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Preparan turbas de deportistas para
reprimir al pueblo
Dusnaikis Hernández

Los Arabos, Matanzas, febrero 26, (ICLEP).-Arman
turbas con deportistas que
dominan disciplinas de combate, resultado de una
reunión realizada el viernes
en una dependencia estatal,
donde se pidió a los integrantes estar preparados
para enfrentar posibles brotes de rebeldía popular.
Por fuentes confiables se
supo que la convocatoria
responde a la creciente ola
de descontento popular que
hoy se registra en toda la
isla. La reunión puso contra
la pared a jóvenes deportis-

Local de la reunión. Foto: ICLEP

tas y entrenadores, según
declaraciones de algunos de
ellos, ante la posibilidad de
tener que enfrentar a vecinos, incluso, familiares.
Otros agregaron que decir
no es quedarse sin empleo.
Un Judoca, en condición de
anonimato, dijo: “Cuando
llegue el momento veremos
que se hace. Ahora se acuerdan de uno, cuántas veces
pedí una misión en Venezuela porque mi casa se caía a
pedazos y se la daban a los
socios o al que pagara. Para
golpear a gente que conozco
conmigo que no cuenten”.
“No voy a dar golpe a nadie que protesta porque no
hay carne de cerdo. Que vayan ellos que no les falta
nada”, acotó un boxeador.
Una vez más, el régimen
mafioso apeló a la idea “la
patria los necesita” para dejar constituidas las turbas.

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

Detienen camión con 100 sacos de
azúcar robada del central
Tomazo Guillen

Los Arabos, Matanzas, febrero 3, (ICLEP).-Captura
policía un camión mientras
se alejaba del central Mario
Muñoz la noche de este
miércoles con 100 sacos de
azúcar robada, fenómeno
indetenible desde el inicio
de zafra azucarera.
Un vehiculo de los empleados para el trasiego de
caña de azúcar, marca Hino,
perteneciente a la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 26 de julio,
localizada en Colón, fue detenido cuando robaba 100
sacos de azúcar del área de
las centrífugas. Cada saco
pesaba 50 kilogramos.
A la policía se le ha hecho
difícil realizar recorridos de
vigilancia en el central sin
ser detectado por la red de
delincuentes que operan
con celulares, desde la salida del central, que monito-

Camión, la policía. Foto: ICLEP

rean y alertan paso a paso
el itinerario del recorrido.
Yasiel Cuso manifestó:
“Los guardias no pueden
usar el carro patrulla ni las
motos, porque no cogen a
nadie. Hasta cerca de la casa del jefe de sector y otros
policías tienen a gente con
teléfonos inteligentess”.
La noche en que fue interceptado el camión con los
100 sacos de azúcar la policía se apareció en el central
en un carruaje tirado por
caballos. De manera preliminar se supo que tres son
las personas encausados
por el robo de azúcar.

De nuestros lectores
Colón

Erik Bueno Rodríguez: “Soy Homosexual y agradezco a Cocodrilo por
ser los únicos que brindaron apoyo
y asesoramiento para enfrentar el
problema que tuvo mi pareja con la
Continuación:
policía. Enseguida hubo respeto por
Si está enfermo, use mascarilla en las siguientes situacio- parte de los abusadores”.
nes siempre que sea posible
Limonar
Si está enfermo: de ser posible, debe usar una mascarilla al Tania Noboa: ”Esta publicación invita a superarse. Uno no solo se inforestar rodeado de otras personas.
ma, sino que aprende. Obliga a suSi cuida a otra persona: si la persona
perarte, a estar pendiente del dicenferma no puede usar mascarilla, cocionario de Google. No solo la Voz
mo cuidador debe usar mascarilla cuanLibre enseña términos nuevos, disfrutamos los artículos”.
do estén juntos en la misma habitación.
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Célebre exdirigente comunista
cambia de lenguaje
Domingo Mora

Los Arabos, Matanzas, febrero 24, (ICLEP).-En un giro
insólito que dejó atónito a
los presentes, un popular
exdirector de empresa y militante comunista local estalló en cólera la tarde de este
miércoles frente al Banco
Popular de Ahorro, después
que gritara a una concurrencia de más de 70 personas su
desacuerdo con los actuales
métodos del régimen mafioso cubano.
El célebre exdirector de la
empresa constructiva municipal, adscrita al Poder Popular local, y militante comunista de vieja data conocido
por Juan el Gordo no pudo

Banco arabense. Foto: ICLEP

Ciudadano hambriento se quita la
ropa en la vía pública
Javier Pérez

contener la ira frente a la
puerta del banco, una vez
que fue informado que los
dólares que traía consigo no
eran suficientes para habilitar una tarjeta magnética.
Samuel Dantes afirmó: “Al
que le duele salta. Mientras
estos individuos están en
posiciones cómodas no les
interesa el pueblo. Juan el
Gordo fue uno de los funcionarios más corruptos que ha
pasado por el municipio,
cuya impunidad estaba protegida por las casas que
construía a los dirigentes del
Poder Popular de turno en el
litoral norte de la provincia”.
Según testigos en el banco,
sito en la calle Carlos Manuel
de Céspedes entre 7ma. y
9na., el 90 por ciento de los
presentes apoyaron las críticas del militante comunistas.
Criticas que poco distaban
del lenguaje opositor, una
tendencia que cada día toma
más fuerza en la isla.

Los Arabos, Matanzas, febrero 26, (ICLEP).-Un hombre desnudo recorrió este
viernes las principales calles
de Los Arabos, donde solo
dijo que tenía hambre después que fuera interceptado por la policía.
El suceso, que ha conmocionado a la comunidad, fue
reportado a las 8:52 de la
mañana desde la calle Clotilde García y concluyó en el
parque central de la localidad, frente al gobierno municipal. El individuo, un
hombre de raza negra, dijo
a las autoridades que no
había comido nada.
Una vez en el parque,

Sujeto desnudo. Foto: ICLEP

mientras llegaba refuerzos
de la policía y personal sanitario, el hombre intentó
una especie de discurso que
fue escuchado por un coro
de féminas curiosas.
Esta vez, las máximas autoridades de gobierno y
partido no se presentaron
en el lugar de los acontecimientos por tratarse todas
de mujeres. Después de
varios días las opiniones
continúan divididas. La mayoría afirma que solo se
trataba de una protesta por
hambre; mientras las autoridades tildan el hecho de
provocación del enemigo.
Mario Castellano dijo:
“Fue un escándalo y llamó
la atención debido a que el
tipo estaba diciendo cosas.
Sea por hambre o por otra
cosa el tipo atrajo gente”.
Junto con el sujeto, una
mujer que registraba el hecho con su celular también
fue detenida por la policía.

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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Por: Luis Cino Álvarez

El 5 de marzo de 1960, hace hoy 61 años, Fidel Castro, culpó a la CIA por la voladura del vapor La Coubre, un barco
francés cargado de armas y municiones. Ese día, en el sepelio de las 75 víctimas, terminó su discurso con la que se
convertiría en la más tremebunda consigna de su régimen:
“¡Patria o muerte, venceremos!”.
A partir de ahí, y durante décadas, la frase con la que el
Máximo Líder culminaba sus discursos fue repetida en todo momento y circunstancia. Sin embargo, en 1991, tras el

desplome del bloque soviético y la instauración del Periodo Especial, al “Patria o muerte” se sumó “Socialismo o
muerte”.
Así, tercamente, se condicionó la vida de un pueblo y de
una nación a la supervivencia de una ideología fracasada,
con una consigna que era prácticamente una redundancia,
porque ya, a fuerza de hambre, miseria y desesperanza,
estábamos al borde de la muerte.
Logramos sobrevivir a duras penas al Periodo Especial y

terpretan la ñoña Patria y amor, a la que seguirá, casi seguramente, Convicción, otro temita armado por rumberos
de Camagüey.
No sé ustedes, pero ya todo esto de las consignas y las

canciones-panfleto que usan y abusan del tema de la patria me tiene harto.
Me ocurre con la patria como con Dios: me incomoda y
desconfío cuando me hablan de ella con demasiada insistencia. Han abusado mucho de ambos conceptos. En defi-

nitiva, Dios y la patria van con uno, bien adentro, y no es
que no se les mencione, pero mientras menos se manoseen y se utilicen en vano, con la boca y las manos sucias,
mejor.
Para muchos, el bien de la patria es el pretexto para no
hacer o no decir, la justificación de todo lo malo que nos

quieren hacer pasar por inevitable.
Ante tanto envilecimiento, cuando nos invade el desánimo, es muy oportuno recordar que no se puede confundir

hoy, más de dos décadas después, bajo un régimen de dis- la patria con un gobierno ni una ideología. La patria, o lo
curso hueco que asegura ser la continuidad del fidelismo, que nos decían que era la patria, fue algo excluyente, du-

volvemos a escuchar la repetición obsesiva del puñetero ro, dominante y huraño. Exigía sacrificios y todo lo que
“Patria o muerte”. Ahora, a diferencia de antes, azotados entregábamos o nos quitaban, incluidos los sueños, parepor una pandemia de proporciones bíblicas.
Y todo porque el castrismo, siempre tan asustadizo y pa-

cía poco.
Y así, esa patria se nos tornó un campamento militar

ranoico, se siente retado por el Patria y vida que lanza- donde todo lo que no estaba prohibido era obligatorio.
ran Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osor- Fidel Castro terminaba sus largos discursos gritando
bo y El Funky.

“Patria o muerte” y había un rebaño que aplaudía. Te vigi-

Al tema contestario, reproducido millones de veces en laban y te chivateaban a toda hora y los policías gesticulaYouTube y otras plataformas de streaming, le han salido al ban con las tonfas.
paso un paquete de canciones panfletarias y cheas a modo
de mitin de repudio.

Pero esa no es la patria. La patria es una cosa y los que se
arrogaron el monopolio de ella, otra bien distinta, malo-

¡Cuánta ridiculez! Mejor papel hubiese hecho el régimen liente y fea. Hoy, lo que está en bancarrota, se pudre y se
ignorando Patria y vida antes que incurrir en el papelazo hunde irremisiblemente no es la patria, es el castrismo. No
de poner el Patria o muerte por la vida y la barbaridad de dejemos que nos arrastre en su naufragio. No tenemos por
los 62 000 milenios en boca de Raúl Torres y sus desgañita- qué inmolarnos o seguir condenados a esta existencia de
das coristas. Ni hablar del grupo de adolescentes que in- hambreados zombis.
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El poeta Ramón Fernández Larrea se atrevió a parafrasear El castrismo, siempre tan necrológico, en “su viejo goel Himno de Bayamo: “morir por la patria… es morir por la bierno de difuntos y flores”, ha abusado de las referencias
patria”. Precisamente eso fue lo que hicieron los mambi- a la muerte. Pero el adoctrinamiento comunista no logró
ses durante las guerras por la independencia. Otra cosa convertirnos en kamikazes. Ya es hora de hablar de la vida.

bien distinta es morir por el simulacro caprichoso de una Nos la merecemos los cubanos luego de tan larga pesadiideología obsoleta que fracasó en medio mundo, condena- lla. Y que no sea solo una canción de moda.
da por las leyes de la historia, la economía y la vida.

Publicado originalmente en Cubanet.

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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Artículo
Amiguitos del bloqueo
Raúl Pérez Rivero

Por la proyección sonora de semejante
título pudiéramos asociar lo que llega
al oído con un círculo infantil, donde
asisten niños de progenitores enemigos del régimen mafioso cubano. Para
nada. Son otros críos, nacidos a puñetazos y ya creciditos, en los cuales el
sistema ha puesto toda su confianza.
Se trata de la policía. Es difícil advertir,
aunque hay personas que lo aseguran,
si un número importante de las acciones de la policía, muchas sin sentido,
no responden a coordinación directa
con el bloqueo; partiendo de la base,
según declaraciones del régimen cubano, de que el bloqueo yanqui es el
causante de todas las desgracias en la
isla. Sin embargo, hoy por hoy, los
abusos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), cuyas siglas parece una
mala palabra, generan más descontento en la gente que los arañazos del
bloqueo. Para ponernos en contexto
nos remitiremos a un hecho reciente,
ocurrido en la frontera entre las provincias Matanzas y Villa Clara. ¡Qué los
muchachitos de la PNR se las gastan!,
para dejar en ridículo al bloqueo cuando de ocasionar descontento en el
pueblo se trata.
La mañana de aquel martes era clara. Azul por las cuatro esquinas del
cielo. Una acuarela allá arriba. No se
veía una nube. Con tanta claridad sobre la isla algunas personas olvidan
donde vivimos y apelan a la buena
voluntad genética, la no adquirida, la
que arrastramos desde las cuevas. Ese
día, Juan con Todo –utilizaremos otro
nombre a petición de la víctima. El
apellido ‘Con Todo’, ahora conjunción
en mayúscula al iniciar 2do. nombre,
responde a que vive en cubita la bella
(También gustó al desdichado)– decide acercarse al punto de control de la
policía, ubicado en la frontera de ambas provincias, específicamente, entre
Los Arabos y Santo Domingo. Con To-
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do llevaba una ingenua petición, de
esa que todavía te hacen pensar que
existe el género humano; pero olvidó
la naturaleza del recibidor y la pregunta de Con Todo, a pesar de que la mañana sobre la isla era clara, costó 2
000 pesos Moneda Nacional (MN).
Juan olvidó un pequeño detalle: apagar el guanajo automático antes de
salir a la calle. En Cuba desde hace
tiempo no hay mañanas claras. Pero,
¿cuál sería la pregunta de Con Todo, el
cubano? Para una multa de semejante
cuantía… No creo que haya preguntado al policía del punto de control entre los poblados San Pedro de Mayabón y Cascajal, por Las Villas, si Raúl
Castro se comió otro lechón y se tomó
otra de las tantas botellas de whisky
ese fin de semana. La ingenuidad en
una democracia socialista no llega para tanto. La pregunta de Juan hasta
este punto continúa siendo un misterio. Un suspenso de los buenos, de los
Hollywood. En el otro párrafo, si continúan con Cocodrilo.
Con Todo tuvo la genial idea de desplumar –invadir– 300 metros de tierra
Villaclareña, como si se tratara de Holanda o Dinamarca, sin carta sanitaria.
La usurpó, la tierra. De Pueblo Mocho,
último batey matancero, donde está la
línea fronteriza, hasta el punto de control hay poco; no llega al kilómetro. A
este hombre, a Con Todo, un cuentapropista había fabricado una batería
para su automóvil que debía recoger
en Cascajal. Se presentó una novedad
familiar y fue hasta la frontera, traspasó 300 metros hasta el punto de control en lado villaclareño, para pedir
permiso. Explicó que los trámites para
la carta tomaban tiempo y tenía un
problema familiar de última hora; pero que si no se podía pasar daba la
vuelta. Era solo una pregunta de cubano a cubano. ¿Qué hizo el policía?
No entendió razones. No obstante, el
guardia intentó justificar la multa. Propuso a Juan realizar una inspección
técnica al carro in situ, si encontraba

Parque de Cascajal, Villa Clara. Foto: ICLEP

algo ponía la multa. No encontró nada. “No encontré nada, pero de todos
modos te voy a poner la multa. Violaste 300 metros sin carta”, dijo el policía
de un punto de control célebre en el
territorio por la extorsión a camioneros particulares y a cuentapropistas
que se abastecen en Villa Clara. Punto
de control conocido popularmente
como ‘Nido de ratas’.
Cuando Juan regresó a Los Arabos se
percató que la multa estaba puesta
por no uso del nasobuco. Como se
trata de trámites en otra provincia,
junto a los recursos empleados para la
reclamación y la palabra del policía
contra la de él para demostrar que sí
llevaba nasobuco, la jugada del guardia, el defensor del pueblo, resultó
perfecta. ¿Quién provoca más descontento en el pueblo? El bloqueo parece
aprendiz de la policía. A Juan, a ese
ingenuo cualquiera que todavía cree
que huevo de pato saca pollo, que aún
cree en el sistema, le había costado el
metro de pregunta a 6, 66 pesos MN,
el metro de pregunta en Villa clara;
quizás en otro lugar de la isla salga
más caro. Juan con Todo olvidó que,
aunque el llamado de la selva nuble
los sentidos de buena voluntad, aunque la claridad sea martes y el azul
inunde por las cuatro esquinas al cielo,
en Cuba desde hace 60 años ya no hay
mañanas claras.
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La dulce prisión Break arabense
Wilfredo Fajardo

Hoy, la comarca arabense tiene un
cáncer mantenido en secreto por la
prensa oficialista: el robo de azúcar
en la industria azucarera Mario Muñoz Monroy. El grueso de los jóvenes
que ingresan como asalariados llegan a la fábrica con una idea fija,
robar azúcar para liquidarla en el
mercado negro. Al régimen no queda más solución civil, qué inventar.
No ha salido por la estera final el
primer grano de la gramínea y ya los
muchachos tiene la boca hecha
agua. El perro de Pavlov. Es un saco
para mí, para el gobierno, y uno para
la gente, que lo roba. De esta manera no hay industria que sea rentable.
Los directivos, junto con la policía,
han probado cantidades a granel de
iniciativa y nada funciona. El río de
azúcar no disminuye caudal. Puesto
de mando de la policía las 24 horas
dentro de la industria, visitas sorpresivas de la guardia de carretera de
Colón, visitas no anunciada de la policía provincial, drones y Segurosos
por doquier no logran detener el
robo. Según expertos callejeros solo
viene quedando una solución: habilitar la industria con toda la parafernalia de la prisión. Las atalayas o garitas de Agüica prisión. La dulce –por
el azúcar– prisión Break (serie televisiva sobre una prisión de nombre
Break que, ahora, pasan por televisión), la dulce prisión Break arabense.
Todo indica que no hay de otra. A
la vista no hay horizonte, robo y robo. La situación se torna crítica por la
masividad: habría que colocar un
policía, amén los drones, por trabajador. El proceso de sacar granos a la
caña se vuelve poco rentable. Decenas de jóvenes han terminado en la
cárcel o con fuertes multas y el asun-

to es indetenible. Lo que se vive cada
día en la industria es una olla de grillos. Días de corretajes, tiraderas de
piedras o de sacos de azúcar que
caen desde las alturas para lesionar y
con esto detener a los perseguidores. Ahorita, le inventan lo suyo a los
drones. Mientras sucede esto la
prensa oficialista, el semanario Girón, no tiene la más mínima idea
sobre el asunto. No se roba. No presta interés como medio social que
puede influir en el asunto. Parece
que la represión no es el camino para atajar el último saco, el saco de la
solución. La pregunta sería, cómo
volver a la decencia a estos muchachos. Jóvenes en edad laboral que
clasifican como hombres, hombres
nuevos. Porque robar está mal. Sea
el hombre viejo o nuevo.
Sorprendido a quedado el municipio con la cantidad de medios incorporados a la policía local. Para empezar, tres motos nuevas; y se esperan
otras tres. Por falta de recursos no
es. Sin embargo, se apuntala la represión en detrimento de ir a los
orígenes del asunto. ¿Resuelve la
gente con lo que paga el régimen en
medio de la Tarea Ordenamiento?
Esto para empezar, sin mencionar
asunto ya mencionado por Cocodrilo
como el daño antropológico a generaciones. La gente no asocia el robo
con un antivalor humano, todo lo
contrario. Creen que asiste derecho
a robar al régimen para compensar
lo escrito en la Constitución de la
República: los cubanos tienen derecho a una vida digna. Pero, como el
régimen se demora ellos actúan.
Mientras, quien se dirige hacia Colón
por la Carretera Central no logra
imaginar que un día, a solo 10 kilómetros, las garitas de la prisión Agüica pueden terminar en la industria.
La dulce prisión Break de Los Arabos.

Nacionales

‘Patria y vida’: la canción de
rap que irrita al régimen de
Cuba

De acuerdo a la historia oficial cubana, en
medio de la revolución de los años cincuenta, “Patria o muerte” fue uno de
los emblemas de Fidel Castro y otros guerrilleros durante la guerra. Un lema que
se ha repetido millones de veces en discursos, estatuas o propaganda oficial, tan
famoso como “Hasta la victoria siempre”.
Pero casi seis décadas después, un grupo
de músicos se atrevió a insultar el logo
oficial y el Gobierno de Cuba, que no logró detener la difusión digital de la canción, respondió con profunda irritación.
Todo empezó la semana pasada, el martes 16 de febrero, cuando los artistas publicaron en varias plataformas una canción llamada Patria y vida.

Internacionales

Críticas tras la "excelente
videoconferencia", sonrisas
incluidas, entre Nicolás
Maduro y Michelle Bachelet

La conversación digital que mantuvieron
el miércoles Maduro y Michelle Bachelet,
Alta Representante de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, ha desatado
las críticas entre la sociedad civil y la oposición. En "excelente videoconferencia",
como definió el "presidente pueblo", se
repartieron sonrisas y empatía, según
destacó el aparato de propaganda del
régimen en un hábil uso de las imágenes.

Coronavirus: Reino Unido
encuentra al "viajero
desconocido" contagiado con la
variante brasileña de Covid
Este viernes con el "viajero desconocido".
La semana pasada, se anunció que se habían encontrado en Reino Unido 6 casos
de la variante P.1, conocida como variante Manaos. Pero una de las personas no había sido identificada porque a
su llegada no llenó el formulario con sus
datos personales.
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Para 48 horas central azucarero
por falta de petróleo
Reina Baños

Los Arabos, Matanzas, febrero 1, (ICLEP).-Se paraliza
producción azucarera en el
central Mario Muñoz por
más de 48 horas, debido al
desplome del arribo de
petróleo a la isla, lo cual
detuvo el corte y tiro de
materia prima a la industria
arabense.
Desde el 28 de febrero se
detuvo el corte de caña en
los campos por falta de
combustible para las máquinas cosechadoras. Los
camiones a cargo del tiro

Cosechadora. Foto: ICLEP

Revisan jabas a transeúntes en busca
de botellas incendiarias
Norma Puerto

de materia prima sufrieron
igual suerte. La industria
continuó en operaciones
un día más como consecuencias de las reservas de
caña en la industria.
Daniel Ulasia apuntó: “Sí
ha parado por roturas grandes o temporal lluvioso,
pero jamás tanto tiempo
por petróleo. Es una industria priorizada. Cuando en
el central no hay petróleo
no hay para nadie. Es una
señal muy mala. Cada día
esto se pone peor. El 2 de
marzo fue cuando comenzó
el corte de nuevo”.
Es primera vez que la industria arabense detiene
maquinarias por 48 horas
continuas por falta de combustible, una señal de la
actual crisis energética que
atraviesa la nación.

Los Arabos, Matanzas, febrero 26, (ICLEP).-La calle
comercial y otras arterias
aledañas al centro del pueblo amanecieron hoy sujetas
a un operativo policial, donde se pedía a transeúntes
mostrar el contenido de las
jabas, que luego se supo era
en busca de botellas incendiarias.
Después de la sorpresa
inicial, entrevistados aseguraron que los jóvenes que
participaban en el operativo
no eran conocidos en la zona. Los muchachos no vestían el uniforme de la policía.
El color de la ropa era del
mismo tono del usado por
los militares. Todo indica
que los efectivos fueron
trasladados desde otros territorios hasta el municipio.
Hermes Fonseca afirmó:

Revisión en la calle. Foto: ICLEP

“Dos muchachos nuevos con
ropa verde me pararon en la
calle para revisarme la jaba.
No, eso sí…, me trataron con
decencia, contrario a la gente de aquí. No dijeron la razón de la revisión, pero más
tarde se filtró de la misma
estación de la policía”.
El lanzamiento de botellas
con gasolinas en otros lugares de la isla, así como la
activación de turbas represivas en el municipio, hacen
pensar en una situación fuera del control del régimen.

Envían a la calle a pacientes desde los hospitales en busca de medicamentos
Yosvani Acevedo

Los Arabos, Matanzas, marzo 4, (ICLEP).-Recomiendan
médicos de hospitales a familiares de pacientes dirigirse al mercado negro en busca de insumos para el tratamiento de hospitalizados,
dijo esta mañana la madre
de una gestante a término
Marisol Estrada Quijano.
La situación de los centros
sanitarios en el territorio,

como el hospital situado en
el municipio Colón, es de
caos generalizado con respecto a los insumos para
atender a los pacientes internados. Escasean los
guantes, jeringuillas, bisturí
y, sobre todo, los medicamentos.
Estrada añadió: “Cuando
fui a ingresar a mi hija que
está a punto de parir lo primero que me preguntó la
enfermera fue que, si lleva-

ba troquel, guantes y jeringuilla. Esto sin contar sábanas y todo lo demás. Ahora,
de medicamentos, ya tu sa-

Hospital. Foto: ICLEP

bes. No hay nada de nada
en los hospitales; ni dipirona
inyectable, que es lo más
socorrido en los hospitales
cuando la gente llega adolorida”.
Según un médico se espera que la crisis se prolongue
debido a la tendencia del
personal sanitario a acaparamiento de lo poco que
llega, incluso, donde se inventan nombres y dolencias
para justificar el robo.
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Descontento en el central azucarero
por desvío de pollo

Eugenio Coro

Mélani Núñez

Los Arabos, Matanzas, febrero 27, (ICLEP).-A 13 de
39, se redujo el número de
cajas de pollo con destino a
los trabajadores, que había
arribado la noche del sábado al central azucarero Mario Muñoz para ellos, desvío
que provocó enojo entre los
empleados de la industria.
Según testigos el sábado a
las 8:00 P.M. un camión
procedente del almacén
central del municipio Colón
había descargado 39 cajas
de pollo para beneficio de
los trabajadores, información obtenida de los suministradores. Agrega uno de
los testigos ,que el domingo
28, solo fueron distribuidas
13 cajas de pollo a los obreros.
Rubén Mederos dijo: “Lo
que vendieron a cada traba-

Sobresalto en Varadero por temor a
rebrote de coronavirus

jador fue insignificante. La
mayoría tocó un muslo con
contramuslo, donde casi
todas las familias tienen
cuatro y cinco miembros.
Sin embargo, para el director y el resto de la camarilla
de dirigentes sí hubo una
caja. Esto no cambiará nunca”.
El lunes 1ero. de marzo
trabajadores fueron testigos
del robo impune, para el
director y otros cabecillas
fue separada una caja para
cada uno .

Mario Muñoz. Foto: ICLEP

Cárdenas, Matanzas, marzo
8, (ICLEP).-Pánico en Varadero por el incremento sostenido de clientes proveniente del resto de la provincia, que acuden a las tiendas del polo turístico en busca de suministro, debido al
contraste entre los abastecimientos a los comercios del
balneario y los de los demás
municipios, lo cual dispara
los temores de rebrotes de
la Covid.
La polémica en torno a la
afluencia masiva de clientes
que pudieran arrastrar el
virus a la península ha degenerado rechazo a los connacionales foráneos. La aglomeración de personas del
resto de los municipios frente a las tiendas tiene sumamente preocupado tanto a
residentes como a trabaja-

Plaza América. Foto: de fuente

dores de los centros comerciales, dijo la empleada Marlen Zulueta. Los comercios
más frecuentados son Plaza
América y La Marina.
“Esta gente va a Varadero
compran, y luego te venden.
Un par de chancletas dupé
cuesta 550 pesos en Moneda Nacional. ¡Qué abuso!
Pero la culpa la tiene el gobierno; si abastecieran las
tiendas de los municipios
con estos productos no sucediera esto”, señaló la ciudadana Yaremis Vila, residente en el territorio Colón.

Pleito entre indigentes por restos de comida detiene misa dominical
Eneida Verdecia

Colón, Matanzas, febrero
28, (ICLEP).-Una pelea entre
2 indigentes por restos de
comida en las proximidades
de la iglesia católica detuvo
el culto la mañana de este
domingo, debido a que la
algarabía ensordecedora no
permitía a los feligreses escuchar la misa del cura.
En la puerta lateral del
templo la reyerta entre los

menesterosos tomó matiz
preocupante cuando bajo
los efectos del alcohol los
individuos comenzaron a
lanzarse objetos contundentes, en la rivalidad por los
desperdicios. Uno de los
proyectiles fue a dar al interior del templo.
Antes del lanzamiento de
proyectiles un coro de otros
indigentes y algunos transeúntes incitaban la discusión entre estos dos hom-

bres, que había iniciado la
disputa por un pedazo de
pizza encontrado en la pared exterior del templo. Un
rato más tarde, llegaron las
piedras y otros objetos.

Iglesia católica. Foto: ICLEP

Eugenio Días dijo: “Años
pidiendo al gobierno una
solución. Los religiosos no
saben qué hacer. La policía
solo viene cuando vienen las
Damas de Blanco”.
Este medio informativo ha
publicado denuncias de los
párrocos católicos referente
a la inacción del régimen
mafioso, debido a la utilización de las paredes de la
iglesia como baño público,
incluso, a plena luz del día.
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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,

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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