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Arabenses piden presencia de
opositores políticos en una cola

Javier Pérez

María Mercedes Quintana

Los Arabos, Matanzas, febrero 9, (ICLEP).-A grito limpio, personas apiñadas en
una cola sin control frente a
la tienda El festival demandaban la presencia de opositores políticos, como única
manera para que en cuestión de minutos apareciera
la policía a restablecer el
orden, después que este
martes la Primera Secretaria
del Partido en el territorio
pasara frente al disturbio y
virara la cara en señal de no
haber visto nada.
Hechos de este tipo, como
el ocurrido a las 11:37 A.M.,
9 de febrero, donde se solicitó la presencia de periodis-

Multitud, grocery. Foto: ICLEP

Suben precio del cloro en medio
del rebrote de la Covid

tas independientes o disidentes políticos, cada día
cobra más fuerzas en la vida
del municipio, consecuencia
de la falta de compromiso
del partido comunista del
territorio con los problemas
del pueblo.
“La gente pedía a gritos la
presencia de los opositores
de Cocodrilo Callejero [en
realidad, periodistas independientes] en la cola del
detergente, para que la policía apareciera en la cola del
grocery. Es para lo único que
esa gente tiene combustible”, dijo Marlen Carmen
Rosales.
El disturbio, más tarde controlado por la llegada de integrantes de las brigadas de
apoyo a la policía, los llamados Chalecos Blancos, tuvo
como detonante la apatía
mostrada por la funcionaria
partidista y el prestigio que
cada día gana la prensa independiente en el territorio.

Los Arabos, Matanzas, febrero 1, (ICLEP).-Se incrementa en un 214 por ciento
el precio del galón de cloro
vendido en la red estatal de
comercios con fines sanitario, como parte de las medidas de la Tarea Ordenamiento, en medio del actual
rebrote de la pandemia.
La medida, que deja sin
cloro a una parte importante de la población, generó
este 1ero. de febrero el rechazo inmediato de la población. Los ciudadanos no
encuentran compatible las
medidas represivas de inspectores y policías por el no
uso de pasos podálicos, po-

El combinado. Foto: ICLEP

mos con cloros para desinfección de manos, etc., con
la subida del precio del cloro.
El anuncio del incremento
de precio de 50 a 107 pesos
Moneda Nacional (MN) para cada galón de cloro se
dispersó como pólvora por
la comunidad. Las críticas al
gobierno, una vez más, no
se hicieron esperar. Por testimonio de una empleada
de la tienda El combinado,
sito en la calle 5ta. entre
Antonio Maceo y José Martí, se supo que más del 90
por ciento de las personas
que hacían la cola rechazaron la oferta.
Maite Cruzata dijo: “Cada
acción de este gobierno
genera más descontento en
la población”.
La misma empleada indicó
que el primer día de venta
solo se habían vendido
ocho galones de cloro de
más de doscientos.

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos, Deberes, y Garantías
Fundamentales
Delitos contra derechos individuales
● Revelación del secreto de la correspondencia (Art.
290) Perjudicar a otro o procurar beneficio mediante
la revelación de secreto de carta, telegrama, despacho o cualquier correspondencia ajena.
● Delito contra la libre emisión de pensamiento (Art.

291) Impedir a otro el derecho de libertad de palabra
o prensa garantizado por la ley.
● Delito contra el derecho de propiedad (Art. 293)
Expropiación por funcionarios públicos de bienes o
derechos sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales.
Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento
penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
Alpízar Rivero.
alpízarlaw @ Gmail.com
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Negligencia gubernamental
provoca caída de una anciana
María Mercedes Días

Los Arabos, Matanzas, febrero 1, (ICLEP).-Cobra otra
víctima trozos de cabillas
dejados por una empresa
del gobierno en la acera
frente al grocery de la tienda El Festival, sitio donde
se concentran un número
significativos de personas
en busca de alimentos, luego que el lunes terminara
con varias lesiones una anciana de 72 años de edad.
El accidente de Josefa
Perdomo este 1ero. de febrero en la acera frente al

Estampida en industria azucarera
por obreros contagiados con Covid
Norma Puerto

grocery, mientras corría
hacia la puerta de la tienda
en busca de un buen lugar
en la cola, se produjo cuando uno de los zapatos de la
anciana quedó apresado en
los trozos salientes de cabillas que han quedado empotrados en el cemento de
la vía pública.
Jaime Naranjo dijo: “Al
menos cinco personas se
han accidentado en el lugar. Los mochos salientes
de acero formaban parte
de un latón colector de basura deteriorado y abandonado en la calle por la empresa Comunales”.
La acera donde son frecuente los accidentes está
ubicada a menos de cien
metros de la sede del partido municipal.

Grocery. Foto: ICLEP

Los Arabos, Matanzas, febrero 1, (ICLEP).-Por solicitud de vacaciones y otros
trabajadores ausentes sin
causas conocidas, la noche
de este lunes la industria
azucarera Mario Muñoz estuvo a punto de detener maquinarias, resultado del pánico generado entre los empleados el creciente número
de compañeros de labor infestados con Covid-19.
Por fuentes confiables dentro de la industria se supo
que la noche del 1ero. de
febrero las 2 áreas de pesaje
de camiones con materia
prima provenientes del corte
de caña estaban sin operarios. Una de las empleadas
pesadora había resultado
positivo a la Covid y la otra,
la que labora en el otro punto de pesaje, estaba en cua-

Industria azucarera. Foto: ICLEP

rentena por contacto de la
primera.
Mauricio Pérez dijo: “El
director del central tuvo que
solicitar a la gente de salud
pública que levantaran la
cuarentena a la otra pesadora para que el central no se
parara. La sacaron de la cuarentena sin tener los resultados del PCR”.
Según la fuente la contaminación del área de pesaje se
debió al teléfono de la oficina, que había sido utilizado
por un camionero con Covid.

Arriban a seis meses las farmacias en Los Arabos sin almohadillas sanitarias
Danaisi Quintero

Los Arabos, Matanzas, febrero 7, (ICLEP).-Después de
la última partida de almohadillas sanitarias llegada a las
farmacias del territorio en
agosto de 2020, este lunes
las mujeres del pueblo en
edad fértil recorrían las calles de la localidad tanto en
busca de comida como de
las llamadas íntimas.
Según Fermina Miranda la

carencia tocó pico en febrero consecuencia de la desaparición de las almohadillas
sanitarias en el mercado
negro. A esto hay que sumar
las gigantescas colas que se
originan en las antiguas
shopping cada vez que suministran mínimas cantidades.
Yusimari Contreras, joven
estudiante
universitaria,
señaló: “Tengo miedo hasta
de irme para la beca de la
universidad, en Matanzas, a

cien kilómetros de casa. Da Rosa Maura dijo: “Se sale a
pena andar lavando trapitos la calle a perseguir comida,
y colgando a secar. No pue- íntimas, carbón para cocinar
do, aunque pierda el año”. y cuanto se necesita para
poner la mesa y tener una
vida algo decente”.
Treinta años han transcurrido desde que Fidel dejara
inaugurada, la Unidad Empresarial de Base Mathisa .
este complejo industrial
continúa incumpliendo con
su rol social de producir almohadillas sanitarias para
todo el país.
Farmacia arabense. Foto: ICLEP
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No se puede subvertir lo que ya está subvertido
Raúl Pérez Rivero

Como secuela del arrinconamiento
evidente bajo el cual yace hoy el gobierno cubano, después de los sucesos
del 27 de noviembre y el 27 de enero,
a modo de escudo mediático el régimen ha acuñado una serie de epítetos
y frases con las cuales intenta taladrar
el credo popular, un pueblo cada vez
más obstinados y a ojos vista descontento por la miseria en que subsiste; y
a la vez, procura denigrar a ritmo de
conga a cuanto joven haga suya la
bandera del movilismo. Según estos
epítetos denigrantes, pareciera que
los reporteros digitales del patio, estos
jóvenes, han vaciado un contenedor
de colas traído desde el norte a lo largo y ancho de la isla. Aluden a muchachos sin escrúpulos, desesperados tras
los dineros, concepto manido y frase
repetida desde hace sesenta años.
Intentan dejar a discreción, como
quien no quiere, pero quiere, que la
causa de que ‘Juan con Todo’ no tenga
alimentos que poner en la mesa de sus
hijos, la razón de la ruina de Cuba,
proviene de movimientos como San
Isidro, 27 de noviembre, CiberCuba,
CubaNet, etc. Por los recursos y el
tiempo empleado en denigrar pareciera que todos los males de la nación
provienen de la labor informativa que
realizan estos muchachos. Es lluvia,
ácida. Canales televisivos, el noticiero
estelar con Humbertico, el López, en la
proa –Serrano de timonel con espejuelos–, emisoras radiales apuntando
sin piedad a las cabezas de estos muchachos. Jóvenes egresados de su sistema de adoctrinamiento. ¿Qué habrá
fallado? Ahora, es tal el empeño puesto, y tan sistemático, que, por el veneno de las flechas, la razón por la
cual no hay pan para el desayuno de
los cubanos, la culpa, ya no es del bloqueo, sino de Luis Manuel Otero alcántara, CiberCuba, El estornudo y
Tremenda nota. Pero, analicemos uno
por uno varios de estos conceptos e

ideas denigrantes emitidas por el régimen.
-El concepto subvertir.
-La ruta del dinero.
-Revolución.
Cuando alcanzamos el diccionario de
la Real Academia Española (RAE), como sugiere López, Humbertico, hallamos que subvertir tiene entre sus
acepciones: trastocar, alterar, trasformar, aturdir, molestar, perturbar, etc.
Seguimos con Humbertico, el López,
aquel guajirito tímido, dividido entre
Los Arabos y Colón, que hoy coquetea
con el Olimpo; y para esto, aceptamos
otra de sus habituales sugerencias:
vamos a un hecho público, publicado
por el régimen en el diario Juventud
Rebelde, domingo / 31 de enero /
2021, sección ‘Acuse de recibo’, a cargo de José Alejandro Rodríguez. Y dice
Rodríguez en su sección, El pasado 13
de enero [el mismo mes que tiene el
27 y al Ministerio de Cultura], desde
Grito de Yara, Río Cauto, Granma, Roberto Bonilla contó que el 22 de noviembre de 2020 [cinco días antes del
27/N], de madrugada su refrigerador
Haier dejó de funcionar. Con su multímetro comprobó cien voltios. Al amanecer seguía en cien. Lo reportó, y ese
mismo día fueron los de la empresa
eléctrica de Río Cauto. Midieron, y
seguía en cien. Conclusión, al equipo
se le había dañado el motocompresor
por bajo voltaje. Tres vecinos más correrían la misma suerte.
Casi un mes más tarde, diciembre /
16, luego de una avalancha de reuniones y comisiones estatales la empresa
acepta la responsabilidad material y
decide indemnizar a los clientes. Emite
un cheque por valor 132.90 CUC
(antes del ordenamiento monetario).
Dice Roberto: “¿Dónde está la tienda
donde podamos adquirir el motocompresor a ese precio? En mi provincia
no hay ni siquiera en MLC… No aceptamos el cheque [posición de rebeldía]
¿Qué vamos a hacer con un cheque en

la mano que no podamos darle el uso
requerido?”. De no aceptarse el cheque de la empresa eléctrica al término
de seis meses se cierra el expediente,
considerándose que no procede [ni
refrigerador ni cheque]. “Tengo un
niño de 12 años, discapacitado y postrado en una silla de ruedas (distrofia
muscular progresiva), y una niña de
dos años. El único salario que entra a
mi casa es el mío. En estos momentos
ando con los alimentos y medicamentos en casa de los vecinos. ¿Qué hacer
ante tal situación, más en estos momentos cuando los precios están tan
altos? ¿A quién me quejo? No pido un
equipo nuevo, solo que me arreglen el
que me dañaron”, concluía Roberto.
Cuba está repleta de casos como el
de Roberto. Ahora mismo, pululan los
Robertos a lo largo del suelo patrio.
Una empresa estatal que se quita el
golpe de arriba con soluciones tramposas. Una entidad estatal, la gente
del gobierno, que no intenta aliviar el
sufrimiento de una familia cubana.
¿Dónde está el bloqueo imperialista?
La gente critica al gobierno hasta por
los codos, se han percatado de que
sus males nada tiene que ver con el
bloqueo. El descontento que hoy existe en el pueblo cubano no, y nada,
tiene que ver con los medios digitales
independiente. Es intento de traspapelar la mirada en la realidad. No se
puede subvertir lo que ya está subvertido. Volvemos al concepto de la RAE,
sugerencia de Humbertico, no se puede trastocar lo que ya está trastocado.
¿Quién ocasiona más daño al pueblo
cubano, el gobierno o CiberCuba?
¿Quién subvierte más a la gente, que
no deja de mostrar rechazo hacia el
gobierno en cualquier esquina, CubaNet o el dirigente panzudo y sin cuello? Llegamos a la misma verborrea, a
las críticas de la población, al estado
de opinión contraria al obrar del gobierno, llegamos a igual resultado subversivo por los Robertos de Cuba que
por la supuesta influencia de los medios digitales independientes. Cont. P/5
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Apenas sin espacio, intentaremos resumir las otras dos frases utilizadas
por el gobierno para denigrar a todo
el que tome un camino diferente.
La ruta del dinero.
¿Qué tiene de malo el dinero? ¿Por
qué se sataniza cuando conviene?
¿Por qué a los médicos que cumplen
misiones en el exterior no se le paga el
mismo salario que perciben sus colegas que quedaron en la isla? Al final
del día, su obra es una obra de conciencia, de desprendimiento, de hombre nuevo. ¿Por qué las aulas de las
escuelas se quedaron sin maestros
cuando el auge del turismo? ¿Por qué
tuvieron que importar funcionarios
para el gobierno del municipio Viñales, incluido presidente y vicepresidentes, después que la gente de la
súperconciencia en lugar de dedicarse
al prójimo se dedicara a rentar sus
casas para turistas, no apelando a su
condición de hombre nuevo? Basta
decir que la moralidad del régimen es
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oportunista. Cuando los dineros sirven
a sus propósitos la ideología se echa a
un lado, venga los dineros de donde
vengan. El yate Granma proviene de
una empresa norteamericana. El nombre Granma proviene de la palabra
inglesa ‘grandmother’ (Gran madre); y
por encima de este nombre de procedencia enemiga se ha erigido todo un
andamiaje cargado de simbolismo.
Entonces, de qué estamos hablando,
cuando conviene para mi causa el dinero si es bueno.
Por último, y ya sin espacio, revolución.
Hay algo que pocos se preguntan:
por qué es obligatorio ser revolucionario. ¿Dónde está este manifiesto divino? ¿En cuál galaxia está cincelado?
Así lo acepta la gente sin cuestionar.
La palabra contrarrevolucionario suena como a peste. Es sencillo, la primerísima acción del régimen, copia de
Hitler y otros endemoniados, fue apoderarse de la conciencia de la gente.

Sin pescado jubilados en
Los Arabos
Fidelina Monterrey

Los Arabos, Matanzas, febrero 9, (ICLEP).-Aniquilados
luego que el empleado
anunciara el precio del kilogramo de pargo, esta tarde
en la pescadería ubicada en
el centro de Los Arabos los
presentes, casi todos jubilados que no podrán cubrir el
precio del pescado, clasificaron a ‘la Tarea Ordenamiento como el peor desastre en

Pescadería. Foto: ICLEP

La toma de los cerebros era un paso
crucial para seguir empujando el proyecto. Para esto, al término contrarrevolución se adosaron otros sinónimos
tales como: gusano, sucio, asesino,
cagao, etc.; y nadie quiere que lo señalen como delincuente. Al principio,
se sabía; después, las personas mayores del entorno del 59, de tanta repetición terminaron por aceptar la palabreja sin cuestionar los casos puntuales. Maniqueísmo exacerbado, blanco
o negro, de no ser revolucionario se es
delincuente. Para las nuevas generaciones fue diferente, desde el primer
día en la escuela la condición de no
ser revolucionario era estar podrido.
Ha sido lo primero, la toma de las conciencias; lo demás ha llegado por su
propio peso. El problema que hoy tiene el gobierno cubano radica en el
descontento galopante del pueblo; lo
otro es maniobra evasiva. Los medios
independientes digitales no pueden
subvertir lo que ya está subvertido.

Hallazgo de carne escondida en
una entidad estatal
Alicia Junquera

sesenta años de comunismo
en Cuba’.
El descontento manifestado este 9 de febrero se extendió más allá del grupo de
pensionado, que minutos
antes con la llegada del camión había avistado la posibilidad de un alivio en la mesa, cuando maestros y personal que labora en las instituciones sanitarias del territorio se sumaron a la protesta. El kilogramo (kg) de pargo ahora cuesta 151 pesos
Moneda Nacional (MN), el
filete de raya 87 pesos MN/
kg y el picadillo condimentado 87 pesos MN/kg.
El peso del pargo incluye
cabeza, aletas y cola.

Pedro Betancourt, Matanzas, enero 26, (ICLEP).Descubren cuantioso alijo
de productos cárnicos no
registrado en factura alguna
en el centro de elaboración
de Pedro Betancourt, después que este 26 de enero
inspectores de la división
provincial de supervisión se
presentaran sorpresivamente en el municipio.
Lo descubierto este martes, mientras el pueblo pasa
hambre, asciende a 786
kilogramos (kg) de carne de
cerdo en bandas y varias
neveras con picadillo y
otros embutidos aún sin
contabilizar. La pesquisa,
una vez más, pone sobre el

Hallazgo. Foto: ICLEP

tapete los hechos de corrupción en entidades controladas por el gobierno;
así, como el trabajo dudoso
de los inspectores locales.
Anay Urrutia, dijo: “A mí
no me extraña nada. La carne no facturada es la que se
comen los dirigentes sin
pagar un centavo”.
En la pizzería fueron detectados hechos de robo a
los consumidores.
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Continúa el divorcio entre calidad
del pan y los nuevos precios por la
Tarea Ordenamiento

Mélani Núñez

Martí, Matanzas, febrero 8,
(ICLEP)-. Regresa el pan a la
lista de inconformidades
que victimizan a los consumidores en el poblado Itabo, siendo visible la distancia entre calidad y precio
del producto. Sin aceite,
desmoronado y pequeño, el
cambio radical que debía
haber sufrido el alimento
sujeto a la política de ordenamiento monetario, aún
no se vislumbra en la panadería de este consejo popular, ubicada en calle Manuel
Fajardo.
La situación induce a una
revisión a fondo por las comisiones de trabajo del gobierno en el territorio. En la
entidad perteneciente a la
Empresa Cubana del Pan,
desde el llamado día cero
han sido reiteradas las que-

jas de la población. Varias
opiniones afirman que, ante
las dudas e inconformidades
de los consumidores; la administración y los trabajadores han asumido actitudes a
la defensiva, eximiendo su
responsabilidad ante el gramaje y calidad del producto.
El 8 de febrero, coincidentemente un operario y el
administrador, ante los reclamos de la población, ambos se apuraron en señalar
a la harina como culpable.

Pan para botar. Foto: ICLEP

Robo de miles de pesos en una
entidad estatal de Pedro Betancourt
dispara las alarmas
Eugenio Coro

Pedro Betancourt, Matanzas, febrero 9, (ICLEP).- Develan un faltante de 6335
pesos moneda nacional en
el mercado agropecuario
estatal Macurije en el municipio Pedro Betancourt,
cuando los productos de la
entidad son bastante impopulares por estos días entre
los consumidores. El suceso
alcanza mayor celebridad al
ser el establecimiento objeto de constates inspecciones
por el cuerpo de inspectores
locales, a quienes el pueblo
acusa de corruptos y timadores ante la gravedad de
este hecho.
A través de todos los canales posibles, la población
expuso criterios y opiniones
en relación al asunto. El
evento acaecido en la última
semana de enero, rebotó de

Agromercado. Foto: ICLEP

boca en boca, fue mucho
más allá de debate social, la
gente estaba indignada con
el accionar de los inspectores municipales y la falta de
control del gobierno local.
Además del escandaloso
faltante, la visita de la Dirección Integral de Supervisión
en Matanzas (DIS) a la unidad, también descubrió una
larga lista de estafas al bolcillo del cliente, según manifestó Estela Carmona.
Asegura una fuente que se
descubrió un complot entre
inspectores y directivos.

Sin equipo de ultrasonidos por más de un año en policlínico de Cárdenas
Eneida Verdecia

Cárdenas, Matanzas, febrero 5, (ICLEP).-Se incrementan las jornadas sin prestar
la totalidad de los servicios a
la población en la sala de
rehabilitación perteneciente
al policlínico Manuel “Piti”
Fajardo, en el municipio Cárdenas, a pesar que sus prestaciones constituyen uno de
los programas de salud más
demandados. La rotura del

equipo de ultrasonidos hace
más de un 1 año, evidencia
la falta de voluntad y responsabilidad de las autoridades del sector en el territorio, más allá de las excusas
que funcionarios del ramo
ofrecieron en condición de
anonimato, a periodistas
ciudadanos, el viernes 5 de
febrero.
El tema en cuestión, toma
voz, a través de la llamada
oportuna de Ibis García

Cruz, paciente que reside en
calle Ayllón No. 1278, quien
alega tener un padecimiento
en el hombro del brazo izquierdo, cuyo tratamiento
consiste en secciones de

Policlínico. Foto: ICLEP

ultrasonido y láser, hoy ausentes en el policlínico Manuel “Piti” Fajardo, enclavado en calle Ayllón, No. 473,
entre Industria y Obispo.
En plena pandemia, cuando asciende el número de
barrios en confinamiento y
se hace difícil el traslado de
la población hacia otras
áreas de salud; las inquietudes de los pacientes en correspondencia al asunto se
intensifican cada día.
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Ya los gallos de Cuba no cantan
Wilfredo Fajardo

No hay que ser un insigne observador para percatarse que desde hace
algún tiempo a las madrugadas cubanas le falta algo, un sonido de fondo:
el canto de los gallos. Los gallos han
desaparecido. Es como si una Covid
para los gallos hubiera diezmado el
género. Pero, esta pandemia del ave
más numerosa del planeta, con más
de 16 000 millones, llega en un momento en que el gobierno en su típica bravuconería de solar pondera la
agresividad del gallo de pelea. Según
la propaganda oficialista los revolucionarios son gallos de pelea, así dice
la tonada en moda. No obstante,
sería poco inteligente tomar de símbolo algo que está bajo el azote de
una pandemia y que apenas suena.
Es simbolismo se desmorona. No es
coincidencia que tanto símbolo como patrocinador cada día estén más
ausente del panorama nacional.
El misterio de la desaparición del
canto de los gallos en las madrugadas de la isla ha dejado confuso a
unos cuantos. Otros aseguran que
entre la santería y el hambre hay
que buscar la causa. Lo cierto es que
aquel animalito vistoso que se paseaba por el barrio con total naturalidad ha desaparecido. El gallo que
asome la cresta fuera del patio queda sujeto a la más cruenta casería.
De azotea en azotea es seguido el
animalito. No interesa que sea gallo
relevante; el ave del Presidente del
Comité de Defensa de la Revolución
(CDR) se va. La gente tiene hambre;
y cuando la gente tiene hambre no
hay símbolo ni muela que pare la

avalancha. Se comen el gallo de pelea, al presidente del CDR y DíazCanel si aparece.
Numerosas son las señales que
muestran el deterioro de la realidad
nacional. Del robo y sacrificio de vacas ni hablar. Sin embargo, otro sonido desapareció este amanecer de fin
de año: el terrorífico chillido del sacrificio de los cerdos. A las madrugadas cubanas a penas le quedan sonido, van despareciendo en la misma
medida que el gobierno prolonga su
apego al poder. Un país sin gallos,
vacas y cerdos es un país sin tradición. Con el canto del gallo en las
madrugadas sabíamos que estabamos vivos, luego del despertar violento por un mal sueño. Ahora, después del sobresalto, no sabemos si
estamos vivos o continuamos muertos dentro de la pesadilla. Los chillidos del sacrificio de los cerdos al final de la madrugada de fin de año
nos despertaban con la sensación de
felicidad, al tomar conciencia de que
se avecinaba una jornada diferente,
un día donde la familia se reunía para festejar. Ahora, el 31 de diciembre
es un día como todos los demás;
donde el pariente que llega de visita
tiene que traer las cinco libras de
arroz de la cuota.
Como se aprecia el país ha cambiado. Las tradiciones van desapareciendo. Sueños cortos y pesadilla
eterna. Vacas que se van al cielo y
cerdos que no van a la mesa. Familias que ya no se reúnen el fin de
año. Pero, si al menos los gallos cantaran quizás fuera…, pero los gallos
no quieren cantar. Es muy simple la
razón: no hay por qué cantar.

Nacionales

Cuba impone cuarentenas en
centros institucionales a todos
los viajeros

Cuba impondrá a partir del próximo sábado una cuarentena obligatoria en centros
institucionales a todos los viajeros que
crucen la frontera. Esta medida, que ya
aplicó el año pasado, cierra de facto la isla
a los turistas y visitantes, a los que las
autoridades culpan del actual repunte de
contagios de coronavirus.
El Gobierno cubano ha ordenado que a
partir del próximo sábado todos los viajeros que crucen las fronteras sean trasladados a centros de aislamiento institucionales para cumplir una cuarentena obligatoria, cuyo coste deberán asumir. Los turistas serán trasladados a hoteles para
aislarse en las mismas condiciones.

Internacionales

Qué provocó la "mayor
protesta de la historia" que ya
lleva varios meses en India
La protesta campesina que sacude India
desde hace meses se tornó violenta cuando un grupo de granjeros que participaba
en una gigantesca marcha en Nueva Delhi
se desvió de la ruta establecida para hacerse sentir en el centro de la capital.
Un campesino murió y 400 policías resultaron heridos luego que manifestantes
rompieron las barricadas colocadas a lo
largo de la ruta y arremetieron contra las
autoridades para dirigirse al Fuerte Rojo
de Delhi, uno de los monumentos históricos más importantes del país.

China y Rusia bloquean la
condena del Consejo de
Seguridad de la ONU al Golpe
de Estado en Birmania
Pekín calificó el suceso en Birmania como
"una importante reorganización del gabinete". Mientras, para Washington, Londres y la Unión Europea, se trata de un
claro golpe militar. Hace un mes, el general Min Aung Hlaing, líder de la junta militar se reunió con representantes chinos.
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita
Acércate a Cocodrilo Callejero

CPIC

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

La organización CPIC es
el Colegio de Pedagogos
Independiente de Cuba.
Toda persona que
desee integrar esta
organización puede
llamar a su presidente
Roberto López Ramos,
No: 53121383;
o visitar su sede en:
Finca Occitania,
Los Arabos, Matanzas

Roberto López Ramos.
Foto: ICLEP
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A nuestros lectores

Si Usted desea recibir el boletín vía
correo electrónico comuníquese con
la dirección: Lisyccrn@gmail.com

Distribución gratuita
Distribución gratuita
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