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Norma Puerto 

Colón, Matanzas, diciembre 

21, (ICLEP).-Crecen los cú-

mulos de excrementos y 

charcos de orina humana en 

todas las paredes exteriores 

del templo católico colom-

bino, donde ayer domingo 

era difícil la estancia en el 

interior del recinto, queja 

que nunca ha sido atendida 

por el gobierno municipal. 

   El irrespeto a la casa de 

Dios llegó a su clímax este 20 

de diciembre, después que 

la inmundicia en los alrede-

dores del templo pareció 

haberse duplicado la noche 

anterior a misa. Desde hace 

años tanto sacerdotes como 

feligreses han exigido al go-

bierno alguna solución para 

poner fin a los ataques. Los 

reclamos a las autoridades 

siempre han sido desoídos. 

   Teodora Macías declaró: 

“Hay que ser devota de ver-

dad para asistir a culto los 

domingos. No hay quien esté 

dentro, el hedor te mata. El 

incremento de las heces a su 

vez ha incrementado las nu-

bes de moscas que penetran 

a misa”. 

   Mercedes Esteve dijo sen-

tirse amenazada por alguna 

enfermedad transmitida por 

moscas. “Solo el amor a Dios 

me mantiene asistiendo”. 

  La jerarquía católica territo-

rial ha propuesto como solu-

ción la devolución de los te-

rrenos aledaños al templo, 

usurpado por el gobierno. La 

idea radica en cercar los al-

rededores de la iglesia.        

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 21, (ICLEP).-”¿A 

quién boto?”, fueron las 

palabras de un presidente 

de cooperativa agraria este 

lunes en Los Arabos, luego 

del anuncio del gobierno 

cubano del incremento sa-

larial bajo exigencias de 

rentabilidad y sin recursos 

para hacer producir la tie-

rra. 

   El 21 de diciembre el pre-

sidente de una cooperativa 

del territorio, quien pidió 

no ser identificado, dijo no 

tener modo de pagar a los 

trabajadores mensualmen-

te 200 000 pesos Moneda 

Nacional (MN), consecuen-

cia del ajuste económico 

que propone el gobierno. 

Agregó que sin fertilizantes, 

herbicidas y petróleo poco 

se puede hacer. 

   Según dijo otro tema can-

dente es obtener créditos 

en el banco. Es premisa de 

la institución financiera pa-

ra entregar créditos el res-

paldo productivo, de lo cual 

adolecen muchas cooperati-

vas. “Para que se tenga 

idea, hay proyectos que no 

han prosperado por falta de 

créditos. Nadie presta dine-

ro a quien no puede pagar”, 

señaló el presidente. 

   Los vaticinios suponen 

que, en las actuales condi-

ciones de caos productivo 

por falta de paquete tecno-

lógico, las cooperativas de 

la zona tendrán que despe-

dir un tercio de los emplea-

dos para ser rentables.  

Contra la pared cooperativas  
agropecuarias cubanas por ajuste 

económico 

Agromercado vacío. Foto: ICLEP 

Iglesia Católica. Foto: ICLEP  

María Mercedes Días 

Continúa profanación del templo 
católico en Colón bajo la pasividad 

del gobierno 

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Continuación: 
Sepárese del resto de las personas de su hogar; a esto se 
denomina aislamiento en el hogar 
Permanezca lejos de otras personas: tanto como sea posi-
ble, permanezca lejos de los demás. Si 
es posible, debe permanecer en una 
"habitación para enfermos" y alejado de 
las demás personas de su hogar. Use 
otro baño, siempre que sea posible. 

 Sociales De nuestros lectores 
Los Arabos 

Yudi y Rosniel: “Hablaré por los 
dos, mi esposo es algo penoso. Cla-
ro que Cocodrilo es un medio co-
munitario. La fecha de uno de nues-
tros aniversarios de matrimonio se 
publicó aquí. Mostramos la publica-
ción a todos.  Fue algo maravilloso”. 
                      Colón 
Yumaiddy Mendoza: ”Me conside-
ro en deuda eterna con Cocodrilo 
Callejero. Una foto de mis quince se 
publicó en sus páginas. Una mucha-
cha nunca olvida eso. Es uno de los 
momentos sublime de una jovenci-
ta. Besos para Cocodrilo”. 
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Julia Cancio 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 14, (ICLEP).-Una 

banda de desconocidos que 

trafica con tubos de luz fría y 

bombillos ahorradores roba-

dos, dejó a oscuras el lunes a 

más de dos docenas de por-

tales arabenses sin haber 

apagón. 

   La diversificación de la de-

lincuencia en cuanto a cam-

pos a cubrir se puso de ma-

nifiesto el 14 de diciembre, 

luego que un nuevo grupo 

de desconocidos decidió no 

entrar a los hogares y operar 

desde los portales. La agudi-

zación de la crisis económica 

ha traído como resultado 

que cualquier cosa sea útil 

para ser comercializado en el 

mercado negro.  

   Estimula este nuevo ren-

glón de fechorías la carencia 

desde hace más de un año 

de luminarias en la red de 

tiendas estatales. El precio 

de un tubo de luz fría en el 

mercado informal se ha dis-

parado, lo cual hace rentable 

este tipo de actividad delicti-

va. 

   Isidoro Suárez manifestó: 

“Al médico que vive frente a 

mi casa le robaron dos tubos 

de luz fría, a un hombre que 

a veces vienen a buscarlo de 

madrugada. A Micaela y a 

otros nueve vecinos también 

los rompieron. El barrio se 

quedó en apagón, y la calle 

llena de huecos”. 

   Horas más tarde, la esposa 

del médico indagaba en la 

calle por quién vendía tubos 

de luz fría. Los vecinos supo-

nen que la señora del galeno 

comprará en el mercado ne-

gro el mismo que le robaron.  

Pedro Betancourt, Matan-

zas, diciembre 14, (ICLEP).-

Relajan protocolos de segu-

ridad en el policlínico Cesa-

rio Sánchez, en momentos 

cuando se expande por la 

región matancera La Covid-

19, informó en la mañana 

del lunes, la residente en 

Pedro Betancourt Paulina 

Izquierdo. 

   Opinan pacientes, espec-

tadores del asunto, en la 

institución ubicada en calle 

J. Domínguez y Barreto, que 

es inconcebible que en el 

punto de entrada al centro 

existe un gran flujo de per-

sonas, en horario de la ma-

ñana y al mediodía, formán-

dose en ocasiones aglome-

raciones, donde es posible 

observar niños sin nasobu-

cos y otros individuos usán-

dolo de forma incorrecta. 

   Paulina declaró: “A este  

centro viene gente del ba-

tey Manolito, Güira, Bolon-

drón, Navajas, Pedro Soco-

rro y otros campos. Entran 

como perro por su casa, sin 

nasobuco, y nadie les dice 

nada. Era una campaña al 

principio, hoy no existe”. 

   Tula, apodo de una auxi-

liar de limpieza, dijo: 

“Cuando ponen hipoclorito 

y los pasos podálicos nadie 

los usa. Los primeros en 

violar esto son los médicos 

y las enfermeras. Es un ir y 

venir a los quioscos que 

están cerca del policlínico 

para merendar”. 

   Otro elemento ausente el 

14 de diciembre era la toma 

de temperatura a la entrada 

de la institución, dijo la ciu-

dadana Yanisel Hernández. 

Abandonan en policlínico          
protocolos de seguridad contra La 

Covid 

Policlínico. Foto: ICLEP Portal violentado. Foto: ICLEP  

Danaisi Quintero 

 Banda roba bombillo en medio de 
escasez de estos en tiendas estatales 
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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                                                                            

CONOSCA SU DERECHO 



  

 

Página 4 

Cocodrilo Callejero   Diciembre/2020   Año 6, edición quincenal # 141 La Voz Libre 

Nuestra fuerte identidad nacional permite 
abrazar a inmigrantes y a los nacidos en 
EE,UU. | Opinión 
Por: José Azel 

Democracia y mercados libres constituyen el entorno so-

ciopolítico que nos permite transformar nuestras aspira-

ciones en logros. Y, para la mayoría, Estados Unidos es el 

lugar que personifica ambas cosas, democracia y mercados 

libres. Consecuentemente, Estados Unidos ha devenido 

una arquetípica “nación de inmigrantes”. 

   Entre 1820 y 1914, Estados Unidos experimentó la mayor 

inmigración en la historia mundial, cuando más de 30 mi-

llones de personas arribaron a nuestras costas. Hoy, la po-

blación de EEUU incluye casi 50 millones de personas naci-

das afuera, de más de 140 países. Estados Unidos es el 

primer lugar como destino de migración, con el 19% de la 

inmigración mundial total. 

   Sin embargo, como explica la profesora Amy Chua en su 

último libro “Tribus Políticas”, Estados Unidos es una na-

ción que trasciende la etnicidad y ha logrado extraordina-

rio éxito asimilando personas de diversos orígenes. “La 

mayoría de los países europeos y del oriente asiático se 

originaron como, y continúan siendo, naciones étnicas. En 

esos países europeos y asiáticos la población está com-

puesta abrumadoramente de un grupo étnico particular, 

que típicamente otorga al país su nombre, su lenguaje na-

cional y cultura dominantes”. Por ejemplo, China, Alema-

nia y Hungría son dominadas política, lingüística y cultural-

mente por etnias chinas, alemanas y húngaras. Nuestro 

instinto tribal es más que un instinto de pertenencia; es 

también un instinto para excluir. 

  En contraste, la identidad nacional de Estados Unidos no 

se define por la identidad de ninguno de los muchos gru-

pos étnicos que forman la población de EE.UU. La profeso-

ra Chua refiere acertadamente que Estados Unidos es una 

“tribu de tribus”, con ciudadanía igualmente abierta a 

cualquiera nacido en suelo americano, independientemen-

te de su ancestro. En Estados Unidos se puede ser inmen-

samente patriota como mexicano-americano, japonés-

americano, cubanoamericano o casos así. Sin embargo, en 

otros lugares del mundo, los inmigrantes no son asimila-

dos igualmente; no hablamos de franco-mexicanos o fran-

co-japoneses. En Estados Unidos, los inmigrantes devienen 

americanos en corto plazo. 

   La Catorceava Enmienda de la Constitución —que esta-

blece que cualquiera nacido en Estados Unidos es ciuda-

dano americano— es una construcción legal extremada-

mente rara. La ciudadanía por nacimiento fue revoluciona-

ria cuando se ratificó la Catorceava Enmienda en 1868, y 

permanece excepcional actualmente. Ningún país europeo 

o asiático garantiza la ciudadanía por nacimiento, y la ten-

dencia reciente ha sido abolirla, como hicieron Francia en 

1993, Irlanda en 2005 y Nueva Zelanda en 2006. 

   Una conclusión preocupante del trabajo de la profesora 

Chua es que la rápida democratización que deseamos para 

el mundo no democrático pueda tener catastróficas conse-

cuencias etno-centradas. La democracia tiene poderosas 

ramificaciones relativas a grupos étnicos. El odio grupal no 

se neutraliza con la democracia. De hecho, hemos visto en 

Afganistán, Irak y donde quiera, que las aspiraciones de-

mocráticas pueden ser un catalizador que incita el odio 

grupal. 

   En países donde la identidad nacional es débil, y las divi-

siones étnicas han sido suprimidas, la rápida democratiza-

ción incita odios grupales. La experiencia muestra que 

“demagogos busca-votos encuentran la mejor manera de 

lograr apoyo popular no ofreciendo propuestas políticas 

racionales, sino apelando a identidad étnica, agitando que-

jas históricas y explotando miedos grupales y odios”, se-

gún Chua. 

   En Estados Unidos los más recientes flujos migratorios, a 

diferencia de las primeras oleadas, han venido de Asia y 

Latinoamérica, resultando en lo que los demógrafos lla-

man el “bronceado” de América. Y, por primera vez en la 

historia de EEUU, los blancos americanos (como se utiliza 

el término demográficamente) están por perder su estatus 

de mayoría del país. El Censo de EEUU predice que eso 

sucederá en 2044. 
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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). 

   A pesar de eso, debemos continuar juiciosamente siendo 

una nación inclusiva que da la bienvenida, sin importar 

etnicidad u origen nacional, a quienes vienen para trans-

formar aspiraciones en logros. Pero también, aquellos que 

están ansiosos por el masivo flujo de inmigrantes, deben 

poder expresar esa ansiedad sin ser catalogados injusta-

mente como racistas. 

   Democracia y mercado libre son el sistema político y 

económico más justo y eficiente jamás desarrollado. Y son 

también los sistemas más respetuosos de nuestra libertad 

individual. Nuestra identidad nacional es fuerte y capaz de 

abrazar juntos a inmigrantes y nativos, como un solo pue-

blo americano. 

Correo: Joeazel@me.com.  

mailto:Joeazel@me.com
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Nunca está de más recordar que cada 

efecto tiene su causa, que nada está 

por estar. Una cosa viene con la otra. 

Desde la cuna, posible que antes del 

primer biberón, estamos escuchando 

que las calles de Cuba pertenecen al 

pueblo. Es una imagen manida. Pero, 

si las calles son del pueblo qué sentido 

tiene que por estos días estén abarro-

tadas de militares. Algo es de usted o 

no lo es, en el medio no se puede es-

tar. Lejos de la aparente tranquilidad 

que el gobierno cubano siempre ha 

querido mostrar no ha quedado más 

recursos que lanzar sus huestes a las 

calles. Después del terremoto San Isi-

dro cunde el pánico. Las calles del 

pueblo de nuestra infancia hoy son de 

los militares. 

   Que la situación estaba tensa en La 

Habana desde hace más de un año 

nadie lo puede negar; sin embargo, no 

es hasta el desenlace de los aconteci-

mientos en la calle Damas # 955 entre 

San Isidro y Avenida del Puerto, Haba-

na Vieja, que se revolvió el avispero 

derivando en la toma de las calles por 

los militares. El detonante, la huelga 

de hambre y sed protagonizada por 

catorce jóvenes que reclamaban la 

liberación inmediata de uno de ellos, 

víctima de un proceso amañado que lo 

llevó a una injusta condena de ocho 

meses de privación de libertad. A lo 

anterior hay que agregar la concentra-

ción de jóvenes artistas en las puertas 

del ministerio de cultura, donde exi-

gían a las autoridades libertad de crea-

ción y expresión. 

   La indignación de la gente se ha ex-

tendido al resto del país. Quizás en 

otras ciudades del interior de la isla no 

se aviste tanto uniforme verde en las 

calles, pero sí toneladas de los habi-

tuales agentes encubiertos –Ellos se 

imaginan secretos y todo el mundo 

sabe que son ellos–. Una de las razo-

nes radica en la estupidez del go-

bierno en creer estúpidos a los demás. 

Basta con observar con detenimiento 

las contradicciones del noticiero nacio-

nal de la televisión para que las perso-

nas descubra la patraña orquestada 

para encarcelar a Denis Solís. En el 

video se observa que el origen de la 

diatriba de Solís hacia el policía es re-

sultado del quebrantamiento de la ley 

por el agente: el policía pretendía vio-

lentar su domicilio sin orden alguna de 

registro. El lunes 7 de diciembre, en el 

mismo noticiero, el presentador Hum-

berto López, asegura que la causa del 

desacato y posterior prisión es resulta-

do de la no aceptación por Denis de 

una citación que traía el agente. En 

pocos días varió el discurso transmiti-

do a todo el país. La gente se indigna. 

Un joven fue a prisión bajo fabricación 

de cargos. Se comenta en las calles de 

los pueblos y ciudades. 

   Hay tanto descontento acumulado, 

hay tanta gente a las cuales se ha ido 

la vida entre promesas y fracasos, 

mientras por doquier hormiguea la 

corrupción de funcionarios acomodán-

dose, que ya nadie cree la historia del 

bloqueo. Es cuento viejo y mal usado. 

No obstante, en lugar de incidir sobre 

las causas del descontento el gobierno 

responde con más represión. Ha 

desatado una batida feroz contra los 

celulares. Cuando un policía ve un ce-

lular es ver al mismísimo diablo, con 

teclas. Tampoco hacen nada por elimi-

nar del código penal la figura de 

desacato, la tienen quemada. ¿Cuánta 

gente ha ido a prisión por desacato? 

Cuando el pueblo sabe que es la vía 

principal para fabricar cargos. Nunca 

está de más recordar que cada efecto 

tiene su causa, que nada está por es-

tar. Una cosa viene con la otra. Si las 

calles de la capital están abarrotadas 

de militares por algo será. Por algo 

será que algunos aseguran que las ca-

lles que hoy están en manos de los 

militares volverán a ser del pueblo. 

San Isidro ha abierto una brecha en el 

muro del régimen. Por esta ranura ya 

miran los cubanos.  

Militares en las calles. Foto: Internet 

Domingo Palenzuela 

¿Calles del pueblo o de militares en manada? 
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Hoy, martes 8 de diciembre, la ten-

sión en Los Arabos es infinita. Nunca 

antes el aire a respirar estuvo tan 

grueso, pesa toneladas. Los rumores 

tienen en brasas al pueblo: para este 

día se espera la apertura de la tienda 

que venderá en MLC (Moneda Libre-

mente Convertible). Del rostro de la 

gente es como si se llegara al fin del 

camino. La tristeza parece lluvia de 

frente frío. La mayoría de las perso-

nas, la inmensa mayoría, no podrán 

pararse ni en la puerta. Hay quienes 

dicen haber borrado del mapa neu-

ronal la calle José Martí, donde se 

ubica la tienda El Festival; otros, no 

han querido retirar los escasos CUC 

de la cartera por si algún día, mila-

grosamente, dentro de la bolsa ama-

necen de otro color. Es lo único que 

aún no ha perdido el pueblo cubano, 

la esperanza de que un día las cosas 

cambien. 

   Muchos han borrado de su credo la 

calle José Martí no por falta de res-

peto hacia el Apóstol, sino por no 

contar con palabras para explicar al 

niño que los refrescos y confituras 

que se observan por las vidrieras 

desde la acera es para gente de otra 

clase social. Que en Cuba con el re-

sultado del trabajo honrado es impo-

sible tener una vida digna. Habrá 

padres descuidados que olvidarán la 

goma para borrar de arriba está ca-

lle; y derramarán lágrimas junto a 

sus hijos cuando junto a los pasos 

descuidados se le eche encima la 

esquina junto con la tienda. Este es 

el precio de la igualdad social socia-

lista. Después de tantos años mu-

chos se miran al espejo y no se sabe 

por cuál razón en la imagen apare-

cen las enormes orejas de burro. Hay 

que escuchar los comentarios en la 

parada de los trabajadores que labo-

ran en la industria azucarera Mario 

Muñoz, mientras esperan por el óm-

nibus. “Para qué trabajar si no sirve 

para nada”. Un cubo de agua fría ha 

caído sobre el ánimo de la industria, 

a pocas jornadas del comienzo de la 

contienda azucarera. 

   En su avalancha de insultos sin pre-

cedentes el gobierno cubano asegu-

ra que para el movimiento San Isidro 

fluye ingentes cantidades de dineros. 

Como está la situación en el país con 

las tiendas MLC, con el descontento 

exacerbado que redunda en el hecho 

de no tener dólares, el régimen aún 

no se ha percatado que está com-

prando soga para su pescuezo con su 

propaganda de descrédito: siembra 

en el subconsciente de las personas 

que donde único florecen dólares 

como la caña santa es donde la opo-

sición. Incluso, se cuentan por dece-

nas las personas que han acudido a 

sitios de la sociedad civil en busca de 

militancia. El deseo de mejorar en la 

única vida con que cuenta el hombre 

cubano nunca lo ha abandonado. Un 

milagro prometido desde hace se-

senta años. Mientras, los ilusos se 

niegan a sacar de la cartera los CUC, 

por si algún día cambian de color. Es 

triste que después de tantos años 

todavía un pueblo viva con la ilusión 

del caballo capado. 

Dillan Calejo 

Por si cambian de color 

La ciudad de La Habana amaneció hoy 
con los agromercados gestionados por 
cuentapropistas cerrados, desafió estima-
do por los capitalinos como huelga no 
declara, después que el gobierno topara 
los precios. 
   El 5 de diciembre en declaración de re-
beldía a los decretos 
del gobierno los mer-
cados de la capital no 
abrieron sus puertas. 
A la huelga se han 
sumado otros comer-
cios particulares.  

Huelga silenciosa mantiene    
cerrado comercios particulares 
en La Habana en respuesta a   

precios topados 

Diez horas después de que el secretario 
de Estado de EEUU, Mike Pompeo, afir-
mara que "está bastante claro que fueron 
los rusos los que llevaron a cabo" la ope-
ración de ciberespionaje masivo, Donald 
Trump le ha llevado la contraria.   

Joe Biden designa a la primera 
mujer indígena en dirigir la  

secretaría de Interior 

El presidente electo Joe Biden anunció el 
jueves la conformación del equipo que 
hará frente a la "amenaza existencial" del 
cambio climático y que incluye a la legis-
ladora Deb Haaland, quien se espera que 
se convierta en la primera indígena en la 
historia de Estados Unidos en encabezar 
una secretaría, y la ex gobernadora Jenni-
fer Granholm, a cargo de Energía. 
   Haaland, de 60 años, será secretaria de 
Interior. En 2018, la integrante de la co-
munidad Laguna Pueblo fue elegida con-
gresista por Nuevo México.  

Trump contradice a su           
secretario de Estado y cuestiona 
que Rusia estuviera detrás del 

ciberataque masivo que ha    
sufrido EEUU 
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Gina Hernández 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 18, (ICLEP).-Se 

reduce a dos días a la se-

mana la elaboración de pan 

en Los Arabos, situación 

que el viernes tenía en apu-

ro a cientos de familias que 

dependen de este, para 

que sus hijos almuercen 

luego del receso escolar del 

mediodía, ante la imposibi-

lidad de otra opción. 

   Según dijeron personas 

este 18 de diciembre, en 

los predios de la panadería, 

situada en calle 5ta, sea 

convertido en rutina vigilar 

la posibilidad del pan debi-

do a la escasez  de alimen-

tos; la situación más crítica 

recae en la incertidumbre, 

pues la entidad no ofrece 

respuestas a las inquietu-

des. Ante el dilema clientes 

aquejados decidieron hacer 

pública su denuncia. 

   Daniel Corrales, jubilado, 

manifestó: “Pensé que 

cuando me jubilara iba a 

descansar; pero no,  ahora 

vivo persiguiendo el pan. La 

vida digna no existe para 

los viejos cubanos”. 

   Vladimir Torres dijo: “No 

solo es lo poco elaborado, 

la mitad coge otro rumbo”. 

   Este viernes, uno de los 

días de la semana en que 

se procesó pan , la cantidad 

elaborada solo duró una 

hora y media. 

Emplaza una anciana al gobierno 
sobre la veracidad de la frase 
“Nadie quedará desamparado” 

Panadería. Foto: ICLEP 

Colón, Matanzas, diciembre 

9, (ICLEP).-Debido a la mise-

ria en que vive y sin recursos 

para comprar medicamen-

tos, la anciana Petronila Za-

mora Peñate, presentó este 

miércoles una denuncia ante 

la opinión pública nacional e 

internacional contra los fun-

cionarios del municipio Co-

lón. 

   En un estado gripal avanza-

do, Peñate, apenas sin poder 

articular palabras resultado 

de la tos, demandó el 9 de 

diciembre al gobierno y a 

Vivienda en Colón por des-

vincularse de las carencias 

del pueblo. La humedad de 

la casa que ocupa, localizada 

en el batey Maceo, poblado 

René Fraga, la mantiene casi 

todo el año enferma. 

   Carmen Oria declaró: “A 

Petronila ya se le cayó el 

techo y una pared del casu-

cho donde vive. La otra pa-

red de atrás va por el mismo 

estilo. La yerba se le ha cola-

do dentro de la casa. Des-

pués dicen que en este país 

no hay nadie desamparado”. 

   Alexis Mujica dijo: “Esa 

señora vive peor que un in-

digente. Años lleva pidiendo 

ayuda al gobierno y nada”. 

   La casa de Petronila fue 

declarada inhabitable en el 

año 2017. La situación de la 

anciana tuvo cobertura por 

este medio en la edición 53. 

Tamara Abreu 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 18, (ICLEP).-Se in-

crementan los precios de la 

mermelada de mango ven-

dida en la industria local, en 

franco antagonismo con el 

discurso oficialista que dice 

perseguir a vendedores pri-

vados que hacen lo mismo, 

denunció este viernes Clau-

dia Cascasés. 

   Las personas que el 18 de 

diciembre acudieron a la 

fábrica Los Ángeles en busca 

de mermelada de mango 

tuvieron que pagar más por 

cada unidad del alimento, 

después que el gobierno sin 

explicación alguna decidiera 

subir el precio. La protesta 

de la población no se hizo 

esperar, consecuencia de 

que otros, la mayoría, traían 

los dineros justo. 

   El pomo con capacidad 

para litro y medio, conocido 

por pepino, subió de 18 pe-

sos Moneda Nacional (MN) 

a 28 pesos MN. Una diferen-

cia de 10 pesos que a mu-

chas familias cuesta comple-

tar. El galón, tasa norteame-

ricana, de 4.54 litros, escaló 

de 51 pesos MN hasta 92 

pesos de igual moneda. 

   Clemente Baró indicó: 

“Esta gente hace lo que 

quiere, se ríe del pueblo. Es 

la doble moral que siempre 

los ha acompañado”. 

   El viernes no pocos padres 

de familias tuvieron que 

regresar a sus hogares sin la 

mermelada: los dineros que 

poseían no era suficiente.  

Persigue gobierno a particulares que suben precios mientras sube los suyos 

Josefina Núñez 

Casa de Petronila. Foto: ICLEP 

Los Ángeles. Foto: ICLEP 

Desciende de manera abrupta      
la elaboración de pan en            

Los Arabos 
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Martí, Matanzas, diciembre 

2, (ICLEP).-De pésima fue 

catalogada la asistencia mé-

dica especializada en el poli-

clínico Marcos Martí, des-

pués que el miércoles los 

especialistas que debieron 

llegar desde la ciudad Cár-

denas volvieron a fallar un 

nuevo mes, privando del 

servicio a numerosos pa-

cientes que llegaron de 

asentamientos rurales re-

motos. 

   Este 2 de diciembre el des-

concierto volvió a reinar en 

el policlínico Marcos Martí, 

sito en la calle Maceo, luego 

que los pacientes fueran 

informados que los especia-

listas provenientes de Cár-

denas no vendrían. La ines-

tabilidad de las consultas 

especializas ha empobrecido 

la calidad de vida de muchos 

enfermos que no saben que 

medicamento sustituto to-

mar, debido al caos de sumi-

nistros de medicamentos a 

las farmacias locales. 

   Gertrudis Arias manifestó: 

“Tuve que invertir en un 

carro, alquilarlo, para llegar 

hasta el cuerpo de guardia 

de Cárdenas. Necesito que 

me cambien el medicamen-

to. En la farmacia no hay”. 

   Yamilé Robaina Estrada 

dijo: “Se llamó al gobierno y 

fue por gusto. A esa gente 

no interesa el pueblo”.          

   En el hospital de Cárdenas, 

Arístides Villamil, tampoco 

había en el cuerpo de guar-

dia especialista en Angiolo-

gía y Maxilofacial. 

Eneida Verdecia 

Eugenio Coro Mélani Núñez 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 14, (ICLEP).-

Califican vecinos a gobierno 

en Los Arabos como princi-

pal contaminador del medio 

ambiente en el territorio, 

donde este lunes era impo-

sible respirar en el reparto 

Mario Muñoz debido al hu-

mo nauseabundo prove-

niente del basurero munici-

pal. 

   La habitual incineración de 

desechos en el vertedero 

municipal se trasladó el 12 

de diciembre a zonas colin-

dantes al reparto Mario Mu-

ñoz. La improvisación de 

una extensión del basurero 

rumbo al pueblo, conse-

cuencia de las recientes llu-

vias que impedían el paso de 

los coches tirados por caba-

llos 30 metros más hacia el 

fondo del terreno, ha provo-

cado quemas indiscrimina-

das de desechos aledañas a 

la comunidad. 

   Guido Sánchez dijo: “Es el 

colmo de la doble moral. 

Ponen multas a quienes 

queman basura en el patio 

bajo cargos de contamina-

ción del medio ambiente y 

ellos lo hacen peor”. 

   El nuevo basurero, donde 

diariamente junto con los 

desechos se incineran po-

mos plásticos, material sani-

tario y animales muertos, 

está situado a 60 metros de 

los primeros edificios. 

Vertedero. Foto: ICLEP 

Sigue gobierno arabense quemando 
basura en el vertedero municipal 
contaminando el medio ambiente 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 12, (ICLEP).-Tres 

horas después de abierto, el 

club nocturno Rincón del 

Feeling clausuró la función 

esta noche para llamar a la 

policía y desalojar el local, 

consecuencia del incumpli-

miento de las normas sani-

tarias acordadas para su 

apertura. 

   El club había abierto la 

noche del sábado 12 de di-

ciembre bajo la premisa de 

mitad de capacidad, donde 

se establecía el uso obliga-

torio del nasobuco. Una ho-

ra más tarde, el Feeling es-

taba abarrotado de perso-

nas bailando y bebiendo 

bebidas alcohólicas. En la 

fiesta, autorizada en un es-

tablecimiento del gobierno, 

nadie usaba nasobuco. 

   Marina Quesada, residen-

te a tres cuadras del lugar, 

sentenció: “No había seguri-

dad de que se cumplieran 

las normas sanitarias”. 

   Esequiel Castro dijo: “Es el 

gobierno quien no tiene 

control de nada. Allí la gen-

te estaba bailando unos en-

cima de otros como si estu-

vieran vacunados”.    

   Los organizadores asegu-

ran que muchas personas 

saltaron el muro del club. 

Testigos a afirman que por 

la puerta y mediando sobor-

nos entró la mayoría.  

Interrumpen fiesta autorizada en 
un establecimiento del gobierno 
por aglomeración de personas 

Contra la pared enfermos con dolencias crónicas en Martí por falta de especialistas 

Rincón del Feeling. Foto: ICLEP 

Policlínico en Martí. 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 
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita 

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 


