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Colecta pública para comprar
antibióticos beneficia a una anciana
Ana María Naranjo

Los Arabos, Matanzas, mayo
17, (ICLEP).-Realizan colecta
pública entre vecinos del
barrio Prende en beneficio
de una anciana enferma con
neumonía que necesita recursos para comprar antibiótico en el mercado negro,
específicamente el anticuerpo Rosefín, el de más efectividad en estos casos, ausente en el hospital Mario Muñoz de Colón desde hace
varias semanas.
El lunes luego que se supiera que el único antibiótico
disponible en el hospital colombino era Gentamicina,

Barrio Prende. Foto: archivo

Adiós a los convenios estatales
para crianza de cerdos
Bárbara Barroso

remedio poco efectivo para
tratar neumonías en pacientes ancianos, moradores del
barrio Prende lograron colectar 1 400 pesos cubanos
para comprar 14 ampolletas
de Rosefín, a la razón de 100
pesos cada una, en el mercado negro, donde único había
este antibiótico.
“No es que no exista categóricamente Rosefín, hay
veces hay y otras que no.
Cuando hay se priorizan a
pacientes con más urgencias. Es cierto lo que usted
dice, en la calle aparece el
Rosefín, pero le puede asegurar que de este hospital
no sale”, explicó vía telefónica un doctor jefe de sala del
hospital Mario Muñoz, que
dijo nombrarse Yuniel Díaz.
La señora enferma con
neumonía es conocida en el
barrio Prende por Bertha
González y tiene 83 años.

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,
mayo
17,
(ICLEP).Conmocionado
amanece
Los Arabos con la noticia de
la derogación de los convenios estatales a particulares
para la crianza de cerdo,
debido a la incapacidad del
régimen para abastecer
pienso a los productores,
anulación que trajo este
lunes con los primeros rayos del sol airados debates
en el centro del pueblo.
La noticia que agrega más
desaliento a la ya de por sí
difícil situación nutricional
de los arabense privará a la
ciudadanía de más del 90 %
de la proteína animal que
consume. “El que quiera
criar cerdos que invente
pienso”, dijo un directivo
del sector interceptado por
la gente en la calle.
“Esta es la tapa al pomo.
La gente come carne de

Los Arabos. Foto: archivo

cerdo, la única que hay, por
los particulares. Hace años,
pero años, que el gobierno
no vende una libra de carne
de puerco. A dónde van a
llevar a este pueblo. No
pueden con el país y no lo
acaban de soltar”, sentenció Marlon Gutiérrez.
Una información filtrada,
según una fuente confiable,
de una reunión donde participaron funcionarios de varias entidades gubernamentales, se pronostica ubicar
depósitos para vender pienso en Moneda Libremente
Convertible, pero aún no
hay nada oficial.

De nuestros lectores
Limonar

Micaela Espósito: “Envío mi apreciación como lectora. Cocodrilo representa un respaldo de fuerza y esperanza para los olvidados por este
gobierno. En él, hemos encontrado
Continuación:
la voz que nos representa y nos vigoLávese las manos: Lávese las manos de inmediato con riza. Nos ayuda a vivir”.
agua y jabón durante al menos 20 segundo. Si no dispone
Los Arabos
de agua y jabón, límpiela con un desinfectante de mano a Elena Monzón: ”No me pierdo el
Cocodrilo, es lo que te puedo decir.
base de alcohol que contenga al menos
Todo el mundo en Arabos conoce el
un 60 % de alcohol.
caso de la difunta Elba Brancacho. El
Nota: Esto es de suma importancia luegobierno reconoció su error. Gracias
go de sonarse la nariz, toser, estornudar,
a eso pudo vivir los últimos años de
su vida en un lugar decente”.
después de ir al baño y antes de comer.
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Suspenden vacunación en Los
Arabos en circunstancias no muy
claras

Domingo Mora

Los Arabos, Matanzas, mayo
19, (ICLEP).-Detienen vacunación contra la Covid horas
antes del inicio y bajo justificación poco creíble, prevista
para la mañana de este jueves, después que en la tarde
del miércoles un auto recorriera cada consultorio del
territorio, incluyendo bateyes, para informar la clausura hasta nuevo aviso, privación que ha disparado el
descontento popular.
La expectativa que había
generado en la población el
inicio de la vacunación agregó un nuevo elemento de
descontento popular a la ya
caldeada situación de males-

Consultorio pintado. Foto: ICLEP

tar por la escasez de alimento. La campaña de promoción del régimen incluyó pintar días antes los consultorios y llenar de agua las cisternas de cada puesto médico, algunas de las cuales llevaban un mes sin agua.
“Dicen que las vacunas no
están completas luego que
dijeron que el 19 de mayo
iban a vacunar. Otros dicen
que las recogieron luego de
vacunar a los médicos, para
llevárselas para Cárdenas y
Mayabeque. El problema es
que nunca dicen la verdad.
La gente se ha hecho ilusiones”, dijo Zoraida Mateo.
Esa misma mañana en la
conferencia del doctor Durán como parte de la propaganda del régimen se trasmitió un reportaje desde la
capital provincial matancera,
9:52 P.M., donde se decía: el
candidato vacunal Abdala
llegó a Matanzas para repartir esperanza.

Vuelve el fantasma de la falta de
osarios para el descanso eterno de
los difuntos

Javier Pérez

Los Arabos, Matanzas, mayo 14, (ICLEP).-Reaparece
con fuerza redoblada en
medio de la pandemia el
viejo fantasma de la falta de
osario en el cementerio local que permita liberar capacidades a nuevos enterramientos, tragedia que se
arrastra desde hace una
década y que lacera la sensibilidad de las familias arabenses.
Una vez arribado a dos
años de fallecidos los difuntos ubicados en bóvedas
estatales, la mayoría, deben
ser retirados de los nichos
para dar lugar a nuevos fallecidos, así estipula la letra

Cementerio. Foto: archivo

contractual firmada entre
funeraria y familiares; pero
desde hace años las empresas estatales han detenido
la venta de osario a la población.
“Me enviaron un telegrama para la exhumación,
pero dicen que no tienen
osario, que la empresa local
no tiene cemento para eso.
Dieron dos semanas para
buscar un osario. Fui a Colón y Cárdenas, tampoco
hay. Si me sacan a mi madre le voy a poner los huesos en el gobierno”, declaró
Carmen Rosales.
Cumplido el plazo establecido por contrato si los familiares del difunto no se
aparecen con un osario, de
oficio, los restos del difunto
son depositados en un saco
y amontonados en un rincón con otros tantos, que a
veces terminan en boca de
algún perro como ya ha sido
denunciado varias veces .

CONOZCA SUS DERECHOS
ella / Impedir u obstaculizar que una persona dirija
quejas y peticiones a las autoridades.
● Delito contra la libertad de culto (Art. 294) Impedir
Delitos contra derechos individuales
o perturbar actos o ceremonias públicas de los cultos
● Delito contra el derecho de reunión, manifestación registrados, que se celebren con la observancia de las
asociación, queja y petición (Art. 292) Impedir que disposiciones legales.
una asociación lícita funcione o que una persona per- Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento
tenezca a ella / Impedir la celebración de una reunión penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
o manifestación lícita. o que una persona concurra a Alpízar Rivero.
alpízarlaw @ Gmail.com

Derechos, Deberes, y Garantías Fundamentales
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Corrupción en tiendas estatales
sigue golpeando al cubano de a pie
Juan Miguel Rubio

Los Arabos, Matanzas, mayo 19, (ICLEP).-Minutos
antes de que partiera este
miércoles de La Habana un
camión con tanques plásticos para almacenar agua,
estaba organizada en Los
Arabos la cola clandestina
de especuladores, como
parte del entramado de
corrupción, que más tarde
obligará a los cubano de a
pie a comprar los mismos
tanques en el mercado negro estatal.
“Lo de siempre, la corrup-

Tienda, Combinado. Foto: ICLEP

Causa enojo popular publicidad
estatal mal intencionada
Norma Puerto

ción que está presente en
sitios del estado. Ahí cogen
tanques, además de los
revendedores, los dirigentes y amistades de las empleadas. Por supuesto, la
información hay que pagarla. Al chofer también hay
que mojarlo”, dijo Maritza
Beltrán Linares.
Los tanques, producto de
alta demanda debido a la
crisis crónica de abasto de
agua, fueron traídos en dos
formatos. Los menores de
500 mililitros, que costaban
1 260 pesos cubanos y los
de más capacidad, 1 000
mililitros, a 2 500 pesos.
El camión también trajo
galones con cloro, para la
lucha contra La Covid, pero
no pueden venderse debido a que el chofer en el
apuro olvidó la factura.

Los Arabos, Matanzas, mayo
12, (ICLEP).-Después de tres
días sin agua en Los Arabos
por una tubería rota, este
miércoles un carro con un
altoparlante en el techo repetía incesantemente la necesidad del lavado de las
manos para evitar contagios
con coronavirus, publicidad
interpretada por los pobladores como otro episodio de
burla.
“Es otro de los tantos
ejemplos en que los gobernantes se burlan del pueblo.
En este lugar cada rato hay
una tubería rota. Nadie que
tenga agua puede estar pensando en las manos, primero
hay que comer. Pero, es una
cosa como contraproducente, burlona. Uno buscando
agua para comer y esta gente en la burla de siempre”,

Acueducto. Foto: ICLEP

apuntó Marisol Ñañes.
“Esa campaña de promoción estaba planificada como
parte de las tareas que se
ejecutan en la lucha contra
la pandemia. Era una cosa
programada; había que cumplirla. No se hizo con mala
intención. Sabemos que hubo molestias, aunque la idea
no fue burlarse. Estaba planificada”, dijo un funcionario
que se apellida Marrero.
Debido al enojo que ocasionó la promoción el carro
no ha vuelto a salir.

Descuida régimen cubano a reclusos en la prisión Canaleta durante la pandemia
Gladys Naranjo

Perico, Matanzas, mayo 21,
(ICLEP).-Sin que el régimen
cubano pueda hacer nada
para evitar que salga a luz el
alto número de presos contagiados por la Covid-19, el
hecho escandaliza a la opinión publica en el municipio
Perico. El centro penitenciario Canaleta, ubicado en
este territorio, es golpeado
de manera alarmante por la

pandemia y se estima que
69 reclusos se encuentran
infestados, cifra que pudiera
ir en aumento debido a que
son un débil eslabón las medidas de control sanitario en
esta penitenciaria.
Los reclusos contagiados
en su mayoría han sido trasladados hacia los Hospitales
Faustino Pérez y José Ramón López Tabrane en la
capital yumurina. En tanto,
el ambiente en las galeras

de esta prisión es bastante
tenso, entre los reos se ha
acrecentado la ansiedad y el
miedo, quienes responsabilizan a los funcionarios de

Prisión Canaleta. Foto: ICLEP

cárceles y prisiones de trasladar el virus hacia el penal,
pues desde inicio de la pandemia el régimen aisló los
centros penitenciarios, suspendió las visitas familiares
y conyugales, los programas
de rehabilitación y las actividades laborales en áreas de
trabajo.
Doctores y personal de
salud consultados advierten
que las consecuencias pudieran ser desastrosas.
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Más cojos que tú
Raúl Pérez Rivero

Hoy, de los pretendidos valores y quimeras del hombre nuevo no queda
nada. Cada día queda menos, si es que
alguna vez hubo algo. Las personas se
agarran de un clavo caliente para sobrevivir y esto significa pisotear al
otro. Se simula, se atropella y se va
con todo encima del vecino en cuanta
cola aparece. Si esto es unidad entre
cubano, como pregona el régimen en
su propaganda viciada y repleta de
irrealidades, mejor nos ahorramos lo
contrario. Tan es así, que ser cojo en la
Cuba de hoy se ha convertido en negoció y hasta estatus social. Un cojo
con todas las de la ley, esto es, un supercojo, cuando llega a una cola todos
se apartan. “Pase usted su majestad”,
parecen decir las miradas de los presentes. Los otros cojos que quedan
fuera, en la cola que ellos organizan
aparte, comentan admirados biografía, santo y seña del supercojo que
yace dentro de la tienda, revisando
estantes. Y si entre los de la cola hay
disputa, aparece el escalafón: “Yo soy
más cojo que tú”.
No obstante, la admiración social
por los cojos, una oportunidad que no
tiene todos en las colas, y como se
trata de cubanos, los efectos secundarios de este fenómeno social no tar-

dan en aparecer. El primero de ellos,
cuando traen algo a la tienda la longitud de la cola de los cojos duplica la
cola de la gente sin afectación física.
Aún se investiga de dónde han emergido tanta cantidad de carnets de impedidos físicos. ¡Claro que de la corrupción no es! Quien tiene posibilidad de
otorgarlos le lucha uno a parientes y
amistades. Como dijo un moreno que
más parecía boxeador: “Hay veces que
la cojera se lleva por dentro”. Otros
dicen que ya el relajo de la cojera
apesta. Hasta para comprar cerveza
dispensada u otra cosa se presenta el
carnet de cojo. Donde todavía no se
ha apreciado el fenómeno es en funerarias, los cojos no están apurados por
este servicio.
Pero, no todo queda aquí. El mimetismo del cubano para con el socialismo es impresionante. Un ejemplo, los
cuentapropistas que operan bicitaxis
tienen asignado cuatro cupos para
llevar el gas de cocción a impedidos
físicos, cada vez que llega el camión
con suministros desde Matanzas. Pero, Los Arabos está atiborrado de cojos. La solución, ha surgido una empresa: quien paga más por el servicio
es más cojo. Tiene que rotar. Esto ha
derivado en que no se necesite pie
dislocado o mal formado para avanzar
en el escalafón. El dinero, aquella cosa

Cola en la shopping. Foto: ICLEP

de la cual el socialismo nació enemistado, es quien manda. No es preciso
carnet ni comisión médica para certificar la invalidez. El pueblo se ha llenado d supercojos; aquellos que de una
forma u otra siempre están en la punta de la fila cuando llegan suministros
al territorio.
Lo anterior no es otra cosa que un
ejemplo de lo que ha hecho el socialismo en Cuba. De hombre nuevo nada.
Doble moral a borbotones. El ‘Cojo
Nuevo’ se desdobla en una cola como
es mejor de los actores. El rostro es
sufrimiento todo. Miran para el cielo
en busca de clemencia divina, debido
al sufrimiento que proviene de la extremidad lacerada, y una lágrima cae
al piso. Hasta deseo de dejarle el pollo
nos invade. Así va la isla, entre consignas y hordas poseídas por la doble
mora. Unos más cojos que otros.

SOBRE EL IDIOMA
rrencias vocálicas y no las considera monosílabas,
sino palabras bisílabas.
Continuación
Son excepciones los monosílabos con tilde diacrítiLa tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las
ca, la que permite diferenciar palabras con estructura
siguientes reglas de acentuación:
ortográfica similar, pero pertenecientes, por lo geneLos monosílabos
ral, a diferentes categorías gramaticales.
Las palabras monosílabas, por regla general, no llevan tilde: fe, fue, dio, vio, da, guion, fie, hui. No obs- Los monosílabos, continuará.
tante, la Academia admite como correcta la acentua- Frases sabias:
ción gráfica de palabras como guión, Sión, fié, huí, “Acude a tus compromisos a tiempo. La puntualidad
etc., si quien escribe percibe el hiato en estas concu- es el respeto por el tiempo ajeno”. Jackson Brown

Acentuación
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Denuncian irregularidades con el
precio de los galones de yogurt
Dusnaikis Hernández

Matanzas,
mayo
14,
(ICLEP).-Critican consumidores en el punto de venta Los
Combatientes, del área urbana 2 de diciembre, reparto Gelpis, la inestabilidad en
cuanto al precio del yogur
de soya por venta liberada
en este centro de comercio
minorista, cuyo costo en
ocasiones es de 20 pesos
moneda nacional, para luego en jornadas posteriores
su valor alcanza los 45 pesos, ante la mirada perpleja
de los clientes afectados por
las contantes variaciones
que sufre el precio.
A principios del mes de
febrero, miembros de la
Dirección Integral de Supervisión detectaron varias
conductas ilícitas y descontrol. El descuido de las autoridades en cuanto a proto-

colos de las inspecciones a
propiciado nuevos episodios
de irregularidades, dijo una
fuente cercana a la administración de esta unidad.
“Aquí no ha sucedido eso
que usted comenta, Un porrón de 4 litros lo cobramos
a 20 pesos, jamás hemos
cobrado el porrón a 45 pesos. Es mentira, Los inspectores nunca han puesto
multa aquí”, refiere la empleada que, el jueves 13 de
mayo atendía la venta directa a la población.

Galón de yogurt. Foto: ICLEP

Amenaza follaje urbano con averiar
tendido eléctrico en Matanzas
Eugenio Coro

Matanzas, mayo 13, (ICLEP).
- Contactan con periodistas
ciudadanos vecinos de la
calzada de Tirry en la urbe
yumurina, quienes plantean
que las ramas de los arboles
aledaños a sus viviendas
amenazan con entrar a sus
balcones y muchas dañan el
tendido eléctrico, por lo general el grueso de las quejas
ha ido a parar a un saco roto, a pesar de ser del conocimiento de funcionarios de la
Empresa Provincial de Servicios Comunales, además de
periodistas del semanario
Girón, donde se denunció el
asunto en la edición 1525.
A pesar de la aproximación
de la temporada ciclónica en
el país y el riesgo que supone para las viviendas y sus
residentes la frondosidad de
los árboles, las brigadas de

Calzada Tirry. Foto: de fuente

trabajadores a cargo de estas labores, no se presentan
en el área para dar solución
al asunto
Magali Santos, vecina afectada, también alude a la responsabilidad de la Empresa
Eléctrica en el asunto, que,
como parte de su política de
mantenimiento a las redes,
no elimina de manera sistemática las ramas que con el
batir del viento, chocan de
forma peligrosa con los cables energizados bajo los
cuales las personas transitan
a cualquier hora.

Consultorio médico sin esfigmo para medir presión arterial en los pacientes
Elvira Resquejo

Jagüey Grande, Matanzas,
mayo 12, (ICLEP).-Impacta
de forma negativa en la población del consejo popular
San José de Marcos, perteneciente al municipio Jagüey
Grande, la falta de esfigmo
en el consultorio del médico
de la familia, situación que
obliga a los pacientes a procurar casa por casa quien
tiene dicho equipo; en oca-

siones los vecinos han tenido que prescindir del servicio a pesar de presentar sintomatología que apunta a
desajustes en la presión arterial por no encontrar esfigmo entre los vecinos de la
localidad.
Cada día al centro asistencial que cuenta con dos trabajadoras, una doctora y
una enfermera, llegan pacientes que necesitan auxiliarse del equipo. Por más

de un mes el problema ha
sido reiterativo; mientras las
autoridades de salud alegan
que mandaran uno desde la
cabecera municipal, pero
que el equipo utilizado para

Esfigmo. Foto: de la fuente

medir presión arterial no
llega al consultorio y los pacientes y el personal médico
no saben qué hacer.
Como parte de la investigación periodística se entrevistó a la vecina, Lidis Yanet
Peña, quien expresó: “A veces alguien lo presta, pero
todo el mundo quiere cuidar
lo suyo. Ya estamos cansados de llamar a la Dirección
de Salud, en Jagüey y no lo
acaban de mandar”.
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Misterios del tendido eléctrico cubano
Wilfredo Fajardo

Un asunto, sin solución hasta este
preciso momento, preocupa a las
familias de la isla: la debilidad del
tendido eléctrico exterior de las redes cubanas. Basta la primera llovizna de mayo o un ligero vientecito del
sur para de inmediato se vaya la corriente eléctrica. Son circuitos de
merengue, en el más sólido de los
casos. Pero esto, a su vez, trae un
misterio: para que sirven los apagones que se programan para dar mantenimientos, si lejos de fortalecer el
sistema parece que lo debilitan. Aquí
hay misterio, pues el régimen asegura que petróleo hay para garantizar
el servicio de electricidad al sector
residencial; o estamos ante otro embuste de la junta militar.
Solo hay dos posibilidades: en las
reparaciones planificadas, por lo general un día a la semana, los reparadores no hacen bien su labor o el
mantenimiento es una manera aviesa de ahorrar combustible, a través
del engaño al pueblo. No sería la primera vez. Para indagar, que el apagón es rey entre cuanto mal agobian
hoy a la familia cubana, preguntamos opiniones; incluso, a empleados
de la empresa eléctrica. “Hay que
partir del hecho que mantenimiento
como tal no es. No hay con qué. Quizás cambiar algún poste en mal estado, pero eso no toma mucho tiempo.
Generalmente, nos dedicamos a la
poda de árboles; aunque parezca
iluso, hay ocasiones que toma más
de seis horas. Claro que la gente se
desespera. En primavera y temporada lluviosa los árboles crecen muy

rápido”, dijo Manuel Días, un operador liniero de la empresa eléctrica
arabense.
Cuando consultamos las palabras
anteriores con vecinos de la calle
Clotilde García, el criterio prevaleciente era otro. “Imaginemos por un
momento, que, porque lo vivimos, a
la falta de comida, medicinas y a las
colas sumemos los terribles apagones, en medio de este calor. Lo que
hacen es conversar y cortar gajos.
Pocas veces cambian algo. Lo que
más parece es que simulan trabajar
para justificar el apagón”, declaró un
señor conocido por Machado, y
agregó. “Nadie se cree el truco de
los mantenimientos. Cuando cae la
primera gota de agua quitan la corriente. Usted llama a la empresa y
dicen que se trata de una avería.
¿Qué tipo de circuito tenemos? Realmente, nadie entiende”.
Eran las dos de la tarde del once de
abril cuando un viento con dirección
sur levantó nubes de polvo. No había
concluido la tercera ráfaga, en medio
de una andanada de papeles y jabas
de nylon en vuelo, cuando se desconectaron las líneas. “No ve usted lo
que digo. O es chapucería o están a
la caza de viento y lluvia para ahorrar combustible”, afirmó Manuel.
Dimos por acabado el sondeo, no
hay modo de preguntar al régimen
después de tantos años de engaños.
Se cierra el expediente. Todos, hasta
los asesinos más encumbrados, merecen el beneficio de la duda; y
mientras halla régimen totalitario en
la isla el tendido eléctrico cubano
continuará siendo un misterio.

Nacionales

Leoni Torres junto a Willy
Chirino desatan la ira
de la Seguridad del Estado
de Cuba

El cantante cubano Leoni Torres cantará
con el ícono del exilio en Miami Willy Chirino, lo que ha desatado la ira de la Seguridad del Estado cubana que ve a otro de
los grandes artistas de la isla cruzar las
barreras de la censura.
Antes de anunciar la colaboración, ya
había una campaña montada en las miles
de cuentas falsas que maneja la Seguridad del Estado en redes sociales en contra de Torres.
“Asalariado”, “mercenario”, “doble moral”, son algunas de las ofensas que desde
los oscuros entresijos del poder en Cuba
publican por estos días para intentar demeritar a Torres.

Internacionales

Putin "romperá los dientes" a
todo aquel que intente
"morder" a Rusia
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este jueves de que su país
les "romperá los dientes" a los que buscan hacerse con una parte de su territorio
o sus recursos.
Aprovechando una reunión del Comité
Victoria, organismo consultivo dedicado a
la educación patriótica, el presidente remarcó que tener un Ejército fuerte constituye una garantía de que nadie logrará
hacerse con parte del territorio de Rusia.

Rusia quiere mandar en el
nuevo Ártico
Rusia está reafirmando su posición como
gran potencia mundial también en el Ártico, una zona que desde que Vladimir Putin llegó al Kremlin se ha convertido en
un escenario cada vez más importante en
la política exterior, militar y económica
rusa. Putin nunca ha olvidado que fueron
el petróleo y el gas los dos factores que
desempeñaron el papel fundamental en
la restauración del empuje económico.
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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
Se hacen rejas en Perico llamar a 53534192

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

Consejo de Redacción
Directora: Martha Liset Sánchez Solís.

Redactor-Editor: Javier Mendieta.

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: Ana María Naranjo, Dusnaikis Hernández, Bárbara Barroso, Domingo Mora, Jorge Pérez, Juan Miguel Rubio, Norma Puerto, Gladys
Naranjo, Quintero, Eugenio Coro, Elvira Resquejo, Raúl Pérez Rivero, Wilfredo Fajardo.
Dirección ejecutiva en Cuba

Teléfono

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo ------------------------------------------------ 54559398
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
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