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y rompe cristales en
las tiendas MLC

Se unen a las manifestaciones que sacuden a toda la isla este 11 de julio
Cárdenas, Jovellanos y Colón
Jovellanos

“No queremos más comunismo”,
resonaba en las calles de
Jovellanos

Cárdenas
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“Abajo la dictadura”, gritaba
Cárdenas

Sede del gobierno municipal, julio 11, Colón, Matanzas

“¡Qué se vayan!”, gritaba el pueblo de Colón frente a la
sede del gobierno municipal este 11 de julio Pág. 6
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Acéfalo por coronavirus gobierno
municipal de Los Arabos
Cándida Zapata

Los Arabos, Matanzas, julio
9, (ICLEP).-Desde hace ocho
días los arabenses desconocen quién rige los destinos
del pueblo, después que el
viernes dos de julio la Primera Secretaria del Partido Comunista, fuerza rectora de la
sociedad en el territorio según mandato constitucional,
fuera recluida en un sitio de
aislamiento de la capital provincial enferma con Covid.
El hermetismo con que
desde arriba se maneja el
posible sucesor interino de
Anay Martínez Carrión, la
primera secretaria, dan fe a

Partido municipal. Foto: ICLEP

Se agotan los kits de test rápido
para detectar Covid en Los Arabos
Yunia Milán

rumores que aseguran que
los días de la primera dama
arabense en el cargo están
contados. Gestiones que
solo ella puede autorizar han
quedado en el limbo. La gente, incluso, actores de entidades oficialistas, no saben a
dónde dirigirse.
“En medio de la peor crisis
que ha vivido este pueblo,
luego de una semana, aún
no se sabe quién manda. Es
un secreto. El pueblo, que
según la teoría comunista es
el soberano, no sabe quién
manda”, dijo Pedro Matos.
Por fuentes confiables próximas a la jerarquía municipal, además de fuertes rumores que parten tanto del
municipio Perico como del
territorio arabense, se maneja como posible remplazo
para la primera secretaria a
una funcionaria importada
desde Perico.

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, julio
8, (ICLEP).-El más importante centro médico del municipio Los Arabos, policlínico
Juan Gualberto Gómez,
amaneció hoy sin kits de
test para detectar coronavirus, mientras contactos directos de enfermos y otros
sospechosos continúan formando parte de las colas,
hecho que muestra la magnitud de la crisis sanitaria
en el territorio.
Decenas de convocados
este jueves para realizarse
pruebas rápidas, muchos de
ellos con síntomas característicos de la enfermedad,
tuvieron que regresar a sus
actividades cotidianas debido al agotamiento absoluto
de estos kits, que, aunque
no ofrece total certeza es lo
que las autoridades tienen a
mano ante la falta de reactivos para desarrollar exáme-

Policlínico. Foto: archivo

nes de Reacción en Cadena
de Polimerasa (PCR).
“Las mismas personas que
estaban esta mañana en el
policlínico, incluso, con tos
y agua por la nariz, después
estaban en el tumulto que
se formó en la cola para
comprar gas. Así no hay
modo de que esto se acabe,
más bien está por comenzar”, dijo Marlen Torres.
Los directivos del policlínico no supieron precisar
cuándo se restablecerán los
exámenes, lo cual supone
una escalada en el desastre
sanitario que hoy tiene contra la pared al municipio.

De nuestros lectores
Martí

Mayremis Ramos: “Las protestas
de este domingo 11 de julio ponen
de manifiesto lo que el pueblo tiene
guardado por años, el abandono.
Sin embargo, todo lo contrario con
Evite compartir elementos domésticos personales:
la gente de Cocodrilo: cuando tuve
No los comparta: no comparta platos, vasos, tazas, utensi- problemas me dieron la mano”.
lios, toallas o ropa de cama con otras personas de su hogar,
Los Arabos
visitas o vecinos.
Ariel Padrón: ”El Cocodrilo Callejero ha ayudado a mucha gente. En lo
Lávelos bien luego de cada uso: luego
personal, me fue muy útil en la dede usar estos elementos, lávelos bien
nuncia contra la entidad acopio,
con agua y jabón o colóquelos en el lacuando perdí mi producción de piña
vavajillas, aunque usted sea la única perpor irresponsabilidad de ellos. Chico, hacen muy buen trabajo”.
sona que los haya usado.
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Continúa manejo incorrecto de
material corrompido por el virus
Domingo Mora

Los Arabos, Matanzas, julio
1ero., (ICLEP).-Tiran material
usado en exámenes para
identificar a contagiados y
realizar test de antígeno,
incluso con dos de las rayitas
marcando el positivo de la
prueba, detrás del antiguo
policlínico que ahora funciona como oficinas y clínica
estomatológica, donde casi
siempre hay niños merodeando debido a la proximidad de un reparto.
Este jueves se podían ver
niños que habían escapado
al control de los padres merodeando en los alrededores
de la cerca perimetral que
define la propiedad estatal.

Desperdicios tirados. Foto: ICLEP

Unen 2 farmacias, duplicando las
colas, en medio del caos sanitario
Javier Pérez

Al último edificio del reparto
lo separa de la clínica, donde
se tiraron desperdicios, apenas diez metros de distancia.
“Tengo entendido que ese
material hay que depositarlo
en bolsas para tratamiento.
Claro que es negligencia”,
señaló Rafael Martínez.
“Ya no sabemos cómo quejarnos. Los trabajadores estamos preocupados, pero
nadie se responsabiliza. Habrá que contactar a Cocodrilo. Ahora mismo, no veo otra
solución y quiero que se sepa que soy revolucionaria,
pero la dirección de salud
pública en este pueblo es un
relajo”, palabras de una empleada que dijo la identificaran por Consuelo.
Los despojos contaminados con el virus llegan a la
lavandería de Salud, sito a
un costado de la clínica, dentro de la ropa que envían de
diferentes centros sanitarios
donde efectúan exámenes.

Los Arabos, Matanzas, julio
1ero., (ICLEP).-Unen las 2
farmacias del municipio,
duplicando las aglomeraciones en medio del caos sanitario, después que este jueves una de sus empleadas
fuera declara contacto directo de un contagiado con
Covid, decisión que fue considerada por el 68 por ciento de la población consultada como una de las tantas
meteduras de pata que a
diario realiza el gobierno
municipal.
La decisión que tomó por
sorpresa a la comunidad es
una muestra más de lo
desacertado que responden

Farmacia # 1. Foto: archivo

los directivos locales en su
cruzada de cerrar todo lo
que pueden cerrar, ante la
menor sospecha de contagios. El cierre a todo tren de
servicios básicos, incluyendo cuentapropistas provisores de alimentos ligeros,
como galletas, pan y dulces,
ha puesto en aprieto a familias con niños en casa.
“Mira, la gente compraba
los paquetes de galletas y
barra de dulce guayaba hasta para una semana, no tenían que volver a salir en
busca de merienda para los
muchachos. Cerraron todo
y ellos no tienen nada que
vender”, dijo Josefa de la Oz
La política de cierre a ciegas de establecimiento ha
multiplicado las colas en los
pocos sitios que aún permanecen abiertos. Expertos
consultados aseguran que
está errada política es una
de las causas del caos sanitario en el municipio.

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos, Deberes, y Garantías
Fundamentales

connotación más bien penal y puede hacerse mediante denuncia, pero es más recomendable la reclamación a la fiscalía, que tiene su Dirección de Protección
a los Derechos Ciudadanos. El trámite se define por la
propia Ley de la Fiscalía General de la República
(LFG).
Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento

La reclamación de reparación o indemnización
En caso de respuesta del OACE, el recurso de alzada y
la demanda tendrían que interponerse con buenos
argumentos contra la respuesta impertinente; si no
hay respuesta, la interposición de uno y otra sería de
cajón por silencio administrativo contrario a la ley La penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
alpízarlaw @ Gmail.com
queja por violación de derechos del ciudadano tiene Alpízar Rivero.
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Denuncian pésima atención a
sanitaria contagiada en funciones
Reina Baños

Los Arabos, Matanzas, julio 5, (ICLEP).-Abandonan a
trabajadora sanitaria, que
había adquirido La Covid
mientras prestaba ayuda
conduciendo contagiados
hacia Matanzas, a quien
enviaron para su casa debido a la falta de camas en
centros de aislamiento,
luego que a su madre negaran un tique para comprar
gas, después que la señora
rogó que no tenía combustible para cocinarle a su
hija enferma, en funciones.

Clínica arabense. Foto: archivo

Presagian desastre sanitario en
el municipio matancero Cárdenas
Norma Puerto

El lunes la madre de
Araenys Días recorrió medio pueblo en busca de algún funcionario que le proveyera un tique para adquirir un cilindro de gas con
que elaborar los alimentos
de su hija con coronavirus.
No encontró oídos receptivos en ningún lugar que
llegó. La joven infestada,
técnica en estomatología,
es miembro del Partido
Comunista. “Explotó en la
calle la señora”, dijo una
mujer nombrada María.
Trabajadores sanitarios,
vínculos directos a la lucha
contra La Covid, se quejan
de la mala atención que
reciben, mientras insumos
como el gas se distribuyen
más atendiendo a favoritismo y corrupción que a criterios de justicia.

Cárdenas, Matanzas, julio 7,
(ICLEP).-En colapso total servicio sanitario de atención a
la covid-19 en el municipio
Cárdenas siendo hoy la provincia Matanzas el epicentro
de la pandemia en el país, en
el hospital Julio Aristegui
Villamil no hay disponibilidad en sus salas, donde los
pacientes se acomodan como pueden en los pasillos.
También es lamentable la
falta de oxígeno y medicamentos para atender las dificultades respiratorias de una
avalancha de pacientes que
aguardan en el cuerpo de
guardia y áreas exteriores de
este centro médico. La desesperación de los pacientes
es evidente: se acuestan en
los bancos aledaños a la jardinería del hospital, mientras en los pasillos se insta-

Hospital, pasillos. Foto: fuente

lan camas para los enfermos
que convalecen a muy corta
distancia, tanto mujeres como hombres sin un mínimo
de privacidad.
Los cardenenses opinan
que el violento rebrote se
debe a las aglomeraciones
debido a la escasez de alimentos, la irrupción de la
mortífera cepa Delta en el
municipio y la presencia masiva de turistas rusos en Varadero, culpabilizando por
esta cruda realidad al régimen cubano.

Mueren dos embarazadas con Covid bajo sospechas de mala práctica médica
Gladys Naranjo

Los Arabos, Matanzas, julio
15, (ICLEP).-Fallecen dos
embarazadas por Covid en
Los Arabos, haciéndose eco
en las redes sociales la denuncia de Lenier Miguel Pérez, esposo de Lydda María
Rivero González, de 23 años
de edad, una de las fallecidas, siendo imposible salvar
la criatura.
María Rivero era maestra

en la escuela primaria Camilo Cienfuegos y tenía 8 meses de embarazo en el momento de su muerte. Se
adelanta como causa del
deceso la no atención médica oportuna.
Según declaraciones de su
esposo, instructor de arte y
músico de profesión, tras
acudir a varios centros de
salud dentro y fuera del territorio, resultado de la pésima prestación sanitaria en

diferentes instituciones, las
cuales achacaban el malestar de la joven a su estado
de gestación y no a La Covid,
la joven murió. Lydda deja

Lydda María Rivero. Foto: ICLEP

una familia desolada y huérfano a un niño de cinco años
de edad.
La otra embarazada, fallecida el 9 de julio, tenía 37
años de edad y muere tras
un parto complicado por los
estragos de La Covid-19.
Esta joven dio a luz un bebé,
que logró sobrevivir; pero
también deja huérfana a
otra niña de 8 años de edad,
que seis días después todavía no encuentra consuelo.
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Los cubanos pagamos para que nos golpeen
Raúl Pérez Rivero

A raíz de la crisis sanitaria que hoy enfrentan los cubanos de la isla se ha
puesto de manifiesto, aún con más
rigor, el callejón sin salida en que se
encuentran los ciudadanos. Pareciera
que ya ni del reino animal formáramos
parte, pues según la recién aprobada
ley de protección animal quien dé golpes a un animal va preso. En esa ley
no aplicamos los cubanos que no seamos caballos o chivos. Estamos fuera.
Las Avispas negras lo demuestran cada
día bajo el supuesto de la lucha contra
la pandemia. A diario se magullan cocotes criollos por el simple hecho de
intentar explicar que no se está de
acuerdo con los 5 000 pesos de multa,
en un país donde la gente de a pie
apenas tiene para comer. Pero, quién
paga el sueldo de estos represores…
Se necesita otro párrafo para esto.
Lo pagamos nosotros: usted, yo y
aquel que acaba de ser golpeado en la
calle. Sí, su vecino. Parece locura, pero
de eso se trata: los cubanos pagamos
para que nos den golpes. Es la historia
del burro, y se necesita que la gente
tome conciencia en esto. Estos policías
no producen absolutamente nada –
perdón, golpes sí–, ni ellos ni el ejército. Son parásitos del presupuesto estatal. Los 4 quilos que producen en sus
hoteles o tumbando parte de las re-

mesas familiares los invierten en carros policiales, aditamentos y demás
pertrechos para la represión; y el ejército, para conservar los pocos cañones
viejos que aún quedan desfasado de la
toda tecnología moderna. No es secreto que la casi totalidad de los aviones
de combate, los últimos llegados a la
isla, están en tierra por falta de piezas
de repuesto.
Así que, esa cajetilla de cigarro que
costó producirla una miseria y a usted
se la venden como oro es su aporte, su
contribución ciudadana, para los golpes que después usted mismo recibirá
en la calle, y sin apenas mediar palabras. La falta de respeto es tal, que
estos sujetos Avispas negras ni los
buenos días dan cuando se aproximan
a un individuo desconocido, a otro
cubano. Llegan con los ojos inyectados
en sangre. Vienen a moler. Con la pistola sujeta al muslo. A despotricar groserías sin importar que se trate de una
mujer o de un anciano. “Oye tú, que
tú haces en la calle a esta hora. Carnet
de identidad”, sale de la boca de estos
muchachos que traen de otras provincias, para evitar los asomos de compasión, casi siempre de las provincias
orientales. Digamos, que no hay otra
manera más expedita de fomentar la
unidad entre los cubanos, como se
jacta el régimen en vender al exterior.
Si en algo funciona este escrito es

Tropas especiales, Los Arabos . Foto: ICLEP

para que las personas tomen conciencia, aterricen, de que está en nosotros
detener esta situación. Basta de atropellos, de humillaciones, de golpes,
incluso, delante de los hijos, en su mismo barrio. Los cubanos tienen que
despertar, tomar el toro por los cuernos. Este país es mío y YO también
importo. Está bueno ya de mambises y
de patria para hacer lo que les viene
en gana. La patria es otra cosa, es belleza. Un puerto seguro cuando el resto del mundo parece gris. No es condominio de una junta militar encabezada por un muñecón de feria. Por
tanto, con esa cajetilla de cigarros de
precio exagerado usted solo está pagando por su propio gaznatón. No es
otra cosa: hoy, los cubanos estamos
pagando para que nos golpeen.

SOBRE EL IDIOMA
excusa, no es necesario en esta ocasión.
El / él
Continuación
La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las El: artículo masculino. El perro es el mejor amigo del
hombre.
siguientes reglas de acentuación:
Él: pronombre personal. Se lo dijeron a él.
Los monosílabos
Las principales parejas de monosílabos cuyos signi- Mas / más
Mas: conjunción adversativa.
ficados se distinguen por la tilde diacrítica son:
Más: adverbio de cantidad. Cada vez habla más alto.
De / dé
Frases sabias: “Observa el amanecer por lo menos
De: preposición. Un barco de madera.
Dé: forma del verbo dar. No dejes que te dé otra una vez al año”.
Jackson Brown

Acentuación
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Paran crematorio por falta de gas
cuando crecen muertos por Covid
Dusnaikis Hernández

Matanzas, julio 3, (ICLEP).El crematorio provincial
amaneció hoy sin gas para
atender las últimas voluntades de fallecidos por Covid,
realidad que el régimen no
fue capaz de presagiar tras
más de 18 meses de pandemia y que ya se veía venir.
La dudosa cifra de fallecidos en la provincia, ofrecida
por el régimen cubano en
medios nacionales, contrasta con la situación en las
salas del crematorio provincial, sito en la ciudad Matanzas, saturadas de cadáveres que esperaban este
sábado por la cremación.
Apremiados por la alta
mortalidad por Covid en la
provincia, los trabajadores
del crematorio se quejan de
no contar con suficientes
medios de protección, co-

mo: trajes de bioseguridad,
guantes y calzados. Por otra
parte, sus jornadas laborales exceden las diez horas
diarias, incluyendo sábados
y domingos.
Con anterioridad a la falta
de gas, le antecedió a este
centro problemas como la
rotura de la turbina y la necesidad de implementación
de nuevos hornos de incineración, dificultades publicadas por Cocodrilo Callejero
en la edición 150, correspondiente a mayo.

Crematorio. Foto: de televisión

Retrocede municipio Martí en el
combate contra el coronavirus
Eugenio Coro

Martí, Matanzas, julio 8,
(ICLEP).-Se repliega municipio Martí en el combate a La
Covid a partir de la confirmación de 119 casos positivos al Sars CoV-2 en los últimos dos días, lo cual constituye las cifras más altas
diagnosticados en una jornada desde que iniciara la pandemia en marzo de 2019.
El descontrol en la atención primaria de salud, las
bajas cifras en las pesquisas
a las poblaciones de riesgo,
por lo general aisladas del
principal núcleo urbano,
además de la falta de test
rápido y PCR en el policlínico
Marcos Martí, hacen que la
Covid-19 amenace con ganar terreno en la localidad.
La alta dispersión del virus
conlleva a que centros de
aislamientos como la secun-

Policlínico de Martí. Foto: ICLEP

daria básica, el comité militar y la escuela primaria Mariana Grajales se encuentren
al tope de su capacidad.
Bajo tales urgencias se determinó trasladar hacia el
municipio Jagüey Grande a
los casos sospechosos ante
la falta de capacidad en el
territorio, que continúa su
tendencia al incremento de
los contagios.
La ciudadana Gisela Pérez
Conde afirmó que la Dirección Municipal de Salud de
Martí pertenece a Cárdenas
y Cárdenas está colapsado.

Revelan caos en los pasillos del hospital de Colón, usados como salas de terapia
Elvira Resquejo

Colón, Matanzas, julio 2,
(ICLEP).-Convierten pasillos
del hospital de Colón en
prolongaciones de las salas
de terapias, donde en medio
de lamentos, gritos y la toz
ahogada de los enfermos,
no cesan las maldiciones de
los familiares que no escatiman palabras para insultar
al régimen.
El espectáculo vivido este

viernes en los pasillos de la
principal institución de salud
pública del municipio Colón
daba fe de la tragedia que
se vive en este centro asistencial, debido al avance
indetenible de La Covid-19
en el territorio y municipios
aledaños, donde recalan una
parte importante de los pacientes críticos.
En esta jornada, con 276
casos confirmados, el territorio aportaba una de las

mayores tasas de incidencia
en la provincia, resultando
en la mayor infestación de
todo el país. El hospital atraviesa por otras vicisitudes
como falta de medicamen-

Hospital de Colón. Foto: archivo

tos, gasas, troquel, camillas
y cuñas para encamados.
“No hay una estrategia
concebida a la protección de
los profesionales de la salud.
Escasean trajes de bioseguridad, guantes y otros implementos. En Colón necesitamos ayuda urgente”, declaró una doctora que dijo que
la llamaran por Leticia.
Leticia acotó que las guardias médicas son extenuantes y por más de 24 horas.
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Artículo
Alquiler de manillas
Wilfredo Fajardo

Cuando en los barrios pobres de Los
Arabos, bajo aislamiento por la pandemia, se anunció que desde Varadero traerían manillas para distribuir
por casa, una especie de salvo conducto que autorizaba a un miembro
de cada familia a salir a la calle en
busca de alimento, dígase, batirse en
las colas de ocho a doce del mediodía, nunca se dijo que las manillas
serían de tal realidad que solo faltaría el hotel. El 99.9 % de los que ahora eran portadores nunca antes había usado una y los hoteles estaban
en su país. Cuando de nuevo bajaron
a la tierra solo quedó ilusión para la
trampa; y aún con el brillo primario a
hotel en los rostros decidieron alquilar las manillas que el régimen había
puesto en sus muñecas; y lo que fue
diseñado como beneficio para ciudadanos aislados, el hombre nuevo
vuelve y lo convierte en relajo. ‘Con
esta gente no se puede. ¡Qué cosa es
esto!, después de 60 años de revolución’, dijo un funcionario ofendido
por el mal uso de las manillas en manos del pueblo. La gente está tan
desesperada que a todo le saca punta. ¡La conciencia!, vaya usted a saber.
Resulta que las manillas permitían
a los portadores comprar sin hacer
colas. Desde el principio los barrios
aislados eran tres y hasta la gente se
apartaba cuando llegaba un enmanillado, quizás bajo el temor a ser contagiados con Covid por llegar el sujeto a cola desde una zona enmarañada. Resumiendo, al inicio eran pocos
los que hacían un surco humano ca-
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da vez que llegaban a las colas. Pero,
un buen día fueron apareciendo más
y más, y aquello era como rompecabezas sin solución, pues los barrios
en cuarentena no aumentaban. Hasta que aquel funcionario descubrió
que en las esquinas de los comercios
el hombre nuevo estaba alquilando
las manillas. Su precio: de 20 a 50
pesos según de la cola que se tratase. Era una vía para acceder rápido a
lo que estuvieran vendiendo, que
muchas veces la mitad de los presentes no logran alcanzar.
La primera reacción del funcionario
fue eliminar el privilegio de las manillas, pero enseguida chocó con las
restricciones de la pandemia; y darles la misma libertad a los barrios
aislados era contribuir a la dispersión
del virus y ninguno de estos dirigentes está dispuesto a perder carrito y
privilegios. Por tanto, lo que resta es
seguir con las manillas y mirar bien
el rostro a las personas. Como dijo
un amigo ‘con el hombre nuevo no
hay quien pueda, después de sesenta años de adoctrinamiento es más
bandolero que quien inventó la
trampa’. Ese es el verdadero hombro
nuevo: el régimen fue por control y
le alquilaron las manillas.

Nacionales

La OMS alerta de etapa
alarmante por variante Delta y
Cuba respira el peligro
La COVID-19 está provocando un momento peligroso provocado por la variante
Delta y su rápida transmisión, alertó el
director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesu, durante conferencia de
prensa.
En el mundo hay alarmas por el surgimiento de nuevas cepas. Hay registro de
cuatro de ellas muy preocupantes, son:
Alpha, Beta, Gama y Delta, lo peor, estas
continuarán evolucionando y mutando.
Adhanom expresó: Agravado por variantes más transmisibles, como la Delta, que
se está convirtiendo rápidamente en la
dominante en muchos países, estamos en
un periodo muy peligroso de esta pandemia de COVID-19.

Internacionales

López Obrador, otro terremoto
para ensanchar grietas en
México
A Andrés López Obrador no le gustan las
personas equidistantes. Tal y como ha
reiterado en numerosas ocasiones: "O se
está por la 'Transformación' o se está en
contra". Desde que llegó al poder, el presidente se ha encargado de trazar una
línea que divide a la sociedad entre
'patriotas', que le apoyan, y 'traidores',
que no lo hacen.

IATA advierte que Argentina
puede enfrentar graves
consecuencias por prohibir
vuelos internacionales

Manilla, Hotel Bella Costa. Foto: ICLEP

El vicepresidente regional para América
de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Peter Cerda, dijo este
viernes que Argentina estaba haciendo
todo lo contrario en comparación con el
resto del mundo con respecto a los servicios de aviación y que una gestión tan
impredecible podría tener consecuencias
no deseadas.
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita
Acércate a Cocodrilo Callejero

Proyecto infantil del MIOA

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

Es un proyecto vinculado
al MIOA (Movimiento
Independiente Opción
Alternativa) y está
destinado a rescatar
valores éticos en los niños.
Los padres de niños con
rango de edades entre 1 a
12 años pueden llamar a
su directora Caridad
González, 52390240;
o visitar su sede en: Calle
27 # 1912, Pedro Betancourt.

Caridad González
Gonzáles. Foto: ICLEP

Consejo de Redacción
Directora: Martha Liset Sánchez Solís.
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Email de la sede y # de teléfono: lisyccrn@gmail.com

No: 52737337

Dirección de la sede: Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y 6ta, San Pedro de Mayabón, Los Arabos, Matanzas.
Periodistas: Cándida Zapata, 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

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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