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Madre con tres niños pequeños que estaba en la calle    

toma por asalto una casa cerrada, después que el régimen 
desatendiera su petición de ayuda 
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eléctrica impuesta por          

el régimen 
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Lídisis Viciedo González junto a sus tres niños, 6 de mayo, Los Arabos, Matanzas 
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pacientes recluidos en centro 
de aislamiento 

Escuela, centro de aislamiento. Foto: ICLEP  
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Bárbara Barroso 

Los Arabos, Matanzas, mayo 

6, (ICLEP).-Debido a la inca-

pacidad del régimen para 

suministrar una dieta acorde 

con el estado clínico de los 

sospechosos al SARS-CoV-2, 

a partir de este 1ero de ma-

yo familiares de pacientes 

ingresados en centros de 

aislamientos podrán llevar 

comida a sus parientes.  

   Según fue aclarado este 

sábado por un funcionario 

de Salud Pública la comida 

será admitida en contenedo-

res desechables, como pla-

tos plásticos y cajitas de car-

tón de las utilizadas en fies-

tas de cumpleaños y otros 

eventos . Los alimentos po-

drán ser llevados en horarios 

previos al almuerzo y cena. 

   “La comida mala. Usted 

sabe lo que es arroz, sopa, 

un huevo hervido y un peda-

zo de pan para personas que 

es probables que estén con 

la incubación del virus. Por 

eso nadie quiere ir para es-

tos”, declaró Magdalena 

Laos, madre de un  paciente.  

   “Un turno de trabajo del 

centro ubicado en la escuela 

especial subió a las redes la 

comida que estaban dando y 

los botaron”, dijo Yosiel Días. 

   La pésima alimentación 

recibida por los pacientes en 

estos centros, es la causa 

principal del rechazo de la 

población a los ingresos; así 

como de las evasiones, mu-

chas de las cuales terminan 

con  multas, o en el peor de 

los casos, en los tribunales. 

Matanzas, mayo 3, (ICLEP).-

Continúa presentando in-

convenientes la prestación 

de servicios en el cremato-

rio de Matanzas. Unidad 

única de su tipo en el terri-

torio que a duras penas 

puede cumplir su función, 

ante la alta cifra de mortali-

dad alcanzada en la provin-

cia tras el tercer brote de la 

pandemia. La rotura de la 

turbina y la falta de medios 

de protección adecuados 

para los operadores del 

horno de cremación hacen 

más difíciles las condiciones 

laborales de sus trabajado-

res, subordinados a la Em-

presa Servicios Comunales. 

   Al ser la cremación una 

alternativa cada vez más 

demandada por la pobla-

ción para la disposición final 

de un cadáver urge dinami-

zar los servicios en la uni-

dad con nuevos hornos de 

incineración, además de 

solucionar los defectos téc-

nicos de la turbina, pues la 

limpieza del lugar resulta 

toda una odisea para los 

trabajadores, según declaró 

una fuente de la instalación. 

   Otra problemática que 

resulta preocupante es la 

entrega de una mínima can-

tidad de trajes de protec-

ción, además de que los 

guantes y calzados de los 

operarios no son los más 

idóneos, teniendo en cuen-

ta los protocolos de biose-

guridad y las medidas higié-

nico sanitaria ante el difícil 

escenario de la pandemia. 

 Dificultades en el crematorio en 

medio de la alta mortalidad  

Crematorio. Foto: EcudRed 

Escuela especial. Foto: ICLEP  

Ana María Naranjo 

Autorizan llevar comida a pacientes 

recluidos en centro de aislamiento  

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Continuación: 
Lávese las manos: Lávese las manos de inmediato con 
agua y jabón durante al menos 20 segundo. Si no dispone 
de agua y jabón, límpiela con un desinfectante de mano a 
base de alcohol que contenga al menos 
un 60 % de alcohol. 

Nota: Esto es de suma importancia lue-
go de sonarse la nariz, toser, estornudar, 
después de ir al baño y antes de comer. 

 Sociales De nuestros lectores 
Martí 

Miriam Álvarez: “Me gusta porque 
es algo nuevo, que rompe la mono-
tonía. Yo disfruto todas las seccio-
nes. Claro que cuando lo tengo y 
termino lo comparto. El boletín es 
una bendición. Abre una puerta, es 
una esperanza”. 
                    Limonar 
Rebeca Zequeira: ”Mira, el simple 
hecho de la opinión contraria ya es 
ganancia. Una dictadura es una dic-
tadura con todas las letras y la gen-
te tiene miedo. Cocodrilo ayuda a 
visibilizar los problemas que tiene 
la gente común y corriente”. 
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Javier Pérez 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, mayo 

5, (ICLEP).-Comienza Iglesia 

Pentecostal a cobrar el servi-

cio de agua potable a la po-

blación, que hasta esta ma-

ñana de miércoles era gra-

tuito, debido a la sobrefactu-

ración de la tarifas eléctrica 

impuesta por el régimen, 

secuela de la Tarea Ordena-

miento, lo cual ha derivado 

en rechazo masivo en la co-

munidad. 

   A las 7:00 am, del miérco-

les la mayoría de los araben-

ses que se presentaron en la 

Iglesia Pentecostal, sito en la 

calle Hermanos Álvarez en-

tre 24 de febrero y 10 de 

Octubre, más de 60 perso-

nas, tuvieron que retirarse 

sin poder acceder al servicio 

de agua potable. Pocos vi-

nieron preparados para asu-

mir el costo del servicio. 

   “El precio del agua es bara-

to. El gobierno no tiene la 

capacidad para ofertar agua 

de calidad al pueblo y no ha 

tenido en cuenta esto para 

subirle la tarifa a la iglesia”, 

dijo Lien Otero, vecina que 

se beneficia con el servicio. 

   “Se hizo todo lo que se pu-

do, pero el gobierno no en-

tendió. Hubo que cobrar un 

peso cubano por cada galón 

de 4.54 litros. Hay gente que 

viene con diez y doce galo-

nes. Estamos apenados”, 

declaró el devoto Antonio 

Ramos.   

   Un portavoz del templo 

explicó el miércoles, a los 

reunidos en el lugar, que no 

quedó otro recurso para 

continuar con el servicio que 

cobrar el agua, aunque fuera 

a precio ínfimo. 

Cárdenas, Matanzas, mayo 

2, (ICLEP).-Agradecen veci-

nos del Consejo Popular 

José Smith Comas la gestión 

periodística de la prensa 

ciudadana, al divulgar la 

incompetencia y la falta de 

iniciativa del régimen para 

proveerlos de alimentos y 

otros enceres útiles para el 

hogar, situación que llevó a 

que los lugareños violaran 

las restricciones y medidas 

de aislamiento para contro-

lar la propagación del virus. 

A tres semanas de la publi-

cación de este asunto, ya 

consta la implementación 

de mecanismos por parte 

de las autoridades para 

acercar los alimentos y pro-

ductos de primera necesi-

dad a las viviendas de la 

comunidad. 

   La estrategia para llevar 

los insumos a los domicilios, 

consiste en la entrega de 

módulos a cada hogar, se-

gún las palabras de los veci-

nos, quienes han sido bene-

ficiados con distintas varie-

dades de hortalizas y vege-

tales; así como galletas, ba-

rras de dulce de guayaba  y 

puré de tomate, productos 

comercializados por la Em-

presa de Comercio y Gas-

tronomía y el grupo Empre-

sarial Acopio. 

   “Nunca pensé que cuando 

llamara a este periódico 

todo iba a ser rápido. El tra-

bajo fue increíble. Ahora 

comenzaron a repartir ali-

mentos. Fue muy buena la 

decisión de comunicarme 

con los periodistas indepen-

dientes”, expresó  la resi-

dente Yasmy Barceló. 

Llegan los alimentos a José Smith 

Comas después de la denuncia 

Smith Comas. Foto: archivo Iglesia Pentecostal. Foto: ICLEP  

Domingo Mora 

Medidas del régimen ponen contra 

la pared a la Iglesia Pentecostal  
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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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Por: Martha Liset Sánchez Solís, directora del medio de         

comunicación comunitario del ICLEP Cocodrilo Callejero 

Aunque por su fisionomía todo en ella trasluce a fragilidad 

y candor, Mary Karla Ares, la joven promesa del periodis-

mo ciudadano, es maestra en la constancia y el coraje. Su 

director del boletín Amanecer Habanero, el amigo Juan 

Manuel Moreno, dice que lo mismo puede escribir, repor-

tar y ser cuidadosamente ordenada a la hora de seleccio-

nar los hechos, además de sellar con broche de oro cada 

una de sus entrevistas. 

   Como si estas virtudes no fueran suficientes para ser 

grande en el mundo de la opinión y las palabras, esta jo-

ven habanera mantiene una resistencia mucho más que 

heroica en una celda, de la unidad policial de 5ta y 

62, municipio Playa, Ciudad Habana. Su delito: informar de 

forma veraz y oportuna. Plantar cara a los opresores, 

mientras que con la cámara de su móvil aprisionaba todos 

los detalles; los gritos viriles de Thais, las manos esposadas 

de Esteban, la desvergüenza y el desespero del régimen 

ante la respuesta unánime y corajuda de los patriotas con-

gregados para apoyar a Luis Manuel Otero. 

   El reloj que no detiene su curso, indica que esta reporte-

ra dice a dios a sus 28 años y recibe sus 29 primaveras, 

bajo total encierro; lo cual es un crimen imperdonable. 

Toda una jornada de tristeza, preocupaciones y desasosie-

go viven sus padres Carlos y Marisol. Una familia que se ha 

visto obligada a modificar sus rutinas cotidianas en función 

de la libertad de su hija, a la cual no podrán abrazar por su 

cumpleaños, hoy 11 de mayo, 

   Con la premura de este comentario, fugaz me resultó la 

entrevista con la madre de Mary Karla, una mujer simpáti-

ca, un ser especial; de esos que te dejan con ganas de se-

guir conociéndola. Marisol, expresa con ternura que ama a 

Mary desde que emergió en su vientre, siendo su embara-

zo planificado y deseado; dando a luz, tras un complejo 

trabajo de parto a una niña, que nació cuando quiso nacer, 

aferrándose a la disyuntiva de vivir y resistir; como si la 

bebé presagiara las encrucijadas del destino. 

   El régimen que la mantiene cautiva, inmerecidamente 

integra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas y sin el menor pudor recurre a la versión más agre-

siva y perversa; acompañado del abuso y atropellos recha-

za el Hábeas Corpus que presentó la defensa de Mary Kar-

la, en pos de su libertad. 

   El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 

(ICLEP), felicita hoy a nuestra periodista. Condena su en-

carcelación e invita a todas las personas a unir voluntades 

y alzar la voz en todas las tribunas, ante la necesidad de 

poner fin a tan prolongado arresto, para que Mary Karla 

no tenga que cumplir un año más en prisión. Para defen-

derla sobran las razones, nos llena de orgullo. Es una pe-

riodista que está presa por hacer su trabajo.    

¡Feliz Cumpleaños Mary Karla!      

Mary Karla Ares, periodista del medio de comunicación comunitario del ICLEP Amanecer Habanero 
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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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Basta seguir los recorridos de Macha-

do Ventura, ahora en condición de 

retiro por caducidad, y del Vicepresi-

dentes de la República, Salvador Val-

dés Mesa, por cuanto territorio de la 

isla tiene centrales azucareros para 

percatarnos que la solución al aumen-

to de la producción de azúcar en Cuba 

no guarda relación con sembrar más 

caña. Una exhortación desesperada de 

estos altos dirigentes a donde quiera 

que llegan y que la televisión repite 

como papagayo rayado. La vida ha 

demostrado que la caña que hay es 

suficiente. Lógico, aprovechándola 

como Dios manda. Es inconcebible 

que después de meses, desde la siem-

bra hasta la cosecha, donde se em-

plean cuantiosos recursos, esta mate-

ria prima se dilapide por innumerables 

factores subjetivos. Entonces, para 

qué sembrar más caña.     

   Para ilustrar la afirmación anterior es 

preciso más que un día de visita, hay 

que chocar con la realidad. Lo que 

realmente sucede cuando Machado o 

Mesa dan media vuelta y se van. Ubi-

car un GPS por planta de la gramínea. 

Seguir el recorrido de cada canuto de 

caña. Cosa que en un día no se resuel-

ve. Por tanto, la primera conclusión se 

cae de la mata: con cada una de estas 

visitas estamos ante un colosal derro-

che recursos. Hay quienes afirman que 

con lo empleado en cada recorrido de 

estos funcionarios se pudieran com-

prar cientos de cajas de pollo para ali-

mentar al pueblo. “Es como botarlas al 

mar”, dijo un mecánico del área de los 

molinos en el central azucarero Mario 

Muñoz, municipio Los Arabos. Esto sin 

contar todo lo que ellos y su extensa 

comitiva se comen.  

   ¿Qué resuelve esto?, es la primera 

de las preguntas. Nada. Para qué sem-

brar más caña como si esto fuera el 

Santo Grial de la producción azucarera 

cubana, el añorado despegue. Este 

medio informativo a través de múlti-

ples ediciones ha revelado algunas de 

las barbaridades que se cometen con 

la caña de azúcar. Cuando se necesita 

solo el bagazo como combustible todo 

el guarapo de la caña molida va a pa-

rar a la zanja, se bota, “al tanque gran-

de” como los obreros suelen llamar a 

la alcantarilla. Trenes cargados de co-

ches repletos de materia prima que se 

echan a perder por mala coordinación 

de la puesta en marcha de la industria 

con el sector de la agricultura. El últi-

mo de estos episodios sucedió en la 

Cooperativa de Producción Agrope-

cuaria (CPA) Covadonga. Un campo de 

caña quemada y lista para cosechar 

fue abandonado por falta de combus-

tible para llevarla a la industria. Es lo 

que el pueblo comenta, si no se dispo-

nía del combustible para qué la que-

maron. 

   Por esta y muchas otras razones los 

cubanos que viven en los pueblos don-

de hay centrales azucareros saben que 

estas visitas no son otra cosa que de-

rroche indiscriminado de recursos, 

algo poco práctico. La solución de la 

producción de azúcar en la isla no está 

en sembrar más caña, el objetivo de 

estas visitas, sino en aprovechar más 

eficientemente la que está sembrada. 

Pero, por esta y muchas otras razones 

existe el bloqueo yanqui en boca de 

los funcionarios del régimen, para 

sembrar más dudas que cañas. Por 

suerte, justificación que ya nadie en 

este país se traga.  

Campo de caña abandonado. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

Para qué sembrar más caña 
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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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De todos los visos de esperanza que 

hoy abriga el pueblo cubano hay uno 

que, aunque lento, toma fuerza y se 

abre caminos a golpes de empello-

nes suaves, como quien no ataca al 

toro de frente. Los avances no son 

dádiva del régimen ni del adoctrina-

miento socialismo, está en las mis-

mas entrañas del pueblo: la gente 

cada día que pasa siembra más el 

capitalismo en su corazón. Algo simi-

lar a lo ocurrido en Europa del Este. 

Es tiempo ya que en la isla el pensa-

miento popular ha dado un vuelco. 

El concepto de vecino regalón ha 

desaparecido. En los barrios todo se 

comercializa. El mismo régimen in-

tentando el igualitarismo feroz ha 

conseguido el efecto contrario, una 

explosión de capitalismo a la caza de 

brechas para virar el país al revés. 

No se espera un mesías, menos aún, 

un Gorbachov que brote del propio 

partido comunista. El pueblo, que 

cada día empuja y empuja, es su pro-

pio Gorbachov. 

   El mismo hueco se ha convertido 

en un bien exportable de casa en 

casa, uno de los últimos negocios. 

Quien no tiene dinero se queda sin 

hueco. Hace algún tiempo ya un ve-

cino te hacía dos huecos en la pared 

para colgar fotos de mamá y papá, y 

ya. Ahora hay que pagar. Quien tiene 

un taladro no lo presta. Hoy, un hue-

co en la pared cuesta diez pesos cu-

banos. Hasta la mosca en vuelo vale. 

Vale todo. La propia necesidad ha 

cambiado a la gente. En otros tiem-

pos, ante la petición de un boniato, 

un guajiro te decía, y esto lo hemos 

comentado en otro trabajo, “Pasa al 

surco y llena la jaba”. Hoy, por un 

solo bonito el mismo guajiro te co-

bra cinco pesos. Son pocos los que 

regalan una aspirina, el hombre nue-

vo la cobra y bastante cara. Esta es la 

cruda realidad que el régimen cu-

bano se empeña en no reconocer y 

que parece no tener vuelta atrás, al 

menos, a corto plazo. 

   El último congreso del partido co-

munista es una muestra de ello. Los 

debates que se robaron el show, los 

asuntos que hoy más preocupan a la 

vieja guardia cosaca cubana, estuvie-

ron girando en torno a la falta de 

ejemplaridad de los militantes comu-

nistas. En otras palabras, cada cual 

está puesto para lo suyo. Este es el 

río subterráneo que desde hace un 

tiempo para acá mueve a la tierra 

cubana. Quienes pensaron que Mi-

guel Díaz Canel, y Bermúdez, tenía 

un mapa en la frente se equivoca-

ron. El día que El Bermúdez saque un 

pie del redil se lo arrancan. De eso 

todo el mundo está claro. En Cuba 

no hay otro Mijaíl que el mismo pue-

blo cubano. El Gorbachov cubano 

nace cada día en las colas, en las ca-

lles. El Gorbachov cubano es más 

cuestión de supervivencia que de 

tiempo. En esto radica la más grande 

de las esperanzas de todo un pueblo, 

hasta de los comunistas.  

Wilfredo Fajardo 

El Gorbachov cubano 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba 
(MINSAP) prohibió el ejercicio de la profe-
sión y separó del sector de la salud al per-
sonal sanitario implicado en la muerte de 
dos niños tras la administración de un 
tratamiento de Ampicillín el pasado 7 de 
abril en la sala de neonatología del hospi-
tal “Dr. Agostinho Neto” en Guantánamo. 
   A los funcionarios que tuvieron respon-
sabilidad en la violación de las normas 
establecidas en estos casos se les impu-
sieron medidas administrativas. 
   El medicamento fue administrado a 
otros 4 niños, de los cuales 2 pasaron a 
un estado crítico del que evolucionaron 
satisfactoriamente. 

Prohíben ejercicio en sistema 
de salud cubano a implicados 
en la muerte de dos niños tras  

tratamiento con Ampicillín 

India: un nuevo récord de 
muertes en el país epicentro 

mundial de la pandemia 

India registró su mayor número diario de 
muertes por coronavirus desde que co-
menzó la pandemia, un día después de 
que se convirtiera en el primer país en 
sumar más de 400.000 casos nuevos.  
   El Ministerio de Salud informó de 3.689 
personas fallecidas 24 horas.   
   El primer ministro Narendra Modi se 
reunió con el Ministro de Salud para ana-
lizar la crisis. En los hospitales del país 
hay  escasez de camas y oxígeno médico. 

 

El sonido de Colombia es el del temor y la 
incertidumbre. En las calles de algunas 
ciudades se escuchan disparos que re-
tumban en la oscuridad, carreras y gritos. 
El país vivió este martes una nueva jorna-
da de violencia que ha alertado a los or-
ganismos internacionales. La ONU y 
la Unión Europea han condenado la bru-
talidad policial y han pedido que los res-
ponsables  paguen. 

La violencia policial se         
descontrola en Colombia 
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Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 6, (ICLEP).-Desatiende  

régimen local la petición de 

ayuda de una madre, como 

resultado, penetra por la 

fuerza a la una de la ma-

drugada, esta mujer con 

tres niños pequeños, uno 

de ellos en brazos, en una 

casa particular cerrada, de 

la cual se niega a salir.   

  Según los vecinos la seño-

ra, identificada como Lídisis 

Viciedo, ingresó en la casa 

violentando la cerradura de 

la puerta trasera del in-

mueble. La vivienda es pro-

piedad de los hijos de Dani-

lo, señor que falleció hace 

3 años. La casa había sido 

arrendada en varias ocasio-

nes, pero en el instante de 

la usurpación estaba de-

socupada. 

   “Esa mujer hace rato an-

da dando tumbo. Está en la 

calle y no hay solución para 

ella; mientras la presidenta 

del gobierno ha sacado a su 

familia del campo, de un 

caserío que le dicen Los 

Mangos”, dijo la vecina 

Yunet Pupo Estrada. 

   “El régimen ha divulgado 

su intención de socorrer 

con casa a madres con tres 

o más hijos, pero hasta la 

fecha solo se ha quedado 

en propaganda”, manifestó 

Yayli Díaz, madre de cinco 

niños y en situación similar. 

Empeora la higiene en el hospital  

colombino Mario Muñoz 

Casa usurpada. Foto: ICLEP 

Colón, Matanzas, mayo 12, 

(ICLEP).-Consideran catas-

trófico familiares y pacientes 

ingresados en el hospital 

Mario Muñoz, en Colón la 

falta de higiene en la instala-

ción, donde no solo está pre-

sente la tupición de los ba-

ños colmados de excremen-

tos, el agua derramada en 

los pasillos ante la ausencia 

de cristales en las ventanas, 

así como el nulo funciona-

miento de las llaves de los 

lavamanos. 

   Llama la atención, en la 

pesquisa realizada en áreas 

de la instalación, que los co-

mentarios emitidos aluden a 

que la limpieza mejora de 

forma considerable cuando 

se espera alguna de las visi-

tas provinciales, previamen-

te avisadas.  

   “Yo estoy aquí porque mi 

padre está operado, aquí no 

hay nada de nada. Todo lo 

tienes que comprar por fue-

ra”, declaró Dayanis Larduet 

Pérez, acompañante de un 

paciente.  

   Ante las dudas e inquietu-

des que emanan de la pobla-

ción debido a las carencias, 

las enfermeras y jefas de 

salas solo se limitan a decir a 

los aquejados que se dirijan 

hacia el departamento de 

atención a la población del 

hospital, opción poco practi-

cada por los familiares. 

Reina Baños 

Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 6, (ICLEP).-Asalto a plena 

luz del día. Delante de to-

dos, un sujeto joven que 

tenía parte de la cara cu-

bierta con el gorro del abri-

go arrebató la bicicleta a un 

individuo que se acababa de 

bajar frente a la oficina mu-

nicipal de correos, dejando 

perplejos a los espectadores 

    “Lo mismo te arrebatan la 

cartera que entran por la 

noche en las casas. Esto se 

había calmado un poco, pe-

ro está volviendo a resurgir 

y con más fuerza. Es el de-

sespero que tiene la juven-

tud, que no justifica los ro-

bos, por hacerse de recur-

sos. Vivimos en una socie-

dad en decadencia. Los úni-

cos que no quieren aceptar 

el caos en que se ha conver-

tido el país son los gober-

nantes, que viven ajenos a 

la realidad”, afirmó Marlen 

Rosales Quintana. 

   “Unos quieren irse para 

Rusia, otros los han cogido 

construyendo botes para 

intentar llegar a los Estados 

Unidos; y mucho de los que 

no tiene dineros, sobre todo 

jóvenes, se han convertido 

en delincuentes”, declaró 

Ernesto  González.   

   Basta decir, que los sa-

queos a las cosechas ya tie-

ne en jaque al poblado, que  

entra en pánico ante esta 

modalidad de robo, cuya 

primera víctima es un joven  

nombrado Tony, quien fue 

privado de su bicicleta. 

A plena luz del día y en la vía pública crece la osadía de los ladrones  

Gladys Naranjo 

Hospital de Colón. Foto: archivo 

Oficina de correos. Foto: ICLEP 

Madre con 3 niños pequeños toma 

por asalto una casa particular 
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Cárdenas, Matanzas, abril 

30, (ICLEP).-Reclaman veci-

nos afectados por las cons-

tantes interrupciones del 

servicio eléctrico en el po-

blado Boca de Camarioca, 

municipio Cárdenas, la parti-

cipación responsable de las 

autoridades del régimen en 

el asunto, para viabilizar una 

posible solución; pues tras 

inútiles gestiones en las ofi-

cinas de la empresa eléctri-

ca, ya no saben a quién diri-

girse. Alegan que los funcio-

narios de dicha unidad no 

tratan el tema con la serie-

dad que se requiere; en con-

secuencia, es palpable la 

rotura de varios equipos 

electrodomésticos en las 

viviendas, a causa de la ines-

tabilidad en el voltaje; sin 

que los propietarios reciban 

ningún tipo resarcimiento. 

   A más de 4 días asciende 

la crisis en el servicio eléctri-

co, panorama que acrecien-

ta el descontento social en 

la comunidad de más de 

6500 habitantes. Después 

que el 30 de abril se presen-

tara la interrupción más pro-

longada, entre las 10:00 de 

la mañana hasta las 5: 00 

pm, la situación derivó a que 

varios residentes acudieran 

a las oficinas del Partido Co-

munista de Cuba (PCC) para 

tramitar de manera oficial la 

demanda, pero aun así con-

tinúa la problemática. 

   De igual modo, también 

resultaron infructuosas las 

gestiones del delegado Fidel 

Adrián Cordero Santos. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 2, (ICLEP).-Testimonios 

de varios lugareños en la 

cabecera municipal, des-

mienten las palabras de Raúl 

Méndez González, director 

de la Unidad Empresarial 

Básica Súchel Jovel, cuando 

expresó en una entrevista 

para el semanario Girón, 

edición 1513, que dicha en-

tidad, había cumplido los 

planes propuestos para 

enero, en cuanto al deter-

gente, y el jabón de tocador 

Liz en todos los municipios 

matanceros. En tanto, en las 

bodegas sujetas a la red mi-

norista de comercio, en Los 

Arabos el detergente liquido 

Limitel, no se comercializa 

hace 3 meses. 

   Ubicada en el kilómetro 

157 de la carretera central, 

en el municipio Jovellanos, 

la Unidad Empresarial Básica 

(UEB), donde se produce el 

detergente líquido que se 

distribuye en toda la provin-

cia, se alista para la incur-

sión en el nuevo mercado, 

así como la marcha en la 

producción de otras varieda-

des de productos elabora-

dos con más calidad y publi-

cidad para las cadenas de 

Tiendas Caribe y Cimex y en 

los establecimientos por 

Moneda Libremente Conver-

tible (MLC), aseguró Reniel 

Martínez Delgado, un traba-

jador entrevistado.  

Súchel Jovel. Foto: archivo 

Desmienten ciudadanos palabras  

del director de Súchel Jovel 

Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 6, (ICLEP).-Es crónica la 

escasez de lapiceros para 

atender a la ciudadanía en 

las oficinas estatales, lo cual 

incluye bodegas, notaria, 

oficinas de trámites y cen-

tros sanitarios, entre otros, 

resultado de la desaparición 

casi total del municipio de 

este recurso de la escritura. 

   “Hay que salir a la calle 

con lapicero para resolver 

trámites. Antes, maestros, 

médicos y oficinistas podían 

comprar lapiceros para su 

trabajo, pero ahora no hay y 

cuando hay el precio está 

por las nubes. Hasta para ir 

al médico habrá que llevar 

lapicero. El que no tenga no 

se podrá atender”, declaró 

Yasmani del Río. 

   “En la bodega donde tra-

bajo cuando se acaba la tin-

ta del lapicero la misma 

gente tiene que buscar por 

el barrio. Se paraliza la ven-

ta. Está prohibido utilizar 

lápiz. Parece una sencillez, 

pero es un problema serio”, 

dijo la bodeguera Rut Casa-

nova.     

   Solo un cuentapropista 

vende lapiceros de modo 

intermitente y a precio 

quintuplicado. El valor de un 

lapicero escaló de 10 a 50 

pesos cubanos desde la im-

plementación de la Tarea 

Ordenamiento.   

Lapiceros amenazan con paralizar 

al municipio Los Arabos  

Sin solución reclamos de vecinos por interrupciones del servicio eléctrico 

Lapicero, 50 pesos. Foto: ICLEP 

Carro roto. Foto: archivo 
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Roberto López Ramos, 
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