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Angélica Fernández 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 31, (ICLEP).-

Desaparecen los vendedores 

de viandas y hortalizas de las 

calles arabenses, después 

que la policía impusiera pre-

cios irrisorios a los productos 

que vendían cada vez que 

eran interceptados, lo cual 

ocasionó pérdidas significati-

vas a estas personas. 

   La cruzada de la policía 

contra los vendedores am-

bulantes, encabezada por el 

jefe de sector Roberto, céle-

bre ladrón de petróleo en la 

extinta cooperativa Prende, 

cuando Roberto no era poli-

cía, según denunció uno de 

los vendedores despojados, 

comprometió seriamente el 

acceso de viandas y hortaliza 

de la población el fin de año. 

   El jefe de sector, en uno de 

los operativos de escarmien-

to, obligó al dueño de un 

coche tirado por caballo a 

vender tomate y col muy por 

debajo del precio que había 

costado la mercancía en el 

campo, incluso, por debajo 

del precio topado impuesto 

por el gobierno. 

   Cándido Casau dijo: “Sí, los 

vendedores abusan, pero no 

debe ser motivo para otro 

abuso. Atajar abuso con otro 

abuso no es justicia”.  

   La noticia del abuso come-

tido por el jefe de sector 

conllevó a que cuantiosos 

recursos se echaran a perder 

en los campos, mientras este 

fin de año el pueblo apenas 

tenía que comer.  

Los Arabos, Matanzas, 

enero 4, (ICLEP).-Niegan 

ancianos acogidos a planes 

de asistencia social que se 

trate de ayuda las presta-

ciones recibidas, luego que 

este 1ero. de enero el go-

bierno subiera los precios 

de almuerzo y cena varias 

veces con respecto al valor 

anterior. 

   El lunes más del 90 % de 

los ancianos asistenciados 

no pudieron almorzar ni 

cenar consecuencia de los 

altos precios de los alimen-

tos. El llamado comedor 

comunitario cocinó este 4 

de enero para botar. Cada 

almuerzo escaló de 2 o 3 

pesos Moneda Nacional 

(MN) hasta 17 y 21 pesos 

MN. En una sola jornada 

ambas comidas se montan 

entre 34 y 42 pesos MN. 

   Un anciano conocido en el 

pueblo por Pacheco decla-

ró: “Esto no es ayuda. Si 

estamos aquí y no en un 

restaurante es porque ape-

nas tenemos recursos. La 

mayoría somos pobres. To-

davía el gobierno dice que 

no quedará nadie desampa-

rado. Dos pensiones no al-

canzan para comer”. 

   En el comedor comunita-

rio de San Pedro de Maya-

bón tampoco los llamados 

asistenciados por el go-

bierno pudieron almorzar ni 

cenar. En Los Arabos los 

más desesperados optan 

por comprar lo que menos 

vale en cada oferta, casi 

siempre la vianda hervida.  

Contra la pared ancianos pobres 
después que el gobierno subiera 

precio de la ayuda 

Comedor. Foto: ICLEP 

Vendedor abusado. Foto: ICLEP  

Ana Parra 

Fin de año en Los Arabos sin     
viandas y hortalizas luego de acoso 

policial a vendedores 

 
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 
Cárdenas 

Josefa Zulueta: “Para nosotros los 
jubilados y amas de casa ha sido 
una bendición contar con esta pu-
blicación, aunque sea dos veces al 
mes. Los artículos tiene una manera 
jocosa y realista de desnudar la 
realidad. Ojalá no nos falte nunca”. 
                  Jovellanos 
Wilfredo Fajardo: ”Cuando comen-
cé a trabajar en Cocodrilo Callejero 
pensé que sabía mucho sobre pe-
riodismo, pero estaba equivocado. 
Cocodrilo ha sido una escuela para 
mí y para otros que hoy hacen lo 
suyo en las redes. Muchas gracias”. 
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Julia Cancio 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Matanzas, enero 4, (ICLEP).-

Deserta niño medallista na-

cional de la escuela de alto 

rendimiento deportivo en 

Matanzas, resultado de la 

plaga de robos que desde 

hace dos años no permite la 

plena concentración deporti-

va a los futuros campeones. 

   Este 4 de enero el joven 

Javier Acevedo, de 16 años 

de edad, retomó el curso 

escolar en el preuniversitario 

arabense José Antonio Eche-

verría, después que se viera 

obligado a abandonar la EI-

DE (Escuela de Iniciación 

Deportiva Escolar) en Ma-

tanzas, víctima del robo de 

los zapatos que utilizaba pa-

ra asistir a clase una vez con-

cluido los entrenamientos. 

   Las zapatillas desapareci-

das habían costado al padre 

de Javier 70 CUC (peso con-

vertible cubano). Tres meses 

antes a Javielito le habían 

robado el teléfono. Según se 

supo otros niños han corrido 

con igual suerte, algunos se 

vieron obligados a abando-

nar el plantel luego de ser 

campeones nacionales. 

   Pedro Fonte: “La tía 

(empleada) Jimagua salió de 

guardia a las nueve de la 

mañana y entró la tía Zobei-

da. Esta, violando lo que está 

establecido abandonó el 

dormitorio media hora an-

tes, a las once, de que regre-

saran los niños. Dejó el ca-

mino abierto al ladrón”. 

   La última semana de 2020 

el director de la EIDE matan-

cera fue separado del cargo 

después que fuera sorpren-

dido robándose un alijo de 

pollo de la escuela.  

Los Arabos, Matanzas, 

enero 5, (ICLEP).-Crece la 

desconfianza entre personal  

sanitario que trabaja en la 

sala de confinamiento para 

enfermos con dengues, des-

pués que el martes desapa-

reciera otro mosquitero y 3 

velas de las 5 asignadas pa-

ra casos de apagón. 

   El 5 de enero se disparó la 

tensión entre el personal 

sanitario que trabaja en la 

sala de aislamiento para 

enfermos con dengues, ubi-

cada en la instalación que 

brinda consulta de fisiotera-

pia, consecuencia del robo 

de un mosquitero de los 

utilizados para mantener a 

pacientes aislados. En otras 

ocasiones se han perdido 

sábanas y otros bienes.  

   La única posibilidad de los 

robos recae sobre los traba-

jadores, debido a que los 

pacientes no tienen acceso 

al local donde se guardan 

los avituallamientos. Un 

enfermero, que se percató 

que de doce mosquiteros 

solo había once fue acusado 

del robo y convocado a pa-

gar la prenda. El individuo 

se negó luego de declararse 

inocente lo cual incentivó la 

desconfianza entre los tra-

bajadores. 

   Filomena Oña dijo: “El 

enfermo ingresa con fiebre 

y lleno de dolores en las 

articulaciones. Ellos mismos 

son los que roban”. 

   Para ingresar en la sala de 

aislamiento los enfermos 

deben llevar las sábanas, 

debido a que la secuencia 

de robos ha diezmado las 

reservas del centro.  

Continúan los robos en la sala de 
aislamiento de enfermos             

con dengue 

Sala de aislamiento. Foto: ICLEP EIDE matancera. Foto: ICLEP  

Tania Pérez 

Se convierte escuela matancera de 
alto rendimiento deportivo en   

plantel de ladrones 
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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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Danaisi Quintero 

Colón, Matanzas, enero 7, 

(ICLEP).-El pánico se apode-

ró de una madre, el jueves 

7 de enero a las 5:00 am. 

Después de trasladarse Ca-

mila Benítez, hasta la far-

macia principal de la ciu-

dad, pudo comprobar que 

no existía paracetamol para 

bajar la fiebre que, de ma-

nera intermitente y acom-

pañada de dolor en brazos 

y piernas, padecía su hija. 

Ante la ausencia del medi-

camento y la amenaza de 

síntoma febril fue preciso 

trasladar a la niña, de 8 

años de edad, hasta el 

cuerpo de guardia del hos-

pital Mario Muñoz Monroy. 

   Según la declaración de 

una trabajadora de la enti-

dad, horas después de lo 

ocurrido, era palpable la 

ausencia del paracetamol, 

fármaco demandado por 

más de 100 personas ese 

día en el establecimiento, 

ubicado en Calle Martí. 

   “Al llegar al hospital, tuvi-

mos que atender a la niña 

con urgencia pues llegó 

convulsionando. Le hicie-

ron análisis y le diagnosti-

caron dengue. Cuando los 

médicos lograron estabili-

zarla les dije que me la lle-

vaba para la casa con el 

tratamiento, porque mi 

esposo consiguió el parace-

tamol a 25 pesos por la 

calle”, expresó Camila. 

Crece desinterés en el sector cultural 
por otro atraso del gobierno en el 

pago de salarios 

Farmacia. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, 

enero 4, (ICLEP).-Se propaga 

el desinterés de los trabaja-

dores vinculados al sistema 

de Casas de Cultura en el 

territorio, después que este 

lunes 4 de enero les fuera 

comunicado que el pago no 

se efectuará hasta nuevo 

aviso. “La noticia fue un cu-

bo de agua fría”, dijo Yani, 

promotora cultural, tenien-

do en cuenta que este retra-

so le impedirá alrededor de 

90 trabajadores de este ra-

mo enfrentar los precios 

abusivos y la especulación 

en el sector estatal y cuenta-

propista adheridas al nuevo 

ordenamiento monetario sin 

un respaldo salarial. 

   En la Casa de Cultura Pe-

drito Morejón, enclavada en 

el poblado San Pedro, calle 

Pedrito Morejón, esquina 

Industrias, no es difícil com-

probar el desencanto de los 

trabajadores. La merma del 

rendimiento es visible, proli-

fera la decadencia del traba-

jo promoción y divulgación 

de la radio base, sin utilidad 

social. 

   Según testimonios recogi-

dos, los trabajadores acuden 

al centro con el objetivo de 

marcar en la tarjeta la entra-

da y salida, a coger la asis-

tencia como suele decirse; y 

de esa forma, al menos, ga-

rantizar el salario básico. 

María Mercedes Días 

Martí, Matanzas, enero 6, 

(ICLEP).-El drama de la me-

rienda escolar gana espacio 

entre padres, alumnos y 

maestros. Afirman que el 

precio de venta del dulce 

sujeto al nuevo orden mo-

netario, es realmente exce-

sivo. Todos los días la mayo-

ría de los padres de los do-

centes de la escuela Repú-

blica de Indonesia, del batey 

Valdivieso cuestionan el ac-

cionar del Ministerio de 

Educación. 

   El dulce que se oferta en el 

centro educativo, enclavado 

en carretera Salinas Bidos, 

municipio Martí, llega a la 

escuela sin la transportación 

adecuada, en un coche tira-

do por caballos incumplien-

do las normas de inocuidad 

e higiene de los alimentos y 

su precio es de un peso con 

setenta centavos, por ende, 

la totalidad de los alumnos 

de la escuela optan por de-

jarlo, este miércoles 6 de 

enero. 

   En opinión de una bibliote-

caria de la institución a otro 

análisis conduce el incumpli-

miento en los horarios con-

venidos para la llegada del 

dulce al centro escolar, si-

tuación que, en muchas oca-

siones, interfiere en la do-

cencia. 

   Consuelo Soler, trabajado-

ra de educación, afirmó lo 

siguiente: “Cuando la em-

presa de Comercio venga 

presentar facturas hay que 

hacérselo saber”. 

Critican pésima calidad y alto precio de la merienda escolar 

Josefina Núñez 

Casa de cultura. Foto: ICLEP 

Merienda escolar. Foto: ICLEP 

Continúan Colón sin paracetamol 
para pacientes con dengue en   

medio del incremento de enfermos 
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A la fecha, y han pasado años, el 

resultado de las mentiras iba direc-

to hacia la nariz de Pinocho; las 

mentiras de todo el planeta. Un 

rumbo universal y expedito. El mo-

rro crecía con cada falsedad, hasta 

que el mito se enredó con el 59 

cubano. Todo indica que el calor 

caribeño difracta los mitos ecumé-

nicos cuando en su recorrido hu-

mano pasan por la vecindad de las 

islas. Un simple ejercicio de memo-

ria lo demostrará, con una salve-

dad: el estudio dura un año. El 31 

de diciembre en el noticiero nacio-

nal de televisión cubana el Ministro 

de Economía, Alejandro Gill, dijo 

que este era el año del despegue. 

El estudio, que culmina al cabo de 

doce meses, es sencillo: consiste en 

verificar si el 31 de diciembre de 

2021 volvemos a escuchar en el 

mismo noticiero de la televisión la 

misma promesa, que ya dura 62 

años. Solo que, salta un enigma: la 

gente no escucha bien o existe al-

gún tipo de oreja equivocada que 

retuerce el sentido del mensaje. 

Está sucediendo algo extraño: a 

ningún jerarca le crece la nariz y 

continúan hablando. Otro elemen-

to a medir el próximo fin de año. 

   No obstante, como todo buen 

hombre socialista el Ministro Gill 

recurrió a las letras chiquitas de la 

promesa; no es que haya hablado 

más bajito, sino que la dejó caer a 

lo sendero. Es como si todavía, a la 

fecha, las letras chichitas no hubie-

ran llegado al oído de la gente; lo 

cual pudiera extenderse hasta los 

últimos días de diciembre. El minis-

tro dijo –aquí vienen las letras chi-

quitas–: “Si las restricciones del 

bloqueo lo permiten”. Esto es, será 

el año del despegue si el bloqueo 

de los yanquis lo permite. Solo te-

niendo una oreja equivocada no 

nos percatamos que Alejandro Gill 

dejó la puerta abierta para el 31 de 

diciembre de 2021, si aún no lo han 

defenestrado, vuelva a repetir la 

misma promesa. Las razones, que 

acaban en justificación, cambiarán 

de ropaje manteniendo igual matiz: 

que un virus proveniente del norte 

le viró la boca a los tractores, que 

los arados tienen sarna, etc., etc… 

   Señores lectores, esto es real. 

Lanzamos desde ahora la convoca-

torio para el ejercicio. A partir de 

los primeros días del 2022 exhorta-

mos a los lectores del boletín que 

se comuniquen con la redacción y 

den fe o no de lo que estamos 

compartiendo con ustedes. Será un 

calco de la promesa del año ante-

rior, luego de achacarle la culpa a 

cuanto Santo asome el hocico. Pri-

mero comenzarán por la sequía, 

más tarde, toca el turno a los ciclo-

nes –algún rabo de nubes puede 

cargar con algo– y después cerra-

rán con el bloqueo. No se espera 

otro virus, pero si hay que inven-

tarlo se inventa. El polvo del Sahara 

llevaba mil años y se acordaron es-

te verano. La tropa del desierto 

escapó porque apareció La Covid, 

de lo contrario lo hubieran calum-

niado como enemigo de la revolu-

ción. Pero que nadie se desespere, 

con paciencia suficiente para espe-

rar un año todos pueden aprobar el 

examen, y comunicarlo a la redac-

ción. De este modo es fácil advertir 

quien tiene o no oreja de burro 

equivocada. Atentos, es verificar al 

cabo de doce meses si se repite la 

misma promesa. Que nadie imagi-

ne que al ministro le crecerá la na-

riz. Eso es para otras latitudes. Aquí 

lo dicen y ya. En todo caso lo único 

que le puede crecer a un funciona-

rio con cada mentira es la barriga, 

pero a eso estamos acostumbrados 

desde hace seis décadas.  

Alejandro Gill. Foto: Internet 

Domingo Palenzuela 

La oreja equivocada del burro cubano 
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Cárdenas, Matanzas, enero 

6, (ICLEP).-Cárdenas retro-

cede, este 6 de enero a es-

trictas medidas sanitarias y 

a mayor rigor en los proto-

colos de seguridad, tras de-

cretar autoridades del go-

bierno y el partido en Ma-

tanzas, el territorio en fase 

2, debido al rebrote de la 

Covid-19. 

   El peligro amenaza con 

una nueva cinta amarilla, 

símbolo de cuarentena a 

varios consejos populares y 

barriadas de la metrópoli 

conocida como “Ciudad 

Bandera”, ante la confirma-

ción de nuevos casos positi-

vos por actividades irres-

ponsables de viajeros inter-

nacionales y sus familiares, 

además de las indisciplinas 

sociales y la falta de control 

gubernamental. 

   La cadena de negligencias 

y la violación de las medidas 

de bioseguridad ha desenca-

denado una serie de diag-

nósticos de PCR que mantie-

ne en jaque a los vecinos del 

reparto 13 de marzo, La Ma-

rina, La Verbena y el triste-

mente célebre reparto Fruc-

tuoso Rodríguez, reducido a 

cuarentena el pasado 2020. 

   Por otro lado, cardenenses 

entrevistados, vuelven a 

emitir en este medio infor-

mativo, opiniones contrarias 

a las autoridades del sector 

turístico en la provincia, al 

afirmar que el arribo a Vara-

dero de visitantes extranje-

ros con el fin de vacacionar 

también ha venido a tensar 

el escenario de Covid-19. 

Eneida Verdecia 

Eugenio Coro Mélani Núñez 

Matanzas, enero 4, (ICLEP).-

Imágenes de un incendio 

urbano en las proximidades 

del estadio Victoria de Girón 

captaron la atención en las 

redes sociales de aficiona-

dos del béisbol en el territo-

rio yumurino, este 4 de 

enero a las 11 de la noche. 

   El fuego, de causas desco-

nocidas hasta el momento, 

fue controlado por el cuerpo 

de bomberos provinciales, 

sin dejar huellas en la insta-

lación deportiva, sede del 

equipo Los Cocodrilos de 

Matanzas, actual campeón 

de la Serie Nacional de Béis-

bol del pasado año, y quie-

nes el próximo 11 de enero 

se alistan para recibir al 

equipo pinareño en dicha 

instalación, enclavada en la 

capital matancera. 

   Hasta el momento el Insti-

tuto Nacional de Deporte y 

Recreación (INDER) en la 

provincia no han emitido 

declaraciones al respecto, 

en tanto las imágenes del 

siniestro y los twists solo 

permanecieron minutos en 

las cuentas oficial del equipo 

matancero. 

   Vecinos de la Vigía, asenta-

miento urbano contiguo al 

estadio alegan que, el incen-

dio pudo haberse producido 

en áreas de vegetación tupi-

da próximas a la instalación 

y pudo ser provocado por 

negligencias humanas.  

Incendio. Foto: ICLEP 

Sofocan incendio en proximidades 
al estadio de béisbol Vitoria de     

Girón de Matanzas  

Los Arabos Matanzas, di-

ciembre 27, (ICLEP).-A la 

defensiva policía arabense, 

que a los robos en domici-

lios y matazón descontrola-

da de vacas, se sumó este 

último domingo del año 

2020 el asalto a la shopping 

de Cuatro Esquina, donde 

solo dejaron en el lugar las 

paredes de la tienda. 

   En la madrugada del do-

mingo 27 de diciembre tres 

hombres desconocidos en la 

zona se bajaron de un auto 

de renta a turistas, conocido 

popularmente como turita-

xis, para violentar la puerta 

de la shopping de Cuatro 

Esquina de un fuerte golpe 

propinado con una manda-

rria. La tienda está situada a 

la vera de la carretera cen-

tral. 

   Magdiel Heredia afirmó: 

“No dejaron nada. Aunque, 

lo único que había era ron y 

cigarros. Un hombre que 

hacía guardia cerca de allí 

intentó detenerlos y por 

poco el carro no le pasó por 

encima. Llamó a la policía 

de Los Arabos. El carro pasó 

frente a ellos, pero tuvieron 

miedo tirar y confundirse de 

carro”. 

   El asalto a la tienda de 

Cuatro Esquina se suma a la 

larga lista de delitos que 

aún permanecen impunes 

en el territorio.  

Asaltan el último domingo del año 
2020 la shopping del poblado             

Cuatro Esquina 

Alerta máxima en Cárdenas por rebrote descontrolado de La Covid-19 

Tienda asaltada. Foto: ICLEP 

Cárdenas. Foto: ICLEP 
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Este fin de año los arabenses fuimos 

testigos de otro hecho insólito: una 

cola móvil. Una cola que se desplaza-

ba por la carretera central a más de 

setenta kilómetros por hora. Parece 

cosa de locos, pero no lo es. Un ca-

mión cargado de cerveza que transi-

taba desde Colón hacia Los Arabos 

traía una caravana de carros detrás. 

No es solo que la cola se haya origi-

nado en Colón, sino cuando los ca-

rros que iban en sentido contraria se 

enteraban para que era la caravana 

giraban en U y se sumaban a la fila. 

Aquello simulaba una muestra de 

comedia silente. Junto con la llegada 

del camión llegó la cola, resultado, 

los arabenses no se hicieron de una 

cerveza para festejar el advenimien-

to del año nuevo; continuó siendo 

viejo. Por los metros y metros de 

cola motorizada, el safari imitaba 

observado desde un satélite a la ca-

ravana de la abundancia. Por no 

mencionar al cuerno. 

   A varios días del suceso los lugare-

ños no logran descubrir como un 

producto destinado a otro pueblo, 

información que se supone maneja-

da con discreción para evitar las co-

las anticipadas, logre estar en boca 

de mucha gente ajena al lugar de 

destino. La gente no quiere pensar 

en la corrupción que inunda casi to-

dos los centros estatales. Si van a 

meter preso a todos los corruptos 

habrá que importar funcionarios 

desde otros lugares del planeta. Un 

gobierno que no cesa de acusar de 

corrupción a malanga y su puesto de 

vianda, siempre a gobiernos fuera 

del país, hacia el norte mejor. 

   Lo que más llama la atención es 

que la caravana se repetía y se repe-

tía cada vez que los camiones partían 

del almacén central hacia cualquier 

municipio aledaño. Sin embargo, 

cuando el hecho es denunciado en 

medios no oficialistas o en las redes 

sociales el gobierno acusa a los auto-

res de mentir. ¿Quién puede negar 

que el producto destinado a un pue-

blo no se vendió en ese pueblo? En 

eso consiste la verdad de Cuba, 

siempre en medias verdades. Temen 

mencionar de manera íntegra un 

suceso. Cortan por aquí y pegan por 

allá en su manía enfermiza de omitir, 

que ellos aseguran no es mentir; 

cuando casi todos aseguran que la 

manera más miserable de mentir es 

omitir. Omitir es mentir deliberada-

mente, con conocimiento de conse-

cuencias. 

   Otro elemento motivo de disgusto 

en cada municipio que fue abordado 

por una cola móvil este fin de año 

recae en la ingobernabilidad de los 

supuestos funcionarios elegidos por 

el pueblo. No muestran interés por 

los problemas del pueblo. Es una 

suerte que hayan sido elegidos para 

defender al pueblo, al menos, así, 

permanecen socialistamente indife-

rentes. Sálvenos Dios de lo inverso. 

Como vemos, la miseria, no solo ge-

nera actitudes miserables, palabras 

de Víctor Hugo, sino que crea todo 

tipo de sucesos extraños. Una cola 

que se realiza a más de setenta kiló-

metros por hora solo ocurre en Cu-

ba. El país de la abundancia, según el 

noticiero nacional de la televisión 

cubana.  

Dillan Calejo 

La caravana de la abundancia 

El sacerdote cubano Kenny Fernández 
Delgado, párroco de la iglesia del munici-
pio Madruga en Mayabeque, en la homi-
lía de este domingo 3 de enero llamó al 
pueblo cubano a “romper la cadena de 
miedo” y a protestar sin violencia. 
   El sacerdote tomó como motivo que “la 
iglesia celebra el día 
de la Epifanía y pro-
nunció un sermón 
comparando al rey 
Herodes con el régi-
men cubano”.  

Sacerdote cubano: “Le         
pedimos a todos los seguidores 
del rey Herodes, los dictadores 

y tiranos de hoy. Que se     
arrepientan” 

Países Bajos, el único país de la Unión 

Europea (UE) que no había comenzado 

aún su campaña de vacunación contra el 

Covid-19, puso este miércoles su primera 

vacuna a una cuidadora de 39 años que 

trabaja en una residencia de ancianos. 

Indonesia localiza las cajas    
negras pertenecientes al Boeing 

de Sriwijaya Air  
El jefe del Comité Nacional de Seguridad 
del Transporte de Indonesia, Soerjanto 
Tjahjono, anunció que se logró localizar 
las cajas negras del avión Boeing de Sri-
wijaya Air que estrelló el sábado Yakarta. 
   Tjahjono indicó que los rescatistas recu-
peraron del mar restos humanos y su-
puestos fragmentos de la aeronave en las 
costas de la capital indonesa. 
   El jefe militar indonesio Hadi Tjahjanto 
declaró que las cajas negras se recuperan 
en la brevedad para dar respuestas a lo 
ocurrido en el siniestro. 

Una empleada de una            
residencia ha sido la primera 
persona en recibir la vacuna 

en Países Bajos  
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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 

Es un proyecto vinculado al 
MIOA (Movimiento          

Independiente Opción    
Alternativa) y está          

destinado a rescatar      
valores éticos en los niños.  

Los padres de niños con 
rango de edades entre 1 a 
12 años pueden llamar a 

su directora Caridad    
González, 52390240;        

o visitar su sede en: Calle 
27 # 1912, Pedro Betancourt. 

Caridad González        
Gonzáles. Foto: ICLEP 

Proyecto infantil del MIOA 


