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Jóvenes donan sangre para salvar la
Reducen exámenes en laboratorio
vida a una maestra sin mediar
clínico arabense por falta de
convocatoria oficial
especialistas
Ángel Luis Domínguez

Los Arabos, Matanzas, diciembre 11, (ICLEP).-Treinta
jóvenes donan sangre de
forma voluntaria para salvar
la vida a Yaima, profesora
residente en San Pedro de
Mayabón, ante la ausencia
de su grupo sanguíneo A+ en
el Banco Provincial de sangre
Minerva Duarte, sin ser convocados por ninguna estructura política ni organización
de masa, gesto que conmovió a la comunidad este viernes 11 de diciembre; cuando
a las 5:00 de la mañana desde la calle 1ra el grupo de
jóvenes abordó la guagua

Banco de sangre. Foto: ICLEP

que los trasladaría a la capital matancera para efectuar
la donación.
Yaima, maestra de biología, hospitalizada hace 15
días y reportada de gravedad en el Hospital Faustino
Pérez, sufrió una trombocitopenia o plaquetas bajas
con una cifra inferior a
150.000 ml; por tanto, su
estado requería tratamiento
específico con transfusiones
y recambio plasmático.
En la sala de donantes, el
momento anhelado por familiares y amigos se tradujo
en una imagen: Laritza, la
primera donante, joven de
22 años, sentada en su sillón
con el brazo extendido, conversando con la doctora que
procedía a la extracción, dijo: “Me siento privilegiada al
donar mi sangre para la profesora; ayer fue su cumpleaños y este es mi regalo”.

Sociales
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades CDC, EE.UU.
Medidas para evitar la propagación del
Covid-19 si está enfermo

Danay Puig

Los Arabos, Matanzas, diciembre 7, (ICLEP).-Se reduce en un 50 por ciento la
cantidad de exámenes diarios a realizar en el laboratorio del policlínico Juan
Gualberto Gómez, debido a
la falta de personal especializado, denunció este lunes
el padre de un niño enfermo Samuel Estrada.
El lunes 7 de diciembre,
día de la semana más concurrido en el laboratorio, la
mitad de los pacientes, alrededor de 26, no pudieron
cumplir con los test ordenados por el médico, resultado de la carencia de personal. Una empleada anunció
desde la puerta que a partir
de esa jornada el laboratorio trabajaría a mitad de
capacidad.
Agregó la especialista que
de los seis técnicos que laboran en la institución solo

Laboratorio. Foto: ICLEP

había activos tres. Dos estaban enfermos con dengue y
un tercero no se encontraba trabajando debido a que
en cualquier momento partiría a cumplir misión.
Estrada alegó: “Mi hijo se
siente mal. No sabemos lo
que tiene. Tendré que alquilar un carro para llevarlo
a Colón. Todavía dicen que
la medicina es gratuita”.
Sonia Matías dijo que,
además del reajuste, ciertas
cantidades se reservan para
personas llegadas desde las
zonas rurales; pero que son
empleadas para hacer favores a amistades y familiares.

De nuestros lectores
Unión de Reyes

Carmela Torres: “Estuvo muy acertado el trabajo que hicieron sobre
el municipio. No solo lo leí, sino que
lo llevé a mi centro de trabajo. Por
supuesto, a escondidas del jefe.
Continuación:
Ojalá salieran más cosas de Unión
Sepárese del resto de las personas de su hogar; a esto se de Reyes. Aquí hay problemas”.
denomina aislamiento en el hogar
Martí
Permanezca lejos de otras personas: tanto como sea posi- Sofía Valdez: ”Es una lástima no
tener un Cocodrilo diario. No solo
ble, permanezca lejos de los demás. Si
informa y educa también entretiees posible, debe permanecer en una
ne. Los artículos y comentarios son
"habitación para enfermos" y alejado de
de impacto, de la realidad que hoy
las demás personas de su hogar. Use
viven los cubanos. Que Dios dé larga vida a Cocodrilo Callejero”.
otro baño, siempre que sea posible.
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Pérdidas cuantiosas por falta de
coordinación entre industria y
agricultura

Bárbaro Roque

Los Arabos, Matanzas, diciembre 12, (ICLEP).-Un tren
con 40 carros cargados de
caña fue desechado para
producir azúcar este sábado,
consecuencia de la falta de
coordinación entre la industria y la agricultura, luego 12
días de ser cosechada.
El 12 de diciembre no quedó más recurso que botar el
guarapo fermentado de 40
carros jaulas cargados de
caña, después de 12 días
esperando en el patio de la
fábrica por ser procesados.
Solo pudo ser utilizado el
bagazo en la casa de calderas como combustible.
Desde el 1ero. de diciem-

Carros con caña. Foto: ICLEP

bre inició el corte preliminar
de caña. Esta primera cosecha se concibe como preámbulo de la contienda azucarera y tiene como fin la prueba de puesta en marcha de
las máquinas del central Mario Muñoz. El guarapo obtenido deriva en una producción preliminar de azúcar
nada despreciable.
Mario Márquez señaló: “La
reparación no se había terminado y como había compromiso con una fecha se
tiraron de la guagua andando. No importa la economía,
sino la política”.
En la prueba de arranque
de la industria fueron
desechados 40 carros con 30
toneladas cada uno para un
total de 1 200 toneladas,
recursos que se pagará a la
agricultura sin respaldo productivo en merma del rendimiento industrial, lo cual
redundará en el salario de
los trabajadores.

Continúan los disturbios en la
puerta de acceso al hospital
de Colón

Julia Cancio

Colón, Matanzas, diciembre 11, (ICLEP).-Se incrementan los conflictos entre
guardias de seguridad y familiares de pacientes ingresados en el hospital de Colón, debido a medidas radicales en cuanto a la estancia de acompañantes en el
centro sanitario.
Resultado de medidas
radicales impuestas a raíz
del azote de la pandemia, el
11 de septiembre no cesaban los conflictos en la
puerta de acceso a las salas
de ingreso del hospital colombino. Las tradicionales
visitas fueron eliminadas.
Solo se permite una hora

Reja del hospital. Foto: ICLEP

para cambio de acompañantes.
Personas que residen en
municipios distante, que
deben enfrentar carencias
de transporte, no pueden
llegar un minuto tarde. Una
vez dentro del hospital los
acompañantes no pueden
entrar ni salir, incluso con
posesión de tarjetas de pases, para abastecerse de
insumos con los cuales no
cuenta la cafetería interna.
Claudia Casado manifestó:
“Este país siempre va a los
extremos. Es en blanco o
negro. No tienen como garantizar lo mínimo preciso
dentro del hospital y no te
dejan salir”.
Luego de intervenciones
quirúrgicas, por recomendaciones médicas, los familiares no pueden garantizar
jugos naturales fríos que
solo son vendidos en las
afueras del hospital por trabajadores cuentapropistas.

CONOZCA SUS DERECHOS
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, despacho 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 formalidades legales.
Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento
penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
Alpízar Rivero.
alpízarlaw @ Gmail.com
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nes; pero la libertad es personal. Para mantener esta dis¿Es un reto a nuestro Sistema y libertad
esta difícil campaña electoral?
cusión lejos de debates filosóficos esotéricos sobre liberPor: José Azel

Estados Unidos se fundó bajo la premisa de que la libertad
es un valor universal.
Thomas Jefferson, en la Declaración de Independencia,
fue inequívoco: “Consideramos como verdades evidentes
que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad”.
Pero, ¿es ciertamente la libertad ansiada universalmente
por todos los pueblos, en todas partes, todo el tiempo?
Históricamente no puede afirmarse que la libertad es un
valor universal. El profesor Jeff Rufus Fears, enseñando
Historia de la Libertad, destaca que la gran civilización
egipcia que construyó las pirámides no tenía en su vocabulario ni siquiera una palabra para la libertad. China y Mesopotamia nunca desarrollaron una idea clara sobre la libertad; y en China las enseñanzas de Confucio eran sobre orden, no sobre libertad.
En situaciones tensas muchos pueblos han optado por
restringir sus libertades políticas e individuales para proteger su nación de ataques extranjeros. La Ley Patriota de
EEUU, que redujo libertades individuales expandiendo los
poderes del gobierno, fue establecida por el Congreso tras
los ataques del 11 de Septiembre. La Ley Patriota es un
ejemplo contemporáneo de una decisión nacional de disminuir libertades.
Sin embargo, prácticamente todos los presidentes estadounidenses han articulado políticas exteriores de EEUU
sobre la premisa de que la libertad es un valor universalmente deseado, y hemos luchado varias guerras para defender los principios de libertad universal.
Pero, ¿qué sucede cuando personas en otras naciones no
valoran la libertad igual que nosotros? ¿Debemos obligarlos a ser libres?
La libertad se define más sencillamente como la capacidad de actuar sin restricciones. Libertad (“Freedom”) se
relaciona, pero no es idéntica, al concepto de la libertad
(Liberty). Desafortunadamente, en español solo contamos
con la palabra libertad para ambos conceptos.
Ser libre es decidir por uno mismo; tener libertad es ser
liberado de algo. Tener libertad se asocia con institucio-

tad, estoy comentando aquí sobre libertad en el contexto
sociopolítico.
Para enmarcar mejor la pregunta de si libertad es un valor universal, tomemos del profesor Fears su separación de
libertad en tres componentes: libertad nacional, política e
individual.
Libertad nacional es la libertad de una nación para ser
independiente de dominio o control extranjero. Libertad
política es la libertad de elegir nuestros gobernantes, el
derecho a decir qué queremos en el discurso político, y
proporcionarnos las leyes bajo las cuales seremos gobernados. La libertad individual es la libertad de vivir como
deseemos mientras no dañemos a nadie.
Esas libertades no necesariamente aparecen juntas. Por
ejemplo, Corea del Norte o Cuba puede decirse que tienen
libertad nacional, pero no libertad política ni individual. El
imperio romano sentía gran orgullo por sus libertades individuales, pero carecía de libertad nacional o política porque todas sus naciones componentes eran regidas por Roma.
En Estados Unidos hemos logrado un balance destacado
de integración de libertad nacional, política e individual.
Pero eso no implica que cada nación desee nuestras libertades. Nuestros acuerdos de libertad son enormemente
beneficiosos, y los considero el mejor arreglo social logrado nunca.
Tal vez, luego de ser testigos de esta difícil campaña presidencial electoral que culminó el martes pensemos que
nuestro sistema nos ha fallado y nuestra libertad peligra.
Todo lo contrario, ésta reñida campaña nos ha servido
para definir y delinear nuestras diferentes visiones del futuro del país, pero nuestra idea nacional de la libertad
nunca se ha puesto en duda.
Pero otras sociedades pueden necesitar encontrar vías
de organizar sus naciones en maneras que reflejen mejor
sus propias tradiciones y cultura. A pesar de nuestras buenas intenciones, si la libertad no es un valor universal, debemos aceptar a regañadientes la libertad de otros pueblos para definir sus identidades.
La libertad puede no ser un valor universal, pero es uno
perdurable.
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En la primavera del 2019 visité Riga, Latvia, donde en Calle Adolfo Hitler.
1818 el principal bulevar se llamaba Calle Alexander, en

Después, cuando los soviéticos ocuparon el país, la lla-

honor al Zar ruso Alejandro. Cuando Latvia obtuvo su inde- maron Calle Lenin. Pero cuando Latvia recuperó su independencia en 1923, el bulevar fue renombrado Calle Liber- pendencia en 1990, el famoso bulevar, de nuevo, fue Calle
tad. Ese provocativo nombre no convino a los ocupantes Libertad. ¡Que siempre se mantenga libre!
nazis, que durante la Segunda Guerra Mundial la llamaron Correo: Joeazel@me.com.

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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San Isidro es más que un barrio
Domingo Palenzuela

do” por sus manejos mafiosos al fren-

Esta vez la algarabía desatada por el te de la fábrica de dulce. El individuo
régimen cubano entorno a los sucesos roba a campesinos que entregan pro-

de San Isidro no ha sido desmedida. Se ducciones; trafica con el aceite que
justifica. El miedo salta de la mirada debe llevar la pasta de tomate, por lo
de los funcionarios obligados a dar la que el producto que se vende al puecara. Algunos se presentan frente a blo es de pésima calidad; hace casa a
cámaras sin rasurarse en la mañana. la amante con los recursos del estado,

Luis Manuel Otero Alcántara. Foto: Internet

Hay pánico en los pasillos del Consejo los situados en el lugar para reparar apretar. Hoy, fue la cultura; mañana

de Estado. El trono se ha visto amena- varios objetos de obra; bota a la zanja será las tiendas que venden en MLC
zado. Lo sucedido en San Isidro solo ha los desechos industriales que deben (Moneda Libremente Convertible). Un
destapado la puerta del enorme agu- llevarse a otros municipios para ser claro ejemplo de apartheid: si no tiejero negro en que se encuentra la isla. procesados, embolsillándose los recur- nes dólares la supuesta cubanía de no
Hay descontento generalizado. San sos destinados para este fin y de paso haber marchado hacia el norte en busIsidro es la varita que ha sacado a luz contaminando el medio ambiente. En ca de ellos hoy no alcanza ni para co-

la pudrición que se esconde bajo al- este entramado de corrupción están mer; menos aún, para mantener intacfombra desde hace década. La gente implicada las autoridades locales. Ca- ta la dignidad. Pero para eso existen
está ávida de cambios. Al primer to- da vez que viene una visita al pueblo los decretos: para mantener al grueso
que de corneta hubo calle. A la facha- llenan el maletero de latas de dulce. del país como elefantes mirando desda del ministerio de cultura acudió Campesinos afectados han enviado de las vidrieras.
Juan y Pedro. Fue espontáneo. Salió cartas al Consejo de Estado al Presi-

Cuando San Isidro partió del corazón

del corazón del pueblo. El gobierno dente de la República y no pasa nada. de Alcántara y sus seguideros tomó
cubano no regala nada. Esta vez la bu- Que más combustible se puede nece- ruta con media Cuba acuestas. Sin
lla respondía a miedo real. San Isidro sitar para otro San Isidro.
fue más que un barrio de La Habana
Vieja.

proponérselo ha generado un antes y

Lo que pasó en La Habana Vieja cayó después. El alma de mucha gente desdesde las alturas como gracia divina. contenta se ha convertido de manera

Cada pueblo cubano tiene su San La gente no solo lo estaba esperando, involuntaria en cazadora de chispas.
Isidro, reflejo del descontento acumu- sino que continúa esperando. Que Esto fue lo que sucedió frente al minislado. En el caso del municipio Los Ara- nadie dude que este es solo el primero terio de cultura. Vendrán las acciones
bos cada día la gente expone pública- de muchos eventos de esta naturale- y reflexiones, pero que nadie imagine
mente los males que aquejan al terri- za. Basta otro chispazo para que brote otra cosa: el pueblo cubano de hoy
torio. El descontento crece en la mis- el descontento. El país está agotado nunca volverá a ser el pueblo de antes
ma medida que es galopante la co- en un mar inagotable de decretos dia- del 27 de noviembre. Esa es la deuda
rrupción y el acomodo de los dirigen- rios. Hay más decretos que viandas en de los humildes, de aquellos que no
tes en beneficio propio, a espalda de la mesa de los cubanos. Una política gozan de los privilegios del poder, con
las necesidades reales que hoy sufren estúpida, cuando lo correcto sería mo- Luis Manuel Otero Alcántara: ha semlos arabenses. Un director de empresa verse en zona de equilibrio: una vian- brado un San Isidro en cada pueblo
conocido como “El capo del encurti- da por decreto, en lugar de apretar y cubano.
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Comentario
El tallullo en jefe
Dillan Calejo

A raíz del fenómeno San Isidro una
inquietud tiene en ascua a los cubanos: el pullover con que el Presidente de la República se presentó en el
parque Trillo para orquestar la Tángana era prestado o era de él. Estaba
tan ajustado al cuerpo que el dignatario parecía un tallullo envuelto en
la bandera. Todo indica que la falta
de tino y gusto en el vestir es consecuencia del sofocón propinado por
los muchachos de Alcántara, que
dejaron al jefe de la manada sin
tiempo para mirarse en el espejo.
Nunca se vio a presidente alguno tan
ridículamente vestido. Aquello simulaba, a juzgar por el look del altísimo,
función ambulante del guiñol en el
parque Trillo; donde el títere de la
bandera interpretaba al tallullo en
jefe.
Salvando el primer, y mal momento, acarreado por la imagen presidencial de patriotismo barato entraremos en demás consideraciones del
triste episodio del 28 de noviembre,
la Tángana después del huracán. Carecen de sentido los intentos de parecer juvenil cayendo en el mismo
supuesto delito por el cual se acusa a
Otero Alcántara. Si se es radical con
algo, se es para todos los puntos cardinales. Las interpretaciones son exclusividad del Todo Poderoso; y ese
día Dios no estaba en el parque Trillo. Si el artículo 203 sobre el uso de
los símbolos patrios deja margen a
las interpretaciones no corresponde
a hombre alguno juzgar sobre lo que
está bien o mal. No hay para nadie.
Sencillamente, somos imperfectos
para censurar a nuestros semejantes. No hay nadie por encima de esta
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verdad. No hay humano para decir
donde se encuentra la verdad, menos aún, un presidente no elegido
por su pueblo.
El otro elemento que salta a la vista del menos mirón radica en la capacidad de estos gobernantes para
saberse por encima de la ley. Ante la
ley todos los hombres son del mismo
tamaño. No hay presidente ni general que esté por encima de la ley,
excepto en Cuba. El Presidente de la
República arengó a sus huestes con
el nasobuco por los calcañales y sin
guardar la distancia física de metro y
medio, como estipulan los decretos
promulgados por ellos mismos. Viene la pregunta: ¿quién dice al presidente que le corresponde una multa? Por lo visto, a pesar del socialismo, no todos somos iguales. Hay
unos más iguales que otros, como
sentenciaba el británico George Orwell en su novela Rebelión en la
granja.
Lo sucedido el 28 de noviembre en
el parque Trillo, la Tángana, respuesta del plantón de San Isidro, nada
tiene de espontáneo. Hasta los gatos
lo saben. Eso sí, una vez más ha
desatado una avalancha de memes
exclusividad de la casa presidencial,
toda marca registrada, Canel. Es que
San Isidro ha sacado lo más autóctono de cada uno de nosotros. Aún
hay personas en la isla que con todo
el París del mundo no atinan en la
vestimenta; y apuran el patriotismo
en el bolsillo del pantalón. De esto
versa la doctrina del Destino Manifiesto para la isla: de Presidente
apretado o de Tallullo en jefe. Usted
elige. Solo que el dedo nunca será el
suyo. A fin de cuentas, el pullover del
presidente era prestado.

Nacionales

La compañía artística
infantil La Colmenita deja sin
escuela a niños de enseñanza
media

Permanecían sin reubicar 257 alumnos de
la secundaria Carlos J. Finlay y una treintena de profesores este 20 de noviembre,
después que la escuela fuera entregada a
La Colmenita, grupo patrocinado por el
Consejo de Estado.
El viernes prevalecía la incertidumbre
en los padres que tienen a niños matriculados en la escuela secundaria básica Carlos
J. Finlay, luego que
este local fuera asignado a La Colmenita.

Internacionales

Empieza en Reino Unido
vacunación contra La
Covid-19

El Reino Unido empezó este martes a vacunar a su población contra la COVID19, la primera campaña de ese tipo en un
país occidental, mientras que Europa, en
plena segunda oleada, ya superó los 20
000 de contagios.
En Inglaterra el momento, anhelado e
histórico, se tradujo en una imagen: Margaret Keenan, una anciana de 90 años,
sentada en un sillón con el brazo extendido, conversando tranquilamente con una
enfermera en un hospital de Coventry.
“Me siento privilegiada”, dijo Keenan.

Lloyd Austinse convertirá así
en el primer afroamericano en
liderar el mayor Ejército del
mundo
Lloyd Austin, quien guio a las tropas estadounidenses en su incursión en Bagdad
en 2003, fue seleccionado por el presidente electo Joe Biden para convertirse
en el primer secretario de Defensa afroamericano, informaron varios medios
locales. Estadounidenses.
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Gobierno topa precios a productos
particulares y sube precio a los
que vende
Tamara Abreu

Los Arabos, Matanzas, diciembre 9, (ICLEP).-Severas
críticas fueron emitidas por
la población en contra de la
política hipócrita del gobierno, después que este
miércoles en las placitas
estatales se vendiera carbón vegetal de segunda
más caro que el carbón de
primera vendido por particulares.
En la mañana del 9 de
diciembre el descontento
popular se disparó en el
territorio arabense, resulta-

Placita estatal. Foto: ICLEP

do de alto precio de cada
saco de carbón vendido por
el gobierno. Según se supo
un producto con talla muy
inferior al vendido por los
particulares.
Laura Gómez, ama de
casa, manifestó: “Para
quien no tiene censo de gas
y tampoco resistencia eléctrica el carbón es fundamental”.
Pascual
Torres
dijo:
“Compre un saco y me engañaron. El carbón viene en
trozos pequeños. Parece
barredura”.
Los carboneros particulares comercializan el saco
de cuatro latas por valor de
50 pesos Moneda Nacional
(MN). El ofertado en las
placitas del gobierno tiene
tres latas y media y cuesta
72 pesos MN.

Pobre gestión del gobierno deja sin
café cinco días a consumidores de
una bodega

Gina Hernández

Los Arabos, Matanzas, diciembre 8, (ICLEP).-Después
de 5 días de terminada la
distribución de café en el
pueblo, la bodega La Gaviota
todavía permanecía este
martes sin el producto debido a la pobre gestión del
gobierno municipal, que no
pudo contratar un coche
tirado por caballos que asumiera el pésimo estado del
camino.
Los comentarios de rechazo a la caótica gestión del
gobierno en cuanto a las necesidades de la comunidad
se pusieron de manifiesto el
8 de diciembre frente a la
bodega La Gaviota, cuando
un grupo de ancianos adictos al café, y tradicionales
defensores de la revolución,
atacaron sin miramientos al
sistema socialista.

La Gaviota. Foto: ICLEP

Edelmiro Rodríguez sentenció: “Nos humillan. Cuando el resto del pueblo tiene
café nosotros estamos con la
boca abierta. Esto no tiene
nada que ver con el bloqueo
imperialista. Esta bueno ya
de cuentos”.
El café es un producto muy
demandado por las personas
de la tercera edad, que han
sufrido de severa escasez
debido a la cruzada del gobierno para limitar las fuentes de suministro al mercado
negro arabense.

Inauguran tienda que venderá artículos en dólares bajo fuerte rechazo popular
Josefina Núñez

Los Arabos, Matanzas, diciembre 9, (ICLEP).-Apertura
de la tienda en moneda libremente convertible generó fuerte rechazo en la comunidad. Este miércoles
abrió al público el complejo
comercial que ofertará productos de primera necesidad solo en dólares.
El 9 de diciembre sin reparar en el descontento popu-

lar fue inaugurada la tienda
con una amplia gama de
productos de perfumería ,
comestibles y electrodomésticos. El inicio de las ventas
viene siendo criticado por la
población desde que fueron
llegando los primeros artículos. Para abrir estás tiendas
no se tuvo en cuenta que el
municipio no cuenta con un
alto porcentaje de emigrados y los elevados índices de
pobreza de las familias.

La polémica ha llegado a
tal punto que las autoridades tuvieron que extremar
las medidas de seguridad
alrededor de la tienda, sito

Tienda arabense. Foto: ICLEP

en la calle José Martí entre
5ta. y Clemente Zenea, después de varios intentos por
lanzar piedras a los cristales
en horario nocturno.
Ismael Casaña declaró:
“Las antiguas shopping están desapareciendo; el gobierno se burló de los cubanos cuando aseguró que lo
recaudado en estas tiendas
sería para comprar productos para las otras, que no
son para los privilegiados”.
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Detienen servicios estomatológicos
por carencia de medios de
protección
Mélani Núñez

Los Arabos, Matanzas, diciembre 7, (ICLEP).- Continúa sin funcionar desde hace una semana la clínica
estomatológica Juan Gualberto Gómez, debido a la
inexistencia de guantes para
atender a pacientes y manipular instrumental sanitario.
Después de una semana
de inactividad, este lunes 7
de septiembre una vez más
fueron pospuestos los turnos médicos tanto para empastes como para la extracción de muelas y cordales.
Los pacientes exigían la presencia de algún directivo de
Salud Pública para aclarar la
situación.
Pacientes con dolencias
urgentes que acudieron con
guantes comprados en el
mercado negro tampoco
pudieron atenderse. Según

una funcionaria está prohibido el uso de material
ajeno a los suministros oficiales. La situación derivó en
severas críticas al gobierno.
Bertha Cosa alegó: “Es la
falta de guantes. Rotura del
compresor o falta de agua
por rotura de la bomba.
Siempre hay un problema y
la gente está sufriendo”.
Unise Bertrán dijo ser testigo de la apatía de los funcionarios que se justifican
con la falta de suministros
para no hacer gestiones.

Clínica arabense. Foto: ICLEP

Falsa alarma en una tienda después
que un carro del gobierno cargara
con el suministro
Eugenio Coro

Los Arabos, Matanzas, diciembre 12, (ICLEP).-Todavía
con el gentío corriendo hacia la shopping de los edificios por el rumor del arribo
de pollo, detergente y aceite, el sábado un carro del
gobierno cargó con el suministro bajo la excusa de
abastecer zonas rurales desprotegidas.
El 12 de diciembre ninguno de los presentes en la
Tienda Recaudadora de Divisas (TRD) de los edificios
creyó que el acaparamiento
del gobierno tenía algo que
ver con la protección a los
asentamientos rurales. Ante
la presencia de los vecinos
pasaron la mercancía directa
del camión hacia el maletero
y asiento trasero del carro
del gobierno.
Yoandri, joven instructor

Trasiego entre carros. Foto: ICLEP

de arte, aseguró: “Son unos
delincuentes. Viven por encima del pueblo que está
pasando hambre. Muchas
familias en Cuba viven con el
pan de la cuota. La canasta
básica apenas alcanza para
diez días. Nadie duda que la
mitad del suministro se lo
lleven a los guajiros, pero la
otra mitad es para ellos y su
séquito de amistades”.
Madeliane Pupo, militante
de la juventud comunista,
dijo que estuvo muy mal lo
que hicieron a la vista de
todos en los edificios.

Culmina la cosecha de arroz en Los Arabos con balance negativo
Eneida Verdecia

Los Arabos, Matanzas, diciembre 11, (ICLEP).-Dejan
perder en zonas aledañas a
la cooperativa Chilena cientos de toneladas de arroz
que fueron cortadas y no
trilladas, debido a la falta de
cosechadoras en el territorio, según datos aportados
el viernes por el campesino
Jesús Orosco.
Se supo el viernes 11 de

diciembre que cientos de
toneladas de arroz fueron
abandonadas en tierras de
campesinos asociados a la
Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPEC)
Chilena, ubicada a 10 kilómetros de la cabecera municipal, por falta de equipos.
La contienda arrocera fue
azotada desde el inicio por
la ausencia del paquete y
condiciones climáticas adversas. Bajo estas condicio-

nes cientos de toneladas
fueron abandonadas en el
campo, consecuencia de las
escasas cosechadoras con
que cuenta la empresa Arroz
Popular.

Pilas en el campo. Foto: ICLEP

Orestes Masjoan afirmó:
“Nos mandaron a cortar el
arroz porque venía la combinada y nunca llegó. Dicen
que se rompió”.
Luis Camejo dijo que fue
un error asociarse a una
cooperativa del gobierno.
En el balance final de la
contienda arrocera se supo
que el 40 por ciento de los
campesinos asociados a la
cooperativa Chilena tuvieron pérdida total.
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita
Acércate a Cocodrilo Callejero
Si tienes una historia que contar
O un hecho novedoso que sea meritorio difundir
Acércate a Cocodrilo Callejero
En Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y
Calle 6ta., San Pedro de Mayabón, Los Arabos,
Matanzas

Esperamos por ti, porque tú, cubano de a pie,

sin dudas eres la noticia

CPIC
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
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