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No solo es apagón, el bajo   

voltaje también ataca cuando 

electricidad hay 

Reparto Versalles, Matanzas. Foto: ICLEP 
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La Covid-19 tira a un rincón  

al electrocardiógrafo             

municipal 

Anay Martínez Carrión  
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Cartones en las vidrieras 
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Yunia Milán 

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 8, (ICLEP).-La indig-

nación frente a la tienda 

popularmente conocida por 

El grocery, debido a una po-

sible venta de juguetes para 

niños en edades comprendi-

dos entre 1 y 10 años, creó 

una atmósfera de tensión 

que casi escala a desorden 

social cuando se supo que 

no alcanzaban para todos. 

   Quienes por el partido co-

munista le habían asignado 

la tarea de los juguetes, en-

tre ellos al Director de la 

Vivienda, de inmediato soli-

citaron la presencia de la 

policía que, en esos momen-

tos, unos 10 agentes, prote-

gían el parque central ante 

fuertes rumores de estallido 

social próximo al fin de se-

mana. 

   “Es lo de siempre, la gente 

sabía que los juguetes esta-

ban en el pueblo y que quie-

nes pueden los estaban sa-

queando. Yo no sé cómo no 

rompieron la puerta y se 

metieron. Esperaron una 

pila de días para decir algo y 

la gente haciendo cola no-

che y día porque no se sabía 

nada en absoluto”, señaló 

Yanseida Márquez. 

   La cola fue disuelta no sin 

antes informar, el Director 

de la Vivienda, que los ju-

guetes serían vendidos tres 

días después y por la libreta 

de racionamiento y que solo 

para el 65% de los niños pa-

ra los cuales estaban asigna-

dos según sus edades.  

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 6, (ICLEP).-A 2 000 

pesos, coleros callejeros 

vendían desde la última 

venta de neveras cada 

turno para comprar cual-

quier equipo electrodomés-

tico en la tienda que vende 

en MLC, trama que habien-

do desbordado a la policía 

obligó al gobierno a desig-

nar lo que ya la gente llama 

coleros oficiales, donde des-

de las oficinas arman las 

colas y otorgan cupos de 

quienes deben comprar ese 

día, previa anotación en 

una lista. 

   Este lunes desapareció el 

habitual tumulto frente a la 

tienda que vende en MLC, 

incluso en medio del merca-

deo de las llamadas ollas 

reinas, equipo de alta de-

manda debido a su desapa-

rición por años, consecuen-

cia del descontrol que se 

generaba, lo cual obligó a 

destinar funcionarios del 

gobierno a fungir como los 

nuevos coleros. 

   “Que seguridad hay que 

no se repita lo mismo, pero 

desde el gobierno. La lista 

no es pública. Esta gente 

del gobierno debería dedi-

carse a que funcione la agri-

cultura”, dijo William Pupo.    

   Según testigos presentes 

en la tienda El Festival el 

lunes hubo individuos, a los 

cuales se suponía un cupo, 

salieron con dos y tres ollas, 

lo que hace suponer que se 

mantiene el relajo, pero 

ahora de modo oficial.  

Abanderan a coleros oficiales ante 

incapacidad policial  

Sede gobierno. Foto: archivo 

Cándida Zapata 

Venta a medias de juguetes pone en 

tensión a multitud de padres 

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Limpie las superficies de “alto contacto” todos los días: 
Limpie las superficies de alto contacto en su área de aisla-
miento ("habitación del enfermo" y baño) todos los días; 
permita que un cuidador desinfecte las superficies de alto 
contacto en otras áreas del hogar 

Limpie y desinfecte: limpie rutinaria-
mente las superficies de alto contacto 
en la "habitación del enfermo" y desin-
fecte las superficies de áreas comunes. 

 Sociales De nuestros lectores 
Los Arabos 

Yaima Cabrera: “Agradezco a la 
dirección del boletín Cocodrilo Ca-
llejero haberme dado la oportuni-
dad de formar parte de su equipo. 
Con ellos he aprendido mucho y me 
ha dado el placer a ayudar a otras 
personas de mi comunidad”.  
                      Perico 
Enierella Reyes: “Los muchachos 
del periódico el Cocodrilo Callejero 
fueron los únicos que se preocupa-
ron por mí y mi esposo. Gracias a 
ellos tuve la ayuda que hasta ese 
momento tanto trabajo me había 
costado. Que Dios los bendiga”.  
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Grocery. Foto: ICLEP 
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Rosa Ponce 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 9, (ICLEP).-El refor-

zamiento de las vidrieras 

que cubren la fachada de la 

tienda El Festival, única en el 

territorio que vende en MLC, 

con gruesos paneles de car-

tón y a toda prisa el jueves, 

hace presagiar el temor de 

las autoridades por un inmi-

nente ataque a pedradas, 

consecuencia de una nueva 

ola de apagones que desde 

las primeras horas de la no-

che de ayer azota a la comu-

nidad sin mediar horario. 

   Los periodos sin energía 

eléctrica que oscilan entre 4 

y 6 horas, debido a una nue-

va avería en una de las plan-

tas generadora después que 

otras estaban en manteni-

miento, lo cual ha puesto al 

borde del colapso la genera-

ción eléctrica destinada al 

sector residencial. Tal situa-

ción tiene activado a los me-

canismos represivos de res-

puesta rápida. Individuos 

con palos patrullan las calles 

y se han redoblado los centi-

nelas con cascos frente a las 

tiendas que tiene vidrieras. 

   “Dicen que suena una lata 

o un gato hace ruido en el 

techo de la tienda y saltan 

como ranas. Están alterados 

de los nervios. Las piedras en 

la noche no se ven venir”, 

dijo Mario Naranjo. 

   Entre otras informaciones 

recogidas en la vía pública  

los agentes encubiertos, sal-

ta con demasiada frecuencia  

debido al temor por lo que  

la gente suele llamar “El po-

sible baile de piedras”, como 

muestra del descontento 

popular por los apagones.  

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 1ero., (ICLEP).-

Limitarán a partir de este 

mes a 5 el número de rece-

tas médicas que puede 

otorgar un médico por cada 

paciente, siempre y cuando 

el galeno este de servicio y 

en su pueblo natal, en un 

intento de las autoridades 

por restringir la fuga legal 

de fármacos hacia el flore-

ciente negocio del mercado 

negro en la isla. 

   El número 5 tiene como 

explicación, según una 

fuente confiable del sector, 

el basamento de que nin-

gún tratamiento por com-

plejo que sea debe llevar 

más de 5 remedios al uní-

sono. Solo están autoriza-

dos para otorgar recetas los 

facultativos que ejercen en 

los consultorios de barrio, 

siempre y cuando no estén 

de vacaciones; así como los 

2 galenos de guardia ese día 

en el policlínico municipal. 

   “Usted puede estarse mu-

riendo en Los Arabos y pue-

de que, existiendo la medi-

cina en San Pedro, a 12 kiló-

metros, no se salve. Total, 

la fuga de medicamentos 

hacia el mercado negro vie-

ne desde los almacenes”, 

dijo Manuela Días.   

   También se supo que cada 

farmacia tiene asignado un 

grupo de médicos. El galeno 

que autoriza fármacos para 

una farmacia no lo puede 

hacer para otra, aunque se 

trate del mismo pueblo. 

Tampoco, existiendo el fár-

maco en un batey que un 

enfermo de otro batey ne-

cesite puede ser vendido. 

Implementarán nuevas medidas 
para frenar fuga de medicamentos 

hacia el mercado negro 

Farmacia piloto. Foto: archivo El Festival. Foto: ICLEP 

Domingo Mora 

Temen que debido a los apagones 
se desate una lluvia de piedra      

sobre la tienda MLC 

Cocodrilo Callejero   Septiembre/2021   Año 6, edición quincenal # 158 Noticias 

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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A los mandamases castristas los ciega la   
soberbia 
Por: Luis Cino  
LA HABANA, Cuba. — Frente a la peor crisis en las seis dé-

cadas del castrismo, Miguel Díaz-Canel y sus ministros se 

confirman cada vez más como el más torpe e inepto equi-

po de gobierno que pueda concebirse. En vez de solucio-

nar los numerosos problemas existentes, lo que consiguen, 

a fuerza de soberbia, trabazones y dogmatismos, es em-

peorarlos. 

   Si con las recientes medidas adoptadas esperan evitar 

que puedan repetirse las multitudinarias protestas de los 

días 11 y 12 de julio, lo más probable es que no lo logren. 

   A estas alturas, luego de tanta represión y cuando los 

problemas, en vez de solucionarse, empeoran, suenan 

huecos los llamados de Díaz-Canel a la concordia, a traba-

jar más, a pensar como país y a ponerle corazón a Cuba. 

   Al presidente y primer secretario del Comité Central del 

Partido Comunista, sabiéndose detestado, no se le ocurre 

otra cosa que extremar la demagogia a ver si consigue me-

jorar su imagen. 

   En sus recorridos, acompañado por otros altos dirigen-

tes, por algunos de los barrios más depauperados de la 

capital, y donde más fuertes fueron las protestas, como La 

Guinera, Los Sitios, San Isidro y Tamarindo, Díaz Canel ro-

deado más de segurosos que de simpatizantes, y sudando 

a chorros, revisó las reparaciones de calles, de algunas fa-

chadas y acometidas de agua y salideros, y simuló preocu-

pación y cordialidad. 

   Luego ha continuado sus tediosas reuniones con estu-

diantes, deportistas, periodistas, evangélicos, santeros, 

espiritistas y todo tipo de musulungos y cacasenos que se 

presten para asentir y aplaudir. 

   Las medidas tomadas presuntamente para aliviar el 

desastre económico son insuficientes.  Por su testarudo 

apego a las enseñanzas de la Escuela Ñico López sobre la 

economía centralizada socialista y a la hegemonía de la 

empresa estatal, sus estrategias económicas están conde-

nadas de antemano al fracaso. Como la ley de Mipymes, 

que, en lugar de estimular, traba e impone limitaciones 

absurdas y contraproducentes al emprendimiento privado. 

   En su abusivo capitalismo de Estado militarizado, mono-

polista y mercantilista, los mandamases prefieren ignorar 

las leyes del mercado. Y con tal de seguir aferrados al po-

der y de no ceder un ápice del control absoluto que deten-

tan, refuerzan la mano dura contra la población. 

   El régimen, que habla de lograr un “socialismo próspe-

ro”, luego de acabar con el igualitarismo paternalista de la 

era fidelista, no da señales de que tenga interés en imple-

mentar políticas públicas que busquen más equitatividad 

social. Por el contrario, las medidas de la llamada 

“actualización del modelo económico”, en busca de un 

crecimiento económico artificial sin sustento real y ponien-

do trabas y limitaciones al emprendimiento privado, lo que 

han conseguido es generar más desigualdad social y mise-

ria. Aun así, llaman a “confiar en la revolución, que a nadie 

dejará desamparado”. 

   Los mandamases de la continuidad, con la prohibición de 

acumular propiedades y riquezas a los que no pertenezcan 

a la elite dominante, condena a la inmensa mayoría de los 

cubanos a la falta de derechos y libertades, el hambre y la 

indigencia. 

   Y para que nadie ose chistar ni criticar, con el fascistoi-

de Decreto Ley 35, los mandamases pretenden amordazar 

a los cubanos también en el ciberespacio, colando a la Se-

guridad del Estado y sus chivatos en las redes sociales. 

   En realidad, tienen motivos los mandamases para temer-

le a este pueblo desesperanzado y hambreado. Por eso 

mismo debían ser más cuidadosos con sus políticas y con 

cada paso que dan. Pero su soberbia y prepotencia los 

pierde, no les permite atinar en sus decisiones. 

   Los ministros y demás altos dirigentes del Partido y el 

Gobierno, en sus intervenciones, casi siempre desafortu-

nadas, se contradicen, disparatean, repiten boberías y ob-

viedades, mienten, hacen promesas que saben no podrán 

cumplir.  Son capaces de todo, excepto de aceptar sus 

errores y rectificarlos. En vez de eso, recelan de todo, cen-

suran, prohíben, se niegan a ceder espacios. 

   ¿Creerán los mandamases que todo este caos que ame-

naza con alcanzar proporciones apocalípticas se va a resol-

ver con caravanas contra el bloqueo, actos de reafirmación 

revolucionaria, reuniones de paniaguados, eventos teóri-

cos online, cancioncitas de Raúl Torres e Israel Rojas, con-

signas ridículas y programas de televisión advirtiendo so-

bre las fake news en las redes sociales? 

   Harían mejor Díaz-Canel y compañía cerrando las tiendas 

en MLC y abasteciendo los establecimientos en moneda 

nacional, quitando a los militares de Fincimex el control de 

las remesas y dando marcha atrás al ordenamiento econó-

mico que implementaron en el peor momento posible, y 

que, en pleno apogeo de la pandemia, disparó los precios 

a niveles estratosféricos y nos ha puesto al borde de la 

hambruna. 

   Si no se dan prisa, y en vez de reforzar los controles y las 

prohibiciones toman medidas de calado para mejorar la 

muy precaria vida de los cubanos, no demorarán mucho 

los mandamases en tener que enfrentar, a tiros y a toleta-

zos, el próximo estallido social. 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya   

misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista 

del Instituto Cubano por la  Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 
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Cualquier cosa que se mire a través de 

dictadura cambia de color, es inexora-

ble y sin derechos cromáticos. Es azul 

o no lo ves, así funciona el totalitaris-

mo. Lo universal se reduce a orejeras 

de caballo cuando llega el decreto. En 

Cuba la Internet rivaliza con la croque-

ta. La miseria endémica unida a la 

pandemia y a la Tarea Ordenamiento 

hacen escabroso el acceso a la Inter-

net, sin olvidar los altos precios por 

cada paquete de datos. Se trata del 

clásico puntillazo de Shakespeare, ser 

o no ser, informarse o comprar la cro-

queta; y quien tiene hambre no piensa 

en nada más. Es poco un país para su 

gente donde haya que cambiar cere-

bro por comida. 

   Con la llegada de este invento, de 

fácil acceso a las multitudes, se supuso 

que en menor o mayor medida todos 

tendrían acceso a la instrucción. La 

biblioteca colgada a un costado del 

cuerpo. Todos menos los cubanos de 

la isla que tienen que pulirla duro para 

poner un paquetico. Pero después de 

pasar hambre, todavía teniéndolo, no 

se es libre de obrar o navegar por la 

red, como suele decirse. Quien desvíe 

megas hacia sitios no muy bien vistos 

por el régimen de inmediato pasa a 

engrosar los folios de la lista negra. No 

obstante, si el hecho de buscar en si-

tios disidentes se convierte en masivo, 

algo parejo a lo sucedido el 11 de julio, 

entonces tenemos apagón digital. 

¿Tienen o no tienen Internet los cuba-

nos como el régimen alardea en Na-

ciones Unidas? 

   La idea de una verdadera red de re-

des libre en la isla venga de donde 

venga, así venga del norte, se ha con-

vertido en ilusión para los cubanos, 

hasta para los afines al régimen, que, 

en casa, hacia el interior de la vida 

profunda, no cesan los conflictos con 

los hijos, que precisan tanto de las 

redes como de respirar; ellos también 

tienen que desembolsar recursos para 

comprar el paquete de los niños o de 

la esposa. Internet en Cuba es revolu-

ción de la grande, así de sencillo ha 

cambiado a los cubanos; y quien tien-

da la mano en esta dirección se apo-

derará del corazón de la gente, sobre 

todo, de la gente joven, que ya no 

cree en muela. 

   Un sistema puede erigirse encima de 

una montaña de expectativas futuris-

tas que si pasado un tiempo el cuarti-

co está igualito el globo se desinfla. El 

tiempo no perdona y el tiempo trae a 

la juventud. La isla está pasando a 

otras manos por mandato de la biolo-

gía. Lo que no clasifique verdadera-

mente compatible con el alma de las 

nuevas generaciones quedará en el 

campo; y hoy en este planeta no hay 

otro engendro que cautive más a los 

muchachos que la redes, en ello les va 

la vida. Por tanto, una nación de futu-

ro feliz sería aquella donde los mucha-

chos, y sus padres que son quienes 

aportan los recursos, no surquen cada 

día el dilema de ser o no ser, la Inter-

net o la croqueta. El día en que para 

siempre desaparezca la Internet de la 

croqueta en la isla, tienda quien tienda 

la mano para lograrlo. Ese día la juven-

tud cubana, la que un día retomará las 

riendas de la isla, será un poquito más 

libre; porque es poco un país para su 

gente donde haya que cambiar cere-

bro por comida. 

Zona Wifi, Los Arabos. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

La Internet de la croqueta 
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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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En la misma medida que la realidad 

nacional arrincona al régimen flore-

cen los decretos. Lluvia no, es un 

temporal de decretos. La filosofía de 

la dictadura, lo que tienen en mente, 

es contra su propia gente. Atrancar, 

coartar, confinar y atollar para callar. 

Mientras las cosas les iban fluyendo 

en el poder, décadas atrás, la za-

nahoria, la muela, la muela sobre el 

futuro luminoso, parecía más gorda 

y el palo, el decreto, más flaco. Sin 

embargo, de un tiempo para acá, 

con la caña a tres trozos, el proceso 

se ha revertido. La tapa al pomo se la 

ha puesto el decreto-ley 35. 

   Con un poco de sabiduría, que las 

restricciones a la larga nunca han 

llegado a puerto feliz, la solución de 

un gobierno sensato pasaría por ac-

ciones que no conduzcan al decreto 

prohibitorio. Puesto que ya nadie 

confía en la buena voluntad del régi-

men, y lo que se endulza con pala-

bras casi siempre termina en pedra-

da, los decretos que solo hablan de 

regulaciones en nombre del bien 

común por lo general recalan en las 

arbitrariedades e interpretaciones 

torcidas de un sistema decadente. 

Hoy en la isla se construyen más pe-

nitenciarías que panaderías. Y esto 

no está bien, la humanidad no fun-

ciona de esta manera. En Cuba hay 

dos decretos para cada cubano. Se 

nace con un decreto a cuestas, es 

cuestión del primer suspiro en este 

mundo. 

   Para que se tenga idea, no hay san-

to día donde el noticiero de la televi-

sión no cante: “El Consejo de Minis-

tro aprobó los decretos tal y más 

cual, que dejan sin valor al número 

tal y regula, bla, bla, bla…”. Señores, 

¿hasta cuándo? Falta de sentido co-

mún, de tacto, es poca la manera de 

definirlo. Solo que, en la presente 

temporada, en lo que va de año, se 

les ha ido la mano. Muestra de que 

las cosas para el régimen no andan a 

pedir de boca. No se sabe si ellos 

mismos han dejado de creer en su 

muela, en el futuro luminoso, pero 

ya no acuden tanto a ella. La zanaho-

ria se ve flaquita. El palo, el decreto, 

más robusto que nunca. Vendrán 

días de coletazos y desesperos, mu-

chos caerán y otros se marcharán, 

pero esta isla ya no será la misma. 

Algo grande se está gestando en el 

corazón de los cubanos. Basta escu-

char las palabras de colas, donde 

más profundo se aprecia el ecosiste-

ma del barrio y cuando más bravía se 

valora la naturaleza rebelde de los 

cubanos. Allí, en las colas, la gente es 

como es. 

   Es ilógico que en una tierra donde 

se cultive más el decreto que la za-

nahoria se dé el boniato. No hay pro-

greso con la mente encarcelada. 

Cuando el alma no produce la tierra 

cierra sus venas; y montado en esa 

cuerda llevamos más de 60 años, 

caminando es espiral descendente. 

Un camino equivocado, pues tierra 

de todo es tierra sin decretos, que la 

zanahoria viene con Dios desde la 

cuna. Mejorar en la vida hace a la 

tierra santa; y esto es lo único que 

quieren los cubanos: una zanahoria 

robusta y un decreto flaquito.  

Javier Pérez 

Donde engorda el palo y enflaquece la zanahoria 

Una decena de congresistas es-
tadounidenses presentaron un proyecto 
de ley que podría habilitar una conexión 
fija de internet a Cuba. 
   La “Ley de Libertad Estadounidense y 
Acceso a Internet de 2021” –también 
conocida como Operación Starfall u 
Operación Caída de Estrellas–establece si 
es aprobada, a más tardar 45 días 
después, las fuerzas militares comiencen 
un “plan estratégico” para implementar la 
infraestructura inalámbrica. 
   Específicamente pediría que la inteli-
gencia americana “despliegue globos es-
tratosféricos, aerostatos o satélites capaz 
de entregar rápidamente internet en 
cualquier parte del planeta”. 

Operación Starfall”, desde los 
Estados Unidos, podría          

habilitar una conexión fija de 
internet a Cuba 

Cuba usa pretexto de               
ciberseguridad para poner 

freno a libertad de expresión 

Un informe de la organización Human 
Rights Watch señala que un reciente de-
creto a las leyes de Cuba atenta contra la 
libertad de expresión en el país, y sugiere 
que la comunidad internacional condene 
estos cambios. Juan Pappier, autor de 
esta evaluación, dice que no es coinci-
dencia que el decreto surja luego de las 
protestas en contra del Gobierno.  

 

Primero fue Venezuela, después El Salva-
dor y ahora Cuba. Los tres gobiernos en 
América Latina que han acogido hasta 
ahora las criptomonedas tienen algo en 
común: una tensa relación con EE. UU. 
   Venezuela fue uno de los primeros paí-
ses del mundo en emitir su propia divisa 
virtual, el petro.  El martes entra en vigor 
la ’Ley Bitcoin’ en El Salvador.  

Las criptomonedas, la nueva 
herramienta política de los    

gobiernos rebeldes de               
América Latina 
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Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 6, (ICLEP).-

Continúa la inestabilidad en 

las prestaciones del elec-

trocardiógrafo municipal, 

que se remontan a más de 

ocho meses, donde un día 

funciona y tres no, según 

las denuncia de los araben-

ses, debido a la poca im-

portancia que las autorida-

des sanitarias prestan al 

asunto como parte del caos 

de la pandemia. 

   Las denuncias de este 

lunes se centraban en que 

están muriendo ciudadanos 

por no contar en el munici-

pio con exámenes que per-

mitan una valoración de los 

síntomas de los pacientes. 

El electrocardiograma es 

extremadamente útil para 

el diagnóstico y control de 

las arritmias cardiacas, de 

la angina de pecho y del 

infarto agudo de miocardio 

de un alto grupo . 

   “Todo es Covid. Usted 

sabe que esta gente funcio-

na con orejeras de caballo 

y en estos momentos, por 

ser tarea del partido, lo 

único que interesa es  pan-

demia”, dijo Silvia Núñez.  

   El otro electrocardiógrafo 

con que se contaba, sito en 

el poblado San Pedro de 

Mayabón, a 12 km de Los 

Arabos, desde hace años 

está fuera de servicios.  

Ofensiva populista en  los barrios 

después de las protestas 

Policlínico. Foto: archivo 

Matanzas, septiembre 3, 

(ICLEP).-Después de las pro-

testas que sacudieron a la 

capital yumurina el pasado 

11 de julio, también llegan a 

los barrios más empobreci-

dos de la ciudad el programa 

de apoyo integral comunita-

rio a las zonas urbanas más 

vulnerables. Nueva estrate-

gia del régimen para evitar 

otro estallido social en la 

isla. Por orden de la adminis-

tración central del estado, 

como por arte de magia, 

ahora han quedado resuel-

tos viejos anhelos de los po-

bladores. 

   Hoy se hace evidente la 

reparación de centros vitales 

para la comunidad, el arre-

glo de calles y la construc-

ción de nuevas viviendas; 

incluso altos dirigentes vie-

nen a supervisar cómo mar-

chan las obras; lo cual acon-

teció el viernes 3 de sep-

tiembre, cuando Roberto 

Morales Ojeda, miembro del 

buró político y secretario de 

organización y política de 

cuadros del comité central 

realizó una vista al Consejo 

Popular Matanzas Oeste. 

   “Un desfile de barrigones  

pasó por aquí. Había mucha 

vigilancia, los policías esta-

ban vestidos de civil, al tanto 

de cualquiera que sacara un 

móvil y les tomara una foto”, 

dijo la vecina Ania León. 

Reina Baños 

Los Arabos, septiembre 9, 

(ICLEP).-Califica la ciudada-

na Yulainis Luna González, 

conocida por Barbarita, en 

el batey la Pollera, pertene-

ciente al poblado de San 

Pedro de Mayabón, como 

una falta de sensibilidad de 

la trabajadora social conoci-

da por Mocita y funcionarios 

del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, quienes 

desde hace más de un año 

la mantienen a la expectati-

va con falsas promesas y 

evasivas sobre el otorga-

miento de una ayuda mone-

taria. 

   En su declaración Barbari-

ta de 45 años de edad mani-

fiesta padecer una parálisis 

facial central como secuela 

de un infarto cerebral ante-

rior; además de hiperten-

sión arterial, hernia suprou-

mbilical y perdida de la fuer-

za muscular en el lado dere-

cho del cuerpo. También 

alega que su esposo Reinal-

do Brizuela Ramos es disca-

pacitado, sujeto a una pen-

sión de1678 pesos, que ape-

nas alcanza para los medica-

mentos de ambos. 

   “Han desatendido mi si-

tuación y me tienen hecha 

una pelota, de aquí para 

allá. Mocita, la trabajadora 

social, sabe bien que tengo 

que hacer mil inventos para 

poder comer. Con mucho 

sacrificio compro los manda-

dos de la bodega. Mi esposo 

perdió un pie en un acciden-

te”, expresó Barbarita.  

Lanza un desesperado pedido de ayuda familia campesina sumida en la pobreza 

Gladys Naranjo 

Reportaje en Girón. Foto: ICLEP 

Matrimonio. Foto: ICLEP 

La Covid desplaza a un rincón al 

electrocardiógrafo municipal 
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Los Arabos, septiembre 4, 

(ICLEP).-Destituyen a Anay 

Martínez Carrión, primera 

secretaria del Partido Comu-

nista en Los Arabos, quien 

inició mandato en el 2016 y 

se mantuvo durante cinco 

años , después de que su 

predecesora, Caridad Soto-

longo Mora, fuera destituida 

de la dirección partidista. 

   Sin llegar a terminar su 

segundo periodo frente a la 

organización Carrión fue 

sustituida por una funciona-

ria procedente de Perico.  

   El suceso no sorprendió a 

la ciudadanía que no perdía 

oportunidad para condenar 

la doble moral de Anay, sus 

actos de corrupción y su 

inoperatividad frente a la 

organización que rige los 

destinos de la localidad. Si-

tuaciones denunciadas en 

las ediciones 21, 139 y 154 

de este medio informativo. 

   El hermetismo con que se 

manejaba el nombre de la 

posible sucesora de Anay 

desde julio dan fe a los testi-

monios de fuentes que ase-

guran que por erradas deci-

siones, ineficiencias y varios 

escándalos por manejos tur-

bios, los días de Anay hacía 

rato que estaban contados. 

   “Anay resolvió muy poco 

en este pueblo, solo se dedi-

có a acomodarse y a obte-

ner beneficios personales 

como hacen todos. Ya ves 

los dirigentes locales están 

tan podridos que tienen que 

poner gente de otros luga-

res”, dijo la señora Ana Rubí. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Colón, septiembre 2, 

(ICLEP).-Muestran preocu-

pación clientes de la carnice-

ría el Vedado ante la venta 

de un picadillo no apto para 

el consumo humano. Con 

una superficie cubierta por 

una capa verdosa y olor pes-

tilente el cárnico genera la 

indignación en los consumi-

dores. Ante los reclamos de 

la población el administra-

dor del local admite que no 

tiene respuesta para el suce-

so, que ya es del conoci-

miento de inspectores sani-

tarios y directivos del grupo 

empresarial comercio y gas-

tronomía. 

   Desde hace tres meses, 

esta carnicería es el epicen-

tro del malestar ciudadano, 

después que la entidad pu-

siera en venta de forma nor-

mada un producto de pési-

ma calidad, por un valor de 

7. 50 la libra. Maltrato al 

consumidor que fuera re-

portado en horario vesper-

tino, el jueves 2, a la prensa 

ciudadana que labora en la 

urbe. 

   “Duele ver como es habi-

tual que la entidad implica-

da no tiene acciones que 

garanticen la buena aparien-

cia y calidad del picadillo. Es 

una constante mes tras mes; 

si la tarea ordenamiento dio 

paso a una política de calidad y 

precio”, dijo la consumidora 

Dalila Montes de Oca. 

Picadillo podrido. Foto: ICLEP 

Venden picadillo en pésimo estado  

a la población 

Matanzas, septiembre 3, 

(ICLEP).-Moradores de la 

calle 2da, reparto Versalles 

desde hace días vienen pre-

sentando problemas con el 

fluido eléctrico y el bajo vol-

taje. Tal es el caso que en la 

noche del jueves 2, a las 10: 

45 pm se fue la luz y a pesar 

de la llamada oportuna por 

parte de los vecinos a la em-

presa eléctrica, el carro de 

servicio técnico se presentó 

en el lugar a la 1:40 de la 

madrugada. 

   Los ánimos de los ciudada-

nos residentes en dicha ca-

lle, ya se encontraban exal-

tados ante tanta demora 

para restablecer el servicio, 

pero la gota que rebasó la 

copa fue la “reparación”, 

que varias personas tildaron 

de chapucería. 

   “Amarraron un alambre a 

la palanca del caballito, lo 

pusieron, y ya se fueron. A 

los cinco minutos se fue 

otra vez la corriente, los 

electricistas vinieron a apa-

recer a las tres de la madru-

gada. Lo que hicieron no 

sirvió para nada y aún segui-

mos con las afectaciones”, 

explicó la señora Eladia Ba-

rreto. 

   Los usuarios afectados 

exigen a la empresa eléctri-

ca que ponga fin a las cons-

tantes interrupciones que 

aquejan al vecindario. 

No solo es apagón, el bajo voltaje 

ataca cuando electricidad hay 

Cae reinado de la Primera Secretaria del Partido Comunista en Los Arabos 

Reparto Versalles. Foto: ICLEP 

Anay M. Carrión. Foto: de fuente 
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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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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 


