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para una semana todavía no         

acaba 8 meses después 
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Entrega masiva de carnet del 

Partido Comunista por     

centros de trabajo tropieza 

con   la alta cotización de los       

futuros afiliados después de 

la Tarea Ordenamiento 

Parque La tijera, Boulevard, septiembre 18, Colón, Matanzas 

Obstinados de patrullar, reprimir, desatendidos por el   

régimen y hambrientos miembros de tropas especiales se 
abastecen de alimentos en negocios privados 

Foto: ICLEP  

Titulares 

Aparece cartel que pide 

fin de la dictadura en   

Los Arabos 

Trae  desconfianza 

apertura al turismo en 

Cárdenas 
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Como requisito para obtener  
empleo piden la  aceptación 
del carnet de la Unión de   
Jóvenes Comunistas de Cuba 

En un municipio asediado por el 

hambre 

 >> 03 

 Desaparecen en la misma   

fecha y desde hace 16 días el    

pan y el yogurt en Los Arabos  

 Aumenta el precio del huevo 

en el mercado negro en      

menos de dos semanas 

Foto: ICLEP  

Sede de Partido/Juventud  
Comunista 

Preuniversitario José Antonio 
Echevarría  
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Yunia Milán 

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 17, (ICLEP).-

Desaparecen  en la misma 

fecha y desde hace 16 día el 

pan de La Cadena y el yo-

gurt que sustituye la leche 

para niños entre 7 y 12 años 

de edad, donde ambos ali-

mentos continúan unidos en 

alguna justificación del régi-

men, mientras los infantes 

en la casa por la pandemia 

apenas tienen que comer. 

   La justificación que da el 

administrador de la panade-

ría La Cadena al pueblo está 

relacionada con la falta de 

petróleo, porque según ase-

guró, harina hay. Una mate-

ria prima que hasta la fecha 

había sido el talón de Aqui-

les para la estabilidad de la 

producción.  

   Con respecto al yogurt de 

soya, cuya problemática se 

relaciona casi siempre con la 

falta de materia prima, esta 

vez, se achaca a roturas en 

la fábrica, situada en el mu-

nicipio contiguo, Colón. 

   “En ninguna promesa de 

este gobierno se puede 

creer. Usted sabe lo que es 

que una cosa tan sensible 

como los alimentos de los 

niños y que incumplan”, dijo 

la señora Deysi Torres.  

   Después de 7 años de 

edad los niños cubanos son 

privados de la leche con la 

promesa de que, en su lu-

gar, serán abastecidos con 

yogurt de soya; pero la fá-

brica, por cada semana que 

trabaja, está rota otras tres.  

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 6, (ICLEP).-De ma-

nera estrepitosa entrega 

masiva de carnet de mili-

tantes del partido comunis-

ta por los centros de trabajo 

tropieza con la alta cotiza-

ción de los futuros afiliados, 

después de la Tarea Orde-

namiento y de las manifes-

taciones 11/J, donde días 

más tarde se produjo un 

aumento de las deserciones 

en las filas partidistas. 

   Una comisión de instruc-

tores partidista visita cada 

centro de trabajo, que, apo-

yados por la administración 

de estos lugares, práctica-

mente imponen el ingreso a 

quienes ellos valoran que 

reúnen los requisitos o a los 

que ocupan alguna respon-

sabilidad intermedia en el 

proceso productivo. 

   “Oye, están como locos 

buscando militantes del 

partido. Es a la cañona. Ya 

no están mirando tanto los 

requisitos, como hacían 

ante. No comprendo”, dijo 

este lunes el exmilitante 

comunista Esteban Rosillo. 

   Se ha sabido de funciona-

rios de menor rango que 

bajo excusas triviales fue-

ron liberados de su respon-

sabilidad por negarse a for-

mar parte de las filas del 

partido comunista.    

   Se estima que al final de 

cada año cada militante del 

partido habrá abonado sin 

ningún tipo de beneficio de 

3 000 a 4 000 pesos, según 

sea su salario promedio.  

Alta cotización en el Partido        

Comunista frena afiliación forzada 

Sede del partido. Foto: archivo 

Julio Molina 

Se hermanan para desaparecer de 

Los Arabos el pan y el yogurt  

 
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 

Raúl Pujol: “Considero que el perió-
dico Cocodrilo Callejero es algo cru-
cial que ha sucedido en Los Arabos. 
Cuando yo tuve problemas, ellos 
fueron los único que denunciaron a 
mi favor. Nadie más lo hizo y fui a 
muchos lugares”. 
                      Martí 
Ana María Roque: “Esta gente que 
componen el equipo de trabajo de 
Cocodrilo Callejero le han dado un 
vuelco a la vida de las personas en 
este municipio. El partido y el go-
bierno les temen porque ellos sí 
que no se quedan callados”.  
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La Cadena. Foto: archivo 
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Rosa Ponce 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 2, (ICLEP).-Vinculan 

posibilidad de empleo con 

aceptación del carnet de la 

militancia comunista para 

aquellos jóvenes que desde 

finales de agosto intentan 

incorporarse a la vida labo-

rar, donde además del traba-

jo son entregado un paquete 

de pollo, detergente y dos 

jabones, con la condición 

que se incorporen al patru-

llaje nocturno en calles o en 

el parque de la comunidad, 

por temor a nuevos estalli-

dos sociales. 

   En su desespero por sumar 

miembros a la militancia co-

munista a como dé lugar, 

luego de la entrega masiva 

de carnet desde inicio de 

año, jóvenes que desertan 

bajo el criterio de que la or-

ganización solo ha quedado 

para tumbar el dinero de la 

cotización, directivos munici-

pales, encabezados por la 

recién destituida 1era. Se-

cretaria del Partido, se pro-

pusieron incrementar las 

filas de la nueva camada de 

comunistas arabenses. 

   “Antiguamente, para que 

le dieran el carnet a un mu-

chacho tenía que ir a la Luna. 

Subir el Pico Turquino, cor-

tan caña como mulo y qui-

nientas cosas más. Ahora lo 

regalan”, dijo Martha Caro.  

   En barrios periféricos como 

La Mendiola, Prende y La 

Garrapata el criterio de los 

jóvenes consultados, 64%, es 

que se reparte el carnet co-

mo si fuera pan en las bode-

gas. De estos, el 17% dijo 

que lo aceptaría bajo esas 

condiciones.  

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 18, (ICLEP).– En 15 

pesos por unidad, los hue-

vos se cotizan en el merca-

do negro, después que en lo 

que va de mes el régimen 

no ha situado en las bode-

gas el primer envío por pro-

blemas con el alimento de 

las gallinas, lo que hace su-

poner que la escalada en su 

precio continuará en ascen-

so en los próximos días. 

   En menos de dos semanas 

el huevo en el mercado ne-

gro alcanzó un valor, hace 

meses atrás insospechado, . 

Septiembre, donde aún no 

se alcanza el pico de la co-

secha de maíz, se ha con-

vertido en un mes crítico 

para la producción de hue-

vos. El maíz constituye el 

principal ingrediente para la 

elaboración de pienso ani-

mal para producción avícola 

   El 93% de los encuestados 

en diferentes momentos 

con relación al impacto de 

la Tarea Ordenamiento en 

la calidad de vida de los cu-

banos coincide que el des-

calabro que hoy se vive en 

la isla es secuela directa de 

esta medida. “Es eso, me-

tieron la pata; y ahora están 

callados. Tienen al pueblo 

en la absoluta miseria, pero 

ellos no tienen problemas”, 

dijo Fernando Bosque.   

   La desaparición de los 

huevos en las bodegas y su 

escalada de precios en el 

mercado negro coincide 

con la subida a 115 pesos/

libra de la carne de cerdo, el 

principal plato en la mesa 

de los cubanos.  

Aumenta el precio del huevo en el 
mercado negro en menos de dos  

semanas 

Bodega. Foto: ICLEP Sede de la juventud. Foto: ICLEP 

Domingo Mora 

 Entrega de empleos en Los Arabos 
tras aceptación de militancia  

comunista 
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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                                                                            

Comparten sede Partido 
juventud 



  

 

Página 4 

Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 24, (ICLEP).-

Faltando 10 días, el inicio 

del curso escolar en el 

preuniversitario José Anto-

nio Echevarría se verá afec-

tado por una reparación 

que se planificó para una 

semana y 8 meses después 

aún no concluye. 

   La rehabilitación de la 

pista deportiva, ubicada en 

la parte trasera del plantel, 

comenzó a inicios de año y 

fue planificada para pocos 

días con el objetivo de 

afectar lo menos posible la 

actividad docente. En el 

área no solo se efectuaba 

actividad deportiva, sino 

que varias asignaturas con 

contenido práctico usaban 

el sitio.   

   “Las construcciones en 

este pueblo son una locura. 

Tienen iniciadas varias de 

ellas a la vez. Empiezan 

algo y a los tres días man-

dan a la brigada para otro 

lado y cuando están en el 

otro lugar vuelven a trasla-

darlos. Esto es lo de nunca 

acabar en este pueblo”, 

apuntó Germán Márquez.    

   Se señala como la causa 

de más peso del incumpli-

miento en la reparación del 

preuniversitario, la impro-

visación en la planificación 

del cronograma constructi-

vo para el municipio. 

Aparece cartel en sitio céntrico de 
Los Arabos pidiendo fin de la       

dictadura castrista 

Pista de la escuela. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, sep-

tiembre 13, (ICLEP). Conse-

cuencia de la ola de apago-

nes que suceden en la totali-

dad de las provincias del país 

y que también afecta al mu-

nicipio Los Arabos arman 

turbas con miembros de las 

brigadas de respuesta rápi-

da, para realizar patrullaje 

nocturno a la única tienda 

en moneda libremente con-

vertible del territorio ante la 

aparición de un cartel ofen-

sivo en alusión al presidente 

Miguel Días-Canel. 

   “Aquí en Los Arabos, ya la 

gente por el tema de la ven-

ta de los juguetes a los ni-

ños, estaba que echaba can-

dela. Pero lo que le puso la 

tapa al pomo fueron los apa-

gones con mosquitos, jeje-

nes y este calor insoporta-

ble”, declaró Ania Jiménez, 

vecina de la comunidad. 

   Por fuentes confiables se 

supo que la convocatoria al 

patrullaje nocturno y a la 

suma de más ciudadanos a 

las brigadas de respuesta 

rápida fue realizada por Yu-

nisleidy Herrera Subí, ideoló-

gica del partido comunista 

en Los Arabos. 

   El cartel apareció en el par-

que que está frente a la tien-

da en MLC la noche del 13  y 

según se supo movilizó a 

todas las fuerzas represivas 

del régimen  en el territorio. 

Reina Baños 

Colón, Matanzas, septiem-

bre 15, (ICLEP). Califican 

ciudadanos de inadmisible 

que Adeibys Vigoa Infantes, 

sea el nuevo director de la 

Unida Empresarial Básica de 

Acueductos y Alcantarillados 

en el municipio Colón, cuan-

do este dirigente consta de 

todo un historial de procedi-

mientos amañados y mane-

jos sucios durante su 

desempeño como director 

del Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social en el muni-

cipio Los Arabos. 

Vigoa Infante durante su 

mandato en 2018, se hizo 

célebre en el territorio por 

su política de despojo conti-

nuado, en una feroz perse-

cución dirigida a privar de 

sustento a personas desvali-

das como el señor Esteban 

Oquendo Garrido, Adrián 

Chávez Chávez y la señora 

ya fallecida Elva Mérida 

Brancacho. 

   La cacería de brujas que 

llevó a cabo en Los Arabos, 

privando a las personas más 

necesitadas de sus pensio-

nes, unido al proceder arbi-

trario, desinterés y falta de 

sensibilidad, hizo que Adey-

bis ganará el apelativo de 

“El Nazi”, quién ya en su 

nuevo cargo, ya es cuestio-

nado por vecinos de la calle 

Ricardo Trujillo en Colón, 

quienes lo acusan de la deja-

dez con que atendió el asun-

to del salidero de aguas al-

bañales cuya solución de-

moró por más de 2 años. 

Recicla régimen a connotado corrupto en puesto directivo 

Gladys Naranjo 

Parque, tienda MLC. Foto: ICLEP 

Esteban Oquendo. Foto: ICLEP 

Reparación en una escuela       
prevista para una semana aún no 

concluye ocho meses después 
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Creo que no hay nada –en el mejor de 

los casos hay poco– que el régimen 

que mal gobierna a la isla venda caro, 

dígase a bombo y platillo, y que los 

cubanos tengamos que comprar bara-

to. Es una especie de maldición. Nada 

sale bien. Esto ha ocurrido y está ocu-

rriendo con las llamadas panaderías 

de La Cadena. Por el monto en expec-

tativa que el régimen se las vendió al 

pueblo, se trataba de un salto en la 

alimentación de la gente. Con respec-

to al pan, este alimento básico, ahora 

sí había llegado el comunismo a la isla. 

La abundancia teórica y para todos. Se 

acabaron los pobres de estómagos. La 

solución: un trozo de pan a la moché; 

al quite de la barra principal: la ilusión 

para hacer bonita la palma real; por su 

puesto, más verde. 

   Y resulta, que cuando la producción 

de pan de La Cadena en Los Arabos no 

está presa la andan buscando. Siem-

pre hay una justificación para que no 

haga pan. No estaría lejos pensar que 

esta panadería de pueblo pequeño 

produce más justificación que pan. 

Una panadería extraña, quizás mole-

cular. Y de soplo no vive el hombre. La 

gente está cansada de que siempre 

exista una excusa, y que con esto se 

selle la producción. Porque se pudiera 

hasta dejar correr que por bloqueo la 

harina escasee o el petróleo de Vene-

zuela demore en llegar por el asedio a 

los tanqueros por el Caribe, pero lo 

que la gente no termina de asimilar es 

que después de 16 días sin hacer pan, 

primero por falta de harina y luego de 

petróleo, en medio de la más terrible 

carencia de alimentos, en medio de la 

terrorista Tarea de Ordenamiento y de 

los azotes de la pandemia, cuando 

aparezca el petróleo no se haga pan 

porque, ahora, hay quemadores de 

horno defectuosos, donde no se apro-

vechó la extensa parada para manteni-

miento. 

   Se trata de una sola pregunta: ¿hay 

interés por servir al pueblo? En el pa-

pel el comunismo parece panacea; un 

remedio para la humanidad, hasta se 

parece a la biblia; pero cuando se tira 

contra la realidad no funciona. No fun-

ciona por una sencilla razón: el hom-

bre no está preparado para funcionar 

sin incentivos. Un móvil que lo estimu-

le a cada vez más mejorar su calidad 

de vida y eso en el comunismo prácti-

co, desde las tesis originales, se ha 

trastocado; y más aquí en la isla donde 

prima el maniqueísmo verde olivo –el 

blanco y negro, o estás de mi lado o 

eres mi enemigo–, sin matices para la 

opinión diferente.  

   No obstante, en esa única pregunta 

del párrafo anterior hay más; digamos 

que al Sur de esa gran pregunta queda 

más, algo como la Tierra del Fuego de 

la pregunta: ¿Si la panadería La Cade-

na fuera particular faltaría el pan para 

los niños en Los Arabos que por la 

pandemia no pueden salir de casa? La 

Cadena no produce porque tiene el 

espíritu encadenado. Y un ser humano 

con el alma encadenada no produce y 

cuando produce lo hace sin voluntad. 

Así, aunque se quisiera, no puede ha-

ber interés por servir al pueblo. No se 

da de modo natural. De esto se trata 

el comunismo.  

Panadería La Cadena. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

La panadería arabense de La Cadena siempre está encadenada 
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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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Cárdenas, Matanzas, sep-

tiembre 17, (ICLEP). Miran 

con recelo ciudadanos resi-

dentes en Varadero la deci-

sión de apertura al turismo 

internacional para el próxi-

mo 15 de noviembre, a pe-

sar de la campaña propa-

gandística del régimen que 

asegura que la medida res-

ponde al proceso de vacuna-

ción que ocurre en el país. 

   La intervención del minis-

tro del turismo en Cuba, 

Juan Carlos García Granada, 

en el programa Mesa Re-

donda de este jueves 16, 

abordando los detalles alre-

dedor de la nueva reapertu-

ra turística, genera polémica 

en la población del Consejo 

Popular Santa Marta, en 

tono a la afluencia masiva 

de huéspedes extranjeros 

que pudieran traer el virus y 

poner bajo riesgo epidemio-

lógico a los connacionales 

que moran en la península.  

   Un trabajador del trans-

porte, vinculado directa-

mente al sector, acotó lo 

siguiente: “El turismo es un 

ramo estratégico. Por tanto, 

aunque a la población el 

tema le provoque sobresal-

to, ellos van a abrir. No sé 

hasta qué punto el progra-

ma turístico sea más higiéni-

co y seguro cuando han di-

cho que se permitirá mayor 

movilidad a los visitantes?”  

   Varadero prevé brindar 

servicios de alto estándar en 

las instalaciones hoteleras, 

en tanto la población obser-

va y espera con duda. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Matanzas, septiembre 20, 

(ICLEP). Las deficiencias en 

el fluido eléctrico, los salide-

ros y la inestable frecuencia 

en el bombeo de agua hacen 

todo un martirio la vida de 

los moradores en el barrio 

La Cumbre, reparto Versa-

lles; para los aquejados son 

alarmantes las dimensiones 

del problema con el agua 

que afecta cada tarea coti-

diana de los vecinos. 

   Como antecedentes a esta 

denuncia, la vecina Mayra 

Cepero formuló por escrito 

dicha demanda con el fin de 

enviar una misiva al go-

bierno y al partido provin-

cial, de cuya carta aún no 

reciben respuesta.   

   “Nadie se preocupa por 

esta situación, no podemos 

lavar, ni limpiar, la higiene 

del hogar es vital para prote-

gernos de la pandemia. Lle-

vamos varios meses así. 

Cuando no falta la corriente, 

es un salidero, o no sirven 

las válvulas, y somos una 

barriada con alta densidad 

poblacional”, manifestó la 

señora Capero. 

  En esta área residen fami-

lias de bajos ingresos que no 

pueden pagar una pipa par-

ticular para disponer del 

líquido. Refiere la vecina Ailè 

Paz, que el problema se ha 

planteado a todos los nive-

les de partido y gobierno, y 

aun no hay solución. 

La Cumbre. Foto: de fuente 

Acosa falta de agua a todo un       

vecindario en la cabecera provincial 

Pedro Betancourt, septiem-

bre 17, (ICLEP). Consumido-

res aquejados en el munici-

pio Pedro Betancourt, refie-

ren que solo una parte del 

territorio recibió los alimen-

tos que forman parte de los 

donativos de ayuda humani-

taria que fueron asignados a 

cada núcleo familiar de ma-

nera racionada por la tarjeta 

de abastecimiento. 

   Ciudadanos consultados 

alegan que en el Consejo 

Popular Navaja y Socorro 

aún no reparten los módu-

los, situación que constituye 

un punto sensible para la 

población en estas zonas 

rurales bajo con un contex-

to de emergencia alimenta-

ria agudizado por la pande-

mia. 

   “Toda la población en la 

provincia de Matanzas reci-

bió el donativo a finales de 

julio. Ya nosotros estamos 

en septiembre y aún nada”, 

señaló la vecina Mayrelis 

Castañedo. 

   El donativo se conforma 

de una bolsa con cuatro pa-

quetes de arroz, azúcar, 

aceite, espaguetis y frijoles 

que, en varios municipios de 

la provincia, como el pobla-

do de San Pedro de Maya-

bón, Los Arabos aconteció 

que las bolsas fueron violen-

tadas por los carreros para 

sustraer latas de sardinas.  

Recibe solo una parte de Pedro  

Betancourt donativo de alimentos 

Trae desconfianza en Varadero próxima apertura al turismo 

Módulo, alimentos. Foto: ICLEP 

Santa Martha. Foto: de fuente 
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De buches amargos los cubanos te-

nemos colmado el recuerdo en los 

últimos 62 años, de cosas impuestas 

a la fuerza como el idioma ruso por 

radio. Aquello era un purgante a me-

dia mañana, realmente, la gente lo 

odiaba en la misma medida que 

avanzaba la rusificación del país. 

Nunca antes un idioma foráneo cayó 

tan pesado a los cubanos. Cuando se 

esfumó por antinatural las personas 

respiraron aliviados y el éter sobre la 

isla refrescó. Hoy, cerradas todas las 

rutas hacia la prosperidad a los cuba-

nos les ha dado por aprender ruso. 

Adquirir un diccionario de ese idio-

ma en el mercado negro vale tanto 

como la carne de res de primera. Es 

como si el deseo repentino de los 

cubanos por aprender ruso brotara 

desde las extrañas. Usted ve a la 

gente en los barrios buscando folle-

tos y diccionarios rusos, como si en 

ello les fuera la vida. A qué se debe 

esto. 

   La razón salta a la vista, el deseo de 

prosperar que abruma a los naciona-

les cautivos en la isla. Cuando el idio-

ma extravagante, que sonaba más a 

molino de piedras que a fonemas 

lingüístico, era impuesto los cubanos 

lo aborrecían. En la actualidad lo 

adoran. En Rusia están viendo la po-

sibilidad de sortear la miseria. La 

pregunta, basada en el argumento 

de antaño para la impopularidad del 

idioma ruso de los años 70, ¿era difí-

cil o no aquel idioma? La respuesta, 

no. Para los cubanos no hay nada 

difícil si les devuelven a Cuba. Sobra 

inteligencia y dedicación para entre 

nosotros mismos levantar esta isla. 

Pero, entonces, en cuál lugar está la 

traba. Todos saben la respuesta, 

aunque no está de más la reitera-

ción: el régimen asocia la prosperi-

dad de los cubanos con la pérdida 

del poder. Esta es la única razón y no 

otra. Cada dólar en mano de un cu-

bano es nerviosismo para la dictadu-

ra. 

   Quien analice las medidas dejadas 

caer a cuenta gotas de supuesta 

apertura económica puede percibir 

que ninguna está diseñada para el 

despegue de la iniciativa privada. 

Cuando sueltan algo viene ribeteado 

de un sin número de trabas, como el 

perro que suelta el hueso regaña-

dientes. ¡Cómo pasa el tiempo, 

quién diría en la década del 70 que el 

idioma ruso no era un boniato atra-

vesado en el medio de la boca! Sin 

embargo, hoy es manjar que la gente 

saborea con la vista en el futuro. 

Otro ejemplo palpable que para los 

cubanos no hay nada imposible en 

este planeta; y que la fama de país 

deudor, fallido y miserable se la de-

be a la dictadura. Muestra de ello es 

el interés creciente de los nacionales 

por el idioma ruso, pero si en la leja-

na Conchinchina hubiera oportuni-

dad real de prosperidad, los cubanos 

dominarían el conchinchinés. Se ha 

demostrado en más de una ocasión. 

La prueba más reciente, hoy el idio-

ma ruso les brota a los cubanos des-

de las mismas extrañas. Una señal 

más, la de los rusos, que fuera del 

comunismo el hombre todo lo pue-

de. Hasta el idioma-mandarria.  

Javier Pérez 

Idioma ruso desde las entrañas 

Médicos cubanos lanzan 
inusuales críticas a la gestión 

del gobierno contra el covid-19 

Euforia en las calles de           
Conakri tras el golpe contra el 

presidente Alpha Condé  

 

El dolor y la ira de los            
familiares de las víctimas del 

vuelo MH17 derribado por un 
misil en 2014 
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Euforia en las calles de Conakri, mientras 
la ONU y la Unión Africana repudiaban el 
golpe y exigían la liberación del mandata-
rio, que fue detenido, un portavoz de los 
uniformados asegura que su integridad 
física y moral están a salvo. Tiene acceso 
a atención sanitaria y está en contacto 
con sus médicos. “Cuando llegue el mo-
mento emitiremos un comunicado”.    

Tras las protestas generalizadas contra el 
gobierno el mes pasado, las autoridades 
cubanas reciben críticas sin precedentes 
por parte del personal de la salud, que 
afirma que los funcionarios fallaron en la 
respuesta de la isla a la pandemia. 
   Símbolos del sistema de salud socialista 
impulsado por Fidel Castro, médicos y 
enfermeras suelen recibir elogios como 
"héroes de bata blanca" por los medios 
de comunicación estatales de la isla. 
   Pero, mientras Cuba se enfrenta a la 
escasez de medicamentos y oxígeno y los 
hospitales se ven desbordados por el 
aumento de los casos de coronavirus, las 
tensiones entre el gobierno y el personal 
de la salud (que están obligados a traba-
jar para el Estado) han estallado. 

Palabras de ira, rencor, miedo y profundo 
dolor en el juicio que tiene lugar en los 
Países Bajos a los cuatro sospechosos fu-
gitivos, acusados de disparar un misil Buk 
contra el Boeing 777 mientras sobrevola-
ba el este de Ucrania, tomado por los re-
beldes prorrusos. Murieron los 298 ocu-
pantes de aquel vuelo MH17 Ámsterdam-
Kuala Lumpur. 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/29/cuba-protestas-juicios-masivos-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/29/cuba-protestas-juicios-masivos-trax/
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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 


