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Pánico en centro de aislamiento por
contagio del cocinero

Colapsa distribución de alimentos
por falta de estibadores

Cándida Zapata

Bárbara Barroso

Los Arabos, Matanzas, junio
3, (ICLEP).-Crece el temor de
la ciudadanía a ser recluido
en centros de aislamiento
del territorio, después que
este jueves el cocinero encargado de proveer alimentos a pacientes internados
en la escuela secundaria básica Sofiel Riverón, sitio receptor de sospechosos, resultara positivo a La Covid19.
Junto al cocinero también
resultó positivo el médico
que atiende este centro de
confinamiento, sito en Calle
7ma. entre Carlos Manuel de

Escuela S. Riverón. Foto: ICLEP

Céspedes y calle A. Por la
propia dinámica de funcionamiento de la instalación se
espera que otros empleados
y personal de apoyo resulten
contagiados.
“El pueblo les tiene pánico
a los centros de aislamiento.
Se está contagiando más
personas en esos lugares
que en la calle. Este de la
secundaria fue abierto porque en el centro de aislamiento de Zorrilla estaban
enfermándose mucha gente,
y caen en lo mismo”, dijo la
arabense Isabel Naranjo
El centro ubicado en la escuela Sofiel Riverón ha sido
objeto de las criticas de la
población debido a la prisa y
chapucería con que fue establecido, donde aún se violan
elementales medidas sanitarias, como la falta de infraestructura para lavar la ropa
en el sitio.

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, junio 9, (ICLEP).-Interrumpen
por más de cinco días la
distribución de alimentos
básicos a las bodegas, entre
ellos el café, producto altamente demandado en la
comunidad, por falta de
estibadores, después que el
viernes fuera detectado un
foco de coronavirus en el
almacén central.
El nuevo evento de transmisión en el territorio ha
puesto de relieve, según
opinaron arabenses, las
grietas del sistema de gobernación local en situaciones de crisis. Esta nueva
realidad junto a la inoperancia de los directivos municipales agrega otro peldaño descendiente en la popularidad del actual consejo
de administración.
“La presidenta de gobierno municipal, la inten-

Almacén local. Foto: ICLEP

denta y la del partido están
en el cargo por gusto, tienen que decirle de arriba
qué hacer. Demoraron
mundo y medio en reaccionar. La gente está que arde
por el tema del café. Cinco
días trancado en el almacén
y el pueblo sufriendo”, declaró Mirna Palacio.
Agregaron otros entrevistados ,este 9 de junio que la
triada de mujeres que hoy
mal gobiernan en Los Arabos no están capacitadas
para tan alta responsabilidad, donde solo la corrupción y la fuerza de la inercia
las mantiene en el poder.

De nuestros lectores
Colón

Belkys Bello: “Publiqué en Cocodrilo en la edición 27. Gracias a la nota
publicada mi caso se resolvió. Sin
dudas Cocodrilo es nuestra alternativa ante los problemas. Guardo
Continuación:
muy buenos recuerdos de esos muDesinfectante de manos: Si no dispone de agua y jabón, chachos y lo digo dondequiera”.
use un desinfectante de manos a base de alcohol con al
Los Arabos
menos un 60 % de alcohol, y cubra toda la superficie de sus Ariel Padrón: ”Lo que te puedo decir de Cocodrilo Callejero es que
manos frotándolas entre si hasta sentirtodo el mundo los conoce. Cuando
las secas.
yo los necesité no lo pensaron dos
Agua y jabón: El agua y el jabón son la
veces. Gracias a ellos mi problema
mejor opción, en especial si las manos
fue atendido. Realmente, estoy
muy agradecido”.
están visiblemente sucias.
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Alarma en un asilo por mala
manipulación de muestras PCR
Domingo Mora

Los Arabos, Matanzas, junio
1ero., (ICLEP).-Se contaminan 7 muestras para examen
PCR en el asilo de Los Arabos. Cuatro ancianos y tres
empleados, consecuencia de
la mala manipulación del
personal a cargo del procedimiento, lo cual tuvo en zozobra este miércoles tanto a
pacientes como a directivos
sanitarios hasta que un nuevo examen, el siguiente día,
confirmara la errata.
Entre las causas que contribuyeron a la contaminación
se señalan la escasez de
guantes protectores. Un solo
par de guantes es utilizado
en múltiples tomas de mues-

Hogar de anciano. Foto: ICLEP

Plaga de ratones y cucarachas
invade Los Arabos
Javier Pérez

tras. Solo entre paciente y
paciente los guantes se higienizan con algo de solución
clorada, donde no toda la
zona de los guantes es cubierta por el desinfectante.
“Bastante hacen, no tienen
con que trabajar. La culpa es
del gobierno que no garantiza las condiciones. Ahora
están hablando de sanciones”, dijo Olga Llerena.
“Si hicieran correctamente
su trabajo no pasaríamos
por situaciones como esta.
Hay que tener calma para
cubrir toda la zona del guante. Es lo que tenemos. La
gente no entiende que Cuba
es un país con mucha escacez. Claro que habrá sanciones”, dijo un funcionario que
dijo nombrasre Pedrito.
Ya es la segunda vez que
tanto por la prisa como por
la violación de protocolos
sanitarios de bioseguridad se
contaminan muestras o se
infestan otros ciudadanos.

Los Arabos, Matanzas, junio 11, (ICLEP).-Invaden
legiones de ratones, ratas y
cucarachas más del 90 por
ciento de los hogares en Los
Arabos, según encuesta realizada a una muestra de 121
casas del territorio en tres
días de sondeo, a partir de
este ocho de junio.
Junto a la preocupación
de los pobladores por la
abrumadora presencia de
roedores e insectos, en medio del incremento de casos considerable de casos
positivos , saltaron en la
indagatoria una serie de
temas no relacionados con
la insalubridad en los hoga-

Los Arabos. Foto: archivo

res, tales como: pérdidas de
cosechas por plaga de ratones, ausencia de veneno y
vacunación incompleta, que
no cubrió a toda la población del municipio.
“Hace cerca de dos años
que no hay venenos en Los
Arabos. Los gatos que sobreviven al hambre de la
gente no dan abasto con
tantos ratones. Dentro de
las casas día y noche corren
hasta por encima de los
muebles. La comida cruda
hay que tenerla en lata y
durmiendo te pasan por
encima”, dijo Carmen Rosa
Jiménez.
La plaga de ratones también ha hecho presencia en
la industria azucarera, donde las pequeñas porciones
de veneno en bolsitas dispersadas en las instalaciones, una parte considerable
de ella sustraída por los
mismos trabajadores, tiene
muy baja efectividad.

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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La estrategia Fabiana del socialismo
Por: José Azel

MONTANA, Estados Unidos. – La estrategia fabiana toma
su nombre de Quintus Fabius Maximus Verrucous, el dictador romano encargado de derrotar al gran general cartaginés Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica (218-201
DC). En esencia, la estrategia de Fabián es una estrategia
militar en la que se evitan grandes batallas para erosionar
a un oponente a través de una guerra de desgaste.
El contendiente que emplea la estrategia de Fabián acosa al enemigo con escaramuzas para causar deterioros,
interrumpir las líneas de suministro y debilitar su moral.
Para derrotar a Aníbal, Fabius evadió enfrentamientos épicos privándolo del valor propagandístico que dan las grandes victorias. En los Estados Unidos, George Washington
uso la estrategia fabiana para hostigar a los británicos, y
en Rusia la estrategia fabiana se usó contra La Grande Armée de Napoleón.
En 1884, se fundó en Londres la Sociedad Fabiana con el
objetivo de promover el socialismo a través de reformas
graduales en las democracias. Hasta el día de hoy, la Sociedad Fabiana ejerce una influencia significativa en la política
británica, como lo demuestra que el ex primer ministro
Tony Blair sea miembro de ella. El logotipo de la Sociedad
es una tortuga que representa la preferencia por una transición lenta e imperceptible hacia el socialismo. Curiosamente, el escudo de armas original de la Sociedad Fabiana
era un lobo con piel de cordero, que indicaba la estrategia
del grupo para lograr sus objetivos.
En el período entre las dos guerras mundiales, muchos,
como Jawaharlal Nehru de la India, quedaron cautivados
por las ideas fabianas. Más tarde estos líderes enmarcaron
las políticas económicas de sus países según los lineamientos socialistas fabianos de empresas estatales en sectores
económicos claves como telecomunicaciones, transporte,
electricidad, minería y otros. Estos líderes socialistas fabianos también demonizaron la propiedad privada y el espíritu empresarial a través de altos impuestos, regulaciones
onerosas y nacionalizaciones.
El socialismo marxista clásico se basa principalmente en
una estrategia leninista revolucionaria como lo ejemplifican las revoluciones armadas en Rusia, China, Cuba y otros
países. Por el contrario, el socialismo fabiano quiere alcanzar los mismos objetivos socialistas a través de procesos
evolutivos o parlamentarios. Sin embargo, al igual que el
socialismo revolucionario, el fabiano busca una completa

reestructuración económica, política y social de la sociedad. Los socialistas fabianos no tienen objeciones a la reestructuración sociopolítica y económica que desean los socialistas revolucionarios, simplemente prefieren un método diferente para lograr una sociedad socialista.
Hoy, encontramos políticos de estilo fabiano como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que abogan por una transformación socialista en los Estados Unidos. A menudo, estos políticos usan a Suecia como su modelo de país supuestamente socialista. Y, de hecho, Suecia
ensayó una fuerte dosis de políticas socialistas en los años
setenta y ochenta. Las políticas de ese período de tiempo
le dieron a Suecia la reputación de un país socialista de
altos impuestos, amplias regulaciones y generosos programas gubernamentales.
Sin embargo, ese experimento socialista fracasó y el país
se encontró con innumerables problemas socioeconómicos. En esa etapa, el Banco Nacional de Suecia llegó a tener una tasa de interés del 500 por ciento. Imitando la ficción, Suecia evocó la novela La rebelión de Atlas, de Ayn
Rand, cuando muchos de sus empresarios y personalidades influyentes abandonaron el país.
Los congresistas Ocasio-Cortez y Sanders deberían actualizar su modelo, porque Suecia cambió sabiamente el rumbo durante las últimas dos décadas. Hoy, lejos de ser un
país socialista, Suecia es una economía de libre mercado
con políticas de tipo libertario, como cuentas de pensiones
privadas, un sistema de vales escolares con libertad de
elección, bajos impuestos corporativos y cero impuestos
sobre la riqueza, la propiedad y la herencia.
El estudioso sueco Johan Norberg señala que las encuestas en Suecia muestran que solo el diez por ciento declara
ser socialista. Irónicamente, según una encuesta de Gallup,
el 57 por ciento de los demócratas estadounidenses y el 16
por ciento de los republicanos tienen una actitud positiva
hacia el socialismo. En consecuencia, parece que hay más
socialistas en el Partido Republicano de EE. UU. que en
Suecia.
Es poco probable, en nuestros tiempos, que veamos un
giro hacia el socialismo revolucionario en cualquier país
desarrollado. Sin embargo, el socialismo avanza con una
estrategia fabiana de transición lenta e imperceptible dentro de un marco democrático, tal como lo diseñó la Sociedad Fabiana en su escudo: un lobo con piel de cordero.

El último libro del Dr. Azel es:
Libertad para novatos
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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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Los tres mosqueteros en Cuba
Raúl Pérez Rivero

Hay un dicho popular que asegura que
cuando el mal es de ir al baño no valen
guayabas verdes. Algo parecido ocurre
con la isla, el peor sitio del planeta
para la llegada de la epidemia de Covid-19. En Cuba al desastre sanitario
se le suman la miseria endémica que
se arrastra desde hace décadas y, para
rematar, la represión. Un trio tan o
más letal que los Tres mosqueteros
del escritor francés Alejandro Dumas
(padre).
Antes de la dispersión del SARS CoV2 nadie dudaba que la isla cubana era
uno de los peores lugares para su arribo. De antemano, se sabía que el zarpazo sería doble, en mayor medida,
sobre la depauperada existencia del
cubano de a pie. Sobre el pueblo caería con fuerza triplicada las secuelas
de la infestación, y así ha sido.
Pero lo peor no es eso: cada día nos
hundimos más en el pozo. A lo que
hoy está, o apenas está, hay que hacerle una foto; corremos el riesgo que
mañana desaparezca. Tenemos material para álbum completo. Hay que
hacerse selfis con tantos productos
básicos y no básicos, entre comillas,
que puede que un solo celular no sea
suficiente, para tanta miseria.

A la gente ahora le ha dado por hacerse selfis con el pan de la bodega.
Según los rumores, comentarios extraviados desde la misma cúpula, existe
el peligro de que este pan, a veces
quemado o poco cocido, sin aceite y
bajo de peso, se quede solo para niños
de 0 a 7 años de vida y para ancianos
mayores de 65 años. Pero, mañana
será otra la restricción. Es una cadena.
Una ruta hacia el desastre total. Hacia
el precipicio.
Sin embargo, lo que es del régimen
es del régimen. A la pandemia y la miseria hay que sumarle la represión.
Porque si usted tiene hambre o no
encuentra que poner en la mesa a su
hijo tiene que aguantar callao’, para
eso el Consejo de Estado y de Ministros llena la isla de decretos. No cabe
uno más. Decretos, que, como el famoso desacato, reserva exclusiva para
disidentes, pretenden silenciar lo que
la gente tiene en el corazón.
Y no se trata solo de comida, la miseria en Cuba tiene más tentáculos que
un pulpo. Un vecino perdió los únicos
espejuelos que tenía y que sin ellos
apenas puede funcionar. La respuesta
en la óptica municipal no por esperada
deja de ser desastrosa: no hay cristales, el taller de la capital provincial
hace más de un año tiene roto los

Óptica en Los Arabos. Foto: ICLEP

equipos y las armaduras para espejuelos ya no llegan desde China. Se les
debe un menudito a los chinos. “Y eso
que son del mismo bando, pero China
no cree en lágrimas. Esta gente ha
mordido, precisamente, a mucha gente”, dijo el individuo cuentapropista,
que ahora no puede trabajar por falta
de espejuelos.
Y aunque recurrir a guayabas verdes
carece de sentido cuando el mal es de
ir al baño, aún queda tela por donde
cortar si el mal no es arrancado de
fondo: con la desaparición de uno de
los mosqueteros la gente cubana no
resuelve. El fin de la pandemia no se
traducirá en mejoras para los cubanos.
La miseria continuará y la represión
tomará niveles nunca antes visto. Porque si algo no quiere está gente es
soltar la gallinita de los huevos de oro.

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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Asedian tirillas para diabéticos a Soberana 02
Wilfredo Fajardo

mercado negro han tomado valores
astronómicos. El anciano cuya pen-

Hoy en Cuba la solución de un pro- sión no permite acceder a las tirillas

Nacionales

Cuba critica al beisbolista
César Prieto, quien desertó en
un viaje a EE.UU.

blema supone otros. Los arrastra de del mercado informal continúa bajo La Federación Cubana de Béisbol criticó el
jueves a un destacado jugador por
manera automática. Cerrar una grie- la lupa del virus SARS CoV-2.
“abandonar” a la selección nacional duta es abrir un colador. Precisamente, Sea por la improvisación que caracrante un viaje a Florida para jugar en un
acontece esto con el proceso de va- teriza al régimen cubano, donde pe- torneo clasificatorio para los Juegos Olímcunación desde el mismísimo co- sa más la muela triunfalista que las picos de Tokio.
mienzo. La gente espera la vacuna cuestiones técnicas, o por la enorme El segunda base César Prieto es una de
las estrellas en ascenso de Cuba y el más
contra La Covid-19, debe ser algo deuda que pesa sobre la isla desde el reciente jugador en desertar mientras
bueno, pero ese hecho bueno no es gigante asiático –los insumos para compite en el extranjero. Los jugadores
bueno literalmente, en la isla cual- elaborar tirillas vienen de China–, lo cubanos se han quejado durante mucho
tiempo del bajo salario que reciben por
quier cosa enreda la pita. Ahora, te- cierto es que pretendiendo resolver jugar en la isla
nemos vacunas o candidatos vacuna- un problema se ha creado otro. Con
“Su decisión, contraria al compromiso
con
la gente y el equipo, ha generado reles, pero no hay tirillas para que los la dictadura es lo de nunca acabar. A
pudio entre sus compañeros”, dijo un codiabéticos, uno de los sectores po- los asuntos le cuestan fluir como
municado de la Federación Cubana de
blacionales de alto riesgo, pueda Dios manda y hasta último minuto la Béisbol.
chequear la glucemia, requisito in- verdad única no se conoce. Así sucedispensable antes de la vacunación. de con todo, ocurrió con el inicio de
En un país donde hay más diabéticos la vacunación en Los Arabos. Pintaque militantes del partido comunis- ron los consultorios, llenaron las cista.

Cuando el paciente acude al punto
de vacunación en las preguntas de
rigor se incluye las comorbilidades,
esenciales: hipertensión y diabetes;
amén que de hecho es sabido debido
a la selección prioritaria para acce-

Internacionales

Blinken reclama a Pekín
"transparencia" sobre el origen
del coronavirus

ternas de agua luego de meses sin El secretario de Estado de E.E.U.U., Anesta y unas horas antes de comenzar tony Blinken, ha reclamado este viernes
a vacunar se llevaron las vacunas. al principal responsable de la diplomacia
de China, el consejero de Estado Yang
Esa es la tónica que siempre ha caJiechi, una mayor "transparencia" sobre
racterizado el mandato de la dicta- el origen del virus SARS-CoV-2 en 2019,
aunque para Pekín todo este debate se
dura, la chapucería.
No se necesita mucho gobierno debe a intereses políticos y no sanitarios.

der al proceso de inyección. Esfigmo, para percatarse que antes de vacuaún hay. Los hipertensos no tienen nar había que prever una serie de
problemas, ahí mismo se le verifica elementos. ¿Quién ignora que hace
la tensión arterial. Los diabéticos no más de un año no hay tirillas en las

Una empresa respaldada por
Bill Gates libera millones
de mosquitos modificados
genéticamente

corren con igual suerte, no hay tiri- farmacias? Que para empezar a va- La primera prueba en Estados Unidos con
mosquitos Aedes Aegypti modificados
llas para que funcionen los glucóme- cunar había que garantizar un mínigenéticamente para controlar la poblatros, el aparato encargado de medir mo indispensable de estas en los ción del insecto transmisor de enfermeglucosa en sangre. Pero, como la consultorios, en un país donde hay dades como el dengue, el zika y la fiebre
miseria arrastra actitudes misera- más diabetes también es una plaga. amarilla comienza esta semana en los
Cayos de Florida. Las primeras cajas con
bles, según la sentencia del escritor Así son las cosas por acá, las tirillas
millones de huevos de mosquitos
francés Víctor Hugo en su novela para diabéticos atacan a Soberana OX5034 y los primeros insectos, todos
``Los miserables``, las tirillas en el 02 y al alma de las familias.
machos, están volando desde de mayo.
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Resulta peligrosa la covid y la
militarización en Los Arabos
Reina Baños

Los Arabos, Matanzas, junio 11, (ICLEP).-Militarizan
el municipio y cierran tres
cuadra a lo largo de la calle
Clotilde García, como resultado de un brote de coronavirus que amenaza con ir
en aumento. En la tarde del
lunes 7 de junio, cuando
comenzó, ya sumaba 11
personas infestadas y una
alta cifra de sospechosos.
La primera cuadra se extiende desde la intercepción con la calle Martí hasta 9na., la segunda desde

Brigadas Especiales Foto: ICLEP

Malestar por sobrefacturación de
consumo de agua en Jovellanos
Norma Puerto

9na. a 7ma y la última inicia
en 7ma. y termina en Diez
de Octubre. Los enfermos
fueron trasladados a hospitales emplazados en la capital provincial y los contactos a los centros de aislamiento ubicados en escuelas secundarias básicas, una
de ellas en San Pedro.
“Estuviéramos mejor si
no se hubieran llevado las
vacunas que ya estaban
aquí. Nos tiraron a mierda,
sabiendo que en este pueblo hay que hacer cola por
todo”, dijo Onel Curbelo.
Por otra parte, las multas
de 8000 mil pesos y la represión policial, al igual que
el índice de infestados presenta tendencia al alza. El
miércoles subió a 12, el
jueves a 14 y el viernes fueron 34 los confirmados.

Jovellanos, Matanzas, junio
6, (ICLEP).-Denuncian residentes del reparto Julio Reyes equivocaciones en el
cobro del servicio de agua
potable; señalando que los
dispositivos que miden el
consumo en las viviendas
presentan desperfectos de
carácter técnico; pues en los
meses correspondientes a
febrero y marzo de forma
inexplicable ha aumentado
la tarifa en varios domicilios,
donde una sola persona ha
tenido que pagar más de 250
pesos; panorama que afecta
a las familias de bajos recursos.
La vecina Virginia Fundora,
declaró al respecto: “A niveles nunca antes visto han
subido el precio del agua.
Hay casas en este reparto,
en la que una sola persona

Metro contador. Foto: ICLEP

ha gastado alrededor de
5000 pesos. Esto tiene que
parar. Es un robo a la cara.
En la oficina nunca hay nadie
para presentar una queja”.
Por iniciativa del régimen,
la política conocida como
Tarea de Ordenamiento
arrojó un costo mayor en el
servicio, que hoy es blanco
de copiosas quejas, alegando los residentes que, más
de una vez han sido víctimas
de revisiones incorrectas
que elevan la tarifa de cobro
del agua en las viviendas.

Empeora en cuestión de días cuadro epidemiológico en San Pedro de Mayabón
Gladys Naranjo

Los Arabos, Matanzas, junio
8, (ICLEP).-Un cuadro epidemiológico bastante tenso,
de más de 14 infectados por
Covid-19, ha obligado a Ailuj
Casanova Barreto, Directora
del Ministerio de Salud pública en la provincia y otros
funcionarios del sector a
trasladarse hacia Los Arabos, el municipio más oriental de la región, donde el

programa de vacunación
quedó paralizado, alegando
que se priorizaran primero
aquellos territorios con escenarios
epidemiológicos
mucho más complejo, decisión que resultó polémica
entre la población.
En el Consejo Popular San
Pedro de Mayabón, la situación es tensa, resultando
infestado un trabajador de
la Empresa Forestal, con un
alto número de contactos

confirmados. También es
notorio el contagio del médico, la enfermera y un trabajador del centro de aislamiento, enclavado en un

San P. de Mayabón. Foto: ICLEP

barrio periférico de la comunidad.
La imagen de varios cordones que restringe la movilidad de la población, han
cambiado el entorno del
pueblo. Hoy impera el silencio en los barrios aledaños a
la plaza roja de la localidad;
los vecinos de esta zona manifiestan temor, por resultar
más de tres, las familias en
aislamiento, por considerarse sospechosas al virus.
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Fosa desborda provoca molestias a
los vecinos
Dusnaikis Hernández

Los Arabos, Matanzas, junio 10, (ICLEP).-Sin gestiones estatales que solucionen el problema una ola de
vertimientos de aguas albañales se esparce por las vías
céntricas y adyacentes al
municipio. En particular el
edificio 44, en calle 7ma, una
fosa desbordada produce
nuevos quebraderos de cabeza a los vecinos; mientras
las entidades implicadas y el
régimen local le restan importancia al asunto.
En conversación con periodistas de este boletín, los
moradores afectados consideran que el problema amerita una solución inaplazable
ante el hedor que emana de
la fosa, ubicada específicamente en la parte trasera de
la edificación.
Tras la avería del tubo hi-

drosanitario, a los residentes de este edificio no les
quedó otro remedio que
acatar las nuevas medidas
de aislamiento social con
puertas y ventanas cerradas. La fetidez del registro
consignado a evacuar los
desechos humanos es insoportable y hasta la fecha la
situación continua sin variaciones.
“ Quince días de peste y
ni el gobierno ni el partido
hacen nada”, palabras de la
vecina Adriana Ventura.

Fosa vertiendo. Foto: ICLEP

En tiempos de Covid niños sin
literatura infantil
Eugenio Coro

Colón, Matanzas, junio 10,
(ICLEP).-Desaparece la literatura infantil como muestra
de la falta de imaginario e
iniciativa del régimen, que
ante los desafíos que impone un panorama marcado
por alta tasa de incidencia
de trasmisión del virus, no
se anticipó a proveer las librerías y puntos de venta de
ejemplares que contribuyan
al ocio y entrenamiento
sano en los infantes, para
menguar los efectos nocivos
de carácter emocional que
dictan las severas medidas
de aislamiento.
La ausencia de estos textos
en las librerías de la ciudad
es una cuestión que agobia
a padres y familiares. Títulos
clásicos, esenciales para la
formación de valores en los
pequeños desde los prime-

Librería en Colón. Foto: archivo

ros años de vida no se encuentran ni en los catálogos
de la librería provincial. En el
punto de venta de la ciudad
colombina, nombrado José
Ramón Zulueta , ubicado en
la Calle Mario Muñoz, entre
Máximo Gómez y Colón la
situación es similar; solo
existen escasas colecciones
de política, economía y ciencias sociales con temáticas
desactualizadas y un encuadernado lastimoso que despierta la apatía del lector.
Las empleadas no supieron
dar razón de nuevos envíos.

Sin amparo filial continúan en la calle ancianos a merced de la pandemia
Elvira Resquejo

Colón, Matanzas, junio 8,
(ICLEP).-Angustia a los residentes de la Calle Agramonte la baja calidad de vida de
José Francisco Vigoa, de 82
años de edad, quien duerme
cada noche donde puede y
debe recurrir al buceo en los
tanques de basura para alimentarse,
circunstancias
que enciende las alarmas de
la vecindad, teniendo en

cuenta el escenario de
emergencia sanitaria que
impera en el municipio.
Sin embargo, la imagen
desagradable de José Francisco hurgando en la basura
en busca de alimentos, no
parece inquietar a las dos
trabajadoras sociales que
residen en la calle ya citada,
donde
frecuentemente,
mendiga este anciano. Ambas jóvenes, Yamira y Claudia, están al tanto de la si-

tuación de extrema pobreza
de este octogenario, y aun
así, no es atendido por las
instituciones de salud pública y seguridad social en el
territorio, a pesar de que

José F. Vigoa. Foto: ICLEP

requiere de inmediato ayuda de carácter humanitario.
Respecto al caso, la vecina
Teresa Zulueta declaró: “Si
lo ven limpio, es porque
ayer, yo le lavé la ropa y
Chacha, la vecina de la esquina, lo convenció de que
se bañara y le diò comida;
pero ahí lo vez de nuevo
metido en la basura. No sabemos de donde es ni nada
de su vida; a penas habla; él
es muy arisco”.
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita
Acércate a Cocodrilo Callejero

CPIC

Si tienes una historia que contar
O un hecho novedoso que sea meritorio difundir
Acércate a Cocodrilo Callejero
En Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y
Calle 6ta., San Pedro de Mayabón, Los Arabos,
Matanzas

Esperamos por ti, porque tú, cubano de a pie,

sin dudas eres la noticia

La organización CPIC es
el Colegio de Pedagogos
Independiente de Cuba.
Toda persona que
desee integrar esta
organización puede
llamar a su presidente
Roberto López Ramos,
No: 53121383;
o visitar su sede en:
Finca Occitania,
Los Arabos, Matanzas

Roberto López Ramos,
Foto: ICLEP
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