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Ni el temor al coronavirus ni la shopping por la libreta 
detienen al gentío cuando alguien grita                           

hay pollo en la tienda  

Una triste historia cubana 

que ya dura más de 

          cuatro años 
 >> 06 

Regla Piedra Toledo. Foto: ICLEP  
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Molotera, shopping El Festival, 7 de noviembre, Calle José Martí, Los Arabos 

Desarticula 

policía       

arabense a    

camión de   

los merolicos 

cuando       

regresaba de 

La Habana 

Camión. Foto: ICLEP   >> 04 
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Alfredo Castro 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 9, (ICLEP).-Finalizó 

ayer la primera semana de 

noviembre sin frijoles en las 

bodegas, después de siete 

días de iniciada la venta de 

la canasta básica. Un suceso 

que no ocurrió ni cuando la 

crisis del periodo especial en 

la década de los noventa. 

   El 9 de noviembre las bo-

degas del territorio conti-

nuaban comercializando co-

mo insumos de la canasta 

básica arroz, azúcar y chícha-

ro en sustitución de frijoles. 

Según la información que las 

bodegueras transmitían a los 

arabenses, en el mes de no-

viembre no habrá frijoles. 

   En la contienda del año 

anterior, finales de 2019 

principio de 2020, la plaga 

Trips del frijol había diezma-

do la cosecha del grano. La 

crisis financiera que atravie-

sa la isla limitó la compra en 

el exterior, en un país que 

importa el 70 por ciento de 

los alimentos que consume. 

   Mariano Álvarez manifes-

tó: “Nadie con siete libras de 

arroz y un poco de chícharos 

vive un mes entero. Los frijo-

les nunca habían faltado en 

la bodega, esto es una idea 

de lo mal que está el país”. 

   El ingeniero agrónomo Yuri 

Casanova apuntó que el frijol 

empezó a cultivarse hace 

700 años ante de Cristo 

(a.C.), grano que ha formado 

parte importante de la dieta 

humana, y que no tendrán 

los cubanos en noviembre. 

Matanzas, noviembre 4, 

(ICLEP).-Después de 15 días 

de descubierto un robo ma-

sivo de carne de res con 

destino al turismo, este 

martes trabajadores del 

matadero Reynol García 

todavía permanecían en 

ascuas, resultado del núme-

ro creciente de implicados 

que cada día van cayendo. 

   El escándalo en que se ha 

convertido el defalco, de-

tectado el 20 de octubre, 

tiene en jaque a la masa 

trabajadora. Cada jornada 

los obreros acuden al traba-

jo con el temor de que van 

a ser llamados a declarar. 

“El clima es tenso. Cada día 

cae uno”, dijo Miguel Ma-

tías. 

   La trama delictiva se des-

cubrió cuando fue atrapado 

infraganti en la puerta de la 

entidad a un individuo en 

una moto con 98 kilógra-

mos de carne. En los he-

chos, desde el primer mo-

mento, fueron implicados 

varios obreros, incluyendo a 

guardias de seguridad. 

   Hasta este martes de la 

dirección del matadero es-

taban implicados en los he-

chos el jefe de producción y 

el encargado del frigorífico; 

además de otros 12 sujetos, 

entre ellos, 9 trabajadores. 

   Según la policía las investi-

gaciones en el matadero, 

sito en la carretera rumbo a 

San Juan, Reparto Pueblo 

Nuevo, aún no han conclui-

do; lo cual supone más tra-

bajadores involucrados.  

Tensión en un matadero por robo 
de carne de res 

Carne recuperada. Foto: ICLEP 

Bodega arabense. Foto: ICLEP  

Manuel Linarez 

 Noviembre sin frijoles en la canasta 
básica de los cubanos 

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Continuación: 
Manténgase en contacto con su médico: Llame antes de 
recibir atención médica. Asegúrese de obtener atención 
médica si tiene problemas para respirar o experimenta 
cualquier signo de advertencia de emer-
gencia, o si considera que se trata de 
una emergencia.  
Evite el transporte público: evite los 
viajes compartidos y los taxis. 

 Sociales De nuestros lectores 
Cárdenas 

Yúnior Corona Díaz: “Soy joven y 
los jóvenes estamos pegados a las 
redes sociales. Desde que un amigo 
me sugirió la página del ICLEP siem-
pre la busco. Me impresiona mucho 
el de aquí, Cocodrilo Callejero. Son 
muy interesantes los artículos”. 
                 Jovellanos 
Adonis Morales Fleite: ”Sí lo he leí-
do y me parece sumamente intere-
sante. A mucha gente le llamaba la 
atención los colores de las páginas, 
cosa que no hacía el gobierno. Creo 
que es bueno para la provincia, dice 
lo que no dice el periódico Girón”. 
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Zenaida Guerra 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 6, (ICLEP).-Las bo-

degas en Los Arabos hasta el 

jueves 5 de noviembre no 

habían recibido los huevos 

de la canasta básica, por pri-

mera vez en más de dos dé-

cadas. Esta asignación siem-

pre había sido de respeto 

estricto al menos en los últi-

mos 20 años, luego que fue-

ra un designio del entonces 

presidente Fidel Castro. 

   Según comentarios de per-

sonas entrevistadas en la 

mañana del jueves 5 de no-

viembre en 20 años nunca, 

al menos en territorio ara-

bense, el suministro de hue-

vos asignados por la canasta 

básica se atrasó un día. El 

primer envío, de la primera 

quincena, siempre llegó an-

tes del día 15; y el segundo, 

antes del 30 de cada mes. 

Esta norma era de estricto 

cumplimiento. 

   Mario Socorro afirmó: “No 

es otra cosa que las señales 

de un país en quiebra abso-

luta. La situación tiene que 

estar bien mala para violen-

tar una disposición histórica 

y normada por Fidel”. 

   Yunia Cepeda dijo: “No hay 

frijoles, no hay nada; hasta 

los huevos del comandante 

se perdieron. Cuando dije-

ron en la mesa redonda que 

aumentaba la producción de 

huevos me ericé”. 

   Los huevos asignados a la 

última quincena de cada 

mes, los llamados huevos 

caros, se comercializan a 

razón de 0.95 pesos en Mo-

neda Nacional (MN) cada 

unidad, donde por consumi-

dor corresponden 5 huevos.  

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 3, (ICLEP).-Se des-

ploma el cuadro básico de 

medicamentos en lo que va 

de noviembre, donde este 

martes en la farmacia de la 

calle Carlos Manuel de Cés-

pedes solo había Alopurinol 

para enfermos con diabetes 

mellitus, hipertensión y go-

tosos. 

   Las cada vez más deprimi-

das farmacias arabenses el 

3 de noviembre tocaron 

fondo, después que en la 

mañana del martes para 

enfermos diabéticos tipo II 

no había absolutamente 

nada. Ante las quejas de los 

pacientes las empleadas se 

limitaban a responder que 

la responsabilidad era de 

más arriba. 

   El martes no había en la 

farmacia, sito en la calle 

Carlos Manuel de Céspedes 

entre 7ma. y 10 de Octubre, 

glibenclamida, metformina, 

insulina lenta, jeringa, algo-

dón, alcohol para la aplica-

ción de la inyección, capto-

pril, hidroclorotiazida y ena-

lapril. Tampoco había insuli-

na de acción rápida para 

diabéticos tipo I. 

   Roger Arencibia, paciente 

diabético, dijo: “Los que nos 

queda es acabar de morir-

nos. Tendremos que pelear-

nos los viejos una vez más 

cuando llegue el envío quin-

cenal para coger algo”.  

   Este martes quedó des-

mentido el anuncio de las 

autoridades cubanas de que 

el grueso de los medica-

mentos bajo certificado, el  

llamado tarjetón, estaban 

garantizados en toda la isla.  

Ausentes medicamentos de         
enfermos con certificado 

Farmacia. Foto: ICLEP Cartón vacío y viejo. Foto: ICLEP  

Yoel Muñoz 

También desaparecen huevos de la 
canasta básica  
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Derechos, Deberes, y Garantías         

Fundamentales 
Delitos contra derechos individuales 

● Revelación del secreto de la correspondencia (Art. 

290) Perjudicar a otro o procurar beneficio mediante 

la revelación de secreto de carta, telegrama, despa-

cho o cualquier correspondencia ajena. 

● Delito contra la libre emisión de pensamiento (Art. 

291) Impedir a otro el derecho de libertad de palabra 

o prensa garantizado por la ley. 

● Delito contra el derecho de propiedad (Art. 293) 

Expropiación por funcionarios públicos de bienes o 

derechos sin autorización legal o sin cumplir las for-

malidades legales. 

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento 

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio   

Alpízar Rivero. alpízarlaw @ Gmail.com                                                                            
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Uno de los puntos débiles de gobier-

nos en apuros es no saber cuándo pa-

rar. Por la avalancha de atropellos que 

colman la cotidianidad cubana, saber 

parar se ha convertido en una especie 

de virtud. La razón a esta afirmación 

radica en la perspectiva lógica de las 

acciones. Si antes de cometer la arbi-

trariedad es obvio que traerá más re-

chazo de la gente al actual estado de 

cosas en la isla, por qué perseguir co-

metiendo injusticias si con cada una 

de ellas se cava más la propia tumba. 

Uno de los tantos y tantos de estos 

atropellos cometidos en Los Arabos 

aconteció recientemente cuando la 

policía detuvo al conocido en la zona 

como camión de los merolicos. Lo es-

taban esperando a la entrada del pue-

blo, en el entronque que conduce a la 

industria azucarera, cuando procedía 

de La Habana. Ningún cuentapropista 

le robó nada a nadie. Compraron allá 

para vender aquí; y de esta manera 

resolver un problema al pueblo, que el 

gobierno local no tiene cómo resolver. 

   Lo que sigue, ya todos dominan la 

tramoya. Emprendedores privados 

que estuvieron meses sin generar in-

gresos para alimentar a sus familias, 

sin ningún tipo de apoyo financiero del 

gobierno, que para el viaje a la capital 

pidieron prestamos con intereses a 

otros particulares, lo perdieron todo. 

Además del daño colosal infligido, 

dónde está la perspectiva de la acción: 

qué amor puede sentir estás personas, 

sus familias y allegados por el comu-

nismo. Lo anterior, sin contabilizar el 

efecto multiplicador de rechazo que 

causa en la ciudadanía las injusticias. 

¿Qué alguien niegue que esto no es 

cavar su propia tumba? Estás personas 

que traían el paquetico de café para 

resolver la catastrófica crisis que hoy 

sufren la mayoría de los viejos del 

pueblo no solo lo perdieron todo, sino 

que fueron castigados con multas as-

tronómicas. El viejo no podrá tomar el 

café que esperaba ese día con la llega-

da del camión de los merolicos, pero 

maldecirá al gobierno por los años que 

le quedan de vida. 

   Mientras esto sucede, mientras la 

policía dedica el grueso de bríos a fus-

tigar al pajarito posado –el fácil de 

atrapar–, una ola de robos sin prece-

dentes tiene atemorizado al pueblo. 

Hay tantos robos impunes que se ha 

filtrado que los chivatos que dan infor-

mación a la policía son los mismos la-

drones, al menos, es lo que piensa la 

población. Unos y unas tiene verdade-

ras tiendas en el portal de la casa con 

productos de reventas y la policía mira 

para el lado al pasar –hasta dice adiós

–. El objetivo, que ese que puede ven-

der delate a los demás clandestinos 

del gremio. No obstante, hay veces 

que estas cosas se van de las manos; o 

hay veces, que se tiran los guantes y el 

manto de la desidia empaña el deber. 

En uno de estos casos, después de un 

robo, la policía dijo que irían a tomar 

huellas al siguiente día, porque esa 

jornada estaban esperando que le 

vendieran una jaba y nadie se la que-

ría perder. Los veteranos, aquellos que 

no tomaron café, comentan que cuan-

do el gobierno de Fulgencio Batista 

ningún policía necesitaba petróleo, 

motorinas ni bicicletas para en parejas 

y durante toda la noche no dejar calle 

sin patrullar. Hoy, cualquiera que tran-

site de madrugada frente a la policía 

local, bien iluminada, encontrará dor-

mitando a los policías de guardia con 

la cabeza encima del buró. La gloriosa 

PNR (Policía Nacional Revolucionaria), 

aquella insigne, la de la muela de la 

televisión, en otro robo, el primero en 

casa de la doctora, no llegan cuando 

fueron llamados; a las tantas, en el 

lugar, decomisan el ajo y ponen una 

multa de dos mil pesos al vendedor 

callejero que casualmente pasó equi-

vocó la ruta. Misión cumplida. Enton-

ces, qué sentido tiene la muela televi-

siva si la gente ve otra cosa.                

   Se juega a confundir, a no publicar 

los verdaderos problemas que tiene la 

gente, para eso existen los medios de 

difusión masiva del régimen, pero le-

jos de confundir las personas sea por 

la crisis o por la caterva de años enre-

dados en lo mismo ha agudizado el 

poder de análisis. El sentido de la sus-

picacia criolla se ha disparado. Las to-

neladas de muelas televisivas tumban 

a pocos. Ya no arrastran a las mayo-

rías, cuando en carne propia el pueblo 

percibe el hierro caliente de la injusti-

cia. Ahí está el camión de los meroli-

cos, un hecho que ha recibido la repul-

sa unánime de los arabenses. A una 

señora mayor, que reside en la capital 

y que debido a la pandemia hacía nue-

ve meses que no visitaba a hijos y nie-

tos, le fueron incautado 9 pomos –

pepinos– de refresco Cola e igual can-

tidad de paquetes de pellys y otras 

golosinas. ¿Cómo quién querrán ser 

esos niños cuando pregunten en la 

escuela? En esto radica la perspectiva 

lógica de las acciones. Saber parar se 

ha convertido en una especie de virtud 

aún no descubierta por los gobernan-

tes de la isla.  

El Camión de los merolicos. Foto: ICLEP 

Domingo Palenzuela 

El camión de los merolicos 
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Si mentir fuera arte, además de ofi-

cio para ciertos pregoneros oficiales, 

en la comarca arabense tuviéramos 

una Vincent van Gogh y sin ambas 

orejas, en lugar de una. Es inmune a 

las risas que provocan sus sonados 

dislates en vivo. Todavía, cuando las 

publica en el semanario provincial 

Girón, con aquello de que el papel 

aguanta todo lo que le pongan, esca-

pa; además, para su suerte, no todo 

el mundo lee periódicos. Sin embar-

go, la situación se le complica a la 

flamante periodista local, Delfina 

Mosquera, que, por cierto, estamos 

ante un caso de usurpación de fun-

ciones –no consta record de estudios 

de periodismo en ningún terrestre 

lugar, al no ser que se haya diploma-

do en lo de Marte–, se le enreda la 

pita cuando sonó el disparate en vi-

vo, en la radio base local, y con tan 

mala pata, la radio base está ubicada 

frente al parque central, día y noche 

abarrotado de arabenses ociosos. 

Ella no pinta el cuadro, las suena co-

mo les vienen en mente. Es un prodi-

gio de la contracultura socialista ara-

bense. “A tres quilo el cubo, la tinaja 

a medio”, cosas del folclor del patio.   

   El último de sus cuadros fue ex-

puesto bajo los rayos del sol, en la 

mañana del miércoles 28 de octubre. 

Fue tal la explosión de hilaridad que 

asientos y personas bailaron con la 

Richter. Hubo que subir decibeles 

para iniciar el parte de La Covid. Fal-

tó poco para que se le quemara el 

instrumento al presto Vitico, el ope-

rador de audio de la casa de cultura 

municipal. Tampoco hubo butaca 

que no largara tornillo o fragmento 

de componente. Con la necesidad 

inmensa de alimentos que existe en 

este bendito rincón, a la periodista a 

troquel se le ocurrió decir, por la 

emisora local y a voz de clarín, que 

las placitas del pueblo están des-

abastecidas como resultado de las 

intensas lluvias que no dejaban sacar 

las viandas del campo.  

   De inmediato, el eco de la pifia, 

incluida la mofa, se esparció por 

cuanta grieta y vereda tiene Los Ara-

bos. Sencillamente, los oyentes tam-

bién viven en el pueblo y no había 

llovido tanto. Lluvias a intervalos y 

no muy abundantes. Se puso tan 

fatal que cuando sonó el disparate 

hacía dos días que el sol rajaba las 

piedras. En la clínica estomatológica 

los especialistas y asistentes reían. 

Quien estaba con la boca abierta en 

el sillón movía los ojos para arriba y 

para abajo, algunos se tragaron el 

algodón utilizado para contener la 

saliva. “Cuando salí del parque de 

nadie me despedí, solo de Delfina 

que otra mentira sonó”. “Ay, Delfina 

de mi vida. Ay, Delfina de mi amor”, 

es la tonada que circula por el pue-

blo parodiando una antigua canción 

infantil. 

   Pero, continúa enredándose la pe-

riodista: en la mañana del martes 

primero de noviembre, cuatro días 

sin aparecer otra gota de lluvia, aún 

no despunta el primer boniato en 

cualquiera de los agromercados del 

municipio. Si los campos estuvieran 

repletos de viandas la gente las hu-

biera traído con los dientes. “Ay, Del-

fina de mi vida. Ay, Delfina de mi 

amor”, vas acabar con Girón y con 

cuanto micrófono se te ponga a tiro. 

Si tal vez la mentira fuera para enga-

ñar al mundo, como ocurre por allá 

arriba, hasta pasa; pero la gente vive 

aquí mismo. Esa es la realidad ara-

bense, entre mentiras y risas está la 

vianda. “Ay, Delfina de mi vida. Ay, 

Delfina de mi amor”, tráeme un bo-

niato que el sol te lo paga.  

Dillan Calejo 

Delfina: experta en el periodismo del engaño  

Ajuste de cuentas entre traficantes de 
drogas capitalinos, terminó este 15 de 
octubre con la decapitación de uno de 
ellos, conocido por El Gato.  
   El incidente donde perdió la vida Ale-
xander Villafranca, El Gato, tuvo lugar el 
jueves en la calle Misión entre Águila y 
Florida, Consejo Popular Jesús María, 
Centro Habana.  
   Ángel Prado, subteniente y conductor 
del auto-patrulla 327, 
de la estación policial 
sito en Zanja esq. Dra-
gones, señaló que ha-
brá que investigar, 
pero el hecho se veía 
venir  desde hace rato. 

¿Quién dice que en Cuba no 
circula la droga?   

Las dos niñas rescatadas este lunes tras 

pasar más de dos días bajo los escombros 

-una de ellas de tres años-, se encuentran 

bien, mientras que la cifra de fallecidos 

por el terremoto ha aumentado a 91 y los 

heridos casi llegan al millar. Ambas están 

sin mayores lesiones, pero en observación. 

Varios muertos y heridos  deja 
un tiroteo cerca de una          

sinagoga en Viena 

En la capital austríaca se lleva a cabo una 

operación policial a gran escala después 

de que se reportaran varios tiroteos en el 

centro de la ciudad. La Policía confirmó 

seis lugares diferentes donde se produje-

ron los disparos. 

   El ataque empezó en la calle donde se 

encuentra la sinagoga principal de la ciu-

dad. Varios medios también han indicado 

que hubo disparos cerca de la plaza Sch-

wedenplatz. Las autoridades han ordena-

do un gran despliegue policial en la zona. 

Los fallecidos aumentan a       
91 y las dos niñas rescatadas se 
encuentran bien tras terremoto 

en Turquía 

Cocodrilo Callejero   Noviembre/2020   Año 6, edición quincenal # 138 Comentario 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/30/terremoto-de-magnitud-69-deja-cuantiosos-danos-materiales-y-humanos-en-turquia-y-grecia/


  

 

Página 6 

Caridad Gutiérrez 

Cárdenas, Matanzas, no-

viembre 2, (ICLEP).-En con-

diciones infrahumanas aún 

permanece viviendo la an-

ciana Regla Piedra Toledo , 

después de cuatro años y 

siete meses de publicada 

su primera denuncia.  

El lunes 2 de noviembre se 

pudo comprobar que des-

pués de años en espera 

Regla Piedra solo ha recibi-

do promesas del gobierno. 

Toledo vive peor que cuan-

do contactó por primera 

vez a la redacción, el 15 de 

abril de 2015. 

   La anciana afirmó en esta 

oportunidad que su pen-

sión por jubilación, 320 

pesos Moneda Nacional 

(MN), apenas alcanza para 

cubrir sus necesidades bá-

sicas. “Entre la comida y el 

pago de la electricidad se 

va todo”, dijo. 

   Piedra de 68 años y vive 

sola después que enviudó. 

Tampoco tiene hijos que la 

puedan ayudar. A su domi-

cilio, sito en la calle Sáez 

entre Calzada y Coronel 

Verdugo, solo fue una vez 

una funcionaria de la vi-

vienda para comunicar que 

en el año 2016 sería benefi-

ciada con la ayuda. 

   En la edición 4, del 15 de 

abril de 2015, Regla había 

denunciado el abandono y 

la pobreza en que vivía. 

Reconoce gobierno de soslayo a 
cooperativa cuentapropista  

Regla Piedra. Foto: ICLEP 

Matanzas, noviembre 2, 

(ICLEP).-Por primera vez, un 

gobierno regional otorga 

distinción proeza laboral a 

una cooperativa cuentapro-

pista, que concluyó con ex-

celencia el nuevo laboratorio 

de biología molecular en 

Matanzas, luego que las au-

toridades declinaran optar 

por constructores estatales, 

informó este lunes un diri-

gente sindical. 

   El reconocimiento que to-

davía tiene en shock a buró-

cratas de la vieja escuela se 

realizó el 24 de octubre con 

transmisión televisiva para 

todo el país, desde el mismo 

laboratorio recién concluido. 

La cooperativa no agrope-

cuaria Sancof fue la encarga-

da de ejecutar la obra.  

   Según comentarios de la 

misma fuente los dirigentes 

de la provincia no quisieron 

arriesgarse con entidades 

estatales, donde parte de los 

materiales de construcción 

terminan en el mercado ne-

gro, lo cual empobrece la 

calidad final de la obra. 

   José Fernández, albañil de 

la cooperativa, apuntó: “No 

es el primer contrato, pero 

para reconocer nuestro tra-

bajo tuvieron que pedir per-

miso a La Habana”.   

   En la condecoración estu-

vieron presentes las autori-

dades de la provincia. 

David Águila 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 4, (ICLEP).-Sobre el 

suministro de leche fluida al 

municipio, el miércoles, a las 

14:45 horas aún no se tenía 

certeza de su  llegada, debi-

do a la falta de petróleo pa-

ra traer desde Colón este 

alimento, que debió arribar 

desde temprano a para el 

desayuno de los niños. 

   La incertidumbre se apo-

deró de Los Arabos este 4 

de noviembre después que 

se supiera que era posible 

que la pipa (carro cisterna) 

no pudiera traer la leche por 

carencia de petróleo. La in-

formación que salió de la 

empresa municipal de co-

mercio y gastronomía en 

cuestiones de minutos se 

dispersó por el pueblo. 

   En los centros de trabajo, 

lo cual incluye escuelas, ofi-

cinas, tiendas, etc., las ma-

dres apenas podían concen-

trarse en la faena a la espe-

ra de la noticia. Luego de 

dos horas de la llegada del 

alimento al municipio existe 

el peligro de que se corte, 

por falta de equipos de refri-

geración para su conserva-

ción. 

   Maura Muñoz dijo: “Si no 

estás a la viva la pierdes. 

Para las madres trabajado-

ras es un verdadero sufri-

miento. Ninguna maestra 

puede dar buenas clases”. 

   La inestabilidad en el abas-

to de leche es uno de los 

problemas que arrastra el  

territorio de año en año.  

Carencia de petróleo hace peligrar el envío diario de leche fluida para los niños 

Josefina Núñez 

Distinción. Foto: ICLEP 

Pipa suministradora. Foto: ICLEP 

Gobierno de Cárdenas olvida   
subsidio de una anciana  
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Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 5, (ICLEP).-Se ex-

tiende a veinte días la crisis 

en la panadería arabense de 

La Cadena, después que es-

te jueves bajo un fuerte re-

chazo popular continuara 

cerrada, primero por una 

pieza rota y luego por falta 

de harina. 

   La mañana del jueves 5 de 

noviembre el descontento 

de la multitud desembocó 

en fuertes críticas hacia la 

gestión del gobierno munici-

pal, resultado de 20 días de 

inactividad en la panadería 

que vende pan liberado, 

conocida como La Cadena. 

El rumor de que ese día 

abriría atrajo a la clientela. 

   Desde el 16 de octubre, 

hasta el lunes 2 de noviem-

bre, la razón de la parada la 

administración de la entidad 

la achacó a una pieza rota, 

junto a la dificultad para 

traerla de Matanzas. El mar-

tes, luego de la venta de 

exiguas cantidades, la pana-

dería volvió a cerrar hasta la 

fecha sin más explicaciones. 

   Carmita Aragón declaró: 

“Vivimos en un pueblo tan 

abandonado que no falta 

mucho para que la gente se 

tire para la calle. Los carros 

de los dirigentes todos los 

días van a Matanzas, nin-

guno pudo traer la pieza”. 

   Una fuente segura afirmó 

este jueves que los funcio-

narios no se preocuparon 

por traer la pieza debido a 

que la razón principal recaía 

en la falta de harina.  

Eneida Verdecia 

Eugenio Coro Mélani Núñez 

Jovellanos, Matanzas, no-

viembre 2, (ICLEP).-Contra 

la pared dijeron sentirse un 

grupo de familias en Jovella-

nos que este lunes no tenían 

cómo cocinar los alimentos, 

consecuencia del fin de las 

contrataciones de gas y la 

desaparición en las tiendas 

estatales de las resistencias 

eléctricas. 

   Luego de un año de inicia-

do el proceso de cambio de 

matriz de cocción en la pro-

vincia matancera, este 2 de 

noviembre continuaba es-

tancado el proceso de asig-

nación de nuevas contrata-

ciones. El fin de las asigna-

ciones ha puesto en aprieto 

a múltiples familias, debido 

a la carencia de resistencias 

eléctricas en los mercados. 

   Maité Herreras, vecina en 

la calle 2 no. 56, La Carlota, 

dijo: “Las ollas de la revolu-

ción energética están rotas y 

sin piezas de repuesto”.  

   La interrupción de las con-

trataciones de gas, la falta 

de resistencias eléctricas y el 

cese de la venta de cocinas 

de inducción tiene cocinan-

do a muchas familias en Jo-

vellanos cocinando con leña. 

   Por una fuente en la Em-

presa Unión Cuba Petróleo 

(Cupet) se supo que desde 

marzo de 2019 las contrata-

ciones de gas están deteni-

das debido a la nula impor-

tación de cilindros.            

Cilindros para gas. Foto: ICLEP 

En ascuas familias  luego del fin de 
las contrataciones de gas licuado 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 2, (ICLEP).-De bra-

zos caídos era el ánimo de 

los trabajadores de la em-

presa forestal en San Pedro 

de Mayabón, después que 

se supiera el lunes que el 

estímulo en moneda con-

vertible fue abolido. 

   La decepción de los obre-

ros este 2 de noviembre 

puso a prueba la capacidad 

de dirección de los jefes 

inmediatos, que apenas po-

dían hacer cumplir tareas 

habituales. A cada ordenan-

za los trabajadores protes-

taban. Esta situación se hizo 

saber al director de la enti-

dad Alberto Álvarez Font, 

quien se cruzó de brazos. 

   En esta Unidad Básica Em-

presarial (UBE), La Forestal, 

ubicada en San Pedro de   

Mayabón laboran más de 

cien trabajadores en activi-

dades de carácter económi-

co-social. Uno de los encar-

gos priorizados recae en 

acopio de madera para la 

confección de ataúdes. 

   Según se supo la orden 

vino de la Empresa Agrofo-

restal Provincial, sito en la 

calle Milanés no. 32 (altos), 

Matanzas, a la cual está ads-

crita La Forestal. 

   El obrero Magdiel Roca 

dijo el lunes que los recla-

mos al sindicato han caído 

en saco vacío. 

 Enojo de trabajadores en una    
empresa agro-forestal 

Continúa sin pan Los Arabos después de veinte días 

La Forestal. Foto: ICLEP 

Panadería cerrada. Foto: ICLEP 
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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 

Acércate a Cocodrilo Callejero 

 

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

la dirección: Lisyccrn@gmail.com 

Cocodrilo Callejero   Noviembre/2020   Año 6, edición quincenal # 138 Promociones 

Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita 

MIOA 

El MIOA (Movimiento          
Independiente Opción    

Alternativa) es una        
organización cívica que 
defiende los Derechos  

Humanos y políticos del 
pueblo cubano.  

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

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

Juan Francisco Sigler 
Amaya. Foto: ICLEP 


