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Escándalo en el pediátrico de 
Matanzas por desatención a 

 niños con Covid  

Bajan los contagios en Colón en la misma medida que 

suben las moloteras por comida manteniendo                 
latente el peligro de nuevos rebrotes 
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La central, Máximo Gómez entre Mesa y Mario Muñoz, 23 de agosto, Colón 
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Foto: ICLEP  

Carne de res en    

Los Arabos          

después                   

de 62 años de                

revolución 

Se agudiza la ya   

crítica situación de 

los enfermos         

crónicos hipertensos 

después de tres    

meses sin                

medicamentos 

También los arabenses se    

suman al rechazo del decreto 

ley 35 

Meme. Autoría y foto: de colaborador 

Sala de aislamiento. Foto: ICLEP 
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Damián Izquierdo 

Los Arabos, Matanzas, 16, 

(ICLEP).-Con 52 fallecidos de 

84, para un 61,9% , el miér-

coles y 59 de 79, para 

74,7%, el jueves, la hiper-

tensión arterial encabezaba 

la lista de las comorbilidades 

que pudieran estar incre-

mentando el número de 

fallecidos por Covid en Cu-

ba, en un país donde desde 

hace tres meses no hay me-

dicamentos en las farmacias 

para esta dolencia crónica. 

   El pasado 11 de agosto el 

descalabro llegaba hasta los 

vacunatorios, donde es con-

dición indispensable para la 

aplicación del inmunizante, 

tener valores normales de 

tensión arterial. Las reservas 

de medicamentos que había 

en las postas médicas para 

el proceso, aplicación de las 

tres dosis, se agotaron en la 

ejecución de la primera. 

   “El municipio está en ja-

que por la falta de pastillas 

para los hipertensos. La gen-

te está inventando con hier-

bas. Todos los días amane-

cemos con la noticia de que 

alguien murió por un derra-

me cerebral o un infarto”, 

dijo Mariela Guzmán.    

   Las personas para vacu-

narse este 11 de agosto te-

nían que asistir a la caridad 

publica, acudiendo de puer-

ta en puerta al vecindario 

donde está enclavado el 

consultorio, en busca de 

captopril o enalapril, los hi-

potensores más populares 

en el distrito municipal. 

Los Arabos, Matanzas, 

agosto 17, (ICLEP).-

Aceleran autoridades ma-

tanceras preparativos con la 

intención de comenzar la 

actividad docente en las 

escuelas por medio de cla-

ses presenciales, en un es-

cenario de intensificación 

de La Covid en las restantes 

14 provincias. 

   Con tales fines se ha orde-

nado la desactivación de los 

centros de aislamientos en 

el territorio antes del 25 de 

agosto. La secundaria bási-

ca Sofiel Riverón fue el pri-

mer centro evacuado en la 

cabecera municipal. En or-

den de prioridad le sigue la 

escuela para niños con ne-

cesidades especiales. 

   El viernes 19 se espera 

que una brigada especializa-

da en desinfectar locales 

proveniente del municipio 

Cárdenas llegue a Los Ara-

bos para trabajar en las es-

cuelas utilizadas en la crisis 

sanitaria. 

   “Los padres están indeci-

sos en cuanto a mandar a 

los muchachos a la escuela 

este 6 de septiembre. Por 

otro lado, van a dejar el co-

mité militar y a la sala de 

rehabilitación como únicos 

centros de aislamiento. 

Cuando se llenen estos, pa-

ra Jaguey Grande”, declaró 

La señora Deisy Torres. 

   La evacuación de los cen-

tros de aislamientos comen-

zó hace dos días por la se-

cundaria básica del poblado 

San Pedro de Mayabón.  

Parece seguro el inicio del curso      

escolar en medio del caos sanitario 

Sofiel Riverón. Foto: ICLEP 

Elena Junquera 

Crítica situación de los hipertensos 

tras tres meses sin medicamentos 

 
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 
Los Arabos 

Ariosmi Ramos Benítez: “Colaboro 
con ellos cuando puedo. Agradezco 
a Cocodrilo por haberme dado un 
espacio para brindar mi aporte; que 
al final, es mi aporte a la libertad de 
Cuba. Claro que me siento útil y 
patriota por esta oportunidad”. 
                    Los Arabos 
Lídice Viciedo González: ”Antes de 
la publicación el gobierno, partido y 
la gente de Vivienda me peloteaban 
de un lado para otro; y cuando en-
tré en esta casa me amenazaron 
con la policía. Ya me dejaron tran-
quila, gracias a ustedes”. 
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Javier Pérez 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, agos-

to 20, (ICLEP).-Con seis déca-

das de atraso, la carne de res 

fue vista por primera vez en 

Los Arabos este sábado en 

un quiosco de una coopera-

tiva estatal para su comer-

cialización liberada, donde 

desde las 3 de la madrugada 

se originó una molotera de 

proporciones colosales, que 

trajo no pocos altercados. 

   Inicialmente, se había de-

signado la carnicería estatal 

El Torete para la venta, o al 

menos eso creía la gente, 

hasta que un nuevo aviso, 

unido a la inseguridad que 

genera toda concepción pro-

veniente del régimen, corro-

boró que el lugar final sería 

el quiosco de la cooperativa. 

   La ansiedad por la carne de 

res, privilegio en la isla de 

funcionarios, militares de 

alto rango y cubanos pudien-

tes que pueden visitar hote-

les, lanzó a la lucha, como 

dijo un individuo, a decenas 

de vecinos, que imaginaron 

que por tratarse del estado 

los precios serían menores. 

   Pasada las once de la ma-

ñana la noticia de que la car-

ne sería desviada para los 

centros de aislamientos trajo 

una explosión de ira y des-

contento Una vez más, el 

régimen fue puesto en el 

banquillo de los acusados.  

   Todo indica que la repulsa 

masiva de la población, que 

llega a dirigentes locales por 

medio del sistema de escu-

chas presenciales hizo dar 

marcha atrás a la decisión 

original. Después de 62 años 

de revolución los arabenses 

pudieron comerse un bistec. 

Los Arabos, Matanzas, 

agosto 16, (ICLEP).-Acusan 

al régimen cubano en la 

tienda La Vaquita de máxi-

mo exponente de la doble 

moral en la isla, después 

que el lunes se pusiera en 

venta carne de carnero y 

conejo a precios imposibles 

para la familia promedio, 

mientras desata una cruza-

da contra los vendedores 

privados que ejecutan prác-

ticas similares. 

   El anuncio de que el esta-

do vendería carnero y cone-

jo en la tienda La Vaquita 

movilizó a medio pueblo, 

que se amontonó desde 

horas tempranas este lunes 

sin conocer los precios. Ini-

ciada la venta, el 80% de los 

presentes regresaron a sus 

casas con las manos vacías 

luego que se supo precios. 

   El carnero, kilogramo (kg), 

costaba 300 pesos y el kg de 

conejo 226 pesos. El des-

contento y la algarabía ma-

tizada de críticas al régimen 

escaló a tal punto que mu-

chos pensaron en otro 11 

de julio. Un acólito del go-

bierno que intentó justificar 

los precios fue abucheado 

por la multitud. 

   “No hay jubilado que pue-

da comprar una libra de 

carnero y después pagar la 

electricidad y comprar los 

mandados de la bodega”, 

dijo el pensionado Camilo 

Puente. 

   Cuatro horas después de 

iniciada la venta solo se ha-

bían vendido un kg de car-

nero y dos de conejo, en 

medio de la crisis que atra-

viesa la isla en décadas.  

Descontento por precios estatales 

de carne de carnero y conejo 

La Vaquita. Foto: archivo Quiosco. Foto: archivo 

Domingo Mora 

Carne de res en Los Arabos       

después de 62 años de revolución 
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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, 

agosto 19, (ICLEP).-Amplio 

rechazo genera el decreto 

ley 35 en Los Arabos y al 

menos en 11 de los 13 mu-

nicipios matanceros, que 

en comunicación con este 

medio hicieron saber el 

jueves , se trata de otra 

artimaña del régimen para 

silenciar al pueblo cubano. 

   “Todo lo que hace este 

gobierno es para amorda-

zar al pueblo. Y todavía 

dicen que en Cuba hay de-

mocracia. Esa ley es incons-

titucional por donde quiera 

que se mire, según la pro-

pia constitución que ellos 

impusieron al pueblo cu-

bano”, declaró Tony Ramos 

desde Colón. 

   “Aquí en Cárdenas la gen-

te se ríe de eso por su poco 

uso práctico. Tendrán que 

meter preso a medio pue-

blo cubano, porque solo a 

memes los cubanos están 

haciendo trizas la reciente 

y ya tristemente célebre ley 

35. Quitan la corriente y 

uno tiene que quedarse 

callado”, señaló la carde-

nense Miladis de la Caridad 

Camejo.    

   En la noche del jueves las 

críticas y los memes inun-

daban las redes sociales 

como muestra de la impo-

pularidad de esta nueva 

legislación mordaza.  

Continúa rechazo de los médicos a 

las palabras del Primer Ministro 

Meme. Foto-comentario: autor 

Colón, Matanzas, agosto 15, 

(ICLEP).-Rechazan varios mé-

dicos y enfermeras del hos-

pital Mario Muñoz en Colón 

y personal del policlínico 

Juan Gualberto Gómez en 

Los Arabos las palabras del 

primer ministro Manuel Ma-

rrero Cruz, cuando hace alu-

sión a quejas de la población 

en cuánto al servicio sanita-

rio que brindan el personal 

médico, el domingo 15 de 

agosto. 

   Alega en condición de ano-

nimato, por temor a represa-

lias, un especialista en orto-

pedia que, en la principal, 

institución de salud de la 

ciudad colombina se han 

vivido jornadas complejas, 

debido a la limitada disponi-

bilidad de medicamentos y 

oxígeno, este último factor 

determinante, en las muer-

tes de varios pacientes, don-

de el personal sanitario ha 

recibido reclamos por parte 

de las familias afectadas an-

te el deceso de parientes.  

   “Soportamos en silencio a 

sabiendas que no somos los 

responsables. El esfuerzo del 

personal de salud ha sido 

decoroso. De nada vale aho-

ra que traten de arreglar el 

desastre de las palabras de 

Marrero, ni que digan que 

fueron tergiversadas por el 

imperialismo. No somos sor-

dos”, dijo el especialista”. 

Reina Baños 

Los Arabos, Matanzas, 

agosto 21, (ICLEP).-Con un 

incremento sostenido del 

número de contagios en 

toda la localidad y áreas del 

municipio, el Consejo de 

Administración Municipal 

vuelve a decretar nuevas 

medidas para limitar la mo-

vilidad dentro y fuera del 

municipio, sin antes tomar 

disposiciones que contribu-

yan con la estadía de la po-

blación dentro de sus hoga-

res. 

   Alega la opinión ciudadana 

que, antes de restringir la 

movilidad es necesario re-

forzar los servicios de aten-

ción sanitaria en los consul-

torios, en total abandono 

durante la pandemia, forta-

lecer con más personal mé-

dico los cuerpos de guardia 

de los policlínicos, además 

de asegurar una política efi-

caz en cuanto a el suminis-

tro de alimentos al pueblo. 

   “Cerraron el municipio sin 

garantizar las necesidades 

básicas de la población. 

Aquí, todo el mundo sabe 

que el arabense para conse-

guir un antibiótico de primer 

orden, tiene que trasladarse 

a Colón, Cárdenas o Matan-

zas y comprarlo en el merca-

do negro; ahora con este 

cierre te mueres sin el anti-

biótico. Por otro lado, todos 

los consultorios permane-

cen cerrados y si médicos”, 

manifestó el residente en la 

calle 5ta, entre A y Pasaje 

Elevado, Ramón Betancourt.  

Implementan nuevas restricciones de movilidad sin garantizar alimentos 

Gladys Naranjo 

Hospital de Colón. Foto: ICLEP 

Punto de control. Foto: archivo 

Repudio por instauración del  

decreto ley 35 
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Quien después de las manifestaciones 

del 11 de julio se tortura con el noti-

ciero de la televisión cubana pudiera 

pensar que la causa de la rebeldía po-

pular que sacudió a la isla aquel do-

mingo de julio radica en las Fake News 

(noticias falsas) y no en el estado mi-

serable en que viven los cubanos. El 

régimen ha tomado al vuelo dos o tres 

noticias falsas, con claras locaciones 

que dan risa, para nada vinculante con 

la geografía nacional, y la han presen-

tado como parte de una estructura 

que desde el exterior busca subvertir 

el orden interno. No hay día que el 

noticiero no dedique un espacio al 

tema de las Fake news contra Cuba, 

como si en ello les fuera la existencia. 

Se agarran de esta falacia como del 

clavo caliente en la pared para no 

caer. 

   Todo lo que pasó el 11 de julio es 

consecuencia de las Fake news, la mi-

seria de los cubanos no existe; es lo 

que intentan vender allende los ma-

res. Todavía quedan algunos ingenuos 

en el más allá de las costas cubanas 

que muerden el anzuelo. Al final, no 

son responsable: el régimen por me-

dio de su maquinaria propagandística 

les ha mostrado un país que no existe. 

Un país que no existe para aquellos 

que no quieren creer que la realidad 

cubana es la que escribe cada día el 

pueblo cubano en las redes sociales y 

no lo que les llega de modo oficial en 

panfletos cocinados. Que las Fake 

news existen no es secreto para nadie, 

pero para nada guarda relación con el 

levantamiento espontaneo que se ori-

ginó después de la llama prendida en 

el municipio San Antonio de los Baños. 

   Cuando vemos declaraciones de per-

soneros con cierta importancia públi-

ca, provenientes de otros lugares del 

planeta, se impone la pregunta: aún 

queda tanta gente boba en el mundo. 

Nadie niega el poder de convocatoria 

de las palabras, pero no a tal punto de 

generar lo sucedido el 11 de julio en 

un país donde la represión abunda 

más que el marabú. Es de suponer que 

con las Fake news no basta. Para lo 

sucedido el 11 de julio se necesitan 

causas reales, de lo contrario las revo-

luciones fueran de algodón. Empero, 

el régimen, sin nada en las manos que 

explique el gran descontento de que 

es presa el pueblo cubano, va con tan-

ta sed al pozo que ya ni los acólitos 

universales de la nueva era están en 

condiciones de continuar apoyando la 

tesis de que la gente en Cuba salió a 

las calles como resultado de las Fake 

news. 

   Lo más descolorido del caso, se cree 

que el régimen tendrá en las Fake 

news tela por donde cortar para rato. 

De la manera que se han apoderado 

del asunto cuando no lleguen las fabri-

carán, como hacen con el desacato 

para encarcelar a los disidentes. Se 

agarran de la falsa noticia como si el 

hambre, la miseria y la desesperación 

no existieran en la isla. A nada tener, 

para justificar que ya el pueblo se can-

só, las Fake news parecen ser la única 

tablita de salvación para una dictadura 

fuera de moda y de contexto. La Fake 

new es clavo caliente en mano del ré-

gimen, que en su agonía se agarra de 

cualquier cosa para no caer del poder.      

Humberto y las Fake News. Foto: televisión 

Raúl Pérez Rivero 

Fake news, el clavo caliente del régimen 
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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, agos-

to 18, (ICLEP).-De acuerdo 

con las quejas que llegan a 

la redacción de este medio 

informativo, desde el muni-

cipio Jovellanos, hace tres 

meses, no reciben la cuota 

de pollo más de cien consu-

midores de la bodega Tri-

continental, que adquieren 

los productos cárnicos en la 

Pescadería No 1, pertene-

ciente al Consejo Popular 

San Carlos. 

   En medio de la situación 

epidemiológica, aun no con-

trolada del todo, por la que 

atraviesa este territorio, se 

suma a esto la crisis alimen-

ticia que golpea a los hoga-

res cubanos, constituye una 

situación sensible que, des-

de el mes de mayo haya 

desaparecido el pollo. La 

gente que compra en dicha 

pescadería no entiende la 

razón de la ausencia, pues, 

aunque su precio de costo 

era elevado, era un alimento 

más en la empobrecida me-

sa del cubano. 

   Sobre la interrogante de 

un cliente aquejado, sobre si 

se repondría el faltante de 

pollo a la unidad, el adminis-

trador dijo lo siguiente: “No 

lo han repuesto y dudo que 

lo repongan con el tiempo 

que ha pasado. Ya ese pollo 

hay que darlo por perdido”. 

   “El Cárnico se olvidó de 

nuestra asignación de pollo 

por la libreta; o lo mejor los 

carreros le metieron mano”. 

Dijo la consumidora Melissa 

Fundora.  

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Matanzas, agosto 19, 

(ICLEP).-Denuncian madres 

cuyos hijos se encuentran 

internados, por ser positivos 

a la Covid-19, en el hospital 

pediátrico Eliseo Noel Caa-

maño, de la ciudad yumuri-

na, que hoy miércoles a las 

9:00 de la mañana, aún los 

niños no habían desayuna-

do, evidenciando un descon-

trol total en cuanto a los 

horarios establecidos para el 

suministro de alimentos a 

los pacientes. 

   “Yo realmente, nunca pen-

sé que el trato y las condi-

ciones de alimentación y 

limpieza en este hospital 

estuviesen tan mal. Esto es 

un hospital para niños. No 

quiero imaginar, los de los 

adultos como estarán. Des-

pués le echan las culpas al 

bloqueo. El bloqueo no da 

visita a las salas de los enfer-

mos, ni reparte los alimen-

tos en el hospital”, declaró 

Evelin Arena, madre de un 

niño ingresado. 

   Destaca entre la mala 

atención recibida, el retraso 

de la visita médica a los ni-

ños convalecientes. Infantes 

que debían recibir el interfe-

rón en las primeras horas de 

la mañana, aún a las 10:00 

no habían recibido la dosis.  

      Según la fuente ayer 18 

de agosto, los niños no reci-

bieron merienda en el hora-

rio de la tarde.  

Hospital. Foto: ICLEP 

Escándalo en el pediátrico por  

desatención a niños con covid 

Matanzas, agosto 15, 

(ICLEP).-Los constantes re-

trasos en la venta de leche, 

significa jugar con el alimen-

to de los niños. Sin mediar 

razón entendible, sin expli-

car nada a la población que 

aguarda por el lácteo, en el 

punto de venta del Reparto 

Playa, provoca comentarios 

adversos y malestar entre 

los clientes la llegada tardía 

del suministro y el descon-

trol, en cuanto al horario en 

que se expende la leche. 

   “El 15 de agosto en el 

combinado del Reparto Pla-

ya, yo trinaba de la rabia. A 

las 7 de la noche, todavía no 

habían traído la leche. Me 

tuve que ir para mi casa 

porque tengo que cocinar. 

Al otro día cuando voy a 

buscarla, me dicen que la 

habían vendido, que des-

pués que yo me fui. La leche 

llegó a las 10 de la noche y 

efectuaron la venta. En re-

sumen, mi hijo se quedó sin 

leche y yo sin nada que dar-

le”, explicó la vecina Yanela 

González. 

   La demanda insatisfecha 

de la ciudadana sobre la 

leche da al traste con los 

anunciados sobrecumpli-

mientos en la producción de 

leche, en la región, según el 

Ministerio de la Agricultura, 

sin que esto resultados sean 

palpables para el pueblo.  

Descontento en la zona Playa por 

reiteradas llegas tarde de la leche 

Denuncian irregularidades con el pollo de la cuota en Jovellanos 

Bodega, Playa. Foto: ICLEP 

Pollo de censo. Foto: ICLEP 
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No existe una persona, una sola, que 

tenga conocimiento del escrito publi-

cado en la edición 1536, 30 de julio, 

en la sección ‘Portal de la ley’, del 

semanario Girón, a la que no se le 

encoja el corazón. En el legajo se 

describe la acción de la policía, siem-

pre presente la represión, y los tribu-

nales para defenestrar a un indivi-

duo que estaba importando útiles de 

los cuales se beneficiaban muchas 

personas. Algo que la incapacidad 

del régimen no está en condiciones 

de llevar a cabo. Hablan de contra-

bando y se ceban exponiendo el con-

cepto de ‘mula’, según el panfleto, 

personas que traen paquetes ajenos 

desde el exterior y por ello reciben 

un pago.  

   Todos los indignados coinciden en 

algo: el fin del régimen cubano no 

está en las acciones promovidas des-

de exterior, sino en la misma terque-

dad de la junta militar que se empe-

ña en la infelicidad de su pueblo. 

Cuando se ama algo y no estamos en 

condiciones de corresponder, como 

pregona el régimen querer al pueblo 

cubano, permite al afecto que en-

cuentre la felicidad lejos de él; quien 

quiere de corazón libera. El régimen 

no provee y no permite que sus mis-

mos nacionales provean. Si no soy yo 

no será nadie, aunque la vida de los 

cubanos sea menos que un estropa-

jo. 

   Cuando vemos la lista de los pro-

ductos incautados no encontramos 

nada que ponga en peligro la seguri-

dad nacional. Tenis –no se tiene jui-

cio de que un par de tenis haya tum-

bado el comunismo en cualquier 

otro lugar–, blusas, gorras, gel, chan-

cletas, muñecos de peluche, licras, 

cintos, maletines, mochilas y, según 

terminan, una considerable suma de 

dinero. Todo indica, se teme más al 

ejemplo que a las mismas mulas. 

Estos emprendedores muestran que 

no se precisa del régimen para nada. 

No se necesita del régimen para que 

los mismos cubanos saquen a flote a 

la isla del caos en el que se encuen-

tra. Una vez más, como teorema ma-

temático, queda demostrado que la 

excusa del bloqueo es cuento de ca-

minos. 

   El régimen no se hace a la idea que 

mientras más personas prósperas 

halla en el país, mientras más cuba-

nos felices y sin carencias existan en 

los barrios, más grande será la na-

ción. Pero es fácil advertir que el qui-

lo no tiene vuelto, está en el cere-

bro, por tanto, la suerte está echada: 

se sucederán las protestas hasta 

desalojar a la junta militar del poder. 

Hay una poderosa razón para esto: 

las causas que provocaron el estalli-

do social a lo largo de toda la isla 

continúan intactas. La cacería de mu-

las en medio de las crónicas carestías 

no vaticina otra cosa que el fin del 

comunismo en Cuba. De eso, los cu-

banos estamos más que seguros.  

Wilfredo Fajardo 

Las mulas y el fin del socialismo en Cuba 

Poco más de un mes después de las masi-
vas protestas que sacudieron el país -y 
que se convocaron a través de redes so-
ciales-, las autoridades de la isla publica-
ron el martes una serie de regulaciones 
que tipifican por primera vez lo que consi-
deran delitos cibernéticos que pueden 
estar sujetos a una acción penal. 
   Pero van un paso más allá: consideran 
como "incidentes de ciberseguridad" des-
de ataques de virus y "fallos eléctricos" 
hasta la posibilidad de usar las redes para 
convocar a una marcha, criticar al go-
bierno o pedir o incitar a un cambio de 
sistema. 
   En las redes los cubanos, por su parte, 
lo han llamado una nueva "ley mordaza".  

Decreto Ley 35: las nuevas    
regulaciones en Cuba para  

condenar a los que hablen mal 
del gobierno en redes sociales 

Mujer de Afganistán da a luz a 
bordo de un avión de evacua-

ción estadounidense 

Una madre afgana dio a luz a una niña 
justo después de aterrizar en la Base Aé-
rea de Ramstein (Alemania) el sábado a 
bordo de un vuelo de evacuación militar 
estadounidense, informó la Fuerza Aérea 
de Estados Unidos en sus redes sociales. 
   El vuelo se realizó desde una base de 
operaciones en Medio Oriente hasta la 
base aérea estadounidense en Alemania. 

 

En una era en la que los campeones mun-
diales son tan fugaces, tan frenéticamen-
te efímeros, el certificado de gloria del 
filipino Manny Pacquiao no pudo escapar 
al implacable tiempo y se venció. A los 42 
años, perdió por puntos, en fallo unáni-
me, ante cubano Yordenis Ugás y no lo-
gró recapturar el cetro mundial welter de 
la AMB, en el MGM Grand de Las Vegas. 
   Los tres jueces vieron ganar al cubano. 

Yordenis Ugás le ganó a Manny 
Pacquiao y dejó un mensaje    

político para los cubanos 
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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 


