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Campea la corrupción en los
comercios estatales
Rafael Fundora

Los Arabos, Matanzas, febrero 13, (ICLEP).-En diez
minutos, el ron abastecido a
entidades gastronómicas del
municipio se agotó este sábado víspera del día de los
enamorados, suministro que
luego recaló en el mercado
negro resultado de la corrupción galopante que hoy
corroe a los centros gastronómicos estatales.
Este 13 de febrero el despacho de diez cajas de ron
del almacén central a cada
uno de los bares y establecimientos del territorio, oferta
por el día de los enamora-

Bar ferrocarriles. Foto: ICLEP

A precio exorbitante Hipoclorito
de sodio
Celeste Ramos

dos, según se supo, desapareció de los comercios en
menos de diez minutos. El
pueblo, que supuestamente
fue el destinatario escogido
por el gobierno, no pudo
hacerse de la bebida.
Arturo Coto manifestó: “La
mercancía la reciben los administradores de las unidades. La táctica empleada es
vender una mínima cantidad
para guardar las apariencias
y auto-comprar el resto, vía
mercado negro, para luego
repartir las ganancias entre
administrador y los empleados que están trabajando en
ese turno. Todo lo que huela
a gobierno está podrido”.
Un rato más tarde, la misma botella de ron que en los
bares estatales cuesta 38
pesos Moneda Nacional
(MN) se comercializaba en el
mercado negro por un valor
de 60 pesos MN.

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

Colón, Matanzas, febrero
18, (ICLEP).-Colón, Se dispara
el precio del hipoclorito de
sodio al 1% en las farmacias,
sujeto al nuevo orden monetario en medio de la alta propagación de la Covid-19 en la
provincia. El irrisorio precio de
4 pesos y 50 centavos en que
se oferta el producto lo hace
inaccesible para las familias de
escasos ingresos en este escenario de contingencia.
La cloración ha sido el medio
más utilizado por las personas
para la potabilización del agua,
por su sencillez, eficacia y estable permanencia en la red de
farmacias comunitarias, que
ostentan sus estantes abarrotados del producto este miércoles 10 de febrero. La imagen
contrasta con meses anteriores en que su bajo costo de
0.25 centavos hacia que la
oferta no satisficiera la demanda a pesar de que las producciones anuales superan los 3
millones de embaces de 30 ml
en el país.
En la farmacia “La Principal”,

Hipoclorito de sodio. Foto: ICLEP

ubicada en Calle Martí, Isaura
Romero al respecto, declaró:
“En condiciones excepcionales
como la que tenemos, no podemos prescindir del hipoclorito, a pesar del riesgo epidemiológico al que nos exponemos.
Según datos estadísticos de la
Dirección Municipal de Salud,
a nivel nacional en el 2012 el
número de casos atendidos
por enfermedades diarreicas
agudas ascendió a 705310
casos, después de la incorporación de la venta y distribución del hipoclorito, al siguiente año el número de casos
disminuyó, registrándose en
2016 solo 288 832, cifra que
representa el 41% de los casos
registrados en 2012.

De nuestros lectores
Unión de Reyes

Demetrio Amaya: “Soy buen lector
del Cocodrilo. Tengo por costumbre
cuando llego del campo, de la finca,
tirarme un rato a leer. Me gusta el
Cocodrilo, para que decir otra cosa.
Continuación:
Se aleja de la monotonía de Girón y
Si alguien en su casa está enfermo llame con anticipación Granma. Suerte a esos muchachos”.
antes de visitar al médico
Perico
Llame con anticipación: muchas visitas médicas de rutina Yaneidis Rodríguez: ”Estuve durante mucho tiempo formando parte
se están posponiendo o realizando por
del boletín informativo Cocodrilo
teléfono o telemedicina.
Callejero. Realmente, éramos una
- Si tiene cita que no puede posponer,
familia. Cuando estuve el boletín
llame al médico. Ayudará al personal de
atraía mucha gente. Me siento orgullosa de haber sido parte de él”.
salud a protegerse y proteger pacientes.
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Evaden ciudadanos aislamiento
por pésima higiene y alimentación
María Mercedes Quintana

Los Arabos, Matanzas, febrero 5, (ICLEP).-Se niegan
arabenses a ser internados
en la llamada escuela especial, centro de confinamiento, que el 5 de febrero proveyó a los recluidos una deplorable cena, además de la
pésima higiene en que se
encuentran los confinados.
Denuncian familiares de
albergados, este 5 de febrero ,que desde que están en
la escuela especial (escuela
para niños con problemas en
el aprendizaje), la alimentación ha sido un desastre. La
noche del jueves la cena
consistió en arroz blanco,
sopa aguada e insípida y un

Escuela especial. Foto: ICLEP

Tras la denuncia eliminan
obstáculo de la acera
Javier Pérez

huevo hervido.
La situación se torna compleja debido a la prohibición
impuesta por el gobierno,
donde familiares de confinados no pueden asistir con
alimentos a parientes, bajo
la amenaza de imposición de
severas multas. El 5 de febrero más del 80% de los
recluidos se fue a la cama sin
probar bocado.
Mabel Mateo apuntó: “Se
esconde información, no se
declaran la mayoría de los
contactos, la gente no quiere
ir para la escuela especial. En
la primera ola de Covid había
más cuidado, hoy, es relajo”.
Un oficial del Ministerio del
Interior denunció a sus superiores en la provincia la crítica condición higiénica del
centro. La Vicepresidenta de
Gobierno, Lisandra Martínez
Hidalgo en lugar de mitigar
el malestar ciudadano fue a
la escuela para acusar al oficial de traidor.

Los Arabos, Matanzas, febrero
19,
(ICLEP).Transcurridas dos semanas
de la publicación donde se
habla sobre los trozos de
cabillas empotrados en la
acera frente al grocery,
abandonados por una empresa del gobierno, y que
obstaculizaban el paso, este
19 de febrero, fueron retirados.
La prontitud con que fue
eliminado la barrera, apenas cuatro días después de
la salida de la publicación a
la calle, causó asombro en
la comunidad. “Lo que no
se logró a través de canales
oficiales, como suelen decir

Acera sin cabillas. Foto: ICLEP

los burócratas del gobierno,
esta gente del periódico
callejero lo lograron”, dijo
Justino Amador.
Algo más de media docena de personas se habían
accidentado en la acera
frente al grocery, casi siempre ancianos, cuando llegaba el camión con abastos de
alimentos o productos de
aseo y la gente se precipitaban a toda velocidad hacia
la puerta de la tienda.
El 1ero. de febrero la anciana Josefa Perdomo, 72
años de edad, mientras se
lanzaba a toda celeridad
hacia la puerta del grocery
en pos de un buen lugar en
la cola, terminó en el piso
con múltiples lesiones cuando uno de sus zapatos quedó atrapado en los trozos
salientes de cabillas.
Al cierre de la publicación
se supo que Josefa se recupera del incidente con las
cabillas, que ya no están.

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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La riqueza salva vidas

país en la distribución del ingreso. Un coeficiente de Gini

Por: José Azel

cero (0) expresa igualdad perfecta y un coeficiente unitario

Pocas afirmaciones pueden ser tan fácilmente verificadas
empíricamente como “La riqueza salva vidas”. Como señala el erudito economista y columnista Thomas Sowell:

“Pocas cosas han salvado tantas vidas como el simple crecimiento de la riqueza”.
Por ejemplo, un poderoso terremoto puede matar a decenas de personas en California, pero matará a cientos en
un país menos rico y a miles en una nación empobrecida
del tercer mundo. La mayor riqueza de California es la que

le permite construir mejores estructuras para resistir la
fuerza del terremoto. Así como también es su mayor riqueza la que facilita durante un terremoto el traslado más
rápido de los heridos a hospitales mejor equipados y con
el personal médico más capacitado (Sowell).
La riqueza abre innumerables vías que contribuyen a sal-

var vidas. El hecho de que la riqueza salve vidas es una
realidad innegable y patente para todos nosotros. Es por
eso que es muy difícil entender por qué muchos en la izquierda política se oponen firmemente al crecimiento de

(1) expresa desigualdad máxima.
Una dificultad con el coeficiente Gini es la manera diferente con que cada país informa sobre los ingresos. Estados Unidos, a diferencia de muchos de sus países pares, no
informa las transferencias que se hacen a los hogares de
bajos ingresos. Es decir: Estados Unidos desestima el ingreso real de los hogares de bajos ingresos al no incluir en
sus cálculos el Medicare, Medicaid y otros pagos. Cuando
los datos se ajustan para tener en cuenta dichos programas gubernamentales, la distribución del ingreso de los
Estados Unidos es comparable con la de sus pares.
Asimismo, los impuestos sobre los ingresos personales y
las ganancias comerciales representan aproximadamente
el 49 por ciento de todos los ingresos fiscales de los Estados Unidos. En la mayoría de los países desarrollados, el

promedio de dichos impuestos es del 34 por ciento. Nuestro enfoque de los impuestos castiga a los productores de
riqueza más que en otros países desarrollados, que depen-

la riqueza y odian tanto a los creadores de riquezas. Sea- den de métodos más universales.
mos claros: la defensa de políticas que inhiben el creci- Una nueva consideración en los cálculos de distribución
miento económico implica aceptar la pérdida resultante de la riqueza es la de la distribución del “conocimiento” en
la sociedad. Mediciones como el coeficiente de Gini captude vidas humanas.
Este es un cálculo que nunca hacen los que defienden las ran solo la riqueza material. Sin embargo, el conocimiento
regulaciones comerciales masivas, los impuestos y otras es tan importante como la riqueza material, o más, cuando
políticas que inhiben el crecimiento económico. Sin em- se trata de salvar vidas. El conocimiento nos ayuda a vivir
bargo, debemos insistir en que hagan el cálculo. Es simple: más saludables, no importa la desigualdad de ingresos, y el
las poblaciones en los países más pobres tienen una vida acceso al conocimiento se distribuye por igual en nuestra
más corta. Un aumento en el ingreso nacional salva vidas. sociedad.
Por el contrario, cualquier desaceleración en el crecimien-

En los Estados Unidos casi nadie está excluido del acceso

to de la riqueza nacional cuesta vidas. El insólito remedio a Internet y a la enorme cantidad de conocimiento dispoofrecido por los progresistas consiste en demonizar la ri- nible en línea. Según una encuesta, más del 87 por ciento
queza y a los que contribuyen a crearla.

de los hogares tienen una computadora y el 77 por ciento

Por lo general, esta demonización de la riqueza viene tiene Internet de banda ancha. Lo más interesante es que
acompañada de argumentos a favor del igualitarismo. Los más del 84 por ciento de los hogares de bajos ingresos ($
argumentos más refinados utilizan el “coeficiente Gi- 25 000 a $ 49 999) tienen una computadora. Esto se comni” para mostrar que el ingreso en los Estados Unidos se para con el 98 por ciento de los hogares ricos (ingresos
distribuye de manera menos equitativa que en el grupo superiores a $ 150 000) que tienen una computadora.
comparable de países desarrollados. El coeficiente Gini Cuando se trata de la oportunidad de aprender, nunca hepretende ser una medida para valorar la desigualdad de un mos sido tan ricos e iguales como lo somos ahora.
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Sin embargo, la satanización de la riqueza y de los produc- nuestra sociedad. Parafraseando a Irving Kristol, los liberatores de riqueza por parte de los liberales persiste y resis- les han sido asaltados por la realidad, pero se niegan a
te a la realidad de que la riqueza salva vidas y que el acce- presentar cargos.
so al conocimiento se distribuye de manera uniforme en.

El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para novatos”. Correo: Joeazel@me.com.

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
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Ahora la culpa la pagan los municipios
Raúl Pérez Rivero

Nada hay de sabio en el individuo que
profetiza contingencias cuando el pasto de sus avistamientos se reduce a la
realidad cubana. No es preciso carta
astral ni comunicarse con los ancestros africanos, las predicciones en Cuba se dan más fácil que el marabú. No
es que en la isla la gente ande con un
turbante en la cabeza y una bola de
cristal bajo el brazo, sino que desde
hace décadas los cubanos viven una
especie Deja vu (del francés Déja’ vu /
deza vy / ‘ya visto’) crónico. El 30 de
agosto de 2020, edición 133, pág. 7,
Cocodrilo Callejero había publicado el
artículo “Todo o nada en el municipio”. Un análisis, cuyo derecho nos
asiste como nacionales, de la última
gran idea del gobierno cubano, que en
un intento por solventar la actual crisis
descarga responsabilidades vitales en
cada municipalidad de la isla. En otras
palabras, le soltaron el muerto a los
municipios. Hoy, daremos continuidad
a este escrito en su nueva versión.
Una especie de remake (rimeik, por su
pronunciación del inglés). ¿Qué ha
sucedido desde entonces con la gran
idea salvadora del socialismo?
Bueno, para comenzar, solo para
calentar motores, diremos que el cuartico no solo está igualito –como dice la
vieja canción–, sino que está peor. Lo
poco que había ya no está. Citaremos
un fragmento del pasado: “Por los
enunciados aleatorios del gobierno
pareciera que en Cuba todos los días
se está descubriendo la solución a los
males de la nación. Hace varios días
acaba de aparecer uno de ellos, aún
está fresco: el municipio salvará al
país. Es la imagen que se siembra, o a
sembrar, en la cabeza de las personas.
Las viandas, los cárnicos, el problema
habitacional que lacera al país, etc., se
resolverá en el municipio. De golpe y
porrazo, solo con tres o cuatro palabras, el municipio fue descubierto como la nueva gallina de los huevos de

oro. Algunos piensan que es otra especie de chiste o marca pasos para la
camorra. Si el poder central que atesora lo poco que hay no puede con el
paquete, qué pueden hacer los que
apenas tienen. Como casi siempre
ocurre, lo que cae termina en el suelo
(todo o nada): el pueblo pagará las
consecuencias”. Para concluir el párrafo, volvemos al 30 de agosto de 2020:
“Todo, porque el municipio se hará
cargo de todo; y nada, porque muy
poco se resolverá en el municipio”. Así
rezaba la idea primaria de aquel artículo al que hoy damos continuidad.
Pero, hasta aquí solo estabamos calentando, ahora, viene lo gordo. El 30
de agosto Cocodrilo Callejero hizo dos
predicciones. Una menor, pues cualquier cubano bajo la égida truculenta
de seis décadas pudo haberla hecho;
la otra, es más complicada y parte de
una pequeña oración dejada a discreción en el primer párrafo –parece no
pegar en el conjunto, pero lo pega todo–: “Algunos piensan que es otra especie de chiste o marca pasos para la
camorra”. En otro momento del artículo se aclara: “La idea de todo en el
municipio se resume en dos conjeturas, como las suposiciones que se utilizan a modo de punto de partida para
erigir una teoría científica. El gobierno
municipal sería una especie de gestor
con alma privada, lo que por temor a
perder soberanía se impide a los particulares, aliviando a La Habana. Un reconocimiento a regañadientes de que
lo privado funciona, al final del día,
Karl Marx nunca dijo estar en contra
de la propiedad privada, sino del acopio de capital en mano de poca gente.
La otra hipótesis protege a la primera,
a sí misma y a la vez salva la honrilla.
Si la cosa sale mal la culpa no es del
gobierno cubano, es del municipio.
Una jugada perfecta: todo o nada en
el batey”. Resumiendo, si algo sale
mal, como es de esperar, yo no fui. La
Habana queda bien. Señores, esta es
la puerta de escape. Pura habilidad: se

Municipio Los Arabos. Foto: ICLEP

proyecta la posible solución y a la vez
la justificación del fiasco. Mejor, se
echa a perder.
Sin embargo, como toda buena tesis
si no se comprueba en la práctica solo
queda a nivel especulativo y en el mejor de los casos como teoría estéril.
Pero, Cocodrilo obtuvo la prueba con
solo mirar el noticiero nacional de la
televisión cubana la última semana de
enero de 2021, cinco meses después
de la gran idea de que el municipio
salvaría al socialismo. El Presidente de
la República no comprendía porqué si
se había previsto en la tarea ordenamiento 18 pesos Moneda Nacional
(MN) en concepto de almuerzo para
aquellos que dependen de comedores
estatales, había almuerzos que costaban hasta 40 pesos MN. No faltan deseos de reir. Señores, a cuál funcionario en este país, por muy loco que sea,
se le ocurría aumentar por cuenta propia el costo de algo si no tiene la autorización del Olimpo. Fue tan alto el
descontento a lo largo y ancho de la
isla, que no hubo otro remedio que
echar mano al municipio para justificar
la pifia. En eso consiste la nueva versión como seguimiento al trabajo iniciado por los reporteros hace cinco
meses: un remake callejero de Todo o
nada en el municipio. Predecir futuros
en la isla no es nada de otros mundos,
es solo que en Cuba las predicciones
se dan más fácil que el propio marabú.

Página 6

Comentario

Cocodrilo Callejero Febrero/2021 Año 6, edición quincenal # 145

El corralito farmacéutico
Wilfredo Fajardo

Dicen los estudiosos del arte de informar que el comentario no suele
aportar información de primera
magnitud, como que en las farmacias este principio de años apenas
había medicamento; para eso está la
noticia. Sin embargo, es muy valioso
arrojando interés sobre cierta nota
informativa que pudo ser fría y a partir de datos secundarios descubre un
mundo subyacente acurrucado detrás de la noticia, como que en las
farmacias cubanas se ha implantado
un sistema de despacho que la gente
ha comenzado a llamar el ‘El corralito farmacéutico’. La esencia del macabro sistema radica en una sola
cuestión: hay y no hay; y lo de macabro viene porque el paciente adolorido sabiendo que hay no puede calmar su dolor. Para develar el misterio se hicieron a la calle los reporteros de Cocodrilo Callejero.
Después de conversar con varios
disgustados, por cierto, emitiendo
palabras no muy olorosas –cargadas
de moscas– sobre el gobierno cubano, estamos en condiciones de
trasmitir a nuestros lectores, siempre ávidos y exigentes por este segmento quincenal de opinión –
soportamos con estoicismo el acoso
en la calle–, repito, estamos en condiciones de revelar en que consiste
esta última traquimaña del gobierno
en un intento de democratizar la
miseria, pero una vez más termina
trayendo más males que beneficios.
Cuando un médico indica treinta
tabletas (pastillas) de algo para cada
mes, una diaria, es de suponer que si
solo venden la mitad o un tercio el
tratamiento no será efectivo. Personas que suplican frente a las farmacias que ya no tienen medicamentos
reciben la respuesta: hay y no hay,
aún no se autoriza vender lo que
falta. “Estamos a 25 de enero, pero
hay personas que no han comprado.
Hasta que no compre el último no

hay nada. Mi viejo, esto sí es democracia. Mucha justicia social”, apostilla la empleada. A esta representante del sistema no pasa por la cabeza
que a estas alturas del juego quien
no ha comprado es porque no lo necesita, mientras otros sufren atrozmente por falta de esos medicamentos.
Lo irónico, la carga de traquimaña,
ese ejercicio de contracultura (de
mostrar una realidad que no existe)
que siempre ha definido al gobierno
cubano viene ahora. Cuando los reporteros indagaron en las farmacias
sobre la insuficiencia de medicamentos la respuesta de la empleada fue
certera: “Aquí nunca ha faltado”.
Pero, cuando preguntamos a un funcionario, previa identificación y medio para el cual se reporta, el individuo montó en cólera: “Ustedes intentan desprestigiar el país y de paso
aguarme el día. Aquí nunca ha faltado este y otro medicamentos. Esos
viejos que protestan son unos egoístas. En este país lo poco que hay se
reparte entre todos. Lo que ustedes
escriben es mentiras pagadas por el
imperialismo. En las farmacias hay
de todo”. En esto consiste la verdad
socialista, la contracultura a punta
de bayoneta. Por las palabras del
funcionario El corralito farmacéutico
llegó para echar raíces.
Realmente, ¿quién dice que en Cuba las farmacias no tienen medicamentos? La medicina está ahí, oyendo esta escritura, solo que no se
puede comprar. De ahí, que, el comentario, cuyo objetivo es informar
a partir de observaciones sobre un
hecho ya informado, tiene el poder
para engendrar un cuerpo nuevo a
partir de una costilla de la información. Se parece a la metamorfosis de
la información. De aristas aparentemente secundarias a trasiego estelar. Hemos cumplido con nuestros
lectores. Enhorabuena, queda develado el misterio de El Corralito farmacéutico cubano.

Nacionales

EE UU rescata a tres cubanos
que llevaban 33 días en
una isla desierta alimentándose
de cocos
La Guardia Costera de Estados Unidos ha
rescatado a tres ciudadanos cubanos que
llevaban 33 días atrapados en la isla desierta de Cayo Anguila, en Bahamas, alimentándose a base de cocos.
Una patrulla de la Guardia Costera que
se encontraba vigilando la zona observó
el lunes a los tres ciudadanos, dos hombres y una mujer, ondeando banderas
improvisadas en la isla, ubicada entre los
Cayos de la Florida y Cuba.
Tras hacerles llegar comida, agua y una
radio para establecer comunicaciones, se
procedió al rescate en helicóptero.

Internacionales

Al menos dos nuevos muertos
por la represión de las
protestas en Birmania

Al menos dos personas murieron este
sábado por disparos de la Policía en Mandalay, la segunda ciudad de Birmania,
durante una protesta contra la junta militar que tomó el poder en un golpe de
Estado el pasado 1 de febrero, con lo que
ya asciende a tres el número de víctimas
mortales por la represión.
El primer fallecido fue alcanzado en la
cabeza, y su cuerpo yacía en el suelo,
inerte. Se trata de un joven que acudió en
apoyo de trabajadores de astilleros en
huelga por unirse a la protesta.

Rusia da por perdidas las
relaciones con la Unión
Europea y encarcela a Navalny
hasta 2023
Esta vez no ha habido vuelta atrás, ni clemencia. El líder opositor ruso Alexei Navalny tendrá que pasar 2,5 años en la cárcel por decisión de un tribunal de Moscú,
que rechazó el sábado su apelación. Hasta la fecha las autoridades habían evitado
encerrar al disidente por periodos largos.
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Otro producto que desaparece,
sin sal hace tres meses
María Mercedes Días

Los Arabos, Matanzas, febrero 17, (ICLEP).-Se suma
otro producto conexo a la
alimentación del pueblo a
la crisis que agobia a las
familias en el municipio,
después que este 17 de
febrero sumaran tres los
meses de carencia de sal
para cocción de alimentos
en el centro urbano .
Según declaraciones el 17
de febrero de la ama de
casa Juana Miranda ya ni
en los llamados mercados
ideales hay sal de venta

Mercado Ideal. Foto: ICLEP

Continúa Tarea Ordenamiento,
suben de nuevo los bocaditos
Norma Puerto

liberada. “La crisis con la
sal es total, en una provincia que posee salina. Es que
en este país nada funciona.
La sal no tiene que ver con
el bloqueo. Antes se podía
comprar sal en la shopping,
aunque más cara, hoy eso
desapareció”.
Por la libreta de racionamiento el gobierno vende
un paquete de sal de algo
más de una libra por núcleo familiar cada dos meses. Suministro, que, según
opiniones de los entrevistados, se acaba antes de finalizar los dos periodos.
Por otra parte, Mario La
O, empleado de Comercio,
dijo sobre esta crisis, que
la empresa salinera de Matanzas proyecta sus producciones hacia otros sectores, ajenos a su función.

Los Arabos, Matanzas, febrero 19, (ICLEP).-Los quioscos privados amanecieron
hoy con un nuevo precio
para el bocadito de pan, el
alza en el costo, indetenible
desde el inicio de la Tarea
Ordenamiento, debido al
incremento del valor del saco de harina de trigo en el
mercado negro.
Las madres que el 19 de
febrero fueron a puntos
cuentapropistas en busca de
desayuno para los hijos recluidos en casa por la pandemia encontraron que el bocadito de pan, tenga la provisión que tenga, volvió a
subir de precio. El incremento es de un peso Moneda
Nacional (MN). A finales de
diciembre un bocadito con
un fragmento de jamón valía
3 pesos MN, dos meses des-

Cuentapropista. Foto: ICLEP

pués, vale 6 pesos MN.
Los cuentapropistas argumentan que se trata de una
cadena. Los panaderos tienen que comprar la harina
por la calle, ante la inexistencia de un mercado mayorista. El saco de harina en el
mercado negro subió de 2
500 hasta 3 000 pesos MN; y
la libra de jamón de 60 a 70
pesos MN, debido a la escasez de cerdos en el poblado.
Mientras tanto, dijo Manuel Girón, el gobierno nada
tiene que ofertar.

Denuncian conexión de entidades estatales con el mercado negro
Danaisi Quintero

Los Arabos, Matanzas, febrero 18, (ICLEP).-Después
de 20 minutos de iniciada la
venta de cigarros Criollos en
el bar de la Carretera Central, el 90 por ciento de las
personas que permanecían
en la cola este jueves desde
horas tempranas no pudieron comprar, según denuncio Secundino Martínez, debido al trasiego de cigarros

al mercado informal en arre- impunidad de la corrupción
glo con la administración.
en las entidades estatales.
El 18 de febrero los fuma- Eriberto Núñez señaló:
dores que no pudieron com- “No hay quien pare la maraprar cigarro Criollo en los
comercios estatales, donde
la caja con veinte cigarrillos
cuesta 10 pesos Moneda
Nacional (MN), tuvieron que
adquirirlos en el mercado
negro por valor de 15 pesos
MN, el primer día; y 20 pesos MN en días posteriores.
La población se queja de la Comercio municipal. Foto: ICLEP

ña en los lugares del gobierno. La corrupción en
Cuba es parte de ellos”.
En la noche del dia señalado, había personas haciendo
cola en diferentes sitios del
territorio frente a los bares,
en un intento por saber
cuánto cigarro y otras mercancías suministrarían a cada lugar. Personas que prefirieron no dormir para hacerse de los primeros lugares
en la cola.
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Escándalo por corrupción en
bodegas sacude a Perico

Eugenio Coro

Mélani Núñez

Perico, Matanzas, febrero
2, (ICLEP).-Sacude al municipio matancero Perico un
nuevo escándalo por corrupción en dependencias
gubernamentales,
luego
que el martes 2 de febrero
en el almacén de la bodega
La Diana fueron hallados
productos de alta demanda
no declarados en pizarra a
los consumidores.
La cruzada que la Dirección Integral de Supervisión
Provincial (DISP) realizó este
2 de febrero en Perico incluyó recorridos simultáneos
en varias entidades. No solo
la bodega La Diana incurrió
en hechos que contravienen
con el Decreto Ley 30/21,
Artículo 1, inciso K, que establece como violación el
retener o no poner a la venta los productos destinados

Visita de inspección o fraude
gubernamental

a la red minorista.
El hallazgo que se produjo
el martes en La Diana incluyó productos normados tales como café, compotas y
espaguetis; lo cual hizo concluir a los inspectores que el
destino final de esta mercancía era el mercado negro
de territorio.
Isabel Carranza dijo que
en la bodega La Antigua tenían leche en polvo que no
era ofertada a la población,
mientras desde hacía dos
meses decían que no había.

La Diana. Foto: ICLEP

Los Arabos, Matanzas, febrero 2, (ICLEP).-No sorprende a la población arabense que las violaciones a
las normativas a la protección del consumidor en el
establecimiento gastronómico El Hueco no hayan sido
detectadas por la Dirección
Integral de Supervisión Provincial y agentes del orden
público, en una vista a dicha
unidad administrada por
Belkis, madre de Amisaday,
intendente del gobierno.
Durante el recorrido del
gremio de supervisión provincial por el municipio cafeterías cuentapropistas, mercados agropecuarios no escaparon de las miradas escrudiñantes de los inspectores, aunque la multa de mayor cuantía (2000 pesos) se
la llevó la pizzería El Sarato-

El hueco. Foto: ICLEP

ga por el incumplimiento de
las medidas higiénicas.
En consecuencia, el martes
2 de febrero, en las proximidades del Hueco, varios ciudadanos señalan como rotundo fraude la visita de los
inspectores: “Que casualidad, en el lugar donde más
se viola el gramaje de los
alimentos y que está cerca
de la pizzería donde multaron al administrador, no
había nada. Claro que van a
encontrar si esa es la unidad
de Belkis la millonaria, madre de la intendenta”.

Cucarachas se apoderan de un comedor comunitario administrado por el gobierno
Eneida Verdecia

Cárdenas, Matanzas, febrero 8, (ICLEP).-Se apropian las
cucarachas de la cocina del
comedor La Terminal que
presta servicios a población
vulnerable de ancianos y
asistenciados sociales, cuyo
número ronda en los 100
comensales, donde patas y
alas del insecto han sido
encontradas en los potajes
de ancianos en un zarpazo a

la inocuidad de los alimentos que se elabora.
Alrededor de las 2 pm, del
lunes 8 de febrero varios
ancianos asistenciados refirieron que no pudieron almorzar no solo por las pésimas condiciones higiénico
sanitarias de la cocina donde a simple vista se podía
observar, olvidados cuatro
tubos de mortadela en estado de descomposición,
(fuente de sustento del in-

secto, artrópodo y trasmisor
de enfermedades) sino que
la mala calidad en la elaboración de los alimentos es
una constancia en la unidad
perteneciente al Sistema de

La Terminal. Foto: de la fuente

Atención a la Familia (SAF)
Una trabajadora al referirse al estado higiénicosanitario del establecimiento enfatizó en que se ha fumigado en varias ocasiones,
pero las cucarachas insisten
en permanecer en la cocina.
Por otra parte, también señaló, que carecen de ollas
de cocción y que Comercio
no les da los condimentos
requeridos para mejorar el
sabor de la comida.
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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
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