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Denuncian aficionados apatía del
régimen por final beisbolera
Rebeca Cazorla

Los Arabos, Matanzas, marzo 16, (ICLEP).-Continuaban
sin llegar al municipio el
martes los pullover alegóricos a la final del campeonato
nacional de béisbol, donde
está involucrada la novena
matancera, gestión que ha
quedado en manos de revendedores.
La apatía del régimen local
por hacer realidad un viejo
sueño de la afición beisbolera del patio este año tampoco se cumplirá, según dijeron aficionados a la pelota,
considerada por sociólogos
como el mayor fenómeno

Pullover alegórico. Foto: ICLEP

Se le va de las manos la Tarea
Ordenamiento al régimen cubano
Tomazo Guillen

cultural de la isla. “A esta
gente no le preocupa lo que
quiere el pueblo”, dijo el
aficionado Roberto Barnet.
Los revendedores compran
los pullovers en las tiendas
estatales de la capital matancera y los revenden en
los municipios a precios exagerados. El martes en el boulevard de Los Arabos ya las
prendas se comercializaban
a 150 pesos Moneda Nacional (MN), cuando su costo
original es más barato.
Bringas, seguidor del besisbol, expresó: “Para organizar
turbas de deportistas para
golpear a la gente sí son eficientes, pero para una simple gestión que sincronice
con el pueblo no pueden”.
Un funcionario deportivo
dijo a Cocodrilo que esta
exigencia de los amantes del
béisbol, año tras años se le
hace llegar al gobierno local.

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

Los Arabos, Matanzas, marzo 23, (ICLEP).-Declina el
control del régimen mafioso
cubano sobre la Tarea Ordenamiento, después que el
martes volviera la inflación
a disparar los precios de la
carne de cerdo y el arroz
cáscara en el mercado negro, donde único encuentran alimentos los cubano
de a pie.
El descontrol de los gobiernos municipales sobre
los precios de los alimentos
básicos, que intentan solucionar a través de la represión y no con suministros,
ha puesto en crisis a los cubanos más necesitados. La
libra de carne de cerdo con
hueso se cotizaba en el
mercado informal a 80 pesos Moneda Nacional (MN)
y el saco de arroz en cáscara, el quintal, a 1 200 pesos
MN, cuando aparece.

Gobierno municipal. Foto: ICLEP

Zoraida Remigio, vecina
de la comunidad, sentenció:
“Calcularon mal lo de la Tarea Ordenamiento. No le
pueden poner orden. Nadie
sabe en qué parará todo
esto, de lo que estamos
seguro es que la gente no
aguanta más. A nadie le
interesa los lineamientos
del congreso del partido”.
Mientras el pueblo sufre
carencias apremiantes el
régimen intenta vender como barita mágica salvadora,
la celebración del 8vo. congreso del partido comunista
en sus medios de comunicación, algo de lo cual la gente
no se da ni por enterada.

De nuestros lectores
Los Arabos

Ever Fonseca (hijo): “Formé parte
de Cocodrilo Callejero por un buen
tiempo. Urgencias de salud me obligaron a apartarme. Estoy recuperado y espero incorporarme. Cuando
Continuación:
comencé no sabía nada. Me tomaSi está enfermo, use mascarilla en las siguientes situacio- ron de la calle, me enseñaron”.
nes siempre que sea posible
Matanzas
Si está enfermo: de ser posible, debe usar una mascarilla al Justino Gómez: ”Cocodrilo ha sido
una bendición para mi jubilación. Lo
estar rodeado de otras personas.
leo de punta a cabo, hasta los crédiSi cuida a otra persona: si la persona
tos. Es una pena que salga solo cada
enferma no puede usar mascarilla, coquince días. Hay veces lo releo. Me
mo cuidador debe usar mascarilla cuangustan mucho los artículos y comentarios. Larga vida a Cocodrilo”.
do estén juntos en la misma habitación.
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Hospital de Colón atraviesa la peor
crisis desde su inauguración
Domingo Mora

Arriba la óptica a cinco meses sin
armaduras para espejuelos
Javier Pérez

Colón, Matanzas, marzo 5,
(ICLEP).-Caen de manera
estrepitosa las prestaciones
en el hospital de Colón, resultado de la combinación
de la carencia de insumos
vitales y a la falta de voluntad del personal sanitario,
denunció este viernes la paciente Rosa Camejo.
A la falta de guantes, troquel, jeringuillas, gasas y
medicamentos
esenciales
hay que sumar la rotura del
ascensor. El elevador no llega hasta la planta baja, lo
cual complejiza el traslado
de pacientes a la sala de curaciones ubicada en el primer nivel. Los familiares de

paridas deben ingeniárselas
para cambiar de nivel.
Los lunes, martes y viernes,
jornadas en que pacientes
no ingresados reciben curas
en la sala de curaciones del
primer nivel, se origina un
verdadero cuello de botella
para tomar el elevador. Los
camilleros se niegan a cargar
las sillas de ruedas por las
escaleras.
Dunia Martin, acompañante de un paciente declaró;
“No hay cuña ni patos para
que los pacientes que no
pueden ir al baño puedan
hacer sus necesidades. Hay
que estar al tanto con el antibiótico Rosefín, si no estás
pa eso , no lo ponen para
después venderlo en la calle”.
Una enfermera dijo el viernes a Bronet, hijo de un señor con una amputación que
Hospital de Colón. Foto: ICLEP
buscara un trapo para aplipersonas que han sufrido car un fomento, debido a la
amputaciones o las recien- falta de gasas en el hospital.

Los Arabos, Matanzas, marzo 17, (ICLEP).-Sigue abriendo de manera simbólica la
óptica del territorio como
parte de la doble moral que
caracteriza al régimen cubano, luego que el miércoles se cumplieran cinco meses que no se abastece al
municipio con armaduras
para la confección de espejuelos.
La carencia de insumos
para la producción de espejuelos bajo dictamen médica responde, según dijo la
recepcionista del taller, a la
falta de presupuesto del
régimen mafioso cubano
para honrar compromisos

proveedor de estos recursos, China.
A esto se suma la estampida de parte de las trabajadoras en pos de salarios
mejores. De las cuatro empleadas con que inició el
taller solo quedan dos, y
una no trabaja directamente en la confección , es la
administradora. Una de las
técnicas encontró empleo
en Varadero y la otra en el
partido municipal.
Doris Méndez, cliente,
dijo: “Es mejor que la cierren. Están pagando dos
salarios para aparentar normalidad cuando el mundo
se les cae; y la doctora sigue
dando recetas para espejuelos”.
La recepcionista, en los
meses que hubo armaduras, laboró como técnica en
el taller. Agregó que, aunque no haya trabajo le indiÓptica. Foto: ICLEP
can que es necesario que la
financieros con el principal gente vea abierta la óptica.

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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Policías golpean esposado y en el
piso a ciudadano de raza negra
Reina Baños

Los Arabos, Matanzas,
marzo 18, (ICLEP).-Golpean
salvajemente dos policías
este jueves a un ciudadano
de raza negra mientras se
encontraba inmovilizado en
el piso, individuo que ya el
pueblo identifica como el
Floyd arabense, hecho represivo que no tendrá la
misma cobertura que el
caso norteamericano en los
medios informativos del
régimen mafioso cubano.
El ciudadano, conocido
en el pueblo por Calabaza,
fue arrinconado en una de

Norma Puerto

las calles del reparto La
Gaviota, después de un mal
entendido verbal con la
esposa del exjefe de sector
de la policía, Roberto. Sujeto involucrado en más de
un hecho de brutalidad
policial en el territorio.
Pedro Esteves dijo: “Este
tipejo, Roberto, estuvieron
a punto de botarlo de la
cooperativa Prende por
robar petróleo. Mucha cerca que voló. Cuando la gente se lo echa en cara dice,
“pero nunca me cogieron”.
Mientras los policías golpeaban al joven, vecinos y
transeúntes salieron en su
defensa. La gente gritaba:
“Abusadores. Haya hecho
lo que haya hecho está esposado y en el piso.” Espere
en próximas ediciones el segui-

Estación policial. Foto: ICLEP

Cierran centro de aislamiento
después de publicada la denuncia

miento de este caso.

Los Arabos, Matanzas, marzo 22, (ICLEP).-Cierran antiguo Comité Militar que había sido utilizado como centro de aislamiento de pacientes con coronavirus, debido a condiciones estructurales, las cuales generaban
aglomeraciones, hecho que
había sido denunciado en la
edición 136 de este medio
informativo comunitario.
La existencia de solo dos
baños, uno para mujeres y
otro para hombres, en el
improvisado centro de confinamiento generaba la aglomeración de personas cada
mañana, y a la hora del baño
vespertino, como resultado
la violación de las medidas
de distanciamiento físico
entre los sospechosos.
Arturo Prat, vecino de la
localidad, dijo: “Esta gente

siempre está a la defensiva

Excomité militar. Foto: ICLEP

con Cocodrilo. Es que siempre son descubiertos. Por
eso el gobierno le tienen
tanto odio a los periodistas
independientes. Siempre los
cogen asando maíz”.
Dijo un funcionario en anonimato que debido al aumento y propagación de la
Covid en el territorio las autoridades habían improvisado sobre la marcha, para
quedar bien con la presión
de los superiores; pero el
hecho fue revelado en la
edición del 15 de octubre.

Convierte la represión régimen mafioso cubano en negocio lucrativo
Maura ÁLvarez

Los Arabos, Matanzas, marzo 18, (ICLEP).Reciben inspectores del régimen el veinte por ciento
de cada multa que aplican al
pueblo, lo cual convierte en
negocio el enfrentamiento
entre cubanos; mientras
más alta es la multa impuesta, genera más ingresos personales para estos funcionarios públicos.

Por olvidar separar las cartas de elaboración de platos
del día anterior con la de
este jueves, la cocinera y la
ayudante del centro gastronómico El Occidente, conocido como Bar de la carretera, fueron multadas esta
mañana con 5 000 pesos
Moneda Nacional (MN), cada una.
Suley Campos, trabajadora
de la entidad, dijo: “Mira,
fue un descuido. Desde que

llegas a trabajar hay muchas
carencias y mucha presión
sobre los trabajadores. Ahí
no hay nada que robar. Era
la carta del día anterior. Los
inspectores no entienden

El Occidente. Foto: ICLEP

porque les afecta el bolsillo.
En cada una de las multas
que pusieron el jueves se
buscaron 1 000 pesos. No
saben que inventar para
acabar con el pueblo”.
Las trabajadoras, que no
quisieron que se publicara
su nombre, perciben por
estipendio 2 100 pesos por
mes. Con respecto al salario,
la multa constituye una violación de los derechos internacionales del trabajador.
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Turbas a la carta
Raúl Pérez Rivero

No hay que estar en la luna para percatarse de que un huracán se aproxima. A lo lejos se percibe la nube de
polvo, los rayos y los papeles volando
en medio de la ventolera. Saltan las
cruces, por aquí y por allá. Hasta las
hormigas y otros bichos apuran el paso de regreso al escondrijo. De que
algo no marcha bien en Cuba lo dictan
las señales. Es más que sabido. No
obstante, los signos más significativos
provienen del régimen. Son signos
oficiales de la inseguridad del poder.
Uno de ellos tuvo lugar el 26 de febrero en una dependencia utilizada por
el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en
Los Arabos. Entre otras cosas, la
reunión tenía por objetivo solapado
pedir a deportistas de disciplinas de
combate su disposición para agredir a
sus semejantes, “en caso de que la
patria los necesite”. No podía faltar lo
de la patria para organizar las turbas
cuando se presiente el agua al cuello.
No obstante, esta vez la turba a constituir tendría más volumen de fuego,
sujetos entrenados para el combate.
El posible oponente, personas hambrientas exigiendo el pan de cada día y
protestando ante las carencias.
Llama la atención que el proceso de
instaurar turbas no es algo nuevo para
el régimen cubano. Se sabía sobre los
grupos instituidos en centros de trabajo con patente para golpear. Hubo un
momento que la gente hasta se reía
de los integrantes de estas turbas. Viejos comecandela, casi todos barrigones y sin la capacidad de correr en pos
de los inconformes. Más bien eran
turbas estáticas. Pero, con los deportistas es diferente. Ahora, los gobernantes locales tienen la posibilidad,
entre pedazos de pollo que llevan a la
boca, de elegir. ‘Mando a la calle a la
gente de la fábrica o ataco ya con los

deportistas. Más volumen de fuego’.
El puñetazo es a la carta. ‘A la carta’,
aunque es una terminología típica de
restaurantes, es extensible a otras situaciones cotidianas; y responde a una
locución francesa cuyo sentido original
significa "a elección" en oposición a
"del menú", que impone una selección
preestablecida. El ciudadano que va a
recibir el golpe queda a merced de la
elección del gobierno local, ahora, con
‘todo desde el municipio’. Si hay
muertos es responsabilidad del municipio.
Pero, si todo fuera coser y cantar, si
cada vez que se establece algo se diera por infalible, la vida fuera un manantial de seguridad. Aunque un deportista asienta con la cabeza en señal
de aprobación, cómo estamos seguros
que esa es su verdadera resolución.
¿Cómo estamos seguro de su asentimiento? Si hay muchos de ellos que
trabajan en pos de una misión a Venezuela para mejorar su lastimosa situación económica. Misiones, que no están libres de favoritismo, nepotismo y
corrupción. A esto vamos. Cocodrilo
tuvo la oportunidad de conversar con
varios de los convocados al ‘Pan con
lechón’ (tradicionalmente, así se ha
nombrado el bastonazo de la policía
en la cabeza), dicho mejor, de los citados a distribuir a diestra y siniestra
‘Pan con lechón’en las calles arabenses mientras los césares locales se
sentaran a observar el atropello.
Dice un Judoca: “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. Hablé en
más de una ocasión hasta que acepté
mi realidad. No era hijo de ningún dirigente ni tenía forma de influir. ¡Cómo
salía la gente que no lo necesitaba!,
muchos de los cuales se quedaron o
cuando regresaron se metieron a merolicos y dejaron la docencia. Además,

Oficina deportiva (INDER). Foto: ICLEP

si es para contrarrestar la gente que
conozco, la de mi pueblo, conmigo
que no cuenten. Lo único que puedo
decir… Esto no está bien. Cuando llegue el momento ya veremos”.
Un boxeador retirado expresó: “No
voy a darle golpe a nadie que critica
que no hay carne de puerco. Que vayan ellos que no les falta nada en sus
casas. La patria no tiene nada que ver
con eso. Que vaya Juanito, el de gastronomía, y compinches, que toman
ron bueno y gratis todos los días,
mientras el pueblo no tiene ni para
festejar un cumpleaños. Mira, ese mismo Juanito, con lo poco que gana puso un Split hace unos días y la mayoría
de la gente no tiene un ventilador para
pasar el verano. Mira, vamos hacer
una cosa, mejor que vaya la presidenta del gobierno que el olor a pollo frito
que sale de su casa tiene desquiciao a
sus vecinos, los del barrio Prende. Que
vayan ellos. Yo veré como embarajo”.
No hay que estar en la luna para percatarse de que al régimen la soga se
le esta tensando. En el horizonte se
vislumbra la tormenta . La patria, la
verdadera patria, vive tiempos difíciles. Pero, algo sí queda claro: la inmensa mayoría de los llamados grupos
de contracandela no son espontáneos.
El hambre es generalizada. Son turbas
a la carta.
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A punto de concluir marzo sin
productos cárnicos por la libreta
Dusnaikis Hernández

Los Arabos, Matanzas, marzo 22, (ICLEP).– Alarma a la
población que a nueve días
para el fin de marzo, las bodegas todavía este lunes, no
habían recibido el primer
envío de productos cárnicos
correspondientes a la canasta básica normada mensualmente; mientras el régimen
arrestó a un hombre por
protestar desnudo por hambre.
El habitual picadillo de
soya que se abastece por la
libreta de racionamiento a
inicio de mes, desapareció
en marzo. A la falta de producto cárnicos hay que
agregar la inestabilidad en
la venta de pan liberado y la
escalada en los precios del
resto de los alimentos.
Maribel Góngora, vecina
encuestada, dijo: “Lo único

que hay es el poquito de
arroz, azúcar, frijol y chícharo que venden, ahora más
caro, por la libreta; y el gobierno en lugar de soluciones lo que hace es perseguir a los cuentapropistas
que venden algo”. Alegando
que entre las actividades
más multadas sobresale la
de los llamados carretilleros.
La falta de alimentos conduce a que la gente no se
limite para mostrar su descontento con el régimen.

Bodega arabense. Foto: ICLEP

Botan a turno de trabajo de centro
de aislamiento de Covid-19
Eugenio Coro

Los Arabos, Matanzas, marzo 17, (ICLEP).-Expulsan a un
turno de trabajo que laboraba atendiendo a personas
confinadas bajo sospecha de
Covid en el sitio conocido
por escuela especial, consecuencia del desastre en que
derivó la falta de rigor en la
selección del personal.
De extremadamente pésimo fue valorado por las personas en cuarentena el servicio prestado en la escuela
especial. Según los criterios
emitidos imperaba la suciedad, la elaboración de la
comida era un desastre, el
personal se pasaba día y
noche borracho, y descuidaba sus funciones.
Natalia Cuesta, paciente
internada, dijo: “No tienen a
quién poner y cogen al primero que pase por la calle.

Escuela especial. Foto: ICLEP

Muchas personas estuvieron
a punto de retirarse del aislamiento. La comida era un
verdadero desastre. El arroz
crudo y los caldos eran agua
clara. Aquello no se limpiaba
y muchas otras cosas”.
“El peligro de pandemia
sin control estuvo muy cerca
en el pueblo”, añadió Cuesta, pues estos trabajadores a
cargo de los sospechosos se
escapaban para buscar ron y
desandaban todo el territorio en busca de bebidas, ausentes por estos días en la
gastronomía estatal.

Bajan valor del bistec de cerdo luego de publicación sobre precios abusivos
Yosvani Acevedo

Los Arabos, Matanzas, marzo 5, (ICLEP).-Después de
publicado un trabajo que
denunciaba los precios abusivos del bistec de cerdo
adjudicado al implemento
de la Tarea Ordenamiento,
el régimen se vio obligado
luego de tres semanas a bajar el precio de la ración a 32
pesos Moneda Nacional.
Para beneplácito de la ciu-

dadanía y resultado de una
contundente denuncia, publicada en la edición 143 del
30 de enero, el régimen cubano se vio forzado a bajar
el precio del bistec de cerdo
en los restaurantes estatales
de 62 pesos a 32 pesos Moneda Nacional.
La exageración del régimen en la implementación
del paquetazo de ajuste había lanzado la libra de carne
de cerdo desde los restau-

rantes a un valor muy superior a como la venden los
cuentapropistas, los cuales
son multados por sobrepasar límites inferiores a los
precios estatales.

boletín, dijo: “Estoy considerando sumarme a Cocodrilo,
si me aceptan. Da gusto ver
como se arranca cada victoria a esta gente. Los abusos
caen cuando los colocan en
las redes”.
La noticia de que habían
bajado el valor del bistec de
cerdo fue considerada en la
comunidad como otro logro
de Cocodrilo, según hicieron
Discoteca. Foto: ICLEP
saber el viernes en la redacYunior Castro, lector del ción varios residentes.
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El nasobuco académico
Wilfredo Fajardo

Retomando la serie de Cocodrilo
destinada a los nasobucos, la prenda
estrella del ajuar pandémico, viajaremos a campos yermos hasta el presente; uno de ellos, el nasobuco académico; aunque también dedicaremos algo de palabras al nasobuco
gusano, una de las prendas más perseguidas por la policía cuando de
murmurar detrás de una tela se trata. Bajo información de consecuencias, a sabiendas que a nuestros lectores gustan temas como el que trataremos hoy, incluso, lo exigen cuando se cruzan nuestras trayectorias
en la calle, haremos un acto en cuestiones que “aparentemente son de
mayor profundidad”, para el abordaje de cabeza y pies en esta prenda
que, entre otras cosas, ha costados
cientos de pesos en multas al cubano de a pie.
Los tiempos cambian –o se mueven
– y como los cubanos han desarrollado la manía de sacarle punta a todo
se han puesto para el nasobuco. La
idea original, sin autor reconocido,
es esta: además de su función principal, prevenir el Covid, qué otra función podría generarse a partir de
esta tela adosada a boca y nariz. Un
valor agregado. Y han aparecido varias. Algunas tratadas en publicaciones anteriores, como aquella de que
ya los feos no son tan feos. En fin,
hoy llegan dos más. La primera referida a la explotación que han encontrado en esta tela los malos estudiantes. El nasobuco académico o, su
denominación arcaica y coloquial, el
nasobuco chivo.
Los profesores se han percatado
que en la aplicación de los exámenes
un número importante de estudiantes tenían demasiado abultado el
nasobuco, como si durante la noche
le hubiera salido por la zona de la
boca una trompa de elefante. Hasta
que se descubrió que debajo de esta
inofensiva y sanitaria tela había delito, el fraude académico. Hubo caso
de tanta trompa, una especie nueva
de elefantes, donde fueron hallado
todos los tomos de la enciclopedia

británica. Como consecuencia se ha
tenido que ir al extremo contrario:
es obligatorio en aulas cubanas quitarse el nasobuco antes de presentar
examen. En la misma puerta. No importa que el profesor se exponga a
un contagio en ese instante. La tela
que era para cuidar, ahora, según su
valor agregado, puede perjudicar y
de lo lindo, el coronavirus.
Nos queda otro valor agregado en
tiempo cubano, el nasobuco gusano.
Se da porque hay sociedades donde
hay complejos difíciles de superar:
por qué será que en Cuba la policía
piensa, de hecho, lo asume como
real, que siempre la gente está hablando caca de ellos. Lo primero que
hace un policía en una cola es mirar
hacia el nasobuco del prójimo, para
verificar si hay vibraciones detrás de
la tela. Esto es, primero el guardia no
comprueba, en función de proteger,
si la prenda del sujeto está bien o
mal puesta, sino si están murmurando algo, que supone en contra de él.
Es un complejo infundado que tiene
la policía en Cuba. Aún no sabemos
la razón.
Concluyendo la actividad con los
nasobucos en tiempo cubano, es
realidad que los tiempos se mueven.
Primero, el dolor de cabeza de los
profesores ante los exámenes era el
chivo clásico, el rollito de papel cargado de letras, signos y dibujos; luego, el teléfono celular y la aplicación
Zapya; y, ahora, el nasobuco. Como
vemos el chivo en la isla ha evolucionado. Aquí Darwin se quedó corto,
no llegó al chivo cubano; siguió de
largo para las Galápagos, donde todavía no habían cubanos buscándose
la vida. En tales condiciones, se reinventa el cargo estrella de la policía
cubana a través de las vibraciones de
una tela, el desacato; aunque la gente no tiene razón para siempre estar
hablando mal del régimen. Cuando
no queda otra cosa a que echarle
mano para fastidiar al mataperros
ahí está el desacato. Es solo prestar
atención al nasobuco. El otro, la otra
tela, el académico, miente, pero no
mete preso a nadie. Es cosa de estudiantes.

Nacionales

ETECSA prepara planes
combinados de datos móviles,
mensajes de texto y voz para el
2021
La presidenta ejecutiva de ETECSA, Mayra
Arevich, informó que la empresa prepara
nuevas ofertas para este 2021, entre
ellos, los planes combinados de datos
móviles, mensajes de texto y voz, tan reclamados por los usuarios y que desde
hace años se implementan en otros países del mundo.
Arevich no dio muchos detalles al respecto, pero aseguró que es uno de los
propósitos del monopolio cubano de telecomunicaciones para el año en curso.
“Sabemos que los servicios no son suficientes. Algún día llegaremos a las tarifas
planas, pero aún debemos crear capacidades e infraestructuras”, dijo.

Internacionales

La cepa amazónica con la cepa
británica: la combinación por
la que Brasil está en su peor
momento
Un año después, Brasil vive la peor fase
de la pandemia del nuevo coronavirus. El
sistema hospitalario empieza a colapsar,
y los estados van cayendo como fichas de
un dominó. Si hace unas semanas la situación más trágica se vivía en Manaos,
en la Amazonía, donde la falta de cilindros de oxígeno en los hospitales desbordó las previsiones agoreras, ahora toca al
resto del país, empezando por el sur.

La policía pide que el Ejército
de EEUU siga desplegado en
Washington hasta mayo tras
alertar de otro posible asalto al
Capitolio
Washington se ha despertado hoy con el
temor a revivir la pesadilla del 6 de
enero, cuando los seguidores de Donald
Trump asaltaron el Congreso de Estados
Unidos, causando 5 muertos. La razón es
la convocatoria a nuevas marchas.
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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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Email de la sede y # de teléfono: lisyccrn@gmail.com No: 54850167
Dirección de la sede: Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y 6ta, San Pedro de Mayabón, Los Arabos, Matanzas.
Periodistas: Dusnaikis Hernández, Tomazo Guillen, Domingo Mora, Jorge Pérez, Reina Baños, Norma Puerto, Rebeca Cazorla, Yosvani Acevedo,
Eugenio Coro, Maura Álvarez, Raúl Pérez Rivero, Wilfredo Fajardo.
Dirección ejecutiva en Cuba

Teléfono

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo ---------------------------------------------——94559398
Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández------------------------ —54843711
Dirección general en EE.UU.
Drt. general: Normando Hernández González
Drt. administrativo: Ervin Ibarra
Email del instituto: institutocubano@gmail.com

A nuestros lectores

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

Distribución gratuita
Distribución gratuita

Página 8

