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Alicia Junquera 

Los Arabos, Matanzas, 

enero 21, (ICLEP).-

Denuncian campesinos que 

después de un año de entre-

gada la cosecha de caña a la 

cooperativa Sociedad e ini-

ciada la siguiente zafra, to-

davía este 21 de enero no 

habían recibido un centavo 

del gobierno. 

   Según dijo el jueves 21 un 

directivo, que pidió no divul-

gar su identidad, la cuestión 

radica en que la cooperativa 

Sociedad adeuda al banco 

serias sumas, por tanto, los 

ingresos transferidos a la 

cooperativa por las entregas 

desde otra entidad son rete-

nidos de modo automático 

por el banco para saldar la 

deuda. 

   Clemente Rivero dijo: “A 

tiempo entregamos una ca-

ña de excelente calidad y no 

hemos podido cobrar. Un 

año es mucho tiempo. En 

estas condiciones no pode-

mos seguir vinculados al go-

bierno”. 

   Lorenzo Medina señaló: 

“Tuve que pedir dinero para 

poder sembrar este año. 

Ellos tienen el poder, que 

busquen una forma de no 

pagar la bancarrota de la 

cooperativa con el dinero 

que no es de ellos”.  

   Campesinos que tienen 

áreas vinculadas a la coope-

rativa Sociedad dijeron el 21 

de enero que si no se cum-

ple con ellos de manera in-

mediata abandonarán el 

vínculo con el gobierno. 

Cárdenas, Matanzas, enero 

12, (ICLEP).-Cárdenas, Con-

denan residentes del pobla-

do Camarioca, la falta de 

rigor y violación de los pro-

tocolos de bioseguridad por 

parte de la dirección del 

policlínico comunitario 

Humberto Álvarez y autori-

dades de Salud . Los entre-

vistados alegan de inamisi-

ble la morosidad con que  

realizan las pruebas de 

diagnóstico a la covid en el 

poblado, conocidas como  

PCR, en medio del retroceso 

epidemiológico  del  lugar. 

    Según se conoció este 

miércoles 12 de enero, un 

niño de 4 años, paciente del 

policlínico, ubicado en calle 

Río, contacto de un caso 

positivo al SARS-COV2 y 

quien se encuentra en cua-

rentena en su hogar , ya 

hace más de 6 días y aún no 

se le ha practicado el PCR, 

situación que mantiene en 

alerta máxima a familiares y 

vecinos, preocupados por 

reducir en el menor tiempo 

posible, la cadena de conta-

gios, que pueda suscitar el 

caso en la cuadra.  

   Ana Ibis de la Caridad, 

fuente de la nota, opinó 

que, entre las violaciones 

detectadas, se reveló que 

después de los reclamos de 

los familiares la dirección 

del policlínico le orientó a la 

madre del niño, que lo lle-

vara hasta dicho centro mé-

dico para realizarle el PCR, 

en total violación de las me-

didas de seguridad estable-

cidas para estos casos, ob-

viando la gran transmisibili-

dad del virus.  

Irresponsabilidad sanitaria retrasa 
prueba de diagnóstico de un niño  

Policlínico. Foto: ICLEP 

Cooperativa Sociedad.          
Foto: ICLEP  

Fidelina Monterrey 

  Agricultura en decadencia y aún no 
pagan cosecha del año anterior 

 
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 
Colón 

Lidia Quiñones: “Publiqué mi caso 
hace ya algún tiempo, ahora no re-
cuerdo, y buscando en cuál edición 
salía comencé a interesarme por el 
resto de la publicación. Desde en-
tonces soy fiel seguidora de Coco-
drilo Callejero”. 
                      Los Arabos 
Sebastián Días: ”Sebastián, dijo es-
tar consiente que el trabajo de Co-
codrilo es muy útil para la comuni-
dad, teniendo en cuenta el flujo de 
información que trasmite y la canti-
dad de logros alcanzado a través de 
sus publicaciones”. 
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Julia Cancio 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, 

enero 19, (ICLEP).-Detectan 

primer caso de Covid-19 en 

el central azucarero araben-

se Mario Muñoz, luego que 

el lunes un obrero de la 

planta eléctrica de la fábrica 

resultara positivo al test 

PCR, resultado que se hizo 

oficial en la mañana del si-

guiente día. 

   La confirmación este lunes 

del primer caso en la indus-

tria insignia  del territorio ha 

puesto entre la espada y la 

pared al gobierno, depen-

diente más que nunca del 

funcionamiento de esta fá-

brica. El operario de la plan-

ta eléctrica, Yosvany Gómez, 

residente en el batey Cuatro 

Esquina, se encuentra hospi-

talizado en la cabecera pro-

vincial. 

   Pascual Arencibia dijo: 

“Hay expectativa en el pue-

blo. El gobierno siempre ha 

dicho que la salud del pue-

blo está primero que la eco-

nomía. Nadie sabe sin van a 

parar el central”. 

   En la jornada del lunes los 

obreros que comenzaron el 

turno de trabajo a las seis de 

la mañana fueron sometidos 

a riguroso pesquisaje, en un 

intento de tener bajo control 

la propagación de la enfer-

medad. La demora ocasionó 

disgustos en los trabajadores 

que concluían jornada, des-

pués de doce horas de labor. 

   El martes en el parte diario 

de la televisión 3 de los 23 

casos de la provincia matan-

cera pertenecían a Los Ara-

bos, donde en poco más de 

una semana ya acumula 19 

personas con coronavirus.    

Los Arabos, Matanzas, 

enero 17, (ICLEP).-En un 

hecho catalogado de poco 

probable por el gobierno, el 

domingo se afirmó que un 

médico y una empleada de 

laboratorio resultaron posi-

tivo al test de coronavirus 

después que un grupo de 

muestras terminaran derra-

madas por el piso, suceso 

que se mantiene en estricto 

secreto. 

   Aunque el hecho había 

ocurrido el martes 12 de 

enero no fue hasta cinco 

días más tarde, el domingo 

17, que se tuvo certeza del 

número de empleados con-

tagiados. Este lunes, toda-

vía las opiniones sobre la 

causa del suceso estaban 

divididas entre accidente o 

mala manipulación en el 

laboratorio, por personal no 

bien adiestrado para ejercer 

la labor de alto riesgo. 

   En el parte extraoficial del 

domingo también fueron 

confirmadas otras tres per-

sonas con el virus: Yeni, em-

pleada en la base municipal 

de taxis; Walquiria, funcio-

naria del Partido Comunista 

local y Maikel, un bicitaxis-

ta, trabajador por cuenta 

propia. Yoan y Yara, médico 

y laboratorista; en ese or-

den completan los cinco 

contagiados. 

   Rosa María Casal dijo: 

“Pensé que el gentío fuera 

del policlínico era por un 

accidente. Cerraron el labo-

ratorio por una semana”. 

   Cuando se produjo el 

evento el policlínico fue 

evacuado para realizar la 

posterior desinfección.  

Por accidente de laboratorio se   
infesta personal sanitario 

Policlínico. Foto: ICLEP Industria arabense. Foto: ICLEP  

Sofía Fragoso 

Propensa a cerrar industria azuca-
rera por contagio de Covid-19  
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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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LA COSECHA DEL ODIO 
Por: Alfredo Cepero, Director de WWW.lanuevanación.com  

El vandalismo y la destrucción perpetrados el día 6 de 

enero por turbas enardecidas en el Capitolio de Washing-

ton no pueden ser tolerados en la nación que fue la prime-

ra y sigue siendo la mayor democracia del mundo. Como 

conservador y partidario de Donald Trump condeno enér-

gicamente el terrorismo venga de donde venga y sea efec-

tuado por quien sea. Eso es lo que nos distingue a noso-

tros de una izquierda vitriólica y un periodismo parcializa-

do que condena el menor desliz de la derecha mientras 

cierra los ojos ante el terrorismo de la izquierda. Nosotros 

tenemos principios, ellos tienen objetivos que alcanzan sin 

pudor ni vergüenza porque, para esta gentuza, "el fin justi-

fica los medios". 

   Pero los desórdenes del pasado 6 de enero no se produ-

jeron por generación espontánea. Fueron infiltrados y lide-

rados por los terroristas de Antifa y de Black Lives Matter. 

Según un agente del FBI destacado en los terrenos del Ca-

pitolio un ómnibus lleno de miembros de Antifa se unió a 

la manifestación de los partidarios de Trump. Esto es con-

firmado por la presencia de personas vestidas de negro, 

portando cascos protectores en la cabeza y mochilas en la 

espalda.  Este no es el atuendo de personas que desean 

participar en una manifestación pacífica. No sería exagera-

do decir que, esta vez, los enemigos de Donald Trump le 

dieron un "jaque mate". 

   Fueron además la consecuencia inescapable de la tortura 

y el ensañamiento a que ha sido sometido el Presidente 

Trump desde el principio de su período de gobierno. Tan 

temprano como el cinco de enero de 2017 el sinuoso y 

malévolo Barack Obama se reunió en la Casa Blanca con 

un puñado de sus apandillados− incluyendo a su corrupto 

vicepresidente Biden− para dar comienzo a la resistencia 

sucia contra Donald Trump. Una transición dominada por 

la venganza y muy diferente a la pacífica que ellos piden 

ahora para el fantasma del sótano que nos han impuesto 

por la intimidación y por la trampa. 

   En estos cuatro años alucinantes Trump ha sido acusado 

de ser un instrumento de Vladimir Putin, sometido a dos 

juicios políticos e investigado durante más de tres años por 

una comisión presidida por Robert Mueller. Una comisión 

que fue integrada por docenas de abogados partidarios de 

Hillary Clinton y agentes del FBI de James Comie con un 

costo de 30 millones de dólares de los contribuyentes 

americanos. Al final Donald Trump fue totalmente exone-

rado de todos sus cargos. En un artículo titulado: "Trump 

solo contra el mundo", escrito el 21 de octubre del año 

pasado, afirmé: "Es inconcebible que después de una in-

vestigación de tres años y una exoneración por parte de 

Robert Mueller, todavía estos bolcheviques acusen a 

Trump de ser un instrumento de Putin". 

   Aliados de esos bolcheviques son los miembros de la 

prensa complaciente con la izquierda fanática. Los desór-

denes de este 6 de enero fueron transmitidos profusamen-

te y condenado con adjetivos virulentos por la gran prensa 

del país. Para no quedarse atrás, Twitter tuvo la osadía de 

cerrar indefinidamente la cuenta del Presidente de los Es-

tados Unidos. En chocante contraste, esta prensa podrida 

ignoró en gran medida los desafueros de los terroristas 

financiados por los Soros, los Bezos, los Bloomberg y los 

Gates. 

   Entre ellos, el incendio de la Iglesia Episcopal de St John, 

a unos pasos de la Casa Blanca, la demolición de monu-

mentos en memoria de los padres de la patria americana, 

la creación de las llamadas "zonas autónomas" en Portland 

y Seattle, donde los terroristas campean por su respeto. La 

camarada alcaldesa de la ciudad de Washington tuvo la 

osadía de mandar a pintar en la calle un letrero de Black 

Lives Matter frente a la misma Casa Blanca. Y lo más inau-

dito, organizaciones noticiosas como CNN, The New York 

Times y The Washington Post han llegado al descaro de 

calificar estas marchas no sólo de pacíficas sino de justifi-

cadas. 

   Por otra parte, es importante que, en medio de todas 

esta algarabía y desorden, tengamos el coraje de identifi-

car este terrorismo doméstico como una cosecha del odio 

sembrado por la izquierda que se ha apoderado del Parti-

do Demócrata en los últimos cuatro años. Una izquierda 

empeñada en cambiar y hasta en destruir las instituciones 

democráticas que han hecho de esta nación la admiración 

y la envidia del mundo. 

   Es al mismo tiempo importante reconocer que una de las 

características de los seres humanos es el deseo de cam-

biar a sus gobernantes cada cierto período de tiempo. Por-

que todos sabemos que el poder absoluto por tiempo pro-

longado conduce inevitablemente a la tiranía. 
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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). 

   El cambio al cual hago referencia se produce la mayor 
parte de las veces de dos maneras radicalmente diferente. 
Por el procedimiento pacífico de los votos o el estallido 
violento de las balas. Cuando los ciudadanos pierden con-
fianza en los votos recurren casi siempre a las balas. Este 
es el tiro de gracia de la democracia y el final de la convi-
vencia civilizada. En este momento, 74 millones o quizás 
hasta 80 millones de americanos, si tomamos en cuenta 
los votos robados a Trump y adjudicados a Biden, han per-
dido la confianza en los procesos electorales. Ha llegado la 
hora de que nuestros políticos se pongan a trabajar y se 
ganen el sueldo. 
   Resulta inaplazable la creación de una ley electoral justa, 
equilibrada y transparente que sea aplicada por igual a 
todos los ciudadanos de este país. Estoy seguro de que la 
mayoría de los miembros de ambos partidos participarían 
en su redacción y le darían su aprobación. La minoría de 
forajidos que perpetró el fraude de las últimas elecciones 
no tendría otra opción que aceptarla o ser excluidos del 
proceso político.   . 
Aunque no presumo de ser un experto en asuntos electo-
rales, me considero con el derecho ciudadano de ofrecer 
algunas ideas sobre un proyecto de ley que devuelva la 
paz a esta sociedad convulsionada por el odio. Yo empeza-
ría por crear una tarjeta de identificación para todos los 
ciudadanos que pretendan ejercer y tengan derecho al 
voto en los Estados Unidos. Limitaría a un período de 24 
horas la votación en todas sus formas. Eliminaría la llama-
da "cosecha de votos" en que activistas políticos sirven de 
intermediarios entre el votante y las urnas de vocación. 
   Además, pondría fin al llamado "voto por correo" a tra-
vés de los cuales personas ficticias, muertas o residentes 

fuera del estado ejercen ilegalmente un derecho que no 
les pertenece. Y finalmente, pondría estrictas condiciones 
a las llamadas "boletas ausentes" de personas discapacita-
das cuyas dolencias les impiden asistir a los colegios elec-
torales. Como diría Manolito, el borracho de mi pueblo, 
"se acabó el relajo". 
   Concluyo estas notas regresando a Donald Trump. En 
estos días he contemplado con una considerable dosis de 
asco la euforia de los enemigos del presidente en ambos 
partidos y en la prensa desprestigiada de la izquierda. Les 
auguro que la alegría les va durar muy poco tiempo. En 
uno de mis artículos califiqué a Trump de "El guerrero que 
nunca se rinde". Por eso estoy convencido de que ya co-
menzó a organizar sus campañas políticas de 2022 y 2024. 
   Vaticino que en 2022 el "trumpismo republi-
cano"−porque el republicano tradicional ya dejó de exis-
tir− ganará la mayoría de los escaños en la Cámara de Re-
presentantes y en el Senado. Y en 2024, Donald Trump 
ganará la presidencia si aspira al cargo. Y si no aspira, el 
candidato que él apoye será el postulado por el partido. 
Porque no hay político en este país que cuente con el apo-
yo de millones de partidarios incondicionales. Estoy con-
vencido de que ni su líder los abandonara ni ellos dejarán 
de seguirlo. 
   Como para que no quepan dudas del camino que ha de 
tomar, días antes de concluir su mandato, Donald Trump 
declaró: "Siempre he dicho que continuaré la lucha para 
asegurar de que sean contados solamente los votos lega-
les". Y concluyó diciendo: "Aunque esto representa el final 
del primer período más grande de nuestra historia presi-
dencial, es solamente el comienzo de nuestra lucha por 
"hacer grande de nuevo a nuestra América". 
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Por estos días, que algunos llaman la 

“revolución de los precios”, ha queda-

do al descubierto el verdadero carác-

ter expoliador del gobierno cubano; a 

su vez, ha sido muestra de que el pue-

blo no está dispuesto a continuar 

aguantando la opresión sin chistar. El 

régimen ha trazado sin miramientos 

una política de alzas de precios que ha 

llevado a la isla al borde del colapso, 

pero a su vez ni los seguidores se han 

quedado con la boca cerrada. El pue-

blo se viró como gato boca arriba. Co-

mo la culpa nunca es de ellos, desde el 

Olimpo ya se dieron órdenes para cul-

par a las administraciones locales. El 

municipio es responsable de la deba-

cle que ahora mismo está ocurriendo 

a lo largo de toda la isla. Para que se 

tenga una idea, mientras se persigue 

ferozmente a cuentapropistas que 

exceden los precios topados el go-

bierno vende el bistec de cerdo, que 

antes costaba 12 pesos Moneda Na-

cional (MN), a 60 pesos MN. Nadie en 

este país, por muy autónoma que sea 

su administración tiene coraje para 

imponer tal precio si no es ordenado 

desde el Olimpo. Razón por la cual, la 

gente identifica a este plato como el 

bistec del Partido Comunista. 

   Desde el 1ero. de enero de este año 

en el restaurant de Los Arabos, conoci-

do coloquialmente por La Discoteca, al 

típico bistec de 290 gramos le han 

subido su precio. Haciendo cálculos 

sencillos a partir de la libra de 16 on-

zas o 460 gramos, la libra de carne de 

cerdo desde La Discoteca se monta en 

95, 17 pesos MN cuando el gobierno 

persigue a muerte a todo cuentapro-

pista que vende la libra de carne por 

encima de 25 pesos. El régimen la ven-

de en sus comercios varias veces más 

cara y no pasa nada nada. ¿Quién per-

judica más al pueblo? No hay que res-

ponder, pero sí protestar; que es lo 

que está haciendo toda la isla de pun-

ta a cabo. Ya no se pueden esconder 

en su falso discurso. Alegan que nadie 

quedará desamparado, que ofrecerán 

ayuda a los ancianos y llegan a los ho-

gares de los viejos a ofrecer la supues-

ta ayuda con el hacha en la mano. Re-

vuelven, buscan, no escapa pariente 

de los ancianos que no llamen a redil 

para que se ocupen de los viejos. Pero, 

dónde queda la dignidad de estos vie-

jos que hasta para tomarse un refres-

co, ahora más caro, tiene que mendin-

garlo a un pariente. En muchos casos 

los trámites y final de la supuesta ayu-

da del gobierno se convierte en un vía 

crucis a la cual los viejos no están dis-

puestos a someterse. 

   La situación que hoy vive el país 

apunta de mal a peor. Las proyeccio-

nes son críticas. No se observa luz al 

final de ningún túnel. El pan se queda 

en la bodega, los viejos no quieren 

comer en los llamados comedores de 

asistencia social después que almuer-

zo y comida de 2 pesos MN subiera a 

más de 20 pesos MN, etc. El descon-

tento del pueblo es masivo y está en el 

ambiente, se puede respirar. La base 

histórica de apoyo a la revolución, los 

viejos, ya no quieren saber de esta 

gente. De la juventud, para que ha-

blar. Para captar muchachos que in-

gresen en las filas de la juventud co-

munista se valen de engaños, al me-

nos en Los Arabos funciona de este 

modo. A través de videos les prome-

ten campismos, festivales de rock en 

Río Canímar y en la primera actividad 

lo llevan a una siembra de caña; por lo 

cual muchos abandonan las filas sin 

haber comenzado su militancia. Es de 

suponer que la captación es para cum-

plir con una emulación o plan, no es 

porque los jóvenes estén convencidos. 

Si después se van no es culpa de na-

die, se cumplió el plan de captación. 

La doble moral ha corroído tanto el 

sistema que entre ellos mismos se en-

gañan. 

   Una vez más, vemos la doble moral 

que hoy carcome al sistema que impe-

ra en la isla. Por un lado, gritan a los 

cuatro vientos nadie quedará desam-

parado y por otro lanzan a millones de 

gente a la desesperación. Decomisan, 

multan a cuentapropistas por violar 

los precios topados mientras ellos 

suben precios de manera abusiva, de 

productos que no tienen un mínimo 

de calidad. Que alguien diga que esto 

no es un vivo ejemplo de doble moral. 

En toda la debacle hay un solo culpa-

ble, lo de la administración local es la 

puerta de escape por si algo sale mal, 

es el chivo expiatorio en reserva, hay 

un único responsable: la cúpula parti-

dista. Mientras ellos disfrutan la chule-

ta capitalista, el pueblo se atraganta 

con el precio del bistec comunista.  

Restaurant La Discoteca. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

El bistec del Partido Comunista 
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Cuando se aproxima una tormenta 

primero aparecen ciertos indicado-

res. Las hormigas se alborotan y las 

tiñosas hacen círculos en lo último 

del cielo. Con las catástrofes sociales 

ocurre de igual manera, los indicado-

res previos hablan por sí solos. En el 

caso de la isla, aunque ya estamos 

inmerso en el abismo, no acaban las 

señales que la tragedia no cesa de 

remontar, va a peor. Las señales sal-

tan por doquier como grillos con hi-

po, por donde menos lo imaginamos. 

Es el caso de la carne de res vendida 

por dieta. Hasta la fecha, cada año, 

alrededor de cinco meses, la carne 

de res era sustituida por pollo con la 

justificación de la acentuación del 

periodo sin lluvia. Los enfermos y 

padres de niños menores de 7 años 

lo comprendían, no hay hierba no 

hay vacas. El cambio comenzaba al-

rededor del mes de abril y concluía 

casi siempre en septiembre. Pero, 

ahora hay hierba –este año ha llovi-

do como nunca– y no hay carne de 

res para niños ni para enfermos, que 

deben consumirla por prescripción 

médica como complemento a los 

medicamentos. Aparte del desastre 

generalizado hay una causa que des-

taca…, para el próximo párrafo. 

   El gobierno siempre ha sido del 

criterio que bajo el soporte de la 

muela y la conciencia socialista se 

puede ir apretando la tuerca al pue-

blo. Para este fin los medios de co-

municación oficialista, con el noticie-

ro nacional de televisión a la cabeza, 

vierten diario al cielo de la isla tone-

ladas de muela. Siempre se pensó 

que las crisis se quedarían ahí, como 

crisis y ya. Los amagos de inconfor-

midad el régimen siempre se los 

achacó a grupúsculos aliados al im-

perio. Hoy, ante cada apretón de 

tuerca, las crisis no se quedan como 

crisis y ya. Han dejado de ser crisis 

nominales. La gente se reinventa y 

acude a todo lo que tiene a mano 

para sobrevivir y sustentar a la fami-

lia. Ya la muela no para a nadie. En la 

noche van a una reunión de los Co-

mité de Defensa de la Revolución 

(CDR) y gritan “Viva la revolución”, y 

a la mañana siguiente compran cinco 

libras de carne de res de alguna vaca 

que los matarifes se robaron de cual-

quier lugar; donde no cogen a nadie 

porque la inmensa mayoría compra 

a sabiendas que es un delito. No 

compra el policía, pero la mujer del 

guardia compra; no compra el oficial 

de la seguridad de estado, pero com-

pra su esposa, como ha sucedido en 

Los Arabos –caso sabido por el es-

cándalo–; hasta la presidenta del 

CDR compra. Parece que con la ali-

mentación de los hijos no se juega. 

No hay muela que pueda con eso, 

aunque Serrano quede afónico fren-

te a cámaras del noticiero. Conclu-

sión, la gente se ha comido las vacas. 

   En su capricho el gobierno distin-

gue que la solución está en más re-

presión. Aquí cuesta más caro matar 

una vaca que en la India, donde son 

sagradas. Esto trae a bocadillo la his-

toria de los gorriones y el arroz en 

China, leyenda clásica de los regíme-

nes cabeza cuadrada. El año que se 

eliminó en masa gorriones hubo me-

nos cosecha que cuando había go-

rriones. Los gorriones comían más 

bichos que arroz y los bichos más 

arroz que los gorriones. Es posible 

que haya menos pérdidas de anima-

les si permitieran a campesinos ma-

tar vacas y vender a los vecinos el 

excedente de carne. De lo contrario, 

será infinito el maleficio de las vacas 

de diciembre y los gorriones de 

siempre.  

Wilfredo Fajardo 

Las vacas de diciembre y los gorriones  
de siempre 

A pesar de la alteración causada por la 
pandemia, funcionarios cubanos dicen 
que ven un aumento de narcotraficantes 
que pilotean botes cargados de contra-
bando a través de aguas cubanas a Esta-
dos Unidos. El aumento del tráfico de 
drogas surge luego de que el gobierno de 
Trump terminó con un acuerdo de la era 
de Obama que aumentó la cooperación 
en actividades de lucha contra los narcóti-
cos. El Gobierno cubano ahora espera que 
el gobierno entrante de Biden reinicie ese 
esfuerzo conjunto. Y para demostrar su 
sinceridad con Washington, funcionarios 
cubanos mostraron a CNN tres toneladas 
de drogas capturadas recientemente, a 
las que luego prendieron fuego. 

Cuba espera que Biden reinicie 
esfuerzos conjuntos para    
combatir el narcotráfico 

Ni la pandemia ni la penuria económi-
ca que sufre Corea del Norte desvían a 
Kim Jong-un de sus prioridades: seguir 
ampliando su arsenal de misiles. Ante 
una multitud congregada en el centro 
de Pyongyang, un desfile el jueves ha 
mostrado un nuevo misil submarino. 

A pesar del muro de Trump el 
flujo de inmigrantes vuelve      

a subir 

El muro que Donald Trump celebró es-
ta semana en su visita al valle del Río 
Grande –aseguró haber completado 
700 kilómetros de valla– no ha tenido 
el efecto disuasorio proclamado por la 
Administración saliente. La presión 
sobre la frontera sur ha ido en progre-
sivo aumento desde abril del año pasa-
do, cuando se detectó un mínimo de 
flujo migratorio, después del pico de 
las caravanas de un año antes que lle-
vó a Trump a acuerdos con México, 
Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Corea del Norte desvela un 
nuevo misil submarino como 

aviso al próximo presidente de 
EE.UU. 
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Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas, 

enero 20, (ICLEP).-Después 

de permanecer cinco horas 

en la madrugada del mar-

tes frente al banco araben-

se de crédito y comercio, a 

las siete de la mañana 23 

personas tuvieron que 

abandonar el sitio, luego 

que el gerente de la institu-

ción informara que no te-

nían tarjetas Telebanca, de 

las utilizadas para verificar 

saldo de cuentas desde los 

teléfonos celulares. 

   El anuncio del gerente el 

martes 20 de enero provo-

có de inmediato la ira de 

los presentes. Las 23 perso-

nas allí reunidas, que desde 

las dos de la madrugada 

soportaban las bajas tem-

peraturas de enero, catalo-

garon el hecho de burla al 

pueblo.  

   “Si no tenían tarjetas por 

qué dejaron que las perso-

nas pasaran la noche frente 

al banco. No costaba nada 

poner un anuncio en la 

puerta del banco”, alegó 

Camilo Esteves. Milagros 

Torres dijo: “Hay tarjetas 

magnéticas y no hay tarjeta 

Telebanca. Esto es cola y 

relajo".  

   En el municipio colindan-

te, Colón y en la provincia 

vecina Villa Clara tampoco 

había este martes tarjetas 

Telebanca.  

Escuelas cerradas por incremento de 
casos de coronavirus 

Banco arabense. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, 

enero 12, (ICLEP).-Cuatro 

días después de declarado 

Los Arabos en transmisión 

autóctona, este martes auto-

ridades locales cierran las 

escuelas del territorio debi-

do al incremento de enfer-

mos con Covid-19. 

   La decisión fue tomada en 

la tarde noche del 12 de 

enero y divulgada a toda 

prisa para evitar que los ni-

ños se presentaran la jorna-

da siguiente en las aulas. 

Aun así, desajustes en la co-

municación con los asenta-

mientos más apartados del 

territorio conllevó a que mu-

chos estudiantes se presen-

taran el miércoles 13 en los 

centros docentes. 

   Rogelio Roque manifestó: 

“Tiene que regarse el coro-

navirus, si personas que fue-

ron a Rusia a comprar para 

vender aquí, el gobierno se 

demoraron más de lo esta-

blecido para dar el resultado 

de su test. Hubo fiestas en 

establecimientos estatales y 

no pasó nada, por solo men-

cionar algo”. 

   En un esfuerzo por detener 

la propagación del virus, fue 

detenido el transporte, tanto 

estatal como particular des-

de Los Arabos hacia otros 

municipios en vigilancia epi-

demiológica  ante el  aumen-

to de  casos  de la Covid-19.    

María Mercedes Días 

Cárdenas, Continúan ancia-

nos beneficiarios de los Sis-

temas de Atención a la Fa-

milia (SAF) catalogando de 

“decepcionante medidas “ a 

la política del nuevo orden 

monetario en el país, que ha 

menguado su bienestar y 

calidad de vida por los pre-

cios elevados  del almuerzo 

y la comida que reciben co-

mo asistencia social en el 

municipio Cárdenas.  

   “El descuido de las autori-

dades hacia este sector po-

blacional es palpable, aun-

que Días-Canel se empeñe 

en reiterar que ningún cu-

bano quedará desampara-

do”. Señaló Lidia Carrillo, 

este martes 19 de enero en 

las inmediaciones del come-

dor comunitario, situado en 

calle Ayllón, La Marina, don-

de un grupo de ancianos 

merodeaba por sus alrede-

dores, indecisos; en una en-

crucijada entre necesidad 

del alimento y los nuevos 

precios. 

“La cantidad y calidad, es 

mala periodista. Ante la co-

mida estaba sobre los 1.85 

pesos, ahora 15 pesos. Aquí 

una croqueta de harina vale 

más que un huevo hervido. 

La bolsa de yogurt de soya 

que se vende en la calle a 5 

pesos, aquí para los asisten-

ciados es 4.75 pesos. Y a 

esto, ellos le llaman ayuda”. 

Declaró Nicolás Hernández, 

octogenario, que accedió a 

la entrevista. 

Tarea ordenamiento monetario sume en la miseria a los ancianos sin familias 

Danaisi Quintero 

Los Arabos. Foto: ICLEP 

Tablilla con precios. Foto: ICLEP 

Continúa las colas  por ineptitud 
del sistema bancario 
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Colón, Raúl Ortega Fernán-

dez, pareja sentimental de 

Erik Bueno Rodríguez, cono-

cido como Erika, ha sufrido 

una agresión homófoba en 

la unidad 001 de la Policía 

Nacional Revolucionaria en 

Colón, después de ser gol-

peado sin piedad por tres 

policías este miércoles de 6 

de enero, según informó 

Erik a periodistas de este 

medio informativo. 

   Bueno Rodríguez, residen-

te en el batey Deseada, rela-

ta que Wilfredo Ángel Me-

neses, citó de forma verbal, 

el día anterior al incidente a 

Ortega Fernández para la 

unidad a una entrevista con 

Yordan, segundo oficial al 

mando. El suceso ocurrió 

cuando llegan Raúl y Erik al 

departamento policías del 

municipio, y Raúl es atendi-

do por el oficial de la carpe-

ta Diosvel, porque Yordan 

estaba ocupado. Diosvel 

después de humillarlo y de-

cirle varios improperios, le 

preguntó a la víctima si se 

encontraba solo, para luego 

empujarlo hacia un local 

entre la oficina de investiga-

ciones y el lobby, donde 

procedió a golpearlo. 

   Producto a los golpes reci-

bidos, Ortega Fernández fue 

trasladado hacia el policlíni-

co conocido como Oeste, 

institución de salud, próxi-

ma a la unidad policial. Erik, 

haciéndose pasar por con-

trolador de oxígeno, logró 

entrar al centro de salud y 

ver a su pareja. 

Eneida Verdecia 

Eugenio Coro Mélani Núñez 

Jagüey Grande, Toman fuer-

za las demandas acumula-

das respecto al transporte 

particular y estatal en el mu-

nicipio debido al alza de los 

precios que muchos  jagüe-

yenses consideran abusivos, 

en tanto crecen los reclamos 

en redes y medios oficiales, 

además de severas críticas a 

la gestión gubernamental en 

el territorio, respecto al 

asunto. 

   El lunes 18 de enero, para 

las personas que aguarda-

ban por un medio de trans-

porte para trasladarse hasta 

la capital yumurina u otra 

localidad, resultó toda una 

odisea. Cambiar ese panora-

ma no resulta simple: de 

Jagüey a Cárdenas son 70 

pesos, de Jagüey a Jovella-

nos 35 pesos y de Jagüey a 

Matanzas oscila entre los 90 

y los 100 pesos, sin tener en 

cuenta por parte de los cho-

feres particulares las medi-

das higiénicas. 

   Tampoco el sector estatal 

escapa al análisis crítico de 

la población, El día cero: 1 

de enero del 2021, marcó el 

inicio de las vicisitudes: la 

guagua Jagüey-Matanzas 

medio utilizado por perso-

nas que trabajan en la capi-

tal matancera, estudiantes 

de la universidad y ciencias 

médicas, hasta diciembre 

costaba 3 pesos y hoy cues-

ta 19.60 pesos. 

Guagua. Foto: ICLEP 

Incapacidad del gobierno   para   
garantizar transporte público  

Los Arabos, Matanzas, 

enero 8, (ICLEP).-La calle 

5ta. de Los Arabos amane-

ció, este 8 de enero sin un 

alma frente a la farmacia, 

fenómeno inédito al menos 

en la última década, des-

pués que en el primer envío 

del año apenas viniera me-

dicamentos, una promesa 

mal interpretada por la po-

blación y cumplida por el 

gobierno. 

   El 8 de enero el gobierno 

cubano hizo realidad la pro-

mesa de que para el próxi-

mo año se acabarían las co-

las en las farmacias. La gen-

te lo interpretó a la inversa, 

que mejorarían los suminis-

tro a raíz de la tarea ordena-

miento. En el primer envío 

del año 2021 prácticamente 

no vino nada. Se cumplió la 

promesa, no hubo colas 

frente a las farmacias. 

   La desesperación de en-

fermos y familiares se tra-

dujo en rechazos verbales 

hacia la incapacidad del go-

bierno. El 8 de enero no 

vino medicamentos para 

hipertensos, cuando más se 

necesita por la tensión en 

que viven las personas en 

busca de alimentos. Tampo-

co llegó remedios para dia-

béticos o psicofármacos. 

   El carro solo trajo tres ti-

pos de pomadas: Tolnaftato, 

triamcinolona y un colirio. 

Falta de medicamentos, alternativa 
del gobierno para eliminar colas  

Propina policía de Colón brutal golpiza a un joven homosexual 

Farmacia sin cola. Foto: ICLEP 

Raúl Ortega. Foto: ICLEP 
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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 
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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        
González. Foto: ICLEP 

Proyecto infantil del MIOA 


