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Lo que el régimen cubano vendió al pueblo como una solución 

milagrosa, el cambio de matriz de cocción a gas, hoy, es otra 

de las tantas desgracias cotidianas, generadoras de Covid  

 PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO ICLEP Julio/2021 Año # 6 edición # 155 

Joven detenido el 

11 de julio asegura 

haber sido           

golpeado por el  

jefe de la policía 

de Colón 
 >> 04 

Desesperación en la cola del gas, julio 23, Los Arabos, Matanzas 

Arrestos masivos, Jovellanos. Foto de la fuente  
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Yunia Milán 

 Los Arabos, Matanzas, julio 

20, (ICLEP).-En una semana, 

la Azitromicina subió de 

precio de 600 a 1 000 pesos 

el blíster en el mercado ne-

gro estatal, después que se 

divulgaran rumores de que 

su uso era efectivo para 

prevenir estadíos críticos en 

pacientes con coronavirus. 

   El incremento de falleci-

dos en el territorio por afec-

ciones pulmonaress, que 

incluyen severas neumo-

nías, unido al uso de la Azi-

tromicina en infecciones del 

tracto respiratorio y a la no 

presencia de este fármaco 

en la red de farmacias esta-

tales, ha desatado una ca-

rrera contra reloj por hacer-

se del medicamento a como 

dé lugar. 

   “Hasta la mulata y el calvo 

que vienen de Colón con 

todo tipo de medicinas se 

han perdido del territorio. 

Hay que comprar Azitromi-

cina, es un antibiótico anti-

bacteriano, que evita la 

muerte por neumonía”, dijo 

Mercedes Pausada. 

   “Y seguirá subiendo y esta 

gente tiene tranca’o el do-

minó”, acotó Raúl Puente.     

   Según consideraciones de   

personas que han tenido 

comprar ilegal los fármacos, 

y basan sus análisis en in-

formaciones sobre las exis-

tencias del remedio en al-

macenes provinciales y na-

cionales, es muy probable 

que en los próximos días 

este medicamento continúe 

escalando en precio.  

Continúa la escasez de medicinas 

asfixiando al  pueblo cubano 

Farmacia. Foto: archivo 

Claudia Armenteros 

Paramilitares patrullan las calles de  

por temor a nuevas manifestaciones  

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Evite compartir elementos domésticos personales: 
No los comparta: no comparta platos, vasos, tazas, utensi-
lios, toallas o ropa de cama con otras personas de su hogar, 
visitas o vecinos. 

Lávelos bien luego de cada uso: luego 
de usar estos elementos, lávelos bien 
con agua y jabón o colóquelos en el la-
vavajillas, aunque usted sea la única per-
sona que los haya usado. 

 Sociales De nuestros lectores 
Colón 

Gerónimo Fundora: “Solo ahora, 
con estas manifestaciones del pasa-
do domingo 11 de julio, es cuando 
uno entiende la importancia del 
trabajo de Cocodrilo Callejero. Ellos 
han ido sumando gente paciente-
mente a lo largo de estos años”. 
                    Los Arabos 
Mayelín Bravet: ”Milité por tiempo 
en las Damas de Blanco. Puedo afir-
mar que siempre nos ayudaron. 
Siempre estaban pendiente de no-
sotras. Pero, no solo a nosotras 
ayudaron: estaban pendiente del 
pueblo de Los Arabos. Siempre”. 

Cocodrilo Callejero   Julio/2021   Año 6, edición quincenal # 155 Noticias 

 Los Arabos, Matanzas, julio 

18, (ICLEP).-Paramilitares 

armados de objetos contun-

dentes y organizados en las 

llamadas brigadas de res-

puesta rápida patrullaban las 

principales calles arabense, 

ante rumores de disturbios 

en el más oriental de los mu-

nicipios matanceros desde 

las 4:00 A.M. 

   A una semana de las mani-

festaciones a nivel nacional 

que pusieron sobre el tapete 

el rechazo popular al régi-

men que gobierna la isla, los 

fuertes rumores que empe-

zaron a circular desde la tar-

de del viernes sobre una re-

vuelta popular este domingo 

obligaron a las autoridades 

locales a un despliegue masi-

vo de paramilitares. 

   “Están nerviosos, yo diría 

que cagaos. Lo que todo el 

mundo ha visto en las redes 

sociales sobre la revuelta en 

el país los tienen asustados 

al extremo. Conversé con un 

vecino que forma parte de 

las brigadas de respuesta 

rápida y nadie quiere estar 

en eso, pero si no va se que-

da sin trabajo”, dijo Marino 

Sotolongo.   

   El lugar que con más celos 

estuvo protegido por estos 

efectivos, según varios testi-

gos, fue la única tienda del 

territorio que vende sus pro-

ductos en Moneda Libre-

mente Convertible (MLC); 

donde según se dijo a partir 

de ahora redoblará la pro-

tección a este  lugar. Tienda MLC. Foto: ICLEP  
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Javier Pérez 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, julio 

19, (ICLEP).-Ayer, en la tarde 

noche, en un periodo de 6 

horas, fallecieron 7 araben-

ses como resultado de La 

Covid, que en la mañana de 

hoy no fueron informados 

en el parte diario del Minis-

terio de Salud Pública, pro-

vocando indignación en la 

comunidad. 

   La información, que en las 

primeras horas de la noche 

salió de la sede del gobierno 

municipal y que más tarde 

fue confirmada por el puesto 

de mando de salud pública, 

se dispersó por el pueblo en 

cuestiones de minutos. 

   Cerca de la medianoche el 

carro fúnebre agregó otro 

escena tétrica al ya ensom-

brecido panorama munici-

pal, después que, hacia cada 

trayecto hacia el cementerio 

por las calles desiertas del 

pueblo, seguido de un ca-

mión V-8 con dos o tres fa-

miliares encima, para identi-

ficar los lugares de enterra-

miento. 

   Por el número de pacien-

tes críticos y graves en salas 

de terapia, algunos que por 

la severidad de su cuadro 

clínico no han podido ser 

trasladados hacia los hospi-

tales de mayores recursos, 

casi todos ubicados en la 

capital provincial, se cree 

que escenas como la de este 

domingo continuarán repi-

tiéndose. 

   La indignación en la comu-

nidad permanecía en ascen-

so la tarde del lunes, debido 

al manejo dudoso de las es-

tadísticas por parte del régi-

men cubano. 

Los Arabos, Matanzas, julio 

21, (ICLEP).-Aglomeran fun-

cionarios del régimen al 58 

% de los jubilados que co-

bran su pensión en el Banco 

Popular de Ahorro, sector 

poblacional que depende 

únicamente de estos ingre-

sos, luego que por contagio 

de uno de sus empleados la 

institución cerrara sus puer-

tas durante 19 días. 

   Desde el 28 de junio y 

hasta el 16 de julio el Banco 

Popular de Ahorro (BPA), 

sito en la calle Carlos Ma-

nuel de Céspedes entre 

7ma. y 9na., cesó funciones 

justo cuando iniciaba el pe-

riodo en que los jubilados 

cobran el efectivo. La falta 

de variantes de los funcio-

narios locales para que los 

jubilados pudieran cobrar 

generó descontento masivo 

de ancianos y familiares.   

   Del total de pensionados 

que no pudieron cobrar, 58 

%, solo el 83 % de estos, los 

que obtienen sus dineros a 

través de tarjetas magnéti-

cas, pudieron acceder a los 

recursos en otra sucursal: 

en el Banco de Crédito y 

Comercio (BANDEC) del te-

rritorio. El sistema de este 

último banco, no compati-

ble con el del BPA, impidió 

la transacción para aquellos 

que aún el régimen no ha 

beneficiado con las tarjetas. 

   “Después que abren el 

banco se pasa la fecha de 

cobrar”, dijo Rut López. 

   Después de un mes sin 

recursos y en medio de la 

crisis sanitaria los jubilados 

acusan al régimen de  aglo-

merar a  los ancianos. 

El régimen provoca multitudes en 

medio de la pandemia 

Banco BPA. Foto: archivo Policlínico municipal. Foto: ICLEP  

Domingo Mora 

Mueren 7 personas por Covid y se 

evaporan del parte del siguiente día  
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Derechos, Deberes, y Garantías                   

Fundamentales 
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 

queja por violación de derechos del ciudadano tiene 

connotación más bien penal y puede hacerse median-

te denuncia, pero es más recomendable la reclama-

ción 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 

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio   

Alpízar Rivero.                                                                                                                     alpízarlaw @ Gmail.com                                                                            
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Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas, ju-

lio 21, (ICLEP).-Se vuelven a 

disparar los precios de pro-

ductos básicos en el merca-

do negro, consecuencia de 

la desastrosa política del 

régimen cubano de cerrar 

la mayor cantidad posible 

de establecimientos estata-

les y cuentapropistas que 

proveían alimentos al pue-

blo, bajo el pretexto de la 

pandemia. 

   Los cuentapropistas ela-

boradores de productos 

duraderos como paquetes 

de galletas, barras de dulce 

de guayaba o turrón de 

maní, que los padres de 

familias adquirían para 

mantener en casa durante 

un tiempo medianamente 

prolongado, fueron adverti-

dos y amenazados con ser 

multados si eran sorprendi-

dos en el comercio de di-

chas confituras.  

   “Esta gente bajo el pre-

texto de evitar contagios lo 

están cerrando todo y ellos 

no tienen nada que ofer-

tar”, dijo Rosmery Peña. 

   Este miércoles un paque-

te de galletas de sal, con 

diez galletas, que la sema-

na pasada valía 12 pesos, 

hoy, cuesta 70 pesos en el 

mercado negro; y un pa-

quete de fideo o de espa-

guetis que costaba 50 pe-

sos, hoy, cuesta 250 pesos.  

Critican matanceros pésimo servicio 

para realizar test de Covid 

Quisco particular. Foto: ICLEP 

Matanzas, julio 19, (ICLEP).-

Sin la infraestructura ade-

cuada en cuanto a comodi-

dades de los pacientes que 

acuden a realizarse las prue-

bas que diagnostican que 

son positivos al SARS COV-2, 

se encuentra el policlínico 

¨Samuel Fernández¨, en el 

Reparto Playa. Ante el alto 

volumen de personas por 

sospechas de contagio no 

existe una disponibilidad 

adecuada de locales y sitios 

donde puedan sentarse la 

población que permanece 

bajo un sol abrazador en el 

área del jardín, en espera del 

examen. 

   La institución sanitaria si-

tuado en calle General Be-

tancourt no 7, esquina Cuní, 

se ha convertido en el foco 

de las opiniones adversas. 

Este martes la señora Mag-

dalena Salazar, decía que, 

era una tortura psicológica 

estar sentada por tanto 

tiempo en las áreas verdes, 

mientras otras dos señoras 

abogaban por el montaje de 

carpas en las cuadras aleda-

ñas al policlínico en función 

del confort de los pacientes 

que pasan horas de angus-

tias, cuando la Covid ha so-

brepasado los limites pre-

concebidos por la atención 

primaria de salud en esta 

zona urbana, con una alta 

densidad poblacional. 

Reina Baños 

Colón, Matanzas, Julio 27, 

(ICLEP).-En el foco mediático 

de atención en redes socia-

les se encuentra la denuncia 

de una familia colombina 

que responsabiliza a la fisca-

lía, al jefe de la policía nacio-

nal revolucionaria de la uni-

dad 004 Colón y a la capita-

na Dayani Rivero Reyes de 

suceder algún hecho que 

ponga en peligro la vida del 

ciudadano Yasmany Porra 

Pérez. 

   Ante la declaración de Mi-

lexis García, madre de Yas-

mani, encarcelado tras los 

sucesos del día 11 de julio, 

donde miles de matanceros 

hicieron uso del derecho 

legítimo de libertad de ex-

presión, decenas de perso-

nas manifestaron sentirse 

conmovidos y preocupados 

con la suerte de Porra Pérez; 

quien, según el testimonio 

de su madre, le están impu-

tando delitos que él niega 

haber cometido. 

   El martes, tras una visita 

que duró solo 3 minutos, la 

señora García denunció que 

a su hijo le habían quitado el 

derecho a una llamada tele-

fónica tras 11 días de encar-

celación. Ante estas declara-

ciones la opinión ciudadana 

pone en tela de juicio las 

palabras de Yamila Peña 

Ojeda, Fiscal General de la 

República, cuando recalca 

que la comunicación con la 

familia constituye un dere-

cho legítimo por parte de 

todos los detenidos. 

Joven detenido asegura haber sido golpeado por el jefe de la policía de Colón 

Gladys Naranjo 

Test rápido. Foto: fuente 

Yasmany Porra. Foto: familia 

Política económica errada del      

régimen cubano dispara la inflación 
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No es casual el desparpajo sanitario de 
los últimos días en Los Arabos. Tanto 
moradores como foráneos se pregun-
tan las causas del repentino deterioro 
de los indicadores que muestran un 
índice de infestación por las nubes; 
pasando de la nada, interpretado co-
mo sótano, hasta encabezar las esta-
dísticas a nivel nacional. El municipio 
con mayor trasmisión comunitaria de 
los 168 que tiene la isla. El domingo 13 
de junio ya ocupaba el segundo lugar 
con 599.0 enfermos por 100 000 habi-
tantes, indicador que elimina el efecto 
poblacional de las estadísticas y que 
concentra foco en lo que ocurre en 
una comunidad dada con rango de 
municipio. Esto es, empareja a todo el 
mundo. Así se mantuvo, en el segundo 
escaño, medalla de plata, durante cua-
tro días, hasta el miércoles 16, que 
cerró valores con 885.02/100 000. 
   Pero cuando se esperaba una reduc-
ción, según las proclamas triunfalistas 
de los gobernantes locales, en lugar de 
pa’bajo, Los Arabos subió al primer 
podio, el más alto, con 940.3/ 100 
000; y desde ese jueves 17 de junio 
hasta el sábado 3 de julio, durante 17 
días, se ha mantenido ocupando lo 
más alto del podio en cuanto a infesta-
ción en todo el país. Ahora, con un 
indicados de 1 850.8, y creciendo por 
días. Entonces, la gente se pregunta: 
qué ocurre en Los Arabos. De eso va 

este trabajo: trataremos de poner en 
claro algunas de las agravantes que 
han rodeado el desastre sanitario en 
el territorio arabense. 
   La primera de las razones sucede 
aquí y en toda Cuba, pero lo de Los 
Arabos es fatalidad. Se trata del sim-
bolismo comunista de una tarea. Las 
tareas se cumplen sí o sí, o de lo con-
trario te botan; y esto significa que el 
funcionario se queda con una mano 
delante y otra detrás –encuero–. Lo 
primero, dejar la llave del carro enci-
ma del buró. En el caso de los funcio-
narios sanitarios es peor, después de 
tantos años dirigiendo estos médicos 
ya no se acuerdan de cómo se le dice a 
la pierna izquierda –creo… que fémur. 
A la pierna derecha también–. Es lo 
que han hecho siempre, dirigir. Por 
tanto, improvisan centros de aisla-
miento sin infraestructura y logística; 
violando exigencias sanitarias básicas. 
Ejemplo, en el centro de aislamiento 
ubicado en la escuela secundaria So-
fiel Riverón todavía no ha aparecido 
una lavadora para que la ropa usada 
por los contagiados no salga del lugar; 
qué ocurre, la ropa se pasea por varios 
lugares antes de llegar a su destino 
final. 
   Hay más, los materiales usados para 
identificar a contagiados y realizar los 
test de antígeno, incluso con dos rayi-
tas marcado el positivo, se botan don-
de quiera, cerca de edificios donde 
hay niños merodeando que escapan al 

control de los padres, cuando deben 
depositarse en bolsas para otro trata-
miento. Sí, esto ocurre en Los Arabos, 
están las fotos de la ropa que llega a la 
lavandería ubicada detrás de la clínica 
estomatológica, dentro de la ropa lle-
gada de varios lugares vienen los res-
tos de las pruebas. Cuando las opera-
rias de la lavandería protestan por te-
mor a contagiarse, nadie es responsa-
ble. Hay más que sacar a la luz, pero 
no hay espacio para continuar denun-
ciando. Solo que mientras que el di-
rector municipal de salud pública, 
Sambrano, pase más tiempo en la zo-
na Wifi, en el parque municipal –todos 
lo ven– intentando conectarse o en la 
shopping o merodeando en la casa de 
gobierno o la sede del partido, como 
uno de los tantos cortesanos rojos que 
pululan en el pueblo, los números ne-
gativos continuaran el ascenso. Estas, 
aunque hay más, y más crudas, son 
algunas de las causas del porqué del 
desastre sanitario en Los Arabos.  

Desperdicios tirados. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

El porqué del desastre sanitario en Los Arabos 
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 SOBRE EL IDIOMA 

Jackson Brown 

Acentuación 

Continuación 

La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las 

siguientes reglas de acentuación: 

Los monosílabos 

Las principales parejas de monosílabos      cuyos signi-

ficados se distinguen por la tilde diacrítica son:  

   De / dé 

   De: preposición. Un barco de madera. 

   Dé: forma del verbo dar. No dejes que te dé otra 

excusa, no es necesario en esta ocasión. 

   El / él 

   El: artículo masculino. El perro es el mejor amigo del 

hombre. 

   Él: pronombre personal. Se lo dijeron a él. 

   Mas / más 

   Mas: conjunción adversativa. 

   Más: adverbio de cantidad. Cada vez habla más alto. 

Frases sabias: “Observa el amanecer por lo  menos 

una vez al año”. 
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Jovellanos, Matanzas, julio 

22, (ICLEP).-No cesan de 

denunciar en las redes so-

ciales familiares de deteni-

dos, a raíz de los sucesos del 

11 de julio, arrestos con uso 

excesivo de la fuerza y golpi-

zas por parte de los agentes 

del orden de la provincia; en 

tanto el semanario Girón, 

vocero principal del régimen 

en el territorio, difundió las 

palabras de Daysi Ramírez 

Naranjo, jefa de la Fiscalía 

Provincial, cuyo testimonio 

suscitó la indignación de las 

víctimas quienes afirman 

que los procesos judiciales 

carecen de legalidad. 

   La alta representante del 

órgano de justicia en el terri-

torio yumurino admitió pú-

blicamente que hasta este 

miércoles 21 de julio, se en-

contraban detenidas 152 

personas, bajo medida cau-

telar de prisión provisional; 

sin embargo, el criterio ciu-

dadano califica de dudosa la 

cifra proporcionada por Ra-

mírez Naranjo.  

   En declaración exclusiva, 

una de las víctimas de los 

arrestos, la Dama de Blanco 

Annia Zamora, dijo para Co-

codrilo Callejero: “A mi es-

poso Armando Abascal Se-

rrano lo acusan de atentado 

y desorden público. Lo único 

que hicimos fue protestar 

de forma pacífica”. 

   Abascal, miembro del par-

tido por la democracia Pe-

dro Luis Boitel, fue traslada-

do a la prisión conocida co-

mo Combinado del Sur. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Jagüey Grande, Matanzas, 

Julio 20, (ICLEP).-Permanece 

la inconformidad ciudadana 

y las quejas en el municipio 

Jagüey Grande ante la pro-

longada ausencia de los ser-

vicios médicos que se brin-

dan en la sala de rehabilita-

ción. Desde los umbrales de 

la covid en el municipio, las 

puertas de un centro que 

atendía alrededor de 80 pa-

cientes diarios, quedaron 

cerradas. Dejando a merced 

de su suerte a personas que 

les urge servicios de masaje, 

electroterapia, gimnasio y 

calor infrarrojo, siendo la 

población pediátrica la más 

afectada en estos casos se-

gún opinión de varias ma-

dres. 

   Como dicha situación se ha 

convertido en tema recrren-

te sin solución, pacientes 

afectados y sus familiares 

deciden contactar con perio-

distas de Cocodrilo Calleje-

ro. La ciudadana Yaiselis 

Mondejar, cuyo niño padece 

de ataxia explica lo siguien-

te: “La enfermedad de mi 

hijo conlleva a una degene-

ración de las fibras nerviosas 

implicadas en el control del 

equilibrio y en el manteni-

miento de una buena posi-

ción corporal. Pero con el 

tiempo que hace que el niño 

no recibe los servicios; temo 

que tenga que empezar de 

cero y eso sería muy malo¨. 

Sala. Foto: de fuente 

Reclaman madres reapertura de los 

servicios de sala de rehabilitación 

Matanzas, Julio 22, (ICLEP).-

Con el objetivo de frenar el 

empuje que tiene el orgáni-

co movimiento de cibernau-

tas que se han convertido 

en verdaderos periodistas 

ciudadanos en las redes so-

ciales; a los cuales el régi-

men sataniza y califica de 

bombarderos mediáticos-

anticubanos, entra en ac-

ción la resolución 68/2021 

del Ministerio de Cultura 

que trata sobre el pago por 

obras de colaboración pe-

riodística a autores naciona-

les y foráneos. 

   El decreto sale a la luz des-

pués de los sucesos del 11 

de julio, donde miles de 

usuarios en las redes apoya-

ron las manifestaciones, 

además de excelentes obras 

periodísticas que abogaban-

por libertad de expresión. 

   “Saben que el empuje del 

periodismo independiente 

es enorme. Los medios no 

autorizados están de moda; 

por eso están a la caza de 

talentos para escriban para 

ellos ”, dijo Yenira Pineda. 

   La resolución divulgada en 

la sección cultural del perió-

dico Granma este jueves, 

edición 175, expone que les 

asignan derecho a los órga-

nos de prensa de adecuar 

una obra de acuerdo a las 

características propias de su 

perfil editorial.         

Continúan los arrestos en Matanzas a raíz de los sucesos del 11 de julio 

Decreto. Foto: de periódico 

Arrestos, Jovellanos. Foto: ICLEP 
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De los temas que hoy preocupan a 

los cubanos, lo más comentado en 

las calles, sobre todo en pueblos pe-

queños, donde casi todos se cono-

cen desde siempre, guarda relación 

con el impresionante número de 

personas que fallecen por Covid y no 

aparecen en las estadísticas naciona-

les que se brindan diariamente por 

televisión. No hay bodega, ni calle, 

donde se hable de otra cosa. 

   Muere el vecino que se llevan posi-

tivo al contagio para el hospital, 

muere el funcionario de poca monta 

que todos conocen, muere el reloje-

ro del pueblo, la enfermera del ba-

rrio, mueren y fallecen y de ellos, 

apenas contados con los dedos de 

una mano, unos pocos muertos privi-

legiados, engrosan los números de 

Durán. Es como si en la isla para re-

zar en las estadísticas de los muertos 

por Covid el bicho tuviera que verse 

por fuera del fallecido. 

   Hay que aclarar que no es mérito, 

ni ansias de nadie aparecer en seme-

jante listado, más preocupa a la gen-

te, en mayor medida a los familiares 

del occiso, la mentira; el acostum-

brado y enfermizo manejo de las 

estadísticas por parte del régimen 

cubano, “ni a los muertos respetan 

esta gente”, como sentenció un ve-

cino. Y la gente no anda chupándose 

los dedos: es incongruente que a los 

muertos de causas naturales –mejor 

dicho, a los familiares– se le permita 

velar en la funeraria, al menos cua-

tro horas, y los que vienen fallecidos 

del hospital y que partieron con Co-

vid del pueblo se les entierre sin es-

cala, hospital directo al cementerio; 

además de no figurar en los días si-

guientes como muerto por Covid en 

los informes de Durán. 

   Este juego mentiroso del régimen 

cubano con las estadísticas es crimi-

nal. No solo engañan al pueblo, sino 

que esconden, por tratar de brindar 

contracultura al exterior –mercancía 

política–, la verdadera realidad, el 

real peligro, de lo que está sucedien-

do en las comunidades. La gente en-

ferma, pero pocos mueren por Co-

vid, es el mensaje final de este enga-

ño siniestro al pueblo cubano. No 

hay errores posibles, los residentes 

de un lugar llevan a punta de lápiz –

el que no tiene lapicero. Están perdi-

dos– cada fallecido. Investigan. Lla-

man a médicos conocidos. La muerte 

de una persona es como es, no se 

puede tapiñar. Al final, estos menti-

rosos quedan expuestos y en boca 

de todo el pueblo; agregando otra 

nota de descrédito a su gestión al 

frente del país. 

   Una de las justificaciones del régi-

men, la que más tienen a mano, ver-

sa que las muertes son por complica-

ciones resultado de La Covid, pero 

no por Covid. Esto es, quieren hacer 

entender a las personas que un 

trombo pulmonar afín con la enfer-

medad, incluso muchos de ellos sin 

salir del estado de gravedad, no 

guarda relación con La Covid; o quie-

ren vender que la agonía que produ-

ce el interferón, aplicado sin consen-

timiento de pacientes y familiares, y 

que provoca sensaciones de males-

tar próximas a la muerte, lo cual ha 

provocado un número importante 

de ataques al corazón, y muertes, 

debido al colapso nervioso, tampoco 

guarda relación con La Covid, pero 

van directo del hospital al cemente-

rio. A esto en el barrio se le llama 

pasar gato por liebre. Nada, que, en 

Cuba, para ser clasificado como 

muerte por Covid el bicho tiene que 

verse por fuera del fallecido; inclu-

yendo las antenitas o protuberancias 

de la corana del virus.             

Wilfredo Fajardo 

En Cuba el bicho tiene que verse por fuera,        
luego es Covid-19 

El ministro de Defensa ruso, el general del 
ejército Serguéi Shoigu, ha afirmado 
que Nicaragua, Cuba y Venezuela, aliados 
de Rusia en América Latina, requieren 
“ahora más que nunca” el apoyo de Mos-
cú para hacer frente a lo que catalogó 
como “amenazas”, incluyendo “uso abier-
to de la fuerza militar” contra esas nacio-
nes, que mantienen tensa relación con 
EE.UU.   
   Shoigu no ha especificado si los tres paí-
ses han hecho oficialmente una petición 
de ayuda, pero en un discurso dado el 
miércoles, hizo referencia al apoyo militar 
que la potencia ha entregado en anterio-
res ocasiones. 

Rusia ofrece redoblar su ayuda 
a Nicaragua, Cuba y Venezuela 

frente a las “amenazas           
externas” 

Casa Blanca: «hemos visto un 
deterioro en situación de dere-

chos humanos en Cuba» 

Juan González, director para el Hemisfe-
rio Occidental del Consejo de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, dijo en en-
trevista con Juan Carlos López que, aun-
que la administración Biden tiene un inte-
rés unilateral en eliminar límites a las re-
mesas y restaurar el servicio consular 
con Cuba, todavía preocupa el «deterioro 
de la situación de derechos humanos». 

 

Diversos medios a nivel internacional, 
especialmente en Sudamérica, estaban 
con sus ojos puestos en el proceso de 
instalación de la Convención Constituyen-
te que, desde hoy, comenzará a redactar 
una nueva Constitución para Chile, de la 
cual Elsa Loncón es parte. Una mujer indí-
gena mapuche, académica y lingüista. 

"Mujer mapuche" y 
"académica": Medios            

internacionales destacan       
presidencia de Elisa Loncón en 

Convención Constitucional 
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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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Proyecto infantil del MIOA 

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 


