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Paradas de ómnibus que se han convertido en hogar    
obligado de indigentes. Fenómeno que según el gobierno          

desapareció con la dictadura de Batista 

Jovellanos 

Lanza al pueblo para la 

calle  un apagón que duró 

por más veinticuatro     

horas en el poblado de 

Carlos Rojas 
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Desaparecen               

en una sola noche           

once caballos y una 

yunta de bueyes          

en San Pedro de               

Mayabón 
 >> 06 

Banda de         

encapuchados   

en un nuevo    

golpe hurtan seis 

caballos de otra 

granja del        

gobierno                        
 >> 02 

Indigente Perdomito, parada de Muela Quieta, 16 de noviembre, Los Arabos 

Los Arabos 

San Pedro de Mayabón 

 >> 06 

Foto: ICLEP  



  

 

Página 2 

Marialis Gamboa 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 3, (ICLEP).-Banda 

de encapuchados que opera 

en los campos de Los Arabos 

asesta un nuevo golpe en 

otra granja del gobierno, de 

donde este 3 de noviembre 

se llevaron seis caballos, uno 

más que la vez anterior, no 

sin antes intimidar al guardia 

de seguridad. 

   En la madrugada del 3 de 

noviembre un grupo de indi-

viduo con el rostro cubierto 

tomaron por sorpresa al 

guardia de seguridad del 

módulo pecuario de la CCS 

(Cooperativa de Crédito y 

Servicio) Mártires del Mon-

cada, de donde sustrajeron 

seis caballos. 

   Al igual que en el atraco 

anterior, que tuvo lugar en 

el cebadero de toros de la 

UBE (Unidad Básica Empre-

sarial) Sociedad, los asaltan-

tes amenazaron con asesinar 

al guardia si presentaba re-

sistencia o hacía intentos de 

pedir ayuda. 

   Severino Machado declaró 

la tarde del martes que 

mientras la policía esté dedi-

cada a cosas menores, como 

poner multa a vendedores 

ambulantes y la persecución 

al camión de los merolicos 

que trae suministros vitales 

desde La Habana, los delin-

cuentes estarán de fiesta.   

   La distancia entre granjas 

no supera los 300 metros, lo 

cual indica que los asaltantes 

han concentrado sus accio-

nes en un mismo territorio.  

Matanzas, noviembre 16, 

(ICLEP).-Inician funcionarios 

del gobierno maniobra di-

suasiva en un intento por 

culpar a la empresa Acopio 

del desastre que hoy expe-

rimentan los campos cuba-

nos, dijo este lunes el 

exgestor-comprador de pro-

ducto a campesinos Alexan-

der Pulido. 

   La mañana del 16 de no-

viembre en el agromercado 

de la calle Río, sito en la 

esquina donde se intercep-

tan las vías Dos de Mayo y 

Ríos, la pobre oferta que 

mostraban los anaqueles 

derivó en un debate popu-

lar que involucró personas 

llegadas, en busca de vian-

das, desde disímiles rinco-

nes de la urbe. 

   Tanto un administrativo 

del agromercado como un 

fiscalizador del gobierno 

provincial, ambos negaron 

la identidad, intentaron 

convencer a los presentes 

que la carencia de alimen-

tos en gran medida se debía 

a la mala gestión de la em-

presa Acopio y no a la inca-

pacidad del gobierno para 

alimentar al pueblo. 

   Pulido agregó: “Acopio 

tiene las manos amarradas. 

Las directivas a cumplir vie-

nen del gobierno. Están tra-

tando de justificarse”. 

   Los funcionarios se retira-

ron cuando un individuo, 

que después se supo se 

nombraba Raúl Portillo Vila, 

dijo que al final Acopio era 

una entidad estatal.        

Funcionarios del gobierno culpan a 
Acopio del desastre en los campos   

Anaqueles vacíos. Foto: ICLEP 

Módulo pecuario. Foto: ICLEP  

María Cabrera  

Banda de encapuchados se lleva 6 
caballos en  a otra granja estatal         

  

 
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 
Los Arabos 

Jacinto Bermúdez la Era: “Vivo en 
Campo Alegre, una de las zonas 
más apartadas en Los Arabos. Hasta 
allá ha llegado el Cocodrilo. Chico, 
está muy bueno y diverso. Después 
de viejo…, aprendo ortografía, y la 
verdadera realidad del país”. 
                 Matanzas 
Dairon Alfonso Cueto: ”Cuando no 
lo encuentro en la calle lo veo en 
internet, aunque para serle sincero 
en los últimos tiempos parece que 
esa página tiene problemas. Pero sí, 
lo disfruto. Ojalá el periódico Girón 
dijera la mitad de Cocodrilo”. 
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Zunara Martínez 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 6, (ICLEP).-Por dis-

crepancias entre la entidad 

Agencia de Viajeros y Ómni-

bus Nacionales, este viernes 

pasajeros de Los Arabos con 

destino la zona oriental del 

país tuvieron que retroceder 

100 kilómetros para abordar 

un ómnibus que luego pasa-

ría por el municipio. 

   El 6 de noviembre, a perso-

nas que querían viajar al 

oriente cubano desde Los 

Arabos, no les quedó otra 

alternativa que dormir en la 

terminal de Matanzas. A las 

8:00 A.M. tenían que rectifi-

car el pasaje para un ómni-

bus que inicia recorrido a las 

10:00 A.M., pasando por Los 

Arabos a las 12:20 P.M. 

   Otro elemento discordante 

a destacar recae en que Via-

jeros, según los datos extraí-

dos del sistema informático 

en las agencias municipales, 

dan por vendido toda la ca-

pacidad, sin embargo, los 

ómnibus parten incomple-

tos.  

   Sofiel Casal, Inspector de 

ómnibus Astro, dijo: “La gen-

te deberían quejarse. Los 

ómnibus semivacíos inundan 

las carreteras cubanas”. 

   Valentín Arguelles, chofer 

de ómnibus nacionales, indi-

có: “Es abusivo que con lo 

malo que está el transporte 

la gente tenga que viajar 100 

kilómetros en retroceso para 

abordar una guagua que irá 

por el mismo lugar”.   

   El 5 de noviembre el carro 

que inició ruta rumbo a San-

tiago de Cuba partió con 10 

asientos vacíos y el siguiente 

día, 6 de noviembre, con 15. 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 10, (ICLEP).-De un 

día para otro, el mercado 

agropecuario cuentapropis-

ta del territorio dejó de 

existir, según se supo por 

órdenes del gobierno, des-

pojando a los pobladores 

del único lugar donde aún 

se podía encontrar alguna 

que otra vianda fresca. 

  Este 10 de noviembre la 

emblemática plaza La Dia-

na, sitio donde radicaba el 

agromercado cuentapropis-

ta, amaneció sin los habi-

tuales quiscos que desde 

hace una década ofertaban 

productos del agro al terri-

torio. Hasta el momento la 

población desconoce de 

otros planes del gobierno 

para activar el comercio 

agrario cuentapropista.  

   Una fuente confiable ase-

guró el martes que, según 

el director municipal de Co-

mercio y Gastronomía, co-

nocido por Juanito, el agro-

mercado ya carecía de obje-

to social. Añadió que el pre-

cio de los productos vendi-

dos por los gestores parti-

culares hace imposible su 

comercialización en el sitio, 

donde se suponen topados. 

   Rolando Tápanes afirmó: 

“El gobierno dejó el terreno 

libre al mercado negro. Des-

apareció el agromercado. 

Caro, pero aquí por lo gene-

ral había algo. Hoy, no hay”. 

   La incertidumbre de la 

ciudadanía sobre el futuro 

de la plaza se acrecienta 

debido a la nebulosa con 

que el gobierno municipal 

suele manejar asuntos rela-

cionados con el pueblo. 

Desmantelan agromercado       
cuentapropista por órdenes del  

gobierno 

Plaza La Diana. Foto: ICLEP Terminal, Matanzas. Foto: ICLEP  

Rolando Alfaro 

Trabas burocráticas entre dos 
agencias del gobierno atropella a 

los viajeros 
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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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Caridad Gutiérrez 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 9, (ICLEP).-Sin otra 

opción ante el creciente 

rechazo popular, el lunes 

bajo fuertes presiones el 

gobierno municipal decidió 

repartir la reparación de las 

calles de San Pedro de Ma-

yabón entre empresas que 

tienen asentamiento en el 

territorio. 

   Luego de meses de in-

transibilidad por las calles 

de San Pedro de Mayabón 

y ante la denuncia publi-

ca ,el 9 de noviembre el 

gobierno municipal se dijo 

incapaz de solucionar la 

pésima situación de estas 

calles, declarándose sin 

presupuesto; después  de 

una década si fondos  para 

la reparación y zanjeado de 

las vías, actualmente en 

critico estado. 

   El grueso de la responsa-

bilidad la asumirá la Empre-

sas General Gusev y la Uni-

dad Básica Empresarial La 

Forestal, entidades que con 

sus altos ingresos sufraga-

ran las obras. Otras, como 

la cooperativa Abel Santa-

maría se ocuparán de la 

periferia. 

   María Esther dijo: “La 

publicación llegó en un mo-

mento oportuno. La gente 

no podía salir de las casas”. 

   En la edición 137 de este 

medio está la noticia””.  

Sancionan a inspectores estatales en 
varios municipios matanceros 

Calles, San Pedro. Foto: ICLEP 

Cárdenas, Matanzas, no-

viembre 6, (ICLEP).-

Desmantelan trama de co-

rrupción que vinculaba a dos 

inspectores estatales y a va-

rios vendedores ambulantes, 

que valiéndose de documen-

tación falsa y bajo el amparo 

de estos funcionarios altera-

ban el precio a los produc-

tos, reveló la empleada del 

agromercado 13 de Marzo 

Magdalena Arencibia. 

   Los supervisores que este 6 

de noviembre fueron sancio-

nados pertenecían al cuerpo 

Dirección Integral de Super-

visión (DIS) en el territorio 

cardenense. El esquema de 

corrupción fue descubierto a 

raíz de una denuncia anóni-

ma en medio de una verifica-

ción provincial. También, se 

descubrieron violaciones de 

precios bajo la supervisión 

de estos funcionarios. 

   Arencibia manifestó: “Creo 

que la novela de la corrup-

ción de los inspectores esta-

tales está comenzando aho-

ra. Según se supo van a revi-

sar los otros lugares de la 

provincia”.    

   El suceso detectado en 

Cárdenas ha disparados las 

alarmas en el resto de los 

municipios. Días después, 

tres inspectores en Jaguey 

Grande, dos en Matanzas y 

uno en Colón fueron sancio-

nados por similares motivos. 

Racel Aguilar 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 4, (ICLEP).-El páni-

co en la jefatura local ante 

el arribo inminente de una 

comitiva de fiscalizadores, 

atestó el miércoles de pláta-

nos y calabazas a las placitas 

del territorio en un día llu-

vioso, excusa presentada 

por el gobierno días atrás 

para justificar la penuria en 

los mercados estatales. 

   Para sorpresa de los pobla-

dores el 4 de noviembre, día 

con lluvia a intervalos, las 

placitas estatales amanecie-

ron con viandas. El asombro 

duró hasta que la gente dio 

con la causa del abasto. Una 

comitiva procedente de la 

Asociación Nacional de Agri-

cultores Pequeños (ANAP) 

provincial llegaría de un mo-

mento a otro. 

   Once días antes la radio-

emisora municipal había 

divulgado que la causa del 

desabastecimiento en los 

mercados del municipio era 

debido a la lluvia. Esta vez, 

para la inspección, l el clima 

no fue impedimento para 

acarrear viandas desde los 

campos. 

   Joaquín Castro afirmó: 

“Con estas cosas uno se de-

cepciona. No hablan claro. 

Aparecen las cosas, se reco-

ge la basura en las calles 

solo cuando esperan visita 

que siempre es anunciada”. 

   A pesar de la lluvia el pue-

blo acudió en masa, según 

dijo Serafín Contreras, a por 

la vianda de la visita.     

Abastecen placitas estatales en día lluvioso bajo amenaza de visita provincial 

Josefina Núñez 

Mercado, Cárdenas. Foto: ICLEP 

Placita arabense. Foto: ICLEP 

Dictan norma para frenar           
deterioro en calles después de la 

denuncia 
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Aún no se sabe que tiene la sabiduría 
popular que a lo que está pone el apo-
do que lleva. Ni más ni menos. En po-
ca frase cae el suceso. El poder pin-
chante de la letra que no sobra. Con el 
gobierno del municipio Los Arabos se 
combinan dos elementos. Uno, la olla 
de grillos en que han convertido las 
luchas internas de cinco damas al local 
de gobernación por conservar el po-
der. Una de ellas da una orden y viene 
la otra y la contradice. Es una lucha 
por la saya más grande. Las griterías 
son escuchadas desde la calle; el otro 
punto, la sede del gobierno está ubica-
da en la segunda planta de un edificio 
que comparte con el Banco de Crédito 
y Comercio (BANDEC). Desde hace 
algún tiempo no muy lejano ya los ara-
benses identifican a la sede del go-
bierno municipal como Los Altos de 
Magdalena. 
   A Jorge Añez el autor de la canción 
“Agáchate el sombrerito”, letra que 
hace referencia a los altos de Magda-
lena, nunca le pasó por la cabeza que 
su tema tuviera habilidades toponími-
cas; menos aún, poner nombre a la 
celebérrima sede del gobierno munici-
pal de Los Arabos; es más, quizás el 
hombre nunca supo de la existencia 
de Los Arabos. Pero así son las cosas, 
este es un lugar del planeta tierra y 
lleva nombre. Nombres con gritos his-
téricos que se escuchan desde cual-
quier rincón del pueblo. Dicen que 
todo comenzó por dos sacos de harina 
de trigo. De cuánto hay de cierto o 
leyenda solo ellas y Dios lo saben, hay 
veces que no bastan los testigos a pie 
de cañón. La panadería rota, la falta 
de agua, apagones, subida de precios 
de los pocos alimentos que aparecen, 
el azote de los decretos y prohibicio-
nes que han dejado sin helados y piz-
zas al pueblo, en fin, la empobrecida 
calidad de vida de los arabenses socia-
listas, puede que nuble los sentidos; y 
aquello que fue verde hoy parezca 
amarillo. No obstante, en el próximo 

párrafo se aclarará la contienda de los 
dos sacos de harina. Al menos, como 
este hecho ha llegado al pueblo.   
   Todo comenzó con el descalabro del 
CUC (peso convertible cubano), lo cual 
trajo el cierre de la Casa de Cambio 
(CADECA), solo que el local cerrado 
estaba ubicado en el corazón del pue-
blo, en el lugar más codiciado de la 
calle José Martí. Al principio nadie de-
cía nada. Todos los dirigentes se mira-
ban, pero de los suspiros nadie pasa-
ba. Aquí el pueblo no interviene, ni 
suspira. Continuaba el mutismo, pero 
la situación no dejaba de vagar por la 
estratosfera arabense. Hasta que a la 
presidenta del gobierno se le ocurrió 
trasladar la casa de los combatientes, 
casa amplia y confortable, para la anti-
gua CADECA. Parecía un zarpazo, juga-
da maestra, alto ajedrez, porque lleva-
ba visos de patriotismo: no será de 
nadie en particular –el pueblo con 
hambre no puede estar metido en es-
tos enredos de alta política–. “Le dare-
mos la CADECA a los combatientes”, 
dijo la presidenta Lisandra. ¿Quién 
puede rebatir esto? Ahora, la casa que 
dejaba la asociación de combatiente 
también era un manjar. Por aquí, por 
este camino, parece que le entró el 
agua al coco. “No estoy de acuerdo”, 
refutó la Intendente; alegando que 
proponía utilizar la antigua CADECA 
como dulcería. Dijo, había gente allí, 
que el pueblo estaba pasando necesi-
dades, que no había dulcería, etc. 
“Lisandra, por qué no le das dos sacos 
de harina todos los meses a un dulce-
ro particular y la gente no tiene que 
viajar a Colón para buscar dulces de 
calidad”, apuntó la Intendente. Luego 
de estas simples palabras se desató 
una guerra en Los Altos de Magdalena 
entre estas cinco damas, lo cual inclu-
ye a la primera secretaria del partido 
municipal, que se ha extendido a cual-
quier asunto por mínimo que sea.   
   Es loable señalar que antes de los 
dos sacos eran hermanitas la Inten-
dente y la presidenta del gobierno. 
Hay pueblo que piensa que detrás de 

la presidenta está la mano de la pri-
mera secretaria del partido, célebre en 
la zona por su afinidad con el sector 
inmobiliario. Ella, años atrás, en mixtu-
ra con la secretaria del partido que le 
antecedió, se había auto-otorgado una 
casa de dimensiones colosales, la anti-
gua sede de los Comité de Defensa de 
la Revolución (CDR). Casa amplia para 
una funcionaria que vive sola, donde 
bien pudo favorecerse a dos familias 
arabenses que hoy no tienen techo. En 
su momento, este auto-otorgamiento 
fue catalogado como “la casa más mal 
dada del mundo”. 
   Hoy, mientras el pueblo pasa ham-
bre y casi nada funciona en la comuni-
dad, Los Altos de Magdalena se ha 
convertido en un ring de boxeo. Las 
griterías no escapan. Todas se critican 
las decisiones de todas. Hay casos de 
nepotismo y favoritismos para allega-
dos de unas y otras. Según los vecinos 
de unas y otras el olor a pollo frito in-
vade los alrededores de sus hogares, 
plato en extensión en los iglú del po-
pulacho. María Magdalena, según al-
gunos pasajes bíblicos, pudo o no ser 
pecadora, pero nadie pone en dudas 
que guardó penitencia y se arrepintió. 
El pueblo de Los Arabos espera por un 
gobierno que lo saque del caos en que 
hoy se vive. La gente sale a la calle y 
no hay nada que comer para los niños 
que esperan en casa, solo se escuchan 
gritos desde el gobierno. Sin embargo, 
aún no se sabe que tiene la sabiduría 
popular que a lo que está pone el apo-
do que lleva. Los Altos de Magdalena, 
así llama el pueblo de Los Arabos a la 
sede del gobierno municipal.  

Sede del gobierno municipal. Foto: ICLEP 

Domingo Palenzuela 

Los altos de Magdalena 
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Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 16, (ICLEP).-Se in-

crementa por encima de 

tres veces  su precio la bolsa 

de café Hola en el mercado 

negro, debido a la persecu-

ción desatada por el go-

bierno y la policía contra las 

personas que lo traen de 

otras provincias. 

   Este lunes 16 de noviem-

bre lel estuche de café Hola 

de 115 gramos (g), producto 

que forma parte de la canas-

ta básica, se comercializaba 

en el territorio por más de 

50 pesos Moneda Nacional 

(MN). El café normado cues-

ta 4 pesos MN y se asigna a 

razón de una bolsa por con-

sumidor, por lo que apenas 

dura unos días. 

   El incremento superó en 

cuestión de días el valor his-

tórico del café Hola en el 

mercado informal, 15 pesos 

MN. La intercepción del ca-

mión de los merolicos por la 

policía local ha generado 

cautela entre las personas 

que acarrean café desde la 

capital del país. 

   Beatriz Mastrapa dijo: “Se 

puede perseguir el mercado 

negro cuando se es capaz  

de garantizar el producto en 

la red comercial. Está gente 

no tiene y no deja que otros 

se defiendan”.  

   La otra fuente de suminis-

tro del mercado informal, 

personas que lo traen de las 

provincias orientales, tam-

bién ha sido diezmada por 

los decomisos a lo largo de 

la carretera central.   

Eneida Verdecia 

Eugenio Coro Mélani Núñez 

Jovellanos, Matanzas, no-

viembre 6, (ICLEP).-

Veinticuatro horas continuas 

de apagón fueron suficien-

tes, para que el viernes un 

nutrido grupo de residentes 

en Carlos Rojas, al norte de 

Jovellanos, tomara las calles 

en señal de rechazo al go-

bierno, arrastrando a su pa-

so personas que hasta ese 

instante militaban en varias  

organizaciones de masas. 

   La espontaneidad de la 

protesta lanzó un claro men-

saje sobre la desesperación 

en que viven los cubanos. 

Los gritos de rechazo en el 

parque principal pusieron en 

máxima alerta a los gober-

nantes locales, quienes se 

presentaron con la policía.   

   Ania Zamora Carmenate y 

Sissi Abascal Zamora, miem-

bros de la organización Da-

mas de Blanco y del Partido 

por la Democracia Pedro 

Luis Boitel, secundaron la 

explosión social. En un he-

cho inusitado, junto a las 

Damas de Blanco estuvieron 

presente muchachos de la 

Unión de Jóvenes Comunis-

tas (UJC), que también pe-

dían el cese del apagón.  

   La policía logró dispersar la 

manifestación y arremetió 

contra Ania y Sissi. Ambas 

fueron multadas con 2 000 

pesos cubanos.  

   La corriente eléctrica fue 

restablecida de inmediato.         

Vecinos en la calle. Foto: ICLEP 

Apagón de más de 24 horas en el 
poblado Carlos Rojas lanza al     

pueblo a las calles 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 11, (ICLEP).-Con   

veinte  robos y sacrificios de 

ganado mayor cerró el ba-

lance del último trimestre el 

territorio arabense, después 

que este miércoles en horas 

de la noche se consumara el 

robo de once caballos y una 

yunta de bueyes en el po-

blado San Pedro de Maya-

bón. 

   Los atracos ocurridos el 11 

de noviembre, según afir-

maron fuentes adscritas al 

Registro Pecuario, muestra 

una clara tendencia que 

está diezmando la masa ga-

nadera del territorio. Agre-

gó un funcionario que mien-

tras no se encuentre una 

solución que apacigüe las 

necesidades de la población 

las vacas continuaran en 

decadencia.           

   Dos de los once caballos 

robados eran propiedad de 

Jorge Moreno Pérez, jefe de 

la policía en San Pedro, un 

indicador de la temeridad 

de los matarifes. Los anima-

les del oficial pastaban cerca 

de la línea férrea. 

   Se sospecha que este atra-

co guarde relación con otros 

ocurridos en la zona, como 

el asalto a la cooperativa 

Mario Muñoz en el batey 

Jacán, donde amenazaron 

con una pistola al guardia 

para robar cinco animales. 

Desaparecen  en una noche 11     
caballos y una yunta de bueyes en 

San Pedro de Mayabón 

Persecución del gobierno dispara el precio del café en el mercado negro 

Animal robado. Foto: ICLEP 

Bolsa de café Hola. Foto: ICLEP 
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Donde en ocasiones hay un fenó-

meno, que las autoridades se afanan 

en restar carácter sistémico, hay 

causa recurrente. Póngale el cuño. 

Solo es cuestión de tiempo que la 

verdad salga a flote. A raíz de las mo-

loteras de vida o muerte en las tien-

das por el pollo, donde los pleitos 

entre vecinos echaban por tierra una 

amistad de años, algunas personas 

se preguntaban: ¿hay tanta hambre 

para esto? Las fachadas de las tien-

das parecían campos de combates. 

Los que iban a por el pollo ya no se 

reconocían como vecinos, ahora 

eran enemigos. Estaban en bandos 

contrarios. Algún tipo de cosa extra-

ña estaba reinando por encima de lo 

del hambre, que desde hace décadas 

no ha dejado de tener categoría de 

hambre endémica; con el enganche 

de periodo especial, coyuntural y 

periodo exclusivo o supraespecial –el 

último de estos–. Y la verdad estaba 

cerca, salió a flote cuando pusieron 

la shopping por la libreta: el pollo 

secular. 

   A la mano de un diccionario aclara-

mos para nuestros lectores el con-

cepto de secular, no es que nos mo-

lesta las interrupciones en la calle 

para indagar sobre este u otro escri-

to del boletín, pero para el comuni-

cador ciudadano el tiempo en la calle 

es oro, sobre todo con la policía polí-

tica y sus secuaces pisándonos los 

talones. Secular: relativo al siglo, 

suceso que se repite cada siglo; por 

simple asociación, hecho que demo-

ra en repetirse. Justamente, esto es 

lo que ocurre con el pollo; pero no 

de modo lineal, lo que puede con-

fundir. El pollo lo traen a los pueblos 

casi todas las semanas. Por aquí no 

es el camino. La secularidad está en 

lo cuantitativo de los suministros. 

Será mejor dedicar solo un párrafo a 

explicar un fenómeno, que una vez 

más las autoridades intentaron ca-

muflar y la vida junto al reporteo 

callejero de Cocodrilo han puesto al 

descubierto. 

   El 28 de octubre, luego de tres me-

ses de iniciado el sistema shopping 

por la libreta, llegó pollo a Los Ara-

bos. Ese miércoles una bodega agra-

ciadas para el suministro fue La Ga-

viota. El gentío corría como hormigas 

locas, nerviosos, en zigzag, ya con el 

sabor a pollo en la boca, equivocan-

do direcciones, risueños con esa risa 

brillosa que trae el hambre. Hasta 

que llegó la decepción. El pollo era 

para los núcleos familiares compren-

didos entre 118 y el 157, en una tien-

da que pasa de 500 familias registra-

das como consumidores. Solo 39 

familias de La Gaviota fueron toca-

das por El Señor o por Díaz-Canel, 

después de 3 meses de espera. ¡Para 

llegar a 500!, otros piensan que aún 

para los próximos juegos olímpicos 

no alcanzaran pollo. En esto radica el 

carácter secular de las entregas de 

pollo, a pesar que se intente disfra-

zar con los suministros semanales. 

   Una vez más, el reporteo ciuda-

dano pone al descubierto la Cuba 

profunda. La que hiere de verdad y 

escapa a las generalidades y los 

grandes titulares. La Cuba del barrio. 

Como hemos puesto en claro, quizás 

en las zonas de combates frente a las 

tiendas influya más el desespero por 

alcanzar algo de las exiguas cantida-

des que suministra el gobierno que 

el hambre real que tiene la gente. Es 

un hambre psicológica fomentada 

por años de carencias. Esta era una 

de varias razones de aquellas molo-

teras a muerte, puesto al descubier-

to con el sistema de shopping por la 

libreta, el pollo secular.  

Dillan Calejo 

El pollo secular 

Colapso de la estructura interna del círcu-
lo infantil El Cochero Azul, debido a las 
intensas lluvias que este 9 de noviembre 
azotaron a la capital cubana, dejaron le-
sionados a tres niños y una asistente con 
distintos niveles de gravedad. 
   El suceso se veía venir, según dijeron 
residentes en la zona. 
El pésimo estado es-
tructural en una repa-
ración infinita hacía 
presagiar el desenlace 
trágico, como final-
mente ocurrió. 

Desplome de estructura en un 
círculo infantil de La Habana 
deja lesionados a tres niños y 

una asistente 

El Departamento de Policía de Tallahas-
see (TPD) concluyó una investigación de 
dos años llamada “Operación inocencia 
robada”, que resultó en el arresto de 178 
personas vinculadas con la trata de per-
sonas. La investigación había comenzado 
en noviembre de 2018 cuando imágenes 
en un sitio web mostraban a una niña. 

Tsunamis en el Ártico: La   
nueva y peligrosa amenaza del 

cambio climático 

Advierten los geólogos que en Barry Arm, 
estrecha brecha de costa en el sur de 
Alaska, se puede llegar a producir un des-
lizamiento de hielo y roca capaz de 
desatar un tsunami catastrófico para la 
región. Y ese sería solo uno de los posi-
bles efectos del cambio climático que 
amenazan a Alaska y otras regiones del 
Ártico. 
   Por ello desde finales de octubre dife-
rentes autoridades, científicos y activistas 
ambientales quieren llamar la atención 
sobre el peligro. 

Policía en Florida arresta a  
más de 170 personas vinculadas 

con la trata de personas 

Cocodrilo Callejero   Noviembre/2020   Año 6, edición quincenal # 139 Comentario 



  

 

Página 8 

Distribución gratuita 

 

Consejo de Redacción   

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

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

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

Periodistas: Manuel Linarez, Alfredo Castro, Joel Muñoz, Zenaida Guerra, David Águila, Caridad Gutiérrez, Josefina Núñez, Eugenio Coro, Domingo 

Palenzuela, Dillan Camejo, Mélani Núñez, Eneida Verdecia.  

Dirección ejecutiva en Cuba                                                                     Teléfono                                                                              

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

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

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

Dirección general en EE.UU. 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra 

Email del instituto: institutocubano@gmail.com        
Distribución gratuita 

 
 

  

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 
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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 


