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Impera en el país un número significativo de casas en 
pésimas condiciones, tema que hasta la fecha escapa a 

los debates del congreso del Partido Comunista 
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Ángel Luis González 

Los Arabos, Matanzas, Abril 

19, (ICLEP).-En medio de la 

aguda crisis epidemiológica, 

las autoridades sanitarias 

continúan sin realizar pes-

quisaje en el batey Prende, 

situado a kilómetro y medio 

del pueblo, cuando desde el 

municipio directivos infor-

man que a diario se cubre 

toda la zona con este tipo de 

sondeo. 

   “A principio de enero se 

realizó el último pesquisaje 

en el batey. Esa vez fue 

cuando repartieron las gotas 

de Prevengovir, que no es 

garantía de nada y todo indi-

ca que lo asumieron como 

una vacuna, porque no han 

ido más. Hace tres meses 

que no pesquisan. En Prende 

tengo familia, me preocupa;  

más cuando en la televisión 

informan que en todos los 

lugares se hacen pesquisas”, 

señaló Mery Roque, quien 

tiene parientes en el batey. 

   “Allí no hay posta médica. 

Ellos son atendidos en el 

consultorio de la carretera 

central. No podemos obligar 

al personal sanitario a cami-

nar todos los días tres kiló-

metros entre ida y vuelta; y 

no hay combustible asignado 

para llegar a esa zona a dia-

rio. Yo…, no sé cuál solución 

le van a dar”, respondió el 

pesquisador Liovaldo Maceo. 

   El batey Prende, que a dia-

rio aparece en las estadísti-

cas como comunidad pesqui-

sada, cuenta con 25 casa y 

alrededor de 130 residentes. 

Los Arabos, Matanzas, abril 

18, (ICLEP).-Revelan odisea 

para buscar el jueves en la 

calle dos ampolletas de di-

pirona y otras tres el vier-

nes, para bajarle la fiebre a 

Carmen Mora, en estado 

crítico después de tres días 

de haber superado La Covid

-19, ingresada en el hospital 

de Colón, donde desde hace 

meses no se cuenta con 

dipironas para bajar fiebre 

o calmar el dolor de los pa-

cientes amputados. 

   El hijo de la señora, am-

bos residentes en el Batey 

Macagua, pudo conseguir el 

jueves las dos ampolletas 

de dipirona en un barrio de 

Los Arabos, gracia a la ges-

tión de varios vecinos que 

buscaron casa por casa. Las 

otras tres ampolletas del 

viernes fueron el resultado 

de una acción similar en el 

Batey Cuatro Esquina. 

   “A los tres días de salir de 

la pandemia cayó con una 

fuerte neumonía. La fiebre 

es de 39 y medio a 40. Está 

inconsciente y lo único que 

resuelve para bajar la fiebre 

es la dipirona inyectable”, 

dijo su vecina Oslaida Pérez.   

   Carmen es suegra del fa-

llecido Mayor de cárceles y 

prisiones, Gelasio, quien se 

cree fue quien llevó el virus 

procedente de la prisión 

Agüica al hogar. Hasta el 

momento, los antiguos 

compañeros del oficial no 

se han sumado a la odisea 

de la familia busca de dipi-

ronas. 

Buscan por la calle medicinas para 

salvar a paciente en un hospital  

Hospital de Colón. Foto: archivo 

Batey Prende. Foto: ICLEP  

Ana María Naranjo 

Mienten directivos sobre el alcance 

diario del pesquisaje sanitario 

 
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 

Miladis Díaz: “Para mí, y hablo en 
nombre mío y de mi familia, Coco-
drilo es un ejemplo de perseveran-
cia. No todo el mundo se enfrenta 
al poder. Llegan hasta la gente po-
bres, conversan, toman un café con 
nosotros sin asco. Son admirables”. 
                    Jovellanos 
David Olasaba: ”Chico, el periódico 
siempre ha estado muy interesante. 
Ahora la cosa está difícil para con-
seguirlo por el asunto de la pande-
mia, pero, aún así, siempre nos lle-
ga por alguna vía. Un día lo manda-
ron con quien menos lo esperaba”. 
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Javier Pérez 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, abril 

16, (ICLEP).-Habilitan la es-

cuela secundaria básica So-

fiel Riverón como nuevo cen-

tro de aislamiento, después 

que se comprobara que los 

sitios anteriores lejos de fre-

nar multiplicaban los conta-

gios, resultado de las molo-

teras frente a un único baño, 

alerta ignorada por el régi-

men ; y que este medio pu-

blicó hace cinco meses, en la 

edición 136. 

   La improvisación por cum-

plir tareas de arriba, y salir 

del paso, condujo a que di-

rectivos locales habilitaran 

lugares sin requisitos míni-

mos para contener la propa-

gación de La Covid-19. El 

único baño por sexo, tanto 

en el antiguo Comité Militar 

y otros lugares, contribuyó al 

incremento del contagio. 

   “Está gente del periódico 

lo dijo. Cada día en la maña-

na y en horario de aseo se 

peleaban por entrar al baño 

veinte y treinta personas”, 

declaró Carmen Macía. 

   “La escuela tiene tres nive-

les y en cada uno de ellos 

hay un baño de hombres y 

otro de mujeres, donde cada 

uno tiene la capacidad para 

cuatro personas”, dijo Orlan-

do Sambrano, Director Mu-

nicipal de Salud Pública. 

   El incremento de personas 

contagiada en el territorio se 

ha multiplicado por más de 

veinte en las últimas sema-

nas, algo que también suce-

de en Jaguey Grande y Co-

lón, pero en Los Arabos se 

tiene certeza que los centros 

de aislamiento han contri-

buido con este fenómeno.    

Cárdenas, Matanzas, abril 

14, (ICLEP).-Violan cuaren-

tena en busca de alimentos 

y otros artículos de primera 

necesidad residentes en el 

poblado cardenense José 

Smith Comas, donde conti-

núa activo un foco del virus 

que acumula 44 casos con-

firmados. 

   En la comunidad rural cé-

lebre por ostentar el único 

museo dedicado a la indus-

tria azucarera en la provin-

cia, a pesar de las limitacio-

nes de movilidad, es nota-

ble el número de personas 

que desestiman el cordón 

que limita los puntos de 

acceso al área burlando la 

vigilancia de las autorida-

des. Alegan que en esta lo-

calidad no se ha priorizado 

lo suficiente la venta de ali-

mentos a la población, así 

como los productos de aseo 

comercializados en las tien-

das por Moneda Libremen-

te Convertible (MCL). 

   “El punto de acopio de la 

zona hace más de 7 días 

que está desabastecido. 

Tengo una niña de meses, 

así que tengo que cruzar la 

cinta y buscar la malanga 

donde sea”, apuntó Yasmy 

Barceló. 

   A un mes de haberse he-

cho pública la situación epi-

demiológica de esta comu-

nidad, donde residen 1 800 

habitantes, cada día apare-

cen nuevos casos de conta-

gio, que ponen a prueba la  

disponibilidad de la familias 

al aislamiento ante la nece-

sidad de buscar alimentos, 

debido a la insolvencia del 

régimen para proveerlos.  

Desafían familias confinadas las 

restricciones en busca de alimentos 

José S. Comas. Foto: de fuente Escuela secundaria. Foto: ICLEP  

Domingo Mora 

Cambian centros de aislamientos 

después de la denuncia   
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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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Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas, 

abril 17, (ICLEP).-Tirando 

en la vía pública la croque-

ta después de comprar el 

pan con este alimento, que 

ahora vale tres veces más y 

es diez veces menos comi-

ble, los ciudadanos que 

solo aprovechan el pan, 

han encontrado una nueva 

forma de mostrar rechazo a 

la Tarea Ordenamiento que 

el régimen impuso a los 

cubanos en enero. 

   “A los comecandela no 

les gusta que le tiren las 

croquetas delante de ellos . 

El jefe de los inspectores   

dio un mitin político cuan-

do vio a un muchacho bo-

tándola. Que es una ingrati-

tud con la revolución; ni  

los perros se la comen y 

ellos dicen que le están 

dando comida al pueblo”, 

dijo Rafael Pérez. 

   “Aquí nadie, de los traba-

jadores, se la come. Esas 

croquetas las traen del cen-

tro de elaboración. Aquí se 

venden. Es cosa del go-

bierno que no tiene nada 

que ofertar al pueblo”, ale-

gó la empleada Rosmery. 

   Las croquetas tienen el 

mismo sabor apestoso del 

picadillo, dijeron más del 

ochenta por ciento de los 

encuestados en el céntrico 

punto de venta “El Hueco”, 

ubicado en calle Martí .   

Abandonan campo de caña quemada 

por falta de petróleo para el corte 

Croquetas. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, abril 

12, (ICLEP).-Se pierde un 

campo de caña valorado en 

más de treinta y tres hectá-

reas después de quemada y 

lista para ser cosechada en 

la cooperativa Covadonga, 

debido entre otras impreci-

siones a carencias de petró-

leo, provocando pérdidas 

significativas a los trabajado-

res y a la economía nacional. 

   “Si no tenían combustible 

por qué quemaron la caña, 

después de tres días de que-

mada la caña no sirve y así 

fue, la abandonaron. Se sabe 

que hay problemas con el 

combustible, entonces no se 

puede actuar a lo loco. No 

todo es culpa del bloqueo. 

Una caña donde se gastó 

innumerables recursos para 

cultivarla. En la liquidación 

final hay menos dinero para 

los obreros por concepto de 

ganancia de la cooperativa”, 

dijo Aurelia Buendía, esposa 

de un obrero agrícola. 

   “Quiero ver quién va a res-

ponder por esto, por eso a la 

gente se les quita las ganas 

de trabajar”, declaró el cam-

pesino Ortelio Meneses. 

   Según agregó Norberto 

Pupo, especialista industrial, 

hechos como estos de falta 

de coordinación entre la in-

dustria y la agricultura pro-

vocan todos los años pérdi-

das millonarias al país.  

Reina Baños 

Cárdenas, Matanzas, abril 

16, (ICLEP).-Revelan brote 

de infestación por Covid en 

el hospital cardenense Julio 

Aristegui Villamil, que abar-

ca tanto a personal de servi-

cio como pacientes, donde 

enfermos y familiares refu-

tan las palabras del consejo 

de dirección del hospital, 

que aluden a que la trasmi-

sión del virus se generó fue-

ra de la institución sanitaria. 

   En abril del año 2020, se 

presentó en dicho centro 

asistencial un evento de 

trasmisión que conllevó al 

colapso de los servicios sani-

tarios; después del control 

del brote intrahospitalario, 

aseguran pacientes y traba-

jadores consultados que 

hasta la fecha en la instala-

ción de salud se continúan 

violando los protocolos de 

atención y medidas de bio-

seguridad. Afirman que exis-

ten irregularidades en cuan-

to al acceso al hospital y 

medidas organizativas que 

faciliten una constante vigi-

lancia epidemiológica en 

todas sus áreas. 

   Por una fuente pertene-

ciente a la logística del hos-

pital, se conoció que entre 

el personal de salud infecta-

do se encuentra una enfer-

mera que labora en el área 

de pediatría, la jefa de en-

fermeras del hospital y una 

doctora de terapia.  

   El centro médico sigue sin 

declarar que se trata de un 

evento intrahospitalario. 

Asecha rebrote de coronavirus al hospital cardenense Julio Aristegui Villamil 

Rebeca Cazorla 

Campo abandonado. Foto: ICLEP 

Hospital. Foto: de la fuente 

Se convierte la croqueta en una 

nueva forma de protesta 
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Hoy, en el sistema sanitario matance-

ro –coincidencia que colinda el gentili-

cio matancero con el apodo de este 

hospital, El matadero– no hay otro 

centro que se aproxime más a la cono-

cida teoría del caos; apelativo popular 

de varias ramas de la ciencia que trata 

sistema sensible en extremo a la varia-

ción en las condiciones iniciales. Basta 

con que se rompa el elevador del hos-

pital para que se afecten casi todas las 

prestaciones sanitarias. El caos toma 

las salas, pasillos, se apodera de la co-

cina, etc. No queda rincón a salvo. Pe-

ro, lo peor del caso es que las tentati-

vas de solución dictadas por la direc-

ción del centro enredan más el caos. 

Llega un momento en que los camille-

ros y otros asistentes hacen de todo 

para no ejecutar los servicios subiendo 

y bajando escalera. La gente sufre. Los 

enfermos y familiares sufren. Al final, 

las ordenanzas de la dirección pasan 

por los hombres que atienden directo 

a los pacientes, donde nadie chequea 

su cumplimiento. 

   Sin embargo, la máxima expresión 

del caos proviene de la algarabía. La 

gente no escatima palabras para mal-

decir sobre el caos en que hoy el régi-

men tiene sumida a la nación cubana. 

Hay gritos, ofensas, palabras de odio 

entre obreros y familiares de pacien-

tes, en un lugar donde se supone que 

las personas van a sanar. El pueblo no 

se explica por qué en lugar de tratar 

de arreglar el elevador despliegan a 

unos pocos camilleros a cargar con los 

enfermos por las escaleras. Las cami-

llas y sillas de ruedas toman tal inclina-

ción que aterrorizan a los recién inter-

venidos de manera quirúrgica. Esto, 

en caso de que los hombres cansados 

de subir y bajar escaleras no se vuel-

van tan o más esquivos que las angui-

las, difíciles de localizar por largos ra-

tos. Otros optan por caer enfermos o 

no venir a trabajar, bajo cualquier jus-

tificación.  

   Pero, el elevador roto es solo uno de 

los tantos problemas en el hospital. El 

caos se extiende a múltiples situacio-

nes. Con la mayor naturalidad del 

mundo las enfermeras mandan a los 

acompañantes de enfermos para la 

calle, dígase mercado negro, en busca 

de insumos para atender al enfermo 

que llega. No hay troquel, gasa, etc. 

Cuando hay una amputación la enfer-

mera se aparece con la solución para 

fomento y dice: “No hay gasa. Bus-

quen un trapo limpio, apliquen la solu-

ción. Ahí dejo el pomo”. No hay cuñas, 

dispositivo empleado para que los en-

fermos defequen en la cama; tampoco 

pato, para la orina de pacientes enca-

mados. Los sillones de ruedas han des-

parecido, solo hay uno para el traslado 

de mujeres paridas. La última merien-

da, por lo general leche, para terminar 

rápido la jornada laborar, la sirven fría 

y media hora después de la cena. Los 

enfermos no la pueden tomar y termi-

na en latas de criadores de cerdos. 

Negocio redondo. Mientras este caos 

sucede basta una visita foránea para 

que lluevan diplomas otorgado por el 

buen servicio prestado al pueblo por 

el hospital, incluso, hasta lo trasmiten 

por la televisión para disgusto de la 

población. En eso radica la ciencia en 

el hospital de Colón, en un total caos . 

Hospital de Colón. Foto: de archivo 

Raúl Pérez Rivero 

El hospital de Colón y la ciencia del caos  
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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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Matanzas, abril 15, (ICLEP).-

Con críticas y comentarios 

opuestos reciben campesi-

nos asociados de varios mu-

nicipios de la provincia de 

Matanzas, la entrega al pe-

riódico Girón, órgano del 

Partido Comunista, la condi-

ción de vocero del campesi-

nado.  

   De acuerdo a las conside-

raciones de directivos de la 

Asociación Nacional de Agri-

cultores Pequeños (Anap),  

el medio de prensa realiza 

“una destacada labor en la 

promoción del que hacer del 

campesino matancero ”, 

comentario que ha recibido 

la repulsa de los entrevista-

dos por nuestro  boletín. 

   El hecho tuvo lugar en la 

sede del semanario Girón, 

ubicada en Maceo 

(Manzano) #29018 entre 

Santa Teresa y Zaragoza, 

suscitando su publicidad, 

este jueves, en los medios 

oficialistas de alcance regio-

nal, polémica entre el sector 

vinculado directamente con 

la producción alimentaria . 

   “Yo no creo que el Girón 

nos represente. Esa gente 

solo publica noticias triunfa-

lista y no nuestros proble-

mas”, dijo el productor pri-

vado Miguel Ángel Carrero. 

   Adonis Subit, director del 

periódico Girón, dijo sentir-

se muy honrado de recibir 

dicha distinción durante la 

entrega del reconocimiento 

donde estuvieron presentes  

periodistas y altos funciona-

rios del régimen. 

Yosvani Acevedo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Jagüey Grande, Matanzas, 

abril 12, (ICLEP).-

Manifestándose un incre-

mento en cuanto a la trans-

misión del virus SARS-COV-2 

a partir del 20 de marzo has-

ta la fecha, con un total de 

123 casos confirmados, para 

una tasa de incidencia de 

201.8 por 100.000 habitan-

tes, es tensa la situación 

epidemiológica en el munici-

pio Jagüey Grande.   

   Según testimonio de varios 

residentes, entre ellos la 

enfermera Nelsy Zapata, los 

casos detectados en el mu-

nicipio corresponden a las 

comunidades 7 de Diciem-

bre, la zona conocida como 

Wilfredo Días, perteneciente 

al Consejo Popular Torriente 

y la circunscripción Antonio 

Guiteras, del Consejo Popu-

lar Agramonte, destacándo-

se el eventos de trasmisión 

ocurrido en la fábrica de 

Bebidas y Refrescos “La Es-

tancia”, sucursal  subordina-

da al combinado “Victoria 

de Girón”, donde hasta el 

momento se detectaron 

cuarenta casos positivos, 

distribuyéndose de la si-

guiente forma: 14 trabaja-

dores y 26 personas de la 

comunidad vecina. 

   Resultados que demues-

tran la falta de rigor por par-

te de autoridades del régi-

men que labora en controles 

de focos y pesquisas activas. 

Camión de recogida. Foto: ICLEP 

Alarma en Jagüey Grande por     

aumento de casos de Covid -19 

Colón, Matanzas, abril 15, 

(ICLEP).-Provoca temor en 

pacientes hipertensos en los 

territorios Perico y Colón la 

ausencia prolongada de me-

dicamentos para controlar 

la presión arterial. Hace tres 

meses que no forman parte 

del surtido, que llega al te-

rritorio con una frecuencia 

quincenal, hipotensores 

como el Captopril, la Hidro-

clorotiazida y el Enalapril, 

cuadro que constituyen su-

plementos normados en las 

farmacias. 

   “Si el estado está tan in-

teresado en salvaguardar la 

vida y la salud de cada cu-

bano, si esa es la máxima 

del país, porque juega de 

esta manera con algo tan 

sensible. La estabilidad en el 

suministro es necesaria, mi 

madre lleva más de 3 meses 

sin coger los medicamentos 

de su tarjetón porque no 

entran, y cuando llega, tam-

poco lo puede coger porque 

lo acaparan las mismas per-

sonas para revenderlos”, 

declaró Reinier Batista, ve-

cino de calle William Soler 

en el municipio Perico. 

   En Colón médicos consul-

tados alegan que la deman-

da de medicamentos para 

estabilizar la tensión arterial 

se ha disparado en corres-

pondencia a la situación 

epidemiológica. 

Desaparecen de las farmacias     

medicamentos para hipertensos 

Critican campesinos matanceros distinción entregada al periódico Girón  

Farmacia en Colón. Foto: ICLEP 

Periódico Girón. Foto: ICLEP 
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En la torpeza del régimen por con-
trolar una realidad que ya no les per-
tenece, en un intento frenético, han 
apelado a la multa como tablita sal-
vadora. Todo indica, según el pensa-
miento aberrado de esta gente, que 
mientras más multa imponen sus 
edecanes más seguros se sienten. 
Pero, como imponer multas a penas 
sin argumentos, por ligerezas, es 
algo complicado no ha quedado otro 
recurso que trasformar en estimu-
lante la perversidad; convirtiendo en 
negocio lucrativo la represión. Por 
cada multa impuesta el inspector se 
favorece con el 20 por ciento del 
monto total. Esto significa que la 
suerte del infeliz queda en función 
del nivel de crueldad y de necesidad 
que tenga el inspector. Aunque por 
lo general se pica alto, se va al extre-
mo superior; los últimos sucesos en 
la zona así lo atestiguan. No obstan-
te, el régimen en su temor a perder 
el control no valora hasta qué punto 
continúa comprando soga para su 
propio pescuezo. Los hechos que 
veremos hablan por sí solos. No es 
solo la multa: es la mutación lo que 
más desvirtúa el objeto social de la 
multa. Ya veremos. 
   Cuesta creer que si la propaganda 
de orden, el tema del momento a la 
puerta del próximo congreso del par-
tido comunista, es la unidad entre 
los cubanos se incentive con cada 
multa, precisamente, la enemistad y 
odio entre los cubanos de un mismo 
territorio. No solo se convierten en 
enemigos el inspector y el sujeto 
multado, sino que las familias de 
ambos también se convierten en 
perro y gato; todavía más cuando los 
multados son jóvenes que no traba-
jan. Suceso que tuvo lugar a media-
do de marzo en el bar de la carrete-
ra, conocido como El Occidente, en 
el municipio Los Arabos. Un joven 
oriundo del batey Macagua que ha-
bía comprado un pan con croqueta 

en El Occidente no se percató que 
había inspectores al acecho cuando 
bajó el nasobuco para ingerir el refri-
gerio. Es ilógico que camine dos kiló-
metros, distancia entre Macagua y 
Los Arabos, para luego comerse el 
bocadito, ya frío. Si duro y difícil es 
ingerir una croqueta estatal caliente, 
imaginemos una fría. Cuando el mu-
chacho se bajó el nasobuco no esta-
ba próximo a nadie, solo tenía ham-
bre. 
   Aseguran testigos que entre los 
inspectores y el joven estudiante no 
medio la más mínima palabra per-
suasiva, se fue directo a la multa. Por 
cierto, alta: 3 000 pesos Moneda 
Nacional (MN). El objetivo siempre 
fue lucrar a través de la represión. 
Como el muchacho no está en condi-
ciones de pagar la multa el peso re-
cae en la familia, a penas con recur-
sos para la comida y demás necesi-
dades básicas. Las secuelas, familias 
que se odian para toda una vida. 
¿Quién quiere un gobierno así? 
¿Dónde radica la unidad entre los 
cubanos? Todo indica, que en su 
afán de menospreciar a los naciona-
les el discurso triunfalista de la uni-
dad entre nacionales es para consu-
mo externo, porque esto se cae a 
pedazos. El cubano cada día se con-
vierte en enemigo del cubano, resul-
tado de la política errada del régi-
men, quien apela a la represión co-
mo único recurso de suplir la propia 
incapacidad. Pero lo más temible: la 
represión también muta, como un 
virus. Las cafeterías y otros lugares 
donde se venden alimentos ligueros 
se han convertido en zonas de caza 
para los inspectores, bajo la máxima 
de que quien compra un pan con 
algo no es para caminar kilómetros 
con él en la mano, es porque tiene 
hambre y sobre él irá tarde o tem-
prano. Mientras más multas más 
cobra el inspector. ¿Cumple objetivo 
la multa? Las zonas de caza, una de 
las mutaciones de la represión del 
régimen mafioso cubano.  

Wilfredo Fajardo 

Multas y mutaciones de la represión 

Uno de los barrios más pobres de La Ha-
bana fue otra vez escenario de un suceso 
poco frecuente en Cuba: una protesta 
contra el gobierno. 
   El pasado fin de semana, vecinos de San 
Isidro, en La Habana Vieja impidieron que 
la policía esposara y detuviera al rapero 
contestatario Maykel Osorbo en un 
inusual desafío a las autoridades, según 
muestran videos publicados en redes so-
ciales. 
   Muchos vecinos siguieron al rapero has-
ta la sede del Movimiento San Isidro e 
iniciaron una protesta callejera en la que 
cantaron consignas por el cambio y en 
contra del presidente Miguel Díaz-Canel. 

"Lo que está pasando en  Cuba 
ahora es la muestra de que este 

pueblo se cansó,  que ya no 
aguanta más": Maykel Osorbo 

Biden tilda a Putin de 
"asesino" y dice que "pagará" 
por interferir en las elecciones 

presidenciales de EEUU 

El presidente estadounidense, Joe Biden, 
ha calificado a su homólogo ru-
so, Vladimir Putin, de ser un "asesino" y 
ha asegurado que "pagará el precio" de 
haber interferido supuestamente en 
las elecciones presidenciales celebradas 
en noviembre de 2020 en el país. 
En una entrevista con la cadena de televi-
sión ABC, el mandatario ha advertido de 
una posible "respuesta" por parte de su 
Administración. "Pagará un precio", dijo. 

 

Funcionarios iraníes dijeron que el    com-
plejo de enriquecimiento de uranio de 
Natanz, una planta de unos 100.000 me-
tros cuadrados situada en el centro del 
país y construida ocho metros bajo tierra, 
fue blanco del "terrorismo nuclear" el 
domingo, luego de informar inicialmente 
de un corte de energía. 

Irán acusa a Israel de atacar 
una planta nuclear y promete 

venganza 
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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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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 


