
  

 

 

Año: 3  Edición: 70, 15 de enero 

Pág. 6 

Militarizan municipio Los Arabos como consecuencia de 

un rebrote de coronavirus fuera de control 
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Muertos por Covid-19 en       

Los Arabos siguen sin      

aparecer en las estadísticas 

del doctor Durán, lo que    

supone números muy         

superiores a los oficiales en 

el resto del país  >> 03 

Boinas negras, esquinas calle Clotilde García, junio 15, Los Arabos, Matanzas 

 >> 03 

Enferman con coronavirus      

nueve estudiantes que         
apoyaban labores en un centro 

de aislamiento 

Centro aislamiento, San Pedro. Foto: ICLEP  

Foto: ICLEP  

 >> 04 

Vivienda donde 

ocurrió un robo 

mientras sus 

habitantes      

estaban en un 

centro de      

aislamiento en     

Banagüise, 

Colón 

 >> 05 

Osarios y carne de cerdo, en   

la misma canasta 

Cementerio Macagua, Los Arabos. Foto: ICLEP  

Fotos: ICLEP  
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Bárbara Barroso 

Los Arabos, Matanzas, junio 

4, (ICLEP),-A ciegas, valién-

dose de la percepción por 

tacto, trabajaba este viernes 

el personal sanitario encar-

gado de atender a personas 

sospechosas de estar infes-

tada con coronavirus, debido 

a la ausencia en el centro de 

aislamiento de San Pedro de 

Mayabón de un termómetro 

para medir la temperatura, 

uno de los indicadores claves 

en los diagnósticos de la Co-

vid-19. 

   A la falta de instrumental, 

medicamentos como dipiro-

na para bajar fiebre y demás 

insumos sanitarios, se suma 

la pésima higiene de los ba-

ños, deplorable alimentación 

y falta de combustible para 

trasladar hacia la cabecera 

municipal, Los Arabos, dis-

tante a 12 Kilómetros, a pa-

cientes que empeoran. De-

mora que en ocasiones su-

peran las 26 horas. 

   “Son tanta las carencias y 

caos que reinan en los cen-

tros de aislamiento del mu-

nicipio que la gente prefiere 

morir en casa antes de ser 

trasladados a uno de estos 

sitios”, dijo Maribel Saldívar.  

   La falta de unidades para 

realizar test rápido o test de 

antígeno era otra de las ca-

rencias puntuales este 4 de 

junio en el centro de San 

Pedro de Mayabón, comuni-

dad situada en el extremo 

Este de Los Arabos, fronteri-

za con el poblado Cascajal, 

provincia Villa Clara. 

Los Arabos, Matanzas, ju-

nio 17, (ICLEP).-Pasa Los 

Arabos a capitanear listado 

de los doce municipios con 

mayor tasa de infestación 

en el país, luego que este 

jueves el indicador que 

computa la cantidad de en-

fermos según la población 

escalara hasta el valor 

940.3, desplazando a 2do. 

escaño al municipio pinare-

ño Sandino. 

   Después que el 11 de ju-

nio Los Arabos reportara 34 

nuevos enfermos, marca 

para el territorio, aún sin 

aparecer en la relación de 

los 12 primero municipios 

más críticos en todo el país, 

la escalada de infestación 

ha tenido un progreso verti-

ginoso, lo cual tiene en má-

xima alerta a las autorida-

des de la provincia y país. 

   En solo 7 días, a partir del 

11 de junio, y de no estar 

entre los 12 primeros a ni-

vel nacional el municipio 

desarrolló la siguiente se-

cuencia: sábado/12, con 

índice 442.5 se desplaza al 

4to. lugar; domingo/13, con 

599.0 sube al 2do. sitio; lu-

nes/14, escala a 723.3 y se 

mantiene en 2do. escaño; 

martes/15, incrementa a 

859.5 conservando el 2do. 

lugar; miércoles/16, aún 

2do. sube el indicador hasta 

886.0 y el jueves/17 pasa a 

la cabeza del listado con 

940.3. 

   Según una fuente confia-

ble se pronostica 1er. Lugar 

al menos otra semana más.    

Encabeza Los Arabos la lista de los 

municipios más infectados 

Los Arabos. Foto: archivo 

Centro de reclusión Foto: ICLEP  

Caridad Aguirre 

Sin termómetros en el centro de    

aislamiento en San Pedro  

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Continuación: 
Desinfectante de manos: Si no dispone de agua y jabón,  
use un desinfectante de manos a base de alcohol con al 
menos un 60 % de alcohol, y cubra toda la superficie de sus 
manos frotándolas entre si hasta sentir-
las secas. 

Agua y jabón: El agua y el jabón son la 
mejor opción, en especial si las manos 
están visiblemente sucias. 

 Sociales De nuestros lectores 
Los Arabos 

Matrimonio Eliecer Rivera y Nancy 
Fábrega: “Quedamos impresiona-
dos en la edición 150 con la situa-
ción de la muchacha con tres hijos 
que penetró en una casa. Después 
supimos que hubo solución. La mu-
chacha se llama Gleisy Viciedo”. 
                    Cárdenas 
Yurislán Salazar: ”Cocodrilo me dio 
la oportunidad de publicar en sus 
páginas y fue algo bueno. Te ayu-
dan de verdad. Hay que verificar 
cada cosa que se escribe. Te ayudan 
a aprender. Resumiendo, se trabaja 
con responsabilidad. Fue bueno”. 
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Javier Pérez 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, junio 

18, (ICLEP).-Sube a primerísi-

mos lugares en los debates 

ciudadanos de las calles del 

territorio la no aparición es-

te viernes en las estadísticas 

del doctor Durán de un nue-

vo deceso por Covid-19, 

omisiones que ya suman 8 

en 2 meses, solo en Los Ara-

bos, lo que hace suponer 

números de fallecidos muy 

superiores a los oficiales en 

el resto del país. 

   La primera de estas muer-

tes no registrada resultado 

de coronavirus fue la de Ge-

lasio, oficial que laboraba en 

el centro penitenciario Agüi-

ca. Gelasio murió mientras 

era trasladado, con Covid, 

desde el centro de aisla-

miento ubicado en el batey 

Zorrilla hacia el hospital mili-

tar situado en la cabecera 

provincial. Solo la indigna-

ción entre el resto de los 

oficiales de Agüica, cuyo jefe 

se comunicó con sus supe-

riores para comunicar la fal-

sedad, logró subsanar la 

omisión. El oficial fue repor-

tado en las estadísticas con 

más de 6 días de atraso. 

   A Gelasio siguen en omisio-

nes 8 fallecidos. Su suegra, 

conocida por Mamine; una 

señora nombrada Teté; Mi-

guelito el relojero; el padre y 

hermana del chofer de Salud 

Pública, Abelito, quien mu-

rió; Nanci, técnica en Salud 

Pública y María, enfermera. 

   Los fallecidos fueron trasla-

dados directo al cementerio 

sin permitir el velatorio de 4 

horas, establecido para de-

cesos naturales en tiempo 

de pandemia.  

Los Arabos, Matanzas, ju-

nio 4, (ICLEP).-Terminan 

infestados 9 estudiantes 

que apoyaban labores de 

lucha contra La Covid-19 en 

un centro de aislamiento de 

San Padre de Mayabón, 

donde se señala como prin-

cipal causa del desastre la 

deficiente observancia y 

cumplimiento de los proto-

colos básicos de seguridad 

para estos casos. 

   Se cree que la infestación 

comenzó por un joven, es-

te, ya recién graduado 

maestro de enseñanza pri-

maria, que presentó sínto-

mas febriles y secreción 

nasal. En este caso no se 

pudo establecer con certeza 

el diagnóstico, resultado de 

la falta de test de antígeno 

en el centro de aislamiento. 

El no aislamiento del joven, 

que continuó en funciones, 

trajo la enfermedad al resto 

del equipo, 8 en total. 

   “Los números hablan por 

sí solos. No es ni uno ni dos, 

mucha gente se ha contami-

nado en los centros de ais-

lamientos, donde apenas 

hay medios de protección. 

Nadie quiere ir. Chantajean 

a la gente. Da igual que 

sean estudiantes o trabaja-

dores. Los que están al fren-

te de un sitio estatal tienen 

que cumplir”, dijo Mario 

Cueto, padre de un joven. 

   Se supo que desde un 

inicio tanto estos jóvenes 

estudiantes como los recién 

graduados fueron amenaza-

dos con ser evaluados de 

regular si no marchaban a 

apoyar las labores de este 

centro de aislamiento.  

 Con coronavirus 9 estudiantes que 
ayudaban en centro de aislamiento 

Sitio, aislamiento. Foto: ICLEP Conferencia, Durán. Foto: ICLEP  

Domingo Mora 

 Fallecidos por Covid que no  
aparecen en las estadísticas  
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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, ju-

nio 18, (ICLEP).-Colapsan 

centros de aislamiento en 

Los Arabos, después que 

este viernes se registraran 

60 nuevos contagiados por 

coronavirus, superando la 

marca anterior que era de 

34, contexto que obligó a 

las autoridades, sin otro 

local al cual echar mano, al 

traslado de pacientes hacia 

Pedro Betancourt, distante 

a 65 kilómetros del territo-

rio arabense. 

   El rechazo de los enfer-

mos, que ahora no podrán 

contar con el apoyo de la 

familia para ser asistidos 

con alimentos, fue unáni-

me. Solo las amenazas de 

la policía local, apoyada por 

efectivos de tropas espe-

ciales foráneas desplazadas 

en el territorio, consiguie-

ron que los lugareños 

subieran a los ómnibus. 

   “Ahora sí se mueren de 

hambre sin nadie que les 

lleve la comida. Las muje-

res y niños que iban para 

Betancourt estaban lloran-

do”, dijo Evangelina Castro.   

   La saturación en centros 

de aislamiento del territo-

rio ha sido catalogada por 

personas que han logrado 

superar las sospechas de 

infestados de brumosa, lo 

cual hace pensar en sitios 

generadores de contagios.  

En aprieto San Pedro de Mayabón 

por cuarentena sin comida 

Centro aislamiento. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, junio 

18, (ICLEP).-Continúa en má-

xima alerta y bajo cuarente-

na el poblado San Pedro de 

Mayabón, donde permanece 

un foco activo de la nueva 

cepa sudafricana del virus 

Covid-19, que acumula un 

total de 14 casos confirma-

dos, mientras tanto se multi-

plican las críticas de la pobla-

ción respecto a la gestión del 

régimen para proveer de 

insumos de primera necesi-

dad a este Consejo Popular. 

   “Solo los núcleos familiares 

de los barrios más aislados 

se han beneficiado con una 

ración que se compone de 

una piña, 8 boniatos, una 

tajada de calabaza y un pica-

dillo de pésima calidad, 

manteniendo vacías las pla-

citas y puntos de ventas”, 

dijo Sonia García, residente 

en la calle Camilo Cienfuegos 

# 37. 

   “La gente no tiene que co-

mer. Después de las 12 del 

día no se puede salir. Si te 

cogen los boinas negras te 

muelen a palo o te multan”, 

declaró Reynol Córdova,  

vecino de la calle Industria . 

   Los negocios cuentapropis-

tas de venta de alimentos y 

las cafeterías estatales per-

manecen cerrados, la pana-

dería también; lo cual pone 

en apuro a esta comunidad 

de 2 752 habitantes. 

Reina Baños 

Colón, Matanzas, junio 18, 

(ICLEP).-Estando recluidos 

en el centro de aislamiento 

enclavado en el policlínico 

conocido como Oeste, el 

matrimonio compuesto por 

Denis Mesa Pérez y Yuliet 

Toledo, fueron víctimas de 

un atraco a su vivienda, 

donde los delincuentes car-

garon con un televisor mar-

ca Daytron, 2000 pesos y 

todo el arroz correspondien-

te a la canasta básica del 

mes. 

   El robo tuvo lugar en la 

madrugada de este viernes, 

en la casa # 39 situada en la 

calle San Ramón y San Basi-

lio, Banaguises cuando De-

nis y Yuliet se encontraban 

bajo confinamiento. Además 

de los bienes ya menciona-

dos, los malhechores, tam-

bién sustrajeron tres pares 

de zapatos, 5 pantalones de 

mujer y cuatro camisas de 

hombre, además de una 

cafetera eléctrica. 

   “Es del carajo que tu estés 

en aislamiento y te roben. 

Yo no me explico con la can-

tidad de policías que viven 

en este barrio y aun así ro-

ban”, dijo Mesa Pérez.      

   Los vecinos de la cuadra 

que vieron la puerta abierta 

informaron a la policía. 

Otros testimonios aseguran 

que suman 5 las casas asal-

tadas al encontrarse sus mo-

radores en confinamiento. 

Este viernes el matrimonio 

denunció el robo en la re-

dacción del boletín.    

Roban en una casa mientras los dueños estaban en un centro de aislamiento 

Gladys Naranjo 

Calle 1era, aislada. Foto: ICLEP 

Denis y Yuliet. Foto: ICLEP 

Colapsan centros de aislamiento 

en Los Arabos 
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De escritura quieta, ignorando el en-

torno, en Cuba, es imposible la exis-

tencia. Aunque uno no quiera los te-

mas vienen, mejor dicho, nunca se 

van. Es el caso de la falta de osario en 

el cementerio local. Un asunto que no 

se termina de resolver así cambien 

cincuenta veces la estructura de go-

bierno en el municipio, y por exten-

sión en el país. Antes con Poder Popu-

lar y ahora con Intendente la despreo-

cupación por los problemas continúa a 

la baja. Un osario para exhumar los 

restos de un difunto que ha cumplido 

dos años en una bóveda estatal está 

tan perdido como la carne de cerdo. 

Según el decir popular son fósforos de 

la misma caja. Comparten la misma 

canasta. 

   Sin embargo, para ese individuo que 

apenas tiene recursos para alimentar-

se no solo le cae encima el dolor del 

desalojo forzado del familiar, sino la 

presión del estado para evacuar lo 

antes posible la bóveda. Comienzan 

con el envío de un telegrama, donde la 

última oración es una amenaza: “de 

no presentarse en fecha el difunto 

será exhumado de oficio”. Pero las 

empresas del régimen han dejado de 

vender osarios. Según funcionarios de 

la Empresa Comunales no hay materia 

prima, zinc galvanizado, para elaborar 

osarios. No obstante, la presión conti-

núa como si de reintegrar el difunto a 

la libreta se tratara. “Llévatelo para tú 

casa. No tienes osario, es tu proble-

ma”, parecen decir. 

   Hemos visto el sufrimiento de hijos 

por su difunta madre o de hermanos 

para con otros hermanos. Vivos que 

recorren municipios en medio de la 

pandemia en busca de osarios. El régi-

men ha dejado de venderlos, pero 

presiona hasta el final para que la gen-

te invente por sus medios; y el único 

medio que queda es en los particula-

res, que lo hacen con cemento. Pero 

con las construcciones estatales dete-

nidas por la crisis sanitaria la gente, los 

trabajadores, no puede robar cemen-

to. Todo está detenido. De dónde los 

particulares van a conseguir cemento. 

   El peligro de que los huesos de un 

ser querido vayan a parar a un rincón 

del cementerio, abandonados, junto a 

otra caterva de huesos desconocidos 

es un riesgo inminente en Los Arabos, 

si no perece en la boca de algún perro, 

como ha sucedido en múltiples ocasio-

nes. Después de dos años se vence el 

alquiler por la bóveda del estado, a 

partir de aquí el muerto puede ser 

desahuciado en cualquier momento, 

en un abrir y cerrar de ojos. En Los 

Arabos los muertos no escapan al 

desalojo. La otra solución, cazar una 

de las esporádicas bolsas de cemento 

que de vez en vez aparecen en el mer-

cado negro, que ya cuestan más de mil 

pesos cubanos cada una.  

   Cualquiera de las variantes agrega 

otro motivo de sufrimiento para la 

gente simple. Sin comida, una miseria 

atroz y el dolor por la falta de dignidad 

para los seres queridos. Un pueblo 

que cada día ve más oscuro su futuro. 

El régimen ha puesto en una disyunti-

va a la familia cubana: escoger entre 

carne de cerdo o un saco de cemento 

para dar descanso eterno a sus muer-

tos.  Osarios y carne de cerdos, en la 

misma canasta. 

Cementerio de Macagua. Foto: archivo 

Raúl Pérez Rivero 

Los muertos no escapan al desalojo 
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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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Limonar, Matanzas, junio 

13, (ICLEP).-Informan desde 

la comunidad Horacio Rodrí-

guez que a las 5:40 de la 

mañana, ocurrió por acci-

dente un derrame de 28 000 

litros de petróleo, donde 

una avería en el carro depó-

sito que transportaba el cru-

do, fue la causante del even-

to de consecuencias me-

dioambientales para el área 

afectada, según la opinión 

de un experto que, contradi-

ce a lo informado por los 

medios oficiales que cubrían 

el hecho. 

   El crudo, cuyo destino final 

era la refinería de azúcar 

Quintín Bandera, en el mu-

nicipio Quemado de Güines, 

Villa Clara, era transportado 

por un vehículo de carga de 

la empresa Tranzmec, perte-

neciente a la entidad azuca-

rera Azcuba. Trabajadores 

implicados en las labores de 

saneamiento aseguran que 

se lograron recuperar entre 

5 000 y 7 000 litros. 

   “Todavía hay combustible 

en el rio que no se ha podi-

do recuperar, pues los equi-

pos de extracción no pue-

den pasar por las vías de 

acceso. Se va a mesclar 

combustible con sedimentos 

del cauce del rio”, aseguró 

un trabajador del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Me-

dio Ambiente (CITMA). 

   En abril de 2019 ocurrió un 

hecho similar cuando se ver-

tieron 68 000 litros de pe-

tróleo en áreas próximas al 

central Jesús Rabí, Calimete. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Los Arabos, Matanzas, Junio 

14, (ICLEP).-Se extiende a 

más de tres meses la ausen-

cia del servicio eléctrico en 

las viviendas en condición 

de subsidio en la cabecera 

municipal, refieren personas 

aquejadas que solo han reci-

bido evasivas por parte del 

gobierno, ningún funciona-

rio ha mostrado interés por 

el asunto que mueve al de-

bate ciudadano. 

   La incertidumbre se apo-

dera de los hogares afecta-

dos, enclavados en el repar-

to Mario Muñoz, que como 

alternativa de solución en-

viaron misivas hasta el go-

bierno provincial con espe-

ranza de que se acelerara la 

instalación de la red eléctri-

ca en los hogares. “Parece 

que no piensan poner la co-

rriente ¡Todo es por gusto! 

Tú llamas al gobierno de Los 

Arabos y te pelotean, de un 

lado para otro. Te dicen que 

no hay contadores”, explicó 

una señora afectada. 

   La denuncia ciudadana de 

este asunto aparece en el 

semanario Girón, edición 

1529, correspondiente a 

junio 2021. De igual modo 

en el mes de abril Yanet Or-

tiz Sotolongo, madre soltera, 

con tres niñas a su cuidado, 

declaró vía telefónica al cita-

do medio oficialista esta 

problemática, sin solución 

hasta el momento. 

Casa sin electricidad. Foto: ICLEP 

Continúan sin electricidad casas 

construidas bajo plan de ayuda 

Los Arabos, Matanzas, ju-

nio 18, (ICLEP).-Califican de 

abuso policial enmascara-

dos tras la propagación del 

virus, el operativo desarro-

llado por la policía revolu-

cionaria y las brigadas espe-

ciales del ministerio del in-

terior en la comunidad rural 

Occitania, donde la imposi-

ción de multas de mayor 

cuantía a los infractores 

arribó a los 8000 y 3000 pe-

sos moneda nacional. 

   Por distintos motivos las 

multas fueron impuestas en 

la tarde del viernes 18, don-

de los agentes parecían más 

ansiosos en cumplir un plan 

que comprometidos con la 

salud del pueblo. En esta 

localidad ubicado al sureste 

del centro urbano munici-

pal, en la redada más de 10 

multas fueron aplicadas; 

entre ellas, a un matrimonio 

de 76 y 74 años de edad, 

por conversar en el portal 

de su casa sin nasobuco. 

   Señalan varios vecinos que 

las multas constituyen una 

manera grosera de condu-

cirse ante el pueblo; proce-

dimiento que causa indigna-

ción en la comunidad. El 

suceso catalogado como 

represión policial bajo el 

telón de la crisis sanitaria, 

cobró nuevas víctimas en la 

tarde del domingo 20, día 

de los padres. 

Denuncian atropello policial oculto 

bajo la lucha contra la Covid 

Se derraman por accidente 28 000 litros de petróleo en Limonar  

Calle 2, Occitania. Foto: ICLEP 

Limonar. Foto: de la fuente 

Cocodrilo Callejero   Junio/2021   Año 6, edición quincenal # 153 Noticias 



  

 

Nacionales 

Internacionales 

Página 7 

Sabemos que el tiempo termina po-

niendo todo en su justo lugar, es 

cuestión de tiempo. Y que las agujas 

del reloj se encargan de arruinar fal-

sedades. Una de ellas, la teoría del 

régimen que aseguraba que los cu-

banos huían de la isla debido a los 

incentivos de la disposición ‘Pies se-

cos pies mojados’. Derogada esta 

disposición por obra del mandato 

Obama, Rusia se ha convertido en la 

nueva Centro América para miles y 

miles de nacionales. La gente vende 

todo, hasta la casa, para huir. En un 

rumbo no tan prometedor como el 

anterior, es como cambiar vaca por 

chiva, pero a falta de pan casabe. 

   Pero como no hay peor ciego que 

aquel que no quiera ver el régimen 

se tapa en falsedades para no darse 

por enterado de la verdadera causa 

del éxodo de los cubanos. Como es-

tán las cosas en el país a los cubanos 

no les sirve Cuba. Es simple, cual-

quier lugar es mejor que Cuba; Haití 

es uno de ellos. Cubanos hay hasta 

en el polo norte, allá con los esqui-

males y sus iglú. Sirve cualquier cosa 

lejos de la patria que los vio nacer, 

es mejor. Es el sentimiento que pri-

ma, sobre todo en la juventud; y no 

se trata de que no se ame esta tie-

rra, sino que la junta militar que hoy 

decide los destinos de esta isla, que 

es de todos, hace insostenible la vida 

medianamente decente. 

   La solución la tienen a la vista, 

cuarta y media delante de los ojos. 

Décadas de inoperancia han trans-

mutado lo que originalmente co-

menzó como dilema político en eco-

nómico. Hoy, los enemigos del régi-

men no están en el norte ni en Euro-

pa, es su propio pueblo. La gente 

está cansada de promesas que no se 

cumplen, de discurso que se repiten 

años tras años donde en lugar de 

aparecer más frijoles cada vez hay 

menos. La muela patriotera, el impe-

rialismo como el temido Coco y la 

saturación mambisa con los mache-

tes no llenan la barriga de la gente. 

Hasta una vacuna lleva etiqueta 

Mambisa, como si eso la hiciera más 

efectiva. Es el modus operandi en 

décadas de dictadura, pero la gente 

ya no cree en eso y escapa y Rusia 

recoge la cosecha criolla. Es cierto 

que algunos regresan, aunque la ma-

yoría se queda trabajando o emigra a 

otro país. 

   Al régimen le queda una última 

carta: la del arrebato, cuando se ago-

tan las razones, lo civilizado. Que 

nadie dude que inventaran algo para 

frenar el éxodo a Rusia cuando la 

escapada en masa lacere el discurso 

añejo y caduco del futuro luminoso. 

Algo inventarán. Saldrá Serrano en 

palabras de contrabajo con comején 

en el noticiero de las ocho de la no-

che con su arenga tumba cocos; y los 

cubanos que ya no creen el socialis-

mo o comunismo ni en la madre de 

los tomates tendrán que reinvertirse 

otro destino para escapar. Sera el 

momento donde el régimen en con-

tubernio con los de la hoz y el marti-

llo se inventen una visa para los cu-

banos. Otra disposición pies secos 

pies mojados a derogar, pero en to-

nada rusa.  

Wilfredo Fajardo 

Pies secos y pies mojados rusos 

El Gobierno de Cuba ha reaccionado a la 
peor semana de contagios de coronavirus 
de toda la pandemia con nuevas medidas 
que van desde las restricciones de movili-
dad entre territorios en cuarentena a se-
ñalamientos de las viviendas e instalacio-
nes donde pueda haber gente aislada. 
   El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, y el primer ministro, Manuel 
Marrero Cruz, han encabezado una 
reunión en la que se han esbozado algu-
nas de estas restricciones, que en princi-
pio seguirán concretándose en los próxi-
mos días para las zonas con mayor preva-
lencia del virus, como La Habana. 
   Este miércoles, el Ministerio de Salud 
Pública de Cuba ha confirmado 5.220  
casos activos en la isla. 

Cuba señalizará viviendas  
donde haya personas             

con Covid 

La Eurocámara aboga por la 
libertad de expresión en Cuba 

Cuba y su situación de derechos humanos 
vuelven a una resolución de la Eurocáma-
ra motivada por la represión al Movi-
miento San Isidro. En el texto (votado 
este 10 de junio y aprobado por 386 vo-
tos a favor, 236 votos en contra y 59 abs-
tenciones) se hace hincapié en la falta de 
avances en materia de derechos huma-
nos y libertades fundamentales. 

 
El Gobierno del presidente estadouniden-
se, Joe Biden, sigue sin aclarar cuál es su 
postura sobre el Sáhara Occidental y dice 
que está consultando con los actores in-
ternacionales implicados para decidir cuál 
es el "mejor camino a seguir". 
   "Estamos haciendo consultas con las 
partes sobre el mejor camino a seguir y 
no tenemos nada más que anunciar", dijo 
un portavoz del Departamento de Estado 
cuando se le preguntó sobre el tema. 

El Gobierno de Biden sigue sin 
aclarar su postura sobre el 

Sáhara Occidental 

Cocodrilo Callejero   Junio/2021   Año 6, edición quincenal # 153 Artículo 

https://m.dw.com/es/el-movimiento-cr%C3%ADtico-que-sacude-a-cuba/a-57416417
https://m.dw.com/es/el-movimiento-cr%C3%ADtico-que-sacude-a-cuba/a-57416417


  

 

Página 8 

Distribución gratuita 

 

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: Caridad Aguirre, Dusnaikis Hernández, Bárbara Barroso, Domingo Mora, Javier Pérez, Reina Baños, Norma Puerto, Gladys Naranjo,  

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        
Distribución gratuita 

 
   

Si tienes una historia que contar 

O un hecho novedoso que sea meritorio difundir 

Acércate a Cocodrilo Callejero  

En Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y   

Calle 6ta., San Pedro de Mayabón, Los Arabos, 

Matanzas 

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

sin dudas eres la noticia 

Acércate a Cocodrilo Callejero 

 

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

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

CPIC 

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 

  


