mediados del siglo XVIII sobre los extranjeros residían en la Ha-

bana. Para mi sorpresa había un contingente de rusos. ¿Por qué, 

nos preguntaríamos ? Y es que las mejores jarcias para las flotas 

se manufacturaban en Rusa y ahí estaban los representantes 

vendiendo el producto.  

   El azúcar tuvo un efecto notable pues se vendía hasta a $0,45 

la libra, de aquellos centavos, lo cual hizo que se importaran 

equipos de Francia en Inglaterra y Estados Unidos para hacer 

eficientes las fábricas. Esto trajo a muchos técnicos extranjeros 

que pasaron sus conocimientos. Y a su vez los empresarios azu-

careros viajaron a los países industriales para ponerse al tanto y 

comprar los mejores equipos. En aquella época era muy difícil 

trasladar el azúcar desde el central hasta el puerto pues los ca-

minos eran primitivos y con las lluvias se hacían imposibles tanto 

así que era más costoso el traslado a puerto que el flete a pagar. 

Ello trajo la adopción entusiasta del ferrocarril que se instauró 

en Cuba en 1836 mucho antes que en España y el resto de Amé-

rica. Cuba llegó a ser después de Inglaterra, el segundo país con 

más kilómetros de vía férrea  por kilómetro cuadrado de superfi-

cie. Asimismo estuvo conectada con Londres y Nueva York por 

cable antes que ningún otro país de América pues era indispen-

sable tener noticias ciertas y de actualidad sobre los precios del 

azúcar.  

   Todo ello creó una clase empresarial informada y ávida de cul-

tura que envió a sus hijos a las mejores universidades en Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra etc. para ponerlos al día con los últi-

mos avances y graduarlos en diferentes carreras. El barón de 

Humboldt comenta en sus escritos el grado de calidad de la so-

ciedad cubana al tanto de lo último de Europa en música, filoso-

fía, ópera (los mejores artistas concurrían a Cuba) y no en balde 

tuvimos un genio polifacético como el padre Varela docente de 

tantos cubanos. 

   En el siglo XIX importamos el alumbrado de gas rápidamente 

seguido por el  eléctrico en el XX y el teléfono, la televisión, radio 

y demás adelantos a gran velocidad llegando a un nivel notable 

en lo técnico. 

   Todo lo anterior contribuyó notablemente a ampliar las pers-

pectivas de los cubanos pero aún así no explican el porqué de su 

carácter abierto, inquisitivo y trabajador. El autor mexicano del 

artículo se refiere a una raza mezclada. No sé si ello tiene algo 

que ver. Será posible que la mezcla de españoles aventure-

ros  junto con otros europeos aventureros con los aborígenes y 

esclavos importados diera un resultado genético particular? Im-

posible de establecer, demasiado complicado 
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   Ante todo lo achaco a la geografía, Plantada en el centro del 

golfo su ubicación permitió actividades no posibles a otras colo-

nias españolas. Ejemplos:  La Habana era astillero principal de la 

flota. El Santísima Trinidad hecho en La Habana era la mayor 

nave de la flota. Un corsario cubano (no conozco alguno de 

otras colonias) tomó una nave inglesa y encontrando cargamen-

to que obviamente era botín de territorio español le cortó una 

oreja al capitán, sanción reservada a los ladrones y ello causó 

“the war of jenkins ear”. Su ubicación estratégica contribuyó a la 

decisión  inglesa de tomar La Habana (gracias a la ineptitud so-

berana del gobernador degradado y condenado a muerte en 

España aunque no ejecutado)  años después de haber fracasado 

Vernon, tío de Washington, de intentar tomar Santiago desde 

Jamaica. Milicias cubanas al mando de Cagigal tomaron Nassau y 

participaron con el Capitán General Gálvez en las tomas de Pen-

sacola, Mobile, y Baton Rouge durante la guerra de independen-

cia americana contribuyendo notablemente a ella. 

   Las guerras crean desplazamientos y los hubo de Haití a Cuba 

cuando la independencia de ese país, de realistas suramericanos 

a Cuba, de franceses de Luisiana tras la venta a Estados Unidos, 

ingenieros militares , oficiales, médicos  y todo el aparato consi-

guiente. No en balde La Habana era la plaza más fortificada de 

América con 4 castillos principales:  El Morro,  La Cabaña, Ata-

rés, El Príncipe además  de La Punta, La Fuerza y La Chorrera. 

Podríamos llenar un buen número de cuartillas con ejemplos 

pertinentes pero resumamos: 

   Isleños, plantados en el crucero de dos mundos abiertos a 

ideas del norte, de Europa y del planeta en su momento. Allí nos 

puso el Creador. 

   Esa puede ser la causa principal. La respuesta solo Dios la sabe 

pero que tenemos el don de « colarnos«  en todas partes y dis-

tinguirnos es cierto y evidente y repito no es chauvinismo nacio-

nalista el decirlo.  

   Lástima que no hemos empleado estas cualidades en el ámbi-

to político en la isla. Éramos y somos aún un país joven y mucho 

nos falta por aprender, sobre todo dominar nuestro exagerado 

individualismo. En sí una buena cualidad pero como todo lo exa-

gerado genera fallos en este caso fatales en cuanto a sentido 

común político pues paradójicamente el indisciplinado sabeloto-

do acaba aceptando el caudillismo. Solo me someto a un gran 

hombre y de ninguna manera a ese papanatas de la esquina. 

   Este capítulo de nuestra historia ha sido duro de absorber pero 

es solo eso, un capítulo de la historia nacional.  Aprendizaje de 

unos y no de todos pero para mejorar basta con una minoría 

dirigente honesta, patriota, bien informada y dispuesta. Es la 

historia de la humanidad. 

   Al igual que Cuba se repobló y regeneró en el siglo XX lo hará 

en el XXI. Su privilegiada posición la feracidad de su suelo, belle-

za natural, puertos de primera, y relativa poca población lo ha-

rán inevitable. Igual que Cuba surgió del desastre del XIX surgirá 

del desastre del XX y en el siglo XXI nuestros descendientes, con 

el favor de Dios, así lo verán.  

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

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

punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 
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Siempre se ha dicho que la clase diri-

gente del país debe cambiar la menta-

lidad. Adaptarse a los nuevos tiempos 

para enfrentar el ritmo galopante de 

la infinita crisis cubana. Hoy, no se 

puede pensar y actuar como si todavía 

existiera la teta soviética. Las máximas 

autoridades de la nación lo insinúan 

una y otra vez. Pero, por qué no avan-

za si es una tarea de vida o muerte. 

Todo indica que el cambio de mentali-

dad de la clase dirigente se traba 

cuando el sacrificio debe comenzar 

por ellos. Ejemplos hay a montones. 

Los directivos se ofuscan y no generan 

iniciativas si el cambio de mente les 

araña la pintura. A continuación, vere-

mos algunas de las ideas que propone 

el pueblo a raíz de las mismas ideas de 

siempre, implantadas recientemente 

por funcionarios de Los Arabos. 

   Una de estas ideas, propuesta por 

ciudadanos comunes, los cuales no 

cobran salarios por pensar, es conse-

cuencia de la decisión gubernamental 

de paralizar todos los días de 11 de la 

mañana a 2 de la tarde la única pizze-

ría estatal que tiene el pueblo, debido 

a que el horno funciona con electrici-

dad. El cierre deja sin almuerzo a de-

cenas de estudiantes y trabajadores 

que deben acudir cada jornada desde 

los asentamientos rurales. Hay pizze-

rías privadas, aunque la mayoría de los 

padres solo se pueden permitir pagar 

diariamente por el sitio del gobierno, 

con ofertas baratas. En otros momen-

tos, de menos crisis, el lugar contaba 

con reservas de carbón para suplir 

eventuales apagones y de este modo 

no afectar al pueblo.  

   Lo del carbón es otra historia. El car-

bón vegetal está cerca, en un batey 

del mismo municipio, pero la inercia 

burocrática y las pocas ganas de hacer 

lo alejan. Hay que ir a China para con-

seguir uno de los sacos de carbón que 

se producen en el pueblo. El producto 

de primera va directo a Asia. ¿Qué 

ocurre con el de menor calidad o la 

barredura? ¿Por qué, de tanta gente 

ociosa que tiene la empresa no se ha-

bilita una brigada para hacer carbón si 

lo que más abunda es marabú? Pero 

no, lo más fácil es comprar el de pri-

mera a alto costo como si Los Arabos 

poseyera complejos de China. Resulta-

dos, medio mes sin otros renglones, 

dígase cigarros, ron, papel sanitario de 

menor calidad, etc., debido a que la 

empresa agotó los recursos en el car-

bón. Carbón que solo se utiliza para 

prestar servicios esenciales, nunca 

para las pizzas baratas de los trabaja-

dores y estudiantes. En una sociedad 

de obreros y campesinos. 

   Sin embargo, la iniciativa gorda la 

planteó un sujeto luego que tuvo que 

regresar al trabajo con el estómago 

vacío. La propuesta de ahorro del 

obrero es sencilla: aunque en la ofici-

na del director también se apaga a las 

11 de la mañana el equipo de acondi-

cionar aire, por qué no se hace todo el 

día.  El trabajador propone el traslado 

del buró del jefe para la sombra de la 

mata de guayaba del patio. Al final, en 

todas esas reuniones lo único que se 

resuelve es guayaba. Con el ahorro 

por el equipo de esa y otras oficinas 

una buena parte del pueblo regresaría 

en la tarde a los lugares de trabajo y 

los estudiantes no se saltarían la jor-

nada de la tarde. 

   Iniciativas populares como la ante-

rior se escuchan en las esquinas. El 

pueblo ha dicho basta y ha comenzado 

a hablar. Saltan las críticas cuando no 

hay petróleo para aquello o para esto 

y los funcionarios no se bajan de los 

carros. Muchas veces en función de 

asuntos personales. Por tanto, absur-

do no es tomarle la palabra al pueblo. 

A partir de este instante, cero oficinas 

heladas mientras el pueblo pase ham-

bre. Todas las reuniones del país, don-

de se repite lo mismo con lo mismo 

desde hace 60 años, serán efectuadas 

bajo la sombra de una mata de guaya-

ba. Su justo lugar, al final del día no se 

resuelve nada; a no ser guayabas. Es 

solo extender la mano hacia la mata 

para tener un acuerdo.  

Oficinas central de Comercio. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

El director y la mata de guayaba 
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Que la vida evoluciona y lo más puro 
termina mezclándose no es secreto 
para nadie. Más temprano que tarde 
se acaba por aceptar este principio. 
Cuando nos asiste el buen tino y la 
honestidad se acepta y ya, punto 
final. No obstante, hay quienes la 
realidad les impone este principio y 
desde el atrincheramiento ideológi-
co intentan pasar gato por liebre. 
Bajo las banderas del igualitarismo, 
sin querer aceptar que la realidad es 
otra, cada día la isla se adentra más 
en las desigualdades sociales. Las 
campanadas suenan por doquier. 
Bastaría con cerrar oídos y hacerse el 
haraquiri político; pero no, es pun-
tual la justificación para supuesta-
mente no abandonar principios revo-
lucionarios; y es aquí donde se cae 
en artilugios, medias verdades y 
mentiras. Que Cuba es diferente hay 
que aceptarlo y ya. Lo vemos hasta 
en las cosas más simples. 
   Este es un comentario, a partir de 
un anuncio emitido en la sección 
deportiva del noticiero de la televi-
sión cubana, que pudo haber pasado 
inadvertido. Una ligereza comparada 
con las diferencias sociales que pro-
voca la tenencia o no de dólares –el 
asuntico del enemigo– para no morir 
de hambre en la isla. Una informa-
ción que tres días después revolvió 
el avispero. Se trata de un juego de 
fútbol, de la trasmisión por televi-
sión de un evento deportivo. Antes, 
si no había para todos no había para 
nadie. Equidad socialista. Hoy, hay 
unos más iguales que otros, como 
profetizaba George Orwell en su no-
vela Rebelión en la granja. Tan es así, 
y pudo ser de otro modo –a eso se 
refieren las críticas–, que el 23 de 
septiembre el comentarista deporti-
vo del noticiero, Pavel Otero, anun-
ció que los encuentros de fútbol del 
Real Madrid y el Barcelona mientras 

dure la serie nacional de béisbol se 
trasmitirán por el Canal Habana. Pri-
vilegios para la capital en un tema 
que divide a los fanáticos de la isla 
en mitades casi iguales. Parece tri-
vial, pero no lo es: la vieja querella 
entre la capital y el resto del país. 
   Sin embargo, lo que ha causado la 
ira de los fanáticos no es el privilegio 
anti- principio socialista de la deci-
sión, sino la mentira para justificar el 
privilegio. Pavel dijo, 8:26 horas de 
aquel miércoles 23 de septiembre, 
que como se iba a trasmitir en alta 
definición (HD) el Canal Habana lle-
garía a todos los rincones del territo-
rio nacional. Pero, para la señal en 
HD se necesita tener las llamadas 
cajita (dispositivo digital de captura) 
o en su defecto un televisor híbrido, 
que ya trae incorporada la cajita. Un 
televisor híbrido cuesta alrededor de 
350 CUC (peso convertible cubano) y 
una cajita alrededor de 40 CUC. Lo 
que no dijo el comentarista es que el 
grueso de la población no tiene ma-
nera de acceder a una cajita ni a un 
televisor híbrido. Lo que no dijo Pa-
vel cuál fue la razón por la cual en 
2018 no se produjo en la isla el 
anunciado apagón analógico. Senci-
llo, la operación cajita había fracasa-
do. Los que pudieron adquirir cajitas 
Made in Cuba, las ensambladas en la 
isla, hoy es raro encontrar una que 
funcione. Fue un fiasco soberano, 
ahora que está en alza la palabrita. 
   Como vemos, sin hablar del pollo 
del arroz con pollo: los dólares, lo 
que antes por principio socialista era 
para todos hoy es para unos pocos. 
Si se aceptara como imposición de la 
realidad no causaría tanta irritación 
en la gente. La furia se desata cuan-
do desde el atrincheramiento ideoló-
gico se valen de mentitas para pasar 
gato por liebre; cuando se utiliza la 
tribuna de siempre para atenuar lo 
inevitable: hoy los principios revolu-
cionarios se acomodan.  

Wilfredo Fajardo 

Hoy, los principios revolucionarios se acomodan 

Cierran el emblemático barrio chino de la 
capital habanera en medio de una estela 
de silencio gubernamental, después que 
este miércoles 7 de octubre el restaurant 
Mi Ching Tang fuera el epicentro de un 
foco de infestación por coronavirus. 
   Cuatro empleados del restaurant resul-
taron positivos el 7 de octubre a la prue-
ba PCR, información 
que no ha sido divul-
gada en los partes 
Dr. doctor Durán, lo 
cual hace pensar en 
una situación de ma-
yor severidad. 

Gobierno guarda silencio sobre 
foco de contagios en el          

emblemático barrio chino 
  de La Habana 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) 

informó que las previsiones del intercambio 

mundial para este 2020 apuntan a que termi-

ne el año con una caída del 9,2 por ciento, en 

lugar del 12,9 pronosticado hace seis meses. 

En este sentido, el organismo dependiente de 

la ONU señaló que la contracción no sería tan 

grave como en los pronósticos iniciales. 

COVID-19 en el mundo: Nueva 
York incorpora medidas      

restrictivas tras nuevos brotes 

El gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, anunció este martes el cierre de 
los negocios no esenciales en las zonas 
afectadas por importantes brotes de co-
ronavirus, y desveló un nuevo sistema 
escalonado que determinará las activida-
des permitidas en relación al número de 
casos de cada zona. 
   “Las aglomeraciones causan infeccio-
nes, las infecciones causan agrupaciones 
de casos, y las agrupaciones de casos cau-
san la propagación por las comunidades”, 
afirmó Cuomo. 

El comercio mundial caerá un 
9,2 % en este 2020 como      

consecuencia de la COVID-19 
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María Pérez 

Los Arabos, Matanzas, oc-

tubre 19, (ICLEP).-La rotura 

de la panadería de la cade-

na y la carencia de harina 

en otras que tributan a ca-

feterías estatales, tenían  a 

padres de familias reco-

rriendo las calles del pue-

blo en busca de alimentos 

para sus hijos, en medio de 

unas vacaciones forzadas 

debido a la crisis sanitaria. 

   Todavía este lunes 19 de 

octubre no se tenía certeza 

de cuando reabrirá la pana-

dería de la cadena. Según 

un panadero la pieza que 

se necesita reponer está en 

la capital provincial, Matan-

zas, pero no han encontra-

do manera de traerla. Se 

pronostica que el paro dure 

alrededor de una semana, 

fecha para la cual el camión 

que suministra la harina 

debe venir al pueblo.  

   Por otro lado, la cafetería 

El Hueco arribó a seis días 

sin vender bocaditos de 

pan a precios módicos, 

consecuencia de la carencia 

de harina en las panaderías 

que confeccionan el pan de 

la canasta básica. Solo hay 

harina para la cuota  

   Margot Machado apuntó 

que si el carro que suminis-

tra la harina no olvida traer 

la pieza, como ha sucedido 

en otras ocasiones, dentro 

de una semana habrá pan 

en la panadería.    

Apelan a reclusos en la limpieza del 
hospital de Colón ante la escasez de 

empleados 

Panadería, cadena. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 19, (ICLEP).– Acuden al  

empleo de fuerza de trabajo  

proveniente de centro peni-

tenciario para labores de 

limpieza en el hospital de 

Colón, luego que este lunes 

no quedara otro recurso con 

que solventar las labores de 

saneamiento en  medio de 

una escasez crónica de em-

pleados para estos fines. 

   Los trabajos que realizaban 

el 19 de octubre por reclusos 

en el hospital Mario Muñoz 

se centraban en destupición 

de baños y redes. 

   El ínfimo salario que perci-

ben los trabajadores de lim-

pieza atenta contra la con-

tratación de empleados loca-

les. Una vez más, se recurre 

a presos en la cárcel Agüica 

como única posibilidad que 

tienen a mano las autorida-

des para suplir el déficit de 

mano de obra. 

   Se señaló como la zona 

más crítica el cuerpo de 

guardia del hospital, sito en 

la calle Martí entre América 

Arias y López Coloma. Los 

baños estaban repletos de 

excrementos. 

   Osniel, jefe de brigada en 

el hospital, apuntó que gra-

cias a un contrato que se 

firmó con oficiales de la pri-

sión de Agüica los presos sin 

guantes y calzado adecuado 

hacen el trabajo que nadie 

quiere hacer en Colón.    

Romilio Fundora 

Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 19, (ICLEP).-Suspenden 

4 juicios el lunes por irregu-

laridades internas del tribu-

nal municipal, mientras ten-

drá que seguir preso en la 

estación policial hasta nue-

vo aviso un joven acusado 

de amenazar a la madre en 

un mal entendido familiar, 

denuncia que fue retirada. 

   El lunes 19 de octubre 

aplazan cuatro procesos 

judiciales después que Inés, 

la presidenta del tribunal 

municipal, recordara que 

ese lunes tenían que acudir 

a la reunión para tratar las 

ilegalidades en el municipio. 

Reunión que se efectúa en 

la sede del gobierno. 

   Acusados, familiares de 

acusados, testigos llegados 

de zonas remotas y de otros 

municipios, personas que 

dejaron de trabajar y aboga-

dos defensores de otras ciu-

dades tuvieron que regresar 

sobre sus pasos, no sin an-

tes hacer saber su descon-

tento por los errores en la 

planificación del tribunal. 

   Yunia Malpica, que dijo ser 

familiar de un acusado, ma-

nifestó: “La jueza dijo que 

no estaba ni para el presi-

dente de la república”. 

   La información hasta las 

11 A.M. del lunes era que 

Yoandris Pérez, conocido 

por Kiko, tendrá que pasar 

más días preso en un proce-

so que se tambalea por in-

consistencias, ensañamiento 

achacado a la policía.  

Descontrol en la planificación del tribunal municipal obliga a suspender 4 juicios 

Agustín Consuegra 

Hospital de Colón. Foto: ICLEP 

Tribunal Municipal. Foto: ICLEP 

Cuatro días sin pan en Los Arabos 
por rotura de la panadería 
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Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 20, (ICLEP).-Despojan de 

varias laptops a la Iglesia 

Pentecostal en un asalto 

que se estima fue perpetra-

do en las primeras horas de 

la madrugada de este 20 de 

octubre, coincidente con las 

celebraciones por el día de 

la cultura nacional. 

   La noticia que en la maña-

na del martes tomó por sor-

presa a la comunidad es una 

muestra de la impunidad 

con que actúan los delin-

cuentes en Los Arabos, apo-

yados en la inacción de la 

Policía Nacional Revolucio-

naria (PNR) en el extremo 

oriental de la provincia ma-

tancera. 

   El atraco fue descubierto 

por Martica, religiosa encar-

gada de distribuir agua puri-

ficada de forma gratuita, 

gracias a un proyecto de 

colaboración con iglesias 

estadounidenses. De la pri-

mera pesquisa se supo que   

4 laptops y otros artículos 

habían desaparecido. 

   Gertrudis Casanova mani-

festó: “Nadie se explica có-

mo después de más de un 

año de robos incesantes la 

policía no haya cogido a na-

die. En los tiempos de Batis-

ta una sola pareja de guar-

dia hacía rondas a pie de 

noche. Hoy, si no hay petró-

leo se acuestan a dormir”. 

   Este martes los arabenses 

clamaban por pedir ayuda a 

fuerzas policiales de otros 

municipios ante la incapaci-

dad de los agentes locales.  

Eneida Verdecia 

Yosvani Acevedo Mélani Núñez 

Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 16, (ICLEP).-Se convierte 

en debate cotidiano el mal 

estado de las calles de San 

Pedro de Mayabón, donde 

este viernes era imposible 

trasladarse al policlínico o la 

bodega desde zonas perifé-

ricas luego de dos días de 

aguaceros a intervalos.      

   Los residentes clamaban el 

16 de octubre por acciones 

que permitan acceder sin 

mayores dificultades a los 

servicios básicos. Según dijo 

Manuela Escalante en tem-

porada lluviosa no se puede 

salir de las casas. 

   Dania Montano, delegada 

del poder popular, y Rudi, 

presidente del consejo de 

defensa, no tienen respues-

ta para el pueblo cuando 

son abordados por los veci-

nos en áreas públicas. “No 

está en nuestras manos. El 

gobierno y partido en Los 

Arabos está al tanto de la 

situación en San Pedro”, 

apuntó Montano. 

   Jaime Prieto dijo: “Una vez 

hubo el rumor, hasta se 

planteó en una reunión del 

poder popular, que corres-

pondía a la Empresa Gana-

dera General Gusev reparar 

las calles, pero todo quedó 

en promesas”.  

   Los huecos en las calles 19 

y Camilo Cienfuegos obsta-

culizan el tránsito de peato-

nes hace más 3 años. 

San Pedro. Foto: ICLEP 

Continúan en mal estado la           
totalidad de las calles en San Pedro 

de Mayabón 

Cárdenas, Matanzas, Octu-

bre 14, (ICLEP).-Se agudiza  

la crisis por  falta de alimen-

tos en familias pobres de 

Cárdenas, luego que este 

miércoles sin razón aparen-

te se volvieran a disparar los 

precios de los productos del 

agro en los puestos de ven-

dedores particulares. 

   Mireya Castañeda dijo el 

14 de octubre que familias 

como la de ella no pueden 

darse el lujo de acudir a 

vendedores particulares 

debido a reciente escalada 

de precios. Agregó que co-

mo telón de fondo las placi-

tas del gobierno no tienen 

nada que vender. “El go-

bierno no tiene y donde hay 

los precios están por las nu-

bes”, terminó diciendo. 

   Vecinos de la calle 12 esq. 

26, Reparto 13 de marzo, la 

emprendieron este miérco-

les a insultos con el carreti-

llero Cheito, después que 

éste comunicara los nuevos 

precios de los diferentes 

alimentos. La cabeza de ajo 

pequeña subió de 3 a 5 pe-

sos Moneda Nacional (MN), 

por solo citar un ejemplo. 

   Lázaro David Cueto Ber-

múdez  dijo el 14 de octubre 

que en su barrio hay fami-

lias enteras que después 

que se agota los alimentos 

de la canasta básica subsis-

ten con la ración diaria de 

pan de la bodega.         

Particulares suben precios de     
productos agrícolas mientras el    

gobierno no tiene nada que vender    

Roban en una Iglesia en medio de ola de asaltos que supera la pericia de la policía  

Carretillero. Foto: de la fuente 

Iglesia Pentecostal. Foto: ICLEP 
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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 


