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Acusan en la cola para comprar gas al régimen        
cubano de doble rasero para tratar tumultos similares 

a la multitud de apoyo al 4 de abril en San Isidro.  
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Utilizan el círculo del central 

para robar, por cajas, el    pollo 

que consume la dirigencia    

local, mientras   para los    

obreros apenas hay 

Pirateo de pollo  

Cola de más de 300 personas para comprar gas, 8 de abril, Los Arabos, Matanzas 

 >> 08 

Policlínico, puesto del represor. Foto: ICLEP  

Represor expulsado de una    

empresa por corrupto vuelve a 

ocupar cargo de dirección con 

acceso a recursos ante la          

mirada perpleja del pueblo  
 >> 02 

Pista de la escuela. Foto: ICLEP  

Acomete empresa del régimen 

reparación innecesaria        

que justifique el robo de      

cemento, mientras decenas de 

familias sin hogar                 

esperan desde hace años por 

ese recurso 

 >> 08 

Foto: ICLEP  
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Tomazo Guillen 

Los Arabos, Matanzas, abril 

5, (ICLEP).-Vuelve a ocupar 

cargo como ejecutivo con 

acceso a recursos, esta vez, 

en la Dirección Municipal de 

Salud Pública de Los Arabos, 

Armando Otaño, agente de 

la seguridad del estado, ex-

pulsado de una empresa de 

la construcción en Colón por 

desvío de recursos y desapa-

rición de cuantiosa suma de 

dineros. 

   “A quién se le ocurre poner 

como jefe de transporte en 

Salud municipal a un indivi-

duo que le hicieron juicio 

porque acabó en Colón. En 

el policlínico hay combusti-

ble, con lo caro que están en 

el mercado negro y piezas de 

carros. Eso es una palanca 

de la seguridad del estado”, 

dijo Gerónimo Corrales. 

   Denunció, en anonimato, 

un trabajador que después 

de comentar en voz alta so-

bre el pasado corrupto de 

Armando, quien desde el 

inicio como jefe utiliza estilo 

policial con los subordina-

dos, recibió como respuesta 

de Orlando Sambrano, Direc-

tor municipal de Salud Públi-

ca: "No sé de qué está ha-

blando”. 

   Otaño, cuya casa fungía 

como puesto de mando de la 

seguridad de estado para 

impedir la salida de Damas 

de Blanco y opositores hacia 

la iglesia en Colón, hasta ha-

ce poco cumplía una sanción 

impuesta por los tribunales, 

por corrupción. 

Matanzas, abril 6. (ICLEP).-

En máxima alerta la provin-

cia Matanzas ante la tensa 

situación que hoy atraviesa 

el territorio con el rebrote 

de la pandemia SARS-COV-

2. Las elevadas cifras de 

casos positivos, sin prece-

dentes desde el inicio de la 

enfermedad, llegan a su-

perar en la jornada del mar-

tes 6 de abril los 150 enfer-

mos en un día. 

   En tanto, las autoridades 

del régimen en la provincia, 

a partir del jueves 1 de abril  

tomaron drásticas medidas 

de carácter restrictivo co-

mo: la suspensión del trans-

porte intermunicipal masivo 

y estatal, restricción en los 

horarios de los centros gas-

tronómicos, solo funciona-

ran hasta las 2:00 pm, se 

retoma el trabajo a distan-

cia, permaneciendo cerrado 

el mayor número de cen-

tros laborales y la limitación 

de la movilidad, con la im-

posición de toque de queda 

en todo el territorio, a par-

tir de las 8 de la noche. 

   Según análisis de varios 

especialistas de salud en-

cuestados, se pronostica el 

ascenso en cuanto al núme-

ro de casos infestados por 

la cepa sudafricana con pre-

sencia en los territorios de 

Jovellanos y Colón. 

   “El rebrote viene de Ja-

güey…, la gente iba a La 

Habana en busca de comi-

da”, dijo Ana Bonet vecina 

de la calle Santa Rita, Rpto. 

Pueblo Nuevo, Matanzas.      

Tensa situación en Matanzas por 

rebrote de coronavirus 

Centro, aislamiento. Foto: ICLEP 

Sectorial de Salud. Foto: ICLEP  

Ana María Naranjo 

Reintegran a cargo de dirección a 

represor sancionado por corrupto 

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Continuación: 
Nota: Durante una emergencia de salud pública, las mas-
carillas podrían estar reservadas para los trabajadores de la 
salud. Es posible que deba improvisar una mascarilla con 
una bufanda o pañuelo. 
Cúbrase la boca al toser o estornudar 
Cúbrase: cubra su boca y nariz con un 
pañuelo al toser o estornudar.  
Deseche: tire pañuelos usados en bolsa. 

 Sociales De nuestros lectores 
Colón 

Yanka Medina: “Soy lectora de su 
publicación y he visto que en otras 
ocasiones publican felicitaciones y 
saludos. No siempre hay que acudir 
a Facebook teniéndolos a ustedes. 
Felicito a mi sobrina Álison en su 
primer año de vida. Gracias”. 
                    Los Arabos 
Ambrosio Morejón: ”Nosotros, mi 
familia, se siente en deuda con la 
publicación. No hubo que llamar 
dos veces. El batey Occitania es un 
lugar olvidado y una ambulancia del 
hospital había soltado a mi tío en 
una cama sin más tratamiento”. 
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Javier Pérez 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, mar-

zo 28, (ICLEP).-Cae otro au-

tomóvil, el cuarto en nueve 

días, en un hueco abandona-

do en la calle principal por 

una empresa del régimen, 

provocando un apagón de 7 

horas y 32 minutos, luego 

que la sucesiva maniobra  de 

evasión del auto, terminara 

derribando un poste del ten-

dido eléctrico. 

   “El hueco en la calle Martí, 

frente al correo, lo hizo Hi-

drología para reparar una 

válvula de agua. La imbecili-

dad está en que la tierra que 

sacaron, la echaron en la 

senda contraria, obstruyen-

do las dos vías. Los carros 

tienen que subirse en la ace-

ra”, dijo José Miguel Cala. 

   “Ese hueco está a una cua-

dra a la izquierda del partido 

y a otra cuadra a la derecha 

del gobierno. Esa gente pasa 

todos los días por ahí. Son 9 

días sonando los acciden-

tes”, apuntó Sofiel Llerena.  

   “La gente habla y no saben 

que no tenemos con qué 

trabajar. El partido manda a 

destupir la tubería. Ya se 

destupió, pero no hay ce-

mento para tapar el hueco. 

Por lo menos tienen agua”, 

señaló Daniel Portieles, 

quien ocupa plaza técnica 

luego que fuera expulsado 

como director desde la pro-

vincia por mal trabajo, pero 

que continúa como jefe. 

   El camionero, Raidel Guon, 

operador de un camión ruso 

Kamaz con remolque dedica-

do al tiro de caña de azúcar, 

está sujeto a un proceso de 

indemnización por el derribo 

del poste, ya repuesto.   

Colón, Matanzas, abril 5, 

(ICLEP).-Ocasiona perjuicio 

a pacientes diabéticos la 

ausencia prolongada de 

tirillas usadas para medir el 

nivel de glucosa en sangre. 

   La interrupción en el abas-

to a la red de farmacia de 

este producto de primera 

necesidad es notoria hace 

cuatro meses, siendo el 

desconocimiento y la falta 

de respuestas de las autori-

dades y el personal encar-

gado de dar servicio a la 

población, otro motivo de 

disgusto para los pacientes 

con diabetes con una redu-

cida esperanza de vida y 

una mortalidad duplicada 

ante el panorama de la Co-

vid-19. 

   Con pronóstico bastantes 

desalentadores giran los 

comentarios, en torno a la 

aparición de las tirillas en 

Colón, territorio con cifras 

ascendentes en cuanto a los 

casos de diabetes, según 

palabras Nilda Feites, enfer-

mera del consultorio sito en 

calle Máximo Gómez Final. 

   “Mi mamá es diabética y 

si no conocemos su glicemia 

no podemos inyectarla. En 

el gobierno no saben tam-

poco y los pacientes a mer-

ced de su suerte”, dijo Yailín 

Sotolongo, vecina de Pelayo 

Villanueva #102, Colón. 

   En un sondeo periodístico 

se trató de establecer un 

dialogó telefónico con la 

Empresa Nacional de Far-

macias y Ópticas, comunica-

ción que resultó infructuosa 

a pesar de que la prensa 

ciudadana  insistiera en las 

llamadas. 

Desaparecen tirillas para exámenes 

de diabéticos 

Tirillas. Foto: ICLEP Poste repuesto. Foto: ICLEP  

Domingo Mora 

Negligencia del régimen provoca 

apagón de más de siete horas   
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Derechos, Deberes, y Garantías Funda-

mentales 
Delitos contra derechos individuales 

● Delito contra el derecho de reunión, manifestación 

asociación, queja y petición (Art. 292) Impedir que 

una asociación lícita funcione o que una persona per-

tenezca a ella / Impedir la celebración de una reunión 

o manifestación lícita. o que una persona concurra a 

ella / Impedir u obstaculizar que una persona dirija 

quejas y peticiones a las autoridades. 

● Delito contra la libertad de culto (Art. 294) Impedir 

o perturbar actos o ceremonias públicas de los cultos 

registrados, que se celebren con la observancia de las 

disposiciones legales.  

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento         

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio                          

Alpízar Rivero. 
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BOSTON, Estados Unidos. ─ Si perturbadoras resultan las 

noticias que día tras día se generan al interior de Cuba en 

cuanto a escasez y represión, asusta mucho más pensar 

que lo peor está por llegar. 

   No hay manera de levantar la economía sobre la crónica 

falta de liquidez, provocada, entre otras cosas, por el sus-

tancial declive del turismo internacional, la merma en el 

monto de las remesas desde Estados Unidos y el reforza-

miento del bloqueo interno. También habría que añadir a 

la lista la impasibilidad de la administración Biden, ante la 

disyuntiva de aflojar embargo mediante la anulación de 

algunos de los decretos firmados por Trump o mantener-

los en vigor por tiempo indefinido. 

   Sin embargo, más allá de lo que decida el gobernante 

demócrata, el año en curso promete nuevos y más severos 

azotes existenciales para la gran mayoría de los cubanos 

de la Isla. La vigencia del coronavirus con sus rebrotes, 

confinamientos afines y sin garantías de controlarlo a cor-

to plazo ofrece las claves para vaticinar la continuidad del 

desastre socioeconómico hasta niveles insospechados. No 

se avizora alivio alguno a una realidad que responde fun-

damentalmente a la actuación, mezquina y torpe del parti-

do único y agravada por la pandemia que permanece esta-

cionaria en casi todas las naciones del orbe. 

   ¿Cuántas personas han muerto o estarán agonizando por 

causas asociadas a la explosiva combinación del hambre y 

los altos niveles de estrés? Desde que la COVID-19 hiciera 

acto de presencia en el territorio nacional en la primavera 

del año pasado, sus consecuencias en cuanto al impacto 

físico y psicológico han sido devastadoras, un hecho presu-

mible pese a la ausencia de cifras oficiales al respecto. 

Desde entonces, lo que era una vida más o menos llevade-

ra en términos de aprovisionamientos básicos ha quedado 

en el recuerdo. Se acabaron los subsidios que, en cierta 

medida, ayudaban a suplantar las carencias y todas las de-

más medidas derivadas de un populismo que desde un 

inicio fue más rollo que película. Ahora, la igualdad social 

está marcada por la indigencia pura y dura. 

   El pan con una leve untura de aceite y sal y el arroz con 

un huevo frito o sancochado ─que tantas veces ayudaron a 

calmar los gritos desesperados del estómago vacío─ son en 

estos tiempos productos de lujo. 

   Asusta conocer que el cartón de huevos en el mercado 

negro ─que trae 30 unidades─ puede costar hasta 450 pe-

sos (casi 20 dólares al cambio oficial de 24 por 1 dólar), 

una cifra cercana a la cuarta parte del salario mínimo de 2 

100 pesos. 

   Comprar legalmente cualquier producto de primera ne-

cesidad se ha convertido en un calvario. Las aglomeracio-

nes son cada vez más caóticas en las afueras de las tien-

das, donde se exigen las tarjetas cargadas con dólares de-

positados desde el exterior y los comercios habilitados 

para la venta en pesos son una vergüenza con sus estantes 

semivacíos y vendedores sumidos en la pereza y el mal 

humor. Reina el desconcierto en cada rincón del país ante 

el avance de la miseria y el alza en el accionar represivo. 

   El crecimiento proporcional de ambas realidades invita a 

pensar en una paulatina aparición de brotes de violencia 

que pudieran tornarse inmanejables. De hecho, los índices 

de criminalidad han dado un salto cuantitativo y con ten-

dencia a mostrar mayor crueldad. Los asaltos a punta de 

pistola y cuchillos, a plena luz del día, van dejando de ser 

acciones aisladas. 

   Paso a paso se fractura lo que queda del orden social 

impuesto. A falta de iniciativas racionales y comprometi-

das con la evitación de una catástrofe, los mandamases 

esgrimen el garrote. Una opción que parece irremediable-

mente la única en la mente de quienes detentan el mando 

absoluto del país. 

   El final de esta larga tragedia sigue siendo una incógnita. 

Mientras ese momento llega, nadie sabe cuándo ni cómo, 

los verdugos cumplen a cabalidad sus agendas y los rehe-

nes tratan de mantenerse vivos con la idea de escapar al-

gún día. La alternativa de rebelarse progresa entre las re-

des del miedo. El asunto es convertirla en un hecho con-

creto y masivo. Una tarea difícil, pero no del todo           

imposible. 

Coronavirus, escasez y crisis: ¿Lo peor está por llegar? 

Por: Jorge Olivera 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya   

misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista 

del Instituto Cubano por la  Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 
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El delegado de circunscripción del es-

quema simbólico llamado Poder Popu-

lar o delegado de zona, como más se 

conoce, ha desaparecido por su propio 

peso de la estima de la gente. Es algo 

parecido en representatividad a los 

Comité de Defensa de la Revolución 

(CDR) o la Federación de Mujeres Cu-

banas (FMC): es algo que nadie se ex-

plica su razón de existir. Caducaron. Su 

tiempo pasó. En la práctica no existen. 

El rumbo de la isla las ha dejado en el 

camino. No superan, en la gente que 

cada día sale a luchar el alimento en la 

calle, la sensación que trasmite la ima-

gen de un dinosaurio desde un libro. 

Un fósil gigantesco porque, para ser 

justo, hubo tiempo que sí convocó a 

muchos cubanos como parte de las 

megaorganizaciones de masa. Con el 

delegado de zona ocurre igual: es puro 

símbolo. No resuelve nada a personas 

de barrio que lo eligieron para que los 

representara ante el poder. Es otro 

tema de doble moral sistémica: el solo 

hecho de instituirlo es sinónimo de 

democracia. Sin embargo, ha populari-

zado el pueblo cierta analogía, deveni-

do sobrenombre, para identificar al 

sujeto que habla mucho y no resuelve 

nada. El delegado. 

   “Como se anda delegado”, “Buenos 

días delegado” o “Hay pan con pasta 

en la cafetería, delegado”. Locuciones 

como las mencionadas cada día ganan 

más adeptos en las calles cubanas. Lo 

contradictorio del asunto, ninguno de 

los que fueron señalados es delegado 

de zona del Poder Popular. El apelati-

vo delegado tiene origen en el descré-

dito en que, desfallecida esta institu-

ción, creada por el régimen para atajar 

con visos democrático los asomos de 

inconformidad de la ciudadanía, ha 

caído el llamado Poder Popular. Que, 

de popular, nada tiene; y menos aún, 

de poder. Las autoridades pensaron 

que convocando a la gente a elegir sus 

propios representantes de base logra-

ban una jugada perfecta. Ante el des-

contento por tanta muela y nada en 

concreto la responsabilidad sería del 

pueblo que se equivocó en la elección. 

Pero, la gente tomó otro camino: el de 

tirar a la basura todo lo que se asocie 

con el delegado, ignorarlo como salva-

dor y, además, tirarlo a descrédito 

cuando es utilizado para identificar al 

individuo que promete y no cumple. 

   A llegado a tal punto el deslustre de 

la figura del delegado del Poder Popu-

lar que se ha granjeado un enemigo 

natural: la novela brasileña. Las 

reuniones de rendición de cuenta del 

delegado, planificadas desde arriba, 

perecen de modo automático, más 

bien de manera natural, cuando coin-

ciden con la novela. Pocos son los que 

asisten. Tienen que recoger la bande-

ra, los diplomas y toda la otra parafer-

nalia que sustenta la muela.  Por su-

puesto, aún sin coincidir con la novela, 

en la medida que pasa el tiempo, la 

asistencia se va deteriorando. De ahí, 

que en el argot popular el título calle-

jero delegado no es sinónimo de res-

pecto, más bien, de descredito.  Ese es 

el mensaje actual de la palabra delega-

do del Poder Popular.  

Sede del Poder Popular. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

El mensaje actual de la palabra delegado 
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Acentuación 

Continuación 

La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las 

siguientes reglas de acentuación: 

Los monosílabos 

Las palabras monosílabas, por regla general,  no lle-

van tilde: fe, fue, dio, vio, da, guion, fie, hui. No obs-

tante, la Academia admite como correcta la acentua-

ción gráfica de palabras como guión, Sión, fié, huí, 

etc., si quien escribe percibe el hiato en estas concu-

rrencias vocálicas y no las considera monosílabas, 

sino palabras bisílabas. 

   Son excepciones los monosílabos con tilde diacríti-

ca, la que permite diferenciar palabras con estructura 

ortográfica similar, pero pertenecientes, por lo gene-

ral, a diferentes categorías gramaticales. 

Los monosílabos, continuará. 

Frases sabias:  

“Acude a tus compromisos a tiempo. La puntualidad 

es el respeto por el tiempo ajeno”. 

 SOBRE EL IDIOMA 

Jackson Brown 
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Un tema recorre las calles de Los 

Arabos de boca en boca: un camión 
que en determinados días de la 
semana llega al municipio cargado 
de cajas de pollo con destino a la 

industria azucarera; solo que no va 
directo a la fábrica. Primero hace 
escala en el círculo recreativo, ubi-

cado en el núcleo urbano de la ca-
becera   municipal. La primera pre-
gunta: ¿por qué si el pollo viene 

para favorecer a los trabajadores 
del central azucarero es preciso esa 
escala obligada? La otra cosa, a qué 
se debe que el camión siempre 

venga de noche. Sencillo: no todo 
el pollo que supuestamente se en-
vía para los trabajadores llega a los 

trabajadores. Se desvía –o lo des-
vían–, toma otro rumbo. El enigma 
radica en que no lo roban, se des-

vía, que es la terminología utilizada 
por el régimen para señalar cuando 
un funcionario roba; con la diferen-
cia que cuando un sujeto común 

roba acaba en la cárcel y cuando lo 
hace un dirigente lo botan para el 
lado: lo cambian de puesto. Pero, 

quiénes roban el pollo que viene 
para los trabajadores. ¿Por qué 
pirateo de pollo?      
   Piratear algo, en sentido común, 

tiene por objetivo tomar algo que 
no es tuyo, al menos, así lo entien-
de la gente. La gente ha descubier-

to que el pollo que envían para los 
trabajadores primero es saqueado 
en el círculo recreativo. De ahí, que 

solo toque por obrero una pieza 
del ave. ¿Qué hace el carro de la 
primera secretaria del partido car-
gando siete cajas de pollo? Lo 

inusual: de noche y pagando en 
efectivo, contando peso a peso ba-
jo la tenue luz de la luna o de un 

celular. El pueblo pregunta, si es 
alimento con destino justo como 
centro de aislamiento por la Covid 

por qué no se paga con cheque. No 
se paga con cheque porque deja 
rastros. Un alimento que viene pa-
ra gente que trabaja duro en la in-

dustria es desviado para la clase 
dirigente, y todo queda como, con 
el efectivo a pie del camión, legal. 

La industria azucarera es utilizada 
para lavar el pollo que se comen 
los funcionarios, familiares y demás 

corte de allegados.          
   Siempre se ha dicho que la oscu-
ridad es la mejor aliada de los de-
lincuentes. Le sirve a cualquier ca-

tegoría de delincuente: al descami-
sado pegado al surco y al funciona-
rio con la nariz estirada. Y sirve a 

cualquier categoría de bandidos 
porque el hambre nos acaece a 
todos. Solo que unos pueden y 

otros no. Pero, cuando el hambre 
ataca la gente inventa y eso no lo 
ha tenido en cuenta los que pira-
tean el pollo. Cada vez que llega un 

camión al círculo del central mu-
chos corren por si van a vender 
algo al pueblo, como ocurre con 

huesos de cerdos, y cuando es de 
noche y no dejan entrar a nadie, la 
gente se asoma por encima de la 
cerca perimetral; además, de que 

muchas veces por los trabajadores 
de la institución se filtra lo sucedi-
do. El pirateo de pollo está en boca 

del pueblo, en la calle. Es otro ele-
mento de descrédito para la clase 
dirigente a poco menos de una se-

mana para el octavo congreso del 
Partido Comunista Cubano. Evento 
que tiene como eslogan una frase: 
unidad y continuidad. Ahí están los 

hechos del caso bautizado por el 
pueblo como pirateo de pollo. En-
tonces, continuidad para qué.  

Wilfredo Fajardo 

Pirateo de pollo 

El escenario se complica día a día en Cuba 
durante la tercera ola de la epidemia de 
coronavirus, más aún en La Habana, don-
de se concentran la mayoría de los casos 
y las autoridades consideran “alarmante” 
la situación. Con las vacunas cubanas to-
davía en última fase de ensayos clínicos y 
el agobiante incremento de la presión 
sobre hospitales y centros de salud, en 
estos momentos con 25.000 ingresados, 
entre enfermos y pacientes sospechosos 
o en vigilancia por covid-19, los primeros 
días de abril han superado los peores pro-
nósticos: desde hace una semana, el pro-
medio es de casi 1.100 casos diarios, un 
31% más que al cierre de marzo. 

Cuba vive el peor rebrote de 
casos y anuncia medidas     

drásticas contra la propagación 
de la covid-19 

Muere el príncipe Felipe, el 
marido de la reina Isabel II, a 

los 99 años 

El príncipe Felipe, marido de la reina Isa-
bel II, murió a los 99 años, anunció el Pa-
lacio de Buckingham este viernes. 
   "Con profundo pesar, su majestad la 
reina ha anunciado la muerte de su ama-
do esposo, su alteza real el príncipe Feli-
pe, duque de Edimburgo", se lee en el 
comunicado del Palacio de Buckingham. 
   El duque de Edimburgo se casó en 1947 
con la entonces princesa Isabel, 5 años 
antes de que ella se convirtiera en reina  

 

Moscú aspira a abastecer al mundo de 
vacunas, o al menos a ganar esa batalla. 
Pero la vacunación avanza lentamente 
dentro de Rusia y el país está lejos de te-
ner la potencia para surtir a los demás. 
Por eso está intentando subcontratar la 
producción de la vacuna en múltiples paí-
ses para abastecer no sólo a otras nacio-
nes: también a sí misma. 

Moscú vende la Sputnik al 
mundo mientras importa su 

propia vacuna 
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Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas, 

abril 8, (ICLEP).-Acusan al 

régimen cubano de hipócri-

ta, ciudadanos que integra-

ban una molotera de más 

de trecientas personas en 

la cola del gas, después que 

un individuo comparara las 

violaciones sanitarias que 

estaban viviendo ese jue-

ves con la persecución 

desatada contra el Movi-

miento San Isidro por pro-

pagación de epidemia, en 

una multitud similar. 

   “Aquí tú no ves un policía 

a no ser para comprar su 

balita de gas, por cierto, ni 

ellos ni sus parientes hacen 

colas porque tienen prefe-

rencia. Ellos llegan y com-

pran, no se preocupan si la 

gente está junta, revuelta o 

separada”, dijo Hilda Eche-

nique Armenteros. 

   “Nosotros no tenemos 

que ver nada con la cola. La 

gente sabe que no se pue-

den pegar”, acotó el fun-

cionario de Cuba petróleo 

(Cupet) Rafael Ortiz, que 

venía fiscalizando la distri-

bución del carro.  

   Lo que se originó como 

una comparación espontá-

nea terminó sumando a no 

menos del 70 por ciento de 

los allí presentes, resultado 

de la cruzada televisiva del 

régimen contra el Movi-

miento San Isidro.   

Declaran al hospital de Colón en 

cuarentena por Covid-19 

Cola del gas. Foto: ICLEP 

Colón, Matanzas, Marzo 31, 

(ICLEP).-En un punto catas-

trófico se encuentra la situa-

ción epidemiológica del hos-

pital Mario Muñoz en la ciu-

dad Colón, declarado en cua-

rentena por el alto número 

de personal sanitario conta-

giado con Covid, donde des-

taca de los 18 casos detecta-

dos el miércoles la Dra. YaI-

len, directora del hospital. 

   Este hospital, único de su 

tipo en el territorio colom-

bino, encara el panorama 

más complejo desde que 

inició la pandemia en la pro-

vincia en marzo de 2020, por 

la falta de un estricto control 

sanitario por parte de las 

autoridades. Según trascen-

dió en el encuentro de la 

Dirección Provincial de Salud 

la cuarentena en el hospital 

persigue el objetivo de con-

tener el rebrote, pues el es-

cenario desatado en la insti-

tución representa un riesgo 

para comunidades vecinas. 

   Precisó una enfermera, 

que optó por la condición de 

anonimato que se prevé con 

celeridad la realización de 

pruebas de diagnóstico al tin 

de ginecólogos por presen-

tar sintomatología asociada 

a la Covid-19.  

El estado de los médicos y 

enfermeras positivos al SAR-

COV-2 en el hospital hasta el 

momento es estable. 

Reina Baños 

Los Arabos, Matanzas, abril 

5, (ICLEP).-Destruyen piso 

de la cancha de básquet del 

preuniversitario José Anto-

nio Echeverría, ejecutada en 

tiempos que no se robaba 

cemento, para emprender 

una reparación que justifi-

que el desvió de  ese pro-

ducto, cuando con igual can-

tidad de recursos se pudiera 

edificar varias viviendas pa-

ra las familias sin hogar. 

   “Es un  crimen lo que es-

tán haciendo. Están pasando 

tremendo trabajo para reti-

rar las losas que logran des-

prender. Losas de más de 

diez centímetros de espesor. 

Había cancha de básquet 

para rato. El pueblo sabe 

que esa reparación es una 

excusa para justificar todo el 

cemento que se van a robar. 

Dentro de seis meses verás 

la pista llena de huecos”, 

dijo Alfredo Morejón. 

   “La reparación ha sido 

aplazada en innumerables 

ocasiones. El estado asignó 

los recursos. No hay clases 

por lo que no se interrum-

pen la práctica deportiva de 

los estudiantes. Creemos 

que es el momento ideal”, 

dijo Wilfredo Sosa, encarga-

do de la empresa ejecutora.  

   Según el ingeniero Tony 

Alpízar con un mezclón de 

una pulgada de espesor en-

cima de la cancha se pudo 

haber corregido los ligeros 

desniveles de una de las es-

tructuras más sólidas del 

área  urbana municipal. 

Acomete empresa constructiva reparación innecesaria 

Eglis Acanda 

Hospital de Colón. Foto: ICLEP 

Pista de la escuela. Foto: ICLEP 

Revelan doble rasero del régimen 

para tratar tumultos  
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Colón, Matanzas, marzo 29, 

(ICLEP).-En otro episodio de 

las sagas vicisitudes que 

atraviesa la transportación 

local en el municipio, vuelve 

a ser notica el alza de los 

precios de los coches tirados 

por caballos. Críticas y co-

mentarios adversos a cerca 

de esta modalidad de trans-

porte por cuenta propia 

inundan las calles de Colón.  

   Llama la atención que nin-

gún funcionario se haya pro-

nunciado a cerca del fenó-

meno y tomen medidas que 

beneficien tanto a los pasa-

jeros como a los cocheros.   

   “Parece que los coches 

fueran importados, al igual 

que las guaguas Yutong. 

¡Esto es una locura! Por tres 

cuadras te cobran 25 pesos. 

Me parece abusivo y cuando 

le reclamas a los cocheros se 

justifican con la subida de 

salarios”, dijo una joven que 

se identificó como Indira 

Reyes, el lunes 29 de marzo. 

   Hay que destacar, que an-

te la avalancha de quejas en 

relación al servicio de trac-

ción animal, algunos coche-

ros en contacto directo con 

los clientes han mostrado 

profesionalidad en las res-

puestas a los usuarios. 

   “Antes de la gente montar 

comunicó la nueva tarifa. 

Pero nadie se imagina lo que 

cuesta mantener un caballo. 

El gobierno no le da a este 

sector ningún tipo de aten-

ción, la culpa es toda de 

ellos”, Declaró al respecto, 

el cochero Felipe Cúrvelo. 

Yosvani Acevedo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Los Arabos, Matanzas, abril 

12, (ICLEP).-.Desaparecen 

los empastes dentales de las 

clínicas estomatológicas en 

los 13 municipios de la pro-

vincia en medio del tercer 

rebrote de la pandemia; 

cuando se acude al dentista, 

solo en caso de urgencias, 

por ser el sector la primera 

línea de contagio al tener 

que tratar la cavidad bucal y 

al estar en contacto directo 

con los pacientes.  

   Varias personas afectadas 

exigen respuestas a sus inte-

rrogantes, sin que los a los 

directivos de la clínica , ubi-

cada en Carlos Manuel de 

Céspedes, entre 10 de octu-

bre y calle 7ma , tomen inte-

rés en el asunto. “ 

   “Cuando se acabe la pan-

demia, la mayoría de los ma-

tanceros no vamos a tener 

dientes, solo te ponen curi-

tas. Dice la asistente que en 

otros municipios no hay em-

paste tampoco”, declaró la 

paciente Namirys Peñate.  

   Testimonios de dentistas 

consultados refieren a que la 

falta de empastes se debe a 

que no hay amalgama de 

plata, material indispensable 

de excelentes propiedades y 

duración. Tampoco se están 

realizando los llamados 

“empastes blancos”, que se 

componen de resina, un    

elemento que se endurece 

tras la aplicación de una luz 

halógena. 

Clínicas estomatológicas sin  

empastes dentales  

Los Arabos, Matanzas, abril 

8, (ICLEP).-Imponen multa 

excesiva a campesino que 

intentaba vender tomates a 

precio económico en un 

barrio periférico de la cabe-

cera municipal, en medio de 

la más profunda crisis de 

abastecimientos de produc-

tos del agro a la población. 

   “Esta gente piensa que 

con multas y sanciones lo-

graran resolver la situación 

de desabastecimiento que 

hay en el pueblo. Los guaji-

ros no quieren saber de aco-

pio. Un mecanismo que im-

pone precios no acordes a la 

realidad y después se pasan 

una eternidad para pagar”, 

manifestó la ama de casa 

Gertrudis Biset. 

   “Estamos convocados por 

el partido y gobierno a ter-

minar de una buena vez con 

todas las ilegalidades que 

perjudican al pueblo. Hay 

que limpiar las calles. Esa 

son las personas que abusan 

con los precios que ponen a 

los productos”, dijo Idolidia 

Ferrer, que se identificó co-

mo funcionaria del régimen.  

   Según testigos es rara la 

jornada que los inspectores, 

en su afán de acumular mul-

tas para cobrar un porciento 

de bonificación, no impon-

gan de cinco a seis multas 

que rondan los 4 000 pesos 

Moneda Nacional, cada una. 

Continúan inspectores asediando a 

vendedores de alimentos   

Descontento en Colón por nueva tarifa en coches tirados por caballos 

Campesino multado. Foto: ICLEP 

Coche y caballo. Foto: de archivo 
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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 

Acércate a Cocodrilo Callejero 

 

A nuestros lectores 
Si Usted desea recibir el boletín vía 
correo electrónico comuníquese con  

la dirección: Lisyccrn@gmail.com 
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita 

MIOA 

El MIOA (Movimiento          
Independiente Opción    

Alternativa) es una        
organización cívica que 
defiende los Derechos  

Humanos y políticos del 
pueblo cubano.  

La persona que desee  
integrar el MIOA puede 
llamar a su líder Juan F. 

Sigler Amaya al 52390240  
o visitar su sede en Calle 
27 # 1912, Pedro Betancourt. 

Juan Francisco Sigler 
Amaya. Foto: ICLEP 


