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Infograma sobre la marcha pacífica del pueblo cubano el próximo 15 de noviembre 
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Tomaza Sosa 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 2, (ICLEP).-Asaltan 

y roban desconocidos de un 

depósito de gas seis cilin-

dros repletos de material 

inflamable en la madrugada 

de este martes, lo que a 

puesta en máxima alerta a 

las autoridades víspera de la 

marcha del 15 de noviem-

bre. 

   De inmediato, el resto de 

los cilindros que quedaban 

en el depósito, 468, que se 

suponen a tope, fueron tras-

ladados hacia la cabecera 

provincial, según dijo un 

funcionario para revisión en 

caso de un posible sabotaje, 

pero otra fuente asegura 

que mientras no se refuerce 

la seguridad del almacén 

existe el temor de nuevos 

asaltos víspera de la convo-

catoria a la marcha el 15/N. 

   Un teniente de la policía 

local comunicó a personas 

que se acumulaban en las 

afueras del punto de venta 

de gas que por el momento 

la comercialización estaba 

detenida y agregó: “La situa-

ción en el país es tensa  has-

ta que esto no se aclare no 

hay gas para nadie. Enten-

dieron.  Cocinen con leña”. 

   “La marcha del 15 los tiene 

mal. Si están seguros a qué 

temen”, dijo Patricia Reyes. 

   En las calles arabenses se 

ha reforzado la presencia 

policial y la ciudadanía expe-

rimenta la tensión que se 

vive en el pueblo a escasas 

jornadas del suceso 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 6, (ICLEP).-El ner-

viosismo en los centros de 

poder municipal alcanzó el 

sábado su nivel más alto 

con el reforzamiento de la 

presencia de conocidos re-

presores en el parque cen-

tral, agentes encubiertos en 

tiendas con vidrieras y la 

delación a través de un in-

ventario en  barrios de posi-

bles marchistas el  día 15.  

   A esto se suma la vigilan-

cia permanente en las pro-

ximidades de las casas de 

opositores abiertos al régi-

men y en los hogares de 

periodistas ciudadanos. Los 

llamados comecandela de 

barrios, vecinos serviles al 

régimen, se pasean por las 

calles con listas en las ma-

nos marcando a los posibles 

participantes en la marcha. 

   “La gente está cansada de  

tanta chivatería. Ellos viven   

como reyes. No. Está bueno 

ya, que se tiren pa’ la calle 

todo el que pueda y el que 

no que ponga sábanas blan-

cas en los balcones. Que 

ese día laven ”, afirmó la 

ama de casa Mireya Soto. 

   Oscar Mujía, ex-primer 

secretario de los Comité de 

Defensa de la Revolución 

(CDR) en la localidad, quien 

fuera botado del cargo por 

vender bonos de televisores 

Panda y que hoy regresa a 

primeros planos más repre-

sivo que nunca, dijo: “A 

aquí nadie va a marchar, 

para eso estamos los revo-

lucionarios consagrados”. 

Condenan delaciones de posibles  

marchistas arabenses 

Parque central. Foto: ICLEP 

Roberto Marino 

 Roban cilindros de gas próximo al  

15 de noviembre 

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Continuación: 
Si un cuidador necesita limpiar habitación o baño del enfer-
mo, debe hacerlo según sea necesario. El cuidador debe 
usar mascarilla y esperar tanto como sea posible luego de 
que el enfermo haya usado el baño. 
Las superficies de alto contacto incluyen 
teléfonos, controles remotos, mostrado-
res, encimeras, picaportes, grifería del 
baño, inodoros, teclados y mesas de luz. 

 Sociales De nuestros lectores 
Los Arabos 

Alicia Rivero (Doctora jubilada): 
“Considero que no se puede negar 
el aporte de Cocodrilo a la comuni-
dad. En todo este tiempo han desa-
rrollado un trabajo meritorio en la 
información, defensa y bienestar de 
todos los arabenses”.  
                  Los Arabos 
Yandi Navarro Silva, cumple este 
17 de noviembre sus tres meses de 
nacido y sus padres Daima y Yorda-
nis, ambos arabenses, le dan sus 
felicitaciones y le desean mucha 
fortuna en la vida. Reciba Yandi las 
felicitaciones de amigos y familia. 
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Depósito de gas. Foto: ICLEP 
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Rosa Ponce 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 5, (ICLEP).-

Escándalo frente al restau-

rante La discoteca por enga-

ño al consumidor este vier-

nes pone en alerta máxima a 

las hueste represivas de res-

puesta rápida, ante el incre-

mento de los temores del 

régimen en la medida que se 

aproxima el 15/N. 

   El escándalo de este vier-

nes tuvo lugar cuando se 

comunicó a consumidores 

después de almorzar que el 

restaurante había pasado a 

manos privadas por lo que la 

cuenta de lo consumido aho-

ra se quintuplicaba. Algunos 

se negaron a pagar y otros 

dijeron que debió anunciar-

se antes de sentarse, hecho 

tildado de trampa por los 

clientes en plena protesta. 

   “El descontento cada día 

es mayor. Dígame usted, qué 

tiene que ver el imperialismo 

con el maltrato y fraude a la 

clientela. Por eso la gente 

marcha”, aseguró el mecáni-

co industrial  Pedro Ortiz. 

   Mientras Angélica Torres, 

maestra jubilada, también 

engañada el viernes en La 

discoteca, añadió que el ré-

gimen es el máximo respon-

sable por vender a los parti-

culares el pollo que no le 

vende a la población, para 

que estos sujetos abusen del 

pueblo con sus altos precios. 

   Un funcionario de Comer-

cio, conocido por Miguel el 

de San Pedro, declaró que ya 

el estado con la inflación 

económica mientras paguen 

sus impuestos, no puede 

intervenir en la política de 

precios de los particulares.  

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 9, (ICLEP).-

Después de un año y tres 

meses de la primera denun-

cia por la obstrucción de 

una importante vía en el 

barrio La Gaviota, edición 

131, ayer comenzó el ba-

cheo y posterior asfaltado, 

donde algunos consideran 

acelerado por la proximidad 

del 15 de noviembre. 

   La calle Reyes Cabrera 

había quedado obstruida en 

el verano lluvioso del año 

pasado. Ancianos de la co-

munidad, que no tenían 

como acudir a la bodega en 

busca del pan, después que 

una brigada del régimen 

obstruyera la calle con 6 

lomas de rocosos, pidieron 

a reportero del medio que 

publicaran la denuncia. 

   “Siempre tenían una justi-

ficación. Parece que el 11/J 

primero y la marcha 15/N 

los tienen corriendo. Yo lo 

digo hay que protestar”, 

dijo Edelmiro Villa Nueva. 

   Osmany Quesada, jefe de 

brigada de viales, aseguró a 

Cocodrilo Callejero que hay 

mucha presión por parte 

del partido comunista por 

asfaltar la calle “como si se 

tratara de alguna visita im-

portante”, según afirmó.       

   La reparación que iniciara 

en agosto, año 2020, un 

mes luego de la denuncia, 

fue detenida por el régimen 

en varias ocasiones bajo 

diferentes excusas. La reite-

ración de la denuncia y la 

proximidad del 15/N se esti-

man causales de la prisa en 

la reanudación de los traba-

jos por parte de la entidad.  

Reparan calle objeto de una  

denuncia ciudadana 

Vía Reyes Cabrera. Foto: ICLEP La discoteca. Foto: ICLEP 

Julián Quiñones 

Escándalo en restaurant activa 

huestes represivas 

Cocodrilo Callejero   Noviembre/2021   Año 6, edición quincenal # 162 Noticias 

Derechos, Deberes, y Garantías                   

Fundamentales 
La reclamación de reparación o indemnización 

Sin perjuicio del planteo de cualquier otro problema espe-

cífico de legitimidad ante el OACE (Organismos de la Admi-

nistración Central del Estado) correspondiente o la Fiscalía 

General, los asuntos primordiales de queja y petición son 

la ratificación de los pactos internacionales de derechos 

humanos (en la dimensión horizontal), ya que circula la 

opinión de jurisperitos del gobierno acerca de que debe 

ratificarse ya solo el pacto de derechos económicos y so-

ciales, pero no  el pacto de derechos civiles y políticos. 

La queja por violación de derechos del ciudadano tiene 

connotación más bien penal y puede hacerse mediante 

denuncia.  

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento 

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio   

Alpízar Rivero.                                                                                                                     alpízarlaw @ Gmail.com                                                                            
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Ofensiva contra el totalitarismo 

Por: Pedro Corzo  

Los altos funcionarios del totalitarismo castrista deben 

estar consciente de que enfrentan una crisis severa sin 

precedentes en su historia. Las consecuencias negativas 

para el régimen por las protestas masivas del 11 de julio 

son incalculables, y sus acciones represivas contra nuevos 

manifestantes, tendrán un costo político muy elevado para 

el dictador designado, Miguel Díaz Canel.   

   La decisión de un numeroso grupo de activistas de mani-

festarse el próximo 15 de noviembre es un reto muy serio 

a la dictadura. Los resultados de lo que pueda ocurrir ese 

día, o cualquier otro, son importantes, pero el simple he-

cho de programar bajo la sombra de la policía política cas-

trista una protesta de proyección nacional, es un desafío al 

control totalitario, que no puede darse el lujo de dejar de 

apretar al máximo su clavija de terror más insignificante.   

   Es el pueblo llano el que está harto de tanta manipula-

ción, miserias y mentiras. Personas comunes, mayoritaria-

mente jóvenes, que hasta hace un tiempo atrás confiaban 

posiblemente en las propuestas oficiales, a las que se su-

maban los consejos de sus padres, “hijo no te metas en 

nada, esto no lo tumba nadie”. Un fatalismo y temor, que 

caracterizó a una buena parte de las generaciones de cu-

banos que precedieron a la actual, un miedo que les impi-

dió apreciar que hay muchas maneras de ser cómplices de 

la opresión.   

   El desencanto, y comprender lo que significa estar cas-

trado políticamente, tal vez los conduzca a ser los protago-

nistas del cambio, porque como escribiera el Apóstol José 

Martí, “La juventud ha de ir a lo que nace, a crear, a levan-

tar, a los pueblos vírgenes, y no estarse pegada a las faldas 

de la ciudad como niñotes que no quieren dejarle a la ma-

dre el seno”. 

   La dictadura muestra serios síntomas de agotamiento. Se 

evidencia un desencanto creciente en sectores próximos al 

gobierno, sea por intereses personales o por un desaliento 

tardío. Ese resultado afecta sustancialmente el paternalis-

mo del estado cubano, un quebrantamiento que incide 

favorablemente en la capacidad de la población de tomar 

sus propias decisiones y negativamente en la autoridad de 

los funcionarios.    

   Este crecimiento de la conciencia ciudadana, como decía 

Amado Rodríguez, es vital para crear las bases para una 

oposición articulada, eficaz y con base amplia en la comu-

nidad. Según su criterio con estas disposiciones la oposi-

ción está demostrando ser capaz de tomar la iniciativa en 

la gestión política, un control del cual la dictadura ha dis-

puesto durante las más de seis décadas que lleva gober-

nando.  

   Es muy cierto que una parte del pueblo cubano, dentro y 

fuera de la Isla, ha demostrado un férreo compromiso con 

la democracia. Han participado en innumerables gestas, 

pacíficas y violentas en su lucha por la libertad, pero el 

resultado ha sido favorable al enemigo. Ellos han logrado 

monopolizar las ofensivas mientras los opositores han ate-

sorado la resistencia, como se aprecia en un presidio polí-

tico que no cesa de crecer.   

   Recuerdo que trabajaba junto a Francisco “Paco” Talave-

ra en el libro “Reafirmación Democrática”, y que este en 

un comentario sobre los sucesos del 11 de julio en Cuba, 

dijo, “Ellos han sido martillo y hoz todo el tiempo, nosotros 

el yunque que recibe los golpes, aunque con sobrada dig-

nidad, pero “Nene”,  así les decía a sus amigos, no está 

lejano el día que vamos a devolver los golpes, se optimista, 

porque eso va a ocurrir”.   

   Todo parece indicar que tanto Amado como Paco esta-

ban asistidos por la razón. La oposición está creciendo, los 

opositores de siempre están madurando en sus propósi-

tos, extendiendo su influencia, logrando así que la pobla-

ción tome conciencia de la falta de derechos ciudadanos y 

se involucre en propuestas y demandas políticas. Un resul-

tado que solo puede culminar con el derrocamiento de la 

dictadura. 

   Las protestas masivas del 11 de julio fueron un factor 

fundamental en las perspectivas que gobiernos y personas 

tienen en la actualidad del totalitarismo castrista. El cla-

mor popular de ese día y la represión brutal que no ha ce-

sado, ejemplifican lo que algunos, por los motivos que 

sean, no han querido ver ni escuchar en estos últimos 62 

años, en Cuba no se respetan los derechos humanos y no 

hay libertad.   
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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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Por si alguien en este pla-
neta aún tuviera dudas respecto a que 
todas y cuantas prestaciones brida 
Etecsa están en función de apuntalar 
el engranaje represivo del régimen, la 
reciente decisión de tumbar internet 
desde el 11 hasta el 19 de noviembre 
lo pone todo sobre la mesa. Como sa-
bemos, de última hora Etecsa se ha 
sacado de la manga una supuesta re-
paración de los servidores, víspera de 
los acontecimientos que pudieran ge-
nerarse en la manifestación del 15 de 
noviembre. Una vez más, Etecsa trai-
ciona al pueblo cubano. 
   A este monopolio de las telecomuni-
caciones no le ha bastado durante es-
tos años el amplio expediente de es-
pionaje al pueblo cubano, por manda-
to de la dictadura. La privacidad en 
Cuba no existe. El pensamiento de 
cada ciudadano está siendo vigilado 
las 24 horas del día durante los 365 
días del año. Si alguna empresa cóm-
plice de los atropellos al pueblo cu-
bano debiera ser sentada en el ban-
quillo de los acusados en una demo-
cracia esa es Etecsa, para que pague 
por los crímenes que hoy está come-
tiendo. Que desaparezca como empre-
sa y que sus directivos paguen sus 
deudas con la gente que día a día su-
fre porque no tiene un plato de comi-
da para poner en la mesa a sus hijos. 
Esa culpa tiene que pagarla los directi-

vos de Etecsa, por el crimen de actuar 
contra su propio pueblo. 
   El 15 de noviembre el cubano se dis-
pone a manifestarse por razones pro-
pias, legítimas. Nadie ha convocado a 
nadie para pedir atrocidades o algo 
que atente contra la naturaleza de los 
seres humanos. Se pretende marchar 
por la vida, por la dignidad de las per-
sonas. Pero no, la dictadura lo inter-
preta como un desafío a su autoridad. 
Ellos pretenden que los cubanos conti-
núen en la más absoluta miseria. Su-
gieren con su negativa que la condi-
ción de menos que nadie en nuestro 
propio país se eternice hasta para ge-
neraciones que aún no han llegado a 
nacer. No solo apuntalan su estatus 
privilegiado de vida, sino que intentan 
asegurar lo mismo para sus descen-
dientes por encima del resto del pue-
blo; y a esto se ha sumado Etecsa. 
   Los cubanos debemos estar claro 
dónde están los verdaderos enemigos 
y los traidores. Traiciona a su pueblo 
quien coloca los insumos básicos para 
la gente en tiendas a las cuales el pue-
blo no tiene acceso, pues la moneda 
con que el régimen les paga no permi-
te ni tan solo limpiarse el ano. Este es 
el tipo de indignidades con la cual co-
labora Etecsa. A la prolongación de 
este sufrimiento se suma Etecsa. 
¿Pudiera existir dudas de que lado 
está Etecsa? Más claro se echa a per-
der. Los cubanos sabemos que esta 
empresa es más Verde-olivo que pa-

triota, pues su rótulo de anónima no 
engaña  a nadie . 
   Hoy asistimos a momentos cruciales 
en la historia nacional, diríamos que 
son momentos únicos en la historia 
nacional. Se demostró el pasado 11 de 
julio, cuando el pueblo cubano dijo 
basta a la dictadura que los oprime. 
Pero, si algo enseña la historia de los 
procesos de cambio es que hay que 
estar claros para no dejarse confundir. 
Intentos no faltarán. Hay que estar 
claro que el régimen hará hasta lo im-
posible para no soltar el hueso que ha 
atesorado durante más de 60 años; 
pues quién no sabe que esta isla no 
deja de ser un simple botín de guerra. 
Hay que estar claro que el objetivo 
primario de Etecsa es la andanada 
desinformativa hacia el resto del pla-
neta. Para esto, en este 15 de noviem-
bre, Etecsa siempre será el brazo dere-
cho de espionaje del régimen.  

Andamiaje de Etecsa. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

Etecsa: brazo desinformativo del régimen víspera del 15 de noviembre 
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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:  

   Mi / mí 

   Mi: posesivo. Pasaste por mi lado. 

   Sustantivo con el significado de “nota musical”. Co-

menzó la pieza por el mi. 

Mí: pronombre. No me lo digas a mí. 

   Se / sé 

   Se: pronombre personal. Se lo enseñó todo muy 

bien. 

   Sé: forma del verbo saber o del verbo ser. Sé que lo 

aprenderás pronto. 

   Sé bueno con ellos. 

Frases sabias: “No olvides que el silencio es a veces la 

mejor respuesta”. 
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En la medida que se aproxima el 15 

de noviembre el régimen acude más 

a la intimidación del pueblo cubano. 

A la junta militar en el poder le ho-

rroriza la marcha. Sin argumentos 

civilizados y por órdenes de la máxi-

ma jerarquía de la nomenclatura 

desde hace varios días han comenza-

do a exhibir su arsenal de terror. Las 

imágenes en internet provenientes 

de los centros de trabajo no dejan 

lugar a dudas y en Cuba nada es ca-

sual. Las filtraciones ingenuas no 

existen. Se reúnen en los barrios los 

come candela bajo un halo de miste-

rio, hacen listas que todos ven y cu-

chuchean como si se tratara de un 

secreto nuclear. Pero, sobre todo, 

aceitan los toletes de marabú. Están 

ocultos, pero brillan al sol. 

   Ahora, viene la pregunta que se 

desprende de todos estos preparati-

vos. ¿Lo que sucede hoy en Cuba 

víspera del 15 de noviembre no es 

una muestra clara de la debilidad de 

su régimen agónico? ¿Qué otra ex-

plicación pudiera tener? Que alguien 

lo explique; porque cuando las pala-

bras no sirven estamos rumbo a lo 

primitivo, a los comienzos de la civili-

zación. Hay gente en la isla, habla-

mos del sector intelectual y artístico, 

que no entiende nada. Sin embargo, 

de algo sí están claros: Cuba como 

nación civilizada retrocede y en esa 

misma medida la dictadura cava su 

tumba. Solo para que se tenga un 

ejemplo del daño que está causan-

do, daño psíquico, estos preparati-

vos forestales –brilla el marabú en 

pueblos y ciudades– en un sector 

crucial de la población, las madres, 

hay que recorrer los barrios de cual-

quier comunidad. Las expresiones 

temerosas y airadas de las madres 

cubanas que saben que no podrán 

contener en casa a sus hijos mayores 

de producirse un escenario determi-

nado. 

   Parece que sentirse un cubano sim-

ple, cubano por cubano, sin poder, 

aterra a los miembros de la cúpula 

gobernante. Mantener ese poder, no 

escuchar al pueblo, parece ser el úni-

co objetivo para quienes desde la 

cima del Turquino miran hacia abajo 

con desdén. Los toletes de marabú 

esperan. Reposan en los centros de 

trabajo, mientras a los embrollados 

al régimen se les reparte pollo, de-

tergente y otros insumos básicos. 

Con tan poca cosa los compran para 

en determinado caso aporrear las 

testas de los hermanos. No hay bola 

de cristal más transparente que el 

hambre. Nadie tiene certeza de lo 

que sucederá. Los que creen estar en 

su derecho se preparan a pesar de la 

campaña mediática atroz de descré-

dito que ha desatado la junta militar. 

La ley del marabú es una ley no es-

crita ni debatida por el pseudo-

parlamento cubano, pero todos sa-

ben que fue aprobada allí. En la mis-

ma medida que se aproxima el 15 de 

noviembre el régimen acude más a 

la intimidación del pueblo cubano. La 

nueva legislación está vigente: la ley 

cubana del tolete de marabú. Los 

toletes aguardan en las fábricas por 

el próximo 15 de noviembre. Esta es 

solo una de las tantas y tantas de-

nuncias en víspera a los sucesos que 

se avecinan.  

Javier Pérez 

La ley del tolete de marabú 

El grupo Archipiélago anuncia 
un conjunto de acciones a    

realizar de cara a la marcha  
del 15N 

Irán y EEUU confirman que   
tuvieron un encontronazo        

en  alta mar 

 

Corte Penal Internacional abre 
investigación por presuntos   
delitos de lesa humanidad       

en Venezuela 
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El grupo Archipiélago anunció en sus re-
des sociales un listado de acciones a reali-
zar de cara a la realización de la “Marcha 
Cívica por el Cambio” programada para el 
día 15 de noviembre. 
   En el caso de aquellos que no quieran 
salir, pero quieren demostrar su apoyo a 
la iniciativa, el grupo Archipiélago reco-
mienda que tiendan sábanas o telas blan-
cas en los balcones, patios y terrazas para 
darle ánimo a los manifestantes que se 
encuentran en las calles.  
   Varias provincias dentro de la isla han 
confirmado su participación en esta mar-
cha y desde el exterior más de 70 ciuda-
des alrededor del mundo han confirmado 
que saldrán a las calles en apoyo a esta. 

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional 
(CPI) anunció que abrirá formalmente 
una investigación por la presunta comi-
sión de delitos de lesa humanidad en Ve-
nezuela, tras la visita del fiscal jefe de la 
CPI, Karim Khan; luego de tres días de 
visita a Venezuela.  
   El fiscal compareció ante los medios 
junto al presidente Nicolás Maduro.  

Irán ha anunciado que sus fuerzas nava-
les han evitado que Estados Unidos con-
fiscara la mercancía de un buque este 
miércoles.  
   La operación, que contó con la inter-
vención aérea del Cuerpo de Guardianes 
de la Revolución, se produjo en el mar de 
Omán.  
   EEUU ha contradicho la versión iraní. 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/cuba-es/article255276106.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/cuba-es/article255451161.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/cuba-es/article255451161.html
https://www.cubanoticias360.com/arriba-a-venezuela-fiscal-de-la-corte-penal-internacional/
https://www.cubanoticias360.com/arriba-a-venezuela-fiscal-de-la-corte-penal-internacional/
https://www.elmundo.es/internacional/estados-unidos.html
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Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 1ero., (ICLEP).-Sin 

frijoles inició la venta de la 

canasta básica en las bode-

gas arabenses, en medio de 

la tensa situación de des-

contento que viven los cu-

banos, otro motivo para 

asistir a la marcha 15/N, 

según dijo este lunes en la 

tienda El caudal la jubilada 

Manuela Ramos. 

   Los productos de la ca-

nasta básica asignado a las 

bodegas del territorio en 

noviembre se reducen a 

siete libras de arroz y el 

poquito de azúcar, canti-

dad que depende del color 

de esta. Las réplicas de la 

ciudanía hacia la gestión 

del régimen están referidas 

a que en los mercados es-

tatales por venta liberada 

tampoco hay frijoles. 

   “La cosa está caótica. Está 

gente no pueden con el 

país y no acaban de irse. 

No sé…, que vamos a co-

mer este mes”, dijo la ama 

de casa Úrsula Matías, resi-

dente en el barrio Prende. 

   Ningún directivo munici-

pal de Comercio quiso con-

testar preguntas al medio. 

   Según comentarios reco-

gidos en la calle si la mar-

cha fuera este lunes inicio 

de mes el 32% de las perso-

nas consultadas marcharía 

y otro 64% la apoyaría.  

Repudian cardenenses injusta       

petición fiscal 

Bodega El caudal. Foto: ICLEP 

Cárdenas, Matanzas, no-

viembre 3, (ICLEP).-

Familiares, amigos y vecinos 

se solidarizan con Daniel Joel 

Cárdenas Díaz, manifestante 

del 11 de julio al cual la fisca-

lía de Matanzas solicitó 27 

años de cárcel, en tanto, Joel 

espera sentencia en la pri-

sión de máxima seguridad 

Agüica, a 9 kilómetros del 

municipio Colón. 

 La severidad del tribunal a 

pesar de la evidencia y prue-

bas presentadas por la de-

fensa ha dejado perplejo a 

decenas de personas en la 

urbe, quienes conocen del 

caso de Cárdenas Díaz, por la 

notoriedad que alcanzó su 

arresto en redes sociales 

   “Están tratando de dar un 

ejemplo con él, para que la 

gente no se tire, para la calle 

en Cárdenas el día 15. Pero 

es tarde el pueblo está deci-

dido, va a salir a como dé 

lugar. Mucha gente apoya a 

los cubanos para que sal-

gan”, dijo Liany Oquendo, 

residente en Calzada #1632, 

entre San Juan de Dios y An-

glona. 

   La esposa de este manifes-

tante, Marbelis Vásquez, ha 

asegurado a varios medios 

no oficialistas  que durante 

el arresto su esposo fue ba-

leado en presencia de sus 

tres hijos menores de edad, 

el pasado 13 de julio. 

Reina Baños 

Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 29, (ICLEP).-Estallan los 

ánimos de los pacientes en 

el policlínico Juan Gualberto 

Gómez ante la desaparición 

de jeringuillas en el labora-

torio del centro asistencial, 

luego de transcurrir tres 

horas aguardando frente a 

la puerta del local en espera 

de la toma de muestras para 

los análisis, una enfermera 

informó que no se disponía 

de jeringas. 

   En la mañana de este jue-

ves Maritza Lima, vecina de 

la  localidad Macagua, acu-

dió a dicho policlínico para 

realizarle un análisis de glu-

cemia a su hija, una menor 

de 7 años, que se encontra-

ba en condiciones de ayuno 

desde la madrugada, por ser 

un requerimiento especifico, 

de este tipo de examen. Li-

ma no daba crédito a la si-

tuación que se presentaba 

en el laboratorio, alegando 

que es la tercera vez que su 

hija no podía realizarse el 

análisis por falta de reacti-

vos y guantes, y ahora por la 

ausencia de jeringuillas. 

   Como parte de la investi-

gación periodística, se en-

trevistó a Mayra Alberro, 

técnica del laboratorio, 

quien expresó: “El abasto de 

jeringuillas y otros recursos 

de primera urgencia está 

muy limitado en la atención 

primaria, por priorizarse la 

campaña de vacunación an-

tiCovid, que aún no ha con-

cluido en la provincia ”. 

Sin jeringuillas laboratorio clínico 

Gladys Naranjo 

Prisión Agüica. Foto: ICLEP 

Policlínico. Foto: ICLEP 

Inicia el mes sin frijoles en la     

canasta básica 
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Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 4, (ICLEP).-Con el 

fin de disminuir la participa-

ción masiva en la marcha 

cívica programada para el 15 

de noviembre por el grupo 

Archipiélago, el régimen ha 

dado la tarea a la Unión de 

Escritores y Artista de Cuba, 

al Consejo de Casas de Cul-

tura y a la Unión de Jóvenes 

Comunistas de planificar un 

compendio de actividades 

culturales en todo el mes de 

noviembre. 

   Para los días 12 y 14 la 

Unión de Escritores y Artista 

de Cuba (UNEAC) efectuará 

la jornada de Premios José 

Jacinto Milanés en Matan-

zas, mientras las Casas de 

Cultura, proponen la pre-

sentación de conjuntos dan-

zarios, grupos de música y 

solistas, además de exposi-

ciones de artistas locales, 

reveló el promotor cultural 

Ariel Benítez.  

   “De verdad que ya no en-

gañan a nadie. Todas esas 

actividades son para que la 

gente se olvide de la mar-

cha. Están utilizando la polí-

tica de pan y circo”, expresó 

el ciudadano José Ángel Per-

domo. 

   Coinciden en señalar va-

rios entrevistados que, el 

programa cultural, que abar-

cará toda la provincia, se 

desarrollará en función de 

mantener vigilada a la ju-

ventud y desviar la atención 

de los posibles manifestan-

tes en vísperas de la marcha 

del 15 de noviembre. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 5, (ICLEP).-Paraliza 

la venta de carne de res al 

municipio, donde el policlíni-

co, las bodegas, entidades 

estatales: incluso, las sedes 

del gobierno y el partido 

municipal, terminaron semi-

vacías por la llegada del ali-

mento al territorio, en un 

municipio sin apenas ofertas 

gastronómicas para sus ha-

bitantes. 

   Luego de tres días de 

disputas y sobresaltos en 

espera de la carne, el vier-

nes se efectuó la venta en el 

kiosco del parque central 

que fue interrumpida en 

más tres ocasiones ante la 

avalancha humana, que se 

precipitó hacia el sitio.       

En la estampida, una mucha-

cha cayó al suelo y casi es 

atropellada por un individuo 

que conducía una moto 

eléctrica, quien entró con la 

moto hasta el portal del es-

tablecimiento, reclamando 

su turno en la cola. 

   Funcionarios del gobierno 

en el lugar de los hechos, 

ante la magnitud de los dis-

turbios y que casi escalan a 

desorden social, solicitaron 

la presencia de la policía. 

   Una hora después, se con-

tactó en el sitio con Yaniela 

Lazo, vecina impactada por 

la moto eléctrica, quien dijo 

no haber recibido lesiones 

de envergadura.  

Venta de carne. Foto: ICLEP 

Venta de carne de res provoca     

disturbios  

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 1ero., (ICLEP).-Se 

desploma el cuadro básico 

de medicamentos corres-

pondientes a la planificación 

familiar. La escasa disponibi-

lidad de métodos anticon-

ceptivos es un tema sensi-

ble, mucho antes de que la 

pandemia agudizó su desa-

parición de forma definitiva.  

   El desabastecimiento de 

cuanto método para preve-

nir o limitar el embarazo es 

notorio en las farmacias 

arabenses. Las limitadas 

cifras de los surtidos quince-

nales de píldoras orales, no 

logran satisfacer la deman-

da. Por otro lado, ha tocado 

fondo la asignación de con-

dones a las farmacias, au-

mentando su valor en el 

mercado negro, donde úni-

camente la población tiene 

acceso a ellos.  

   En la farmacia principal 

ubicada en calle Carlos Ma-

nuel de Céspedes, entre 

7may 10 de octubre, ante las 

preguntas de las personas 

aquejadas, las empleadas 

respondían de mala gana 

que ellas no tenían que ver 

con el asunto.  

   En busca de satisfacer in-

terrogantes de la población 

se entrevistó a Liuba Reyes: 

“La situación no solo es con 

los condones. Es con las 

pastillas e inyecciones”. 

Farmacias arabenses sin métodos                 

anticonceptivos 

Régimen prepara actividades culturales para sabotear la marcha 

Anticonceptivo. Foto: ICLEP 

Casa de cultura. Foto: ICLEP 

Cocodrilo Callejero   Noviembre/2021   Año 6, edición quincenal # 162 Noticias 



  

 

Página 10 

Distribución gratuita 

 

Consejo de Redacción   

Directora: Martha Liset Sánchez Solís.                      Redactor-Editor: Javier Mendieta.                 

Email de la sede y # de teléfono: lisyccrn@gmail.com      No: 52737337 

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

Periodistas: Roberto Marino, Dusnaikis Hernández, Julián Quiñones, Javier Pérez, Reina Baños, Norma Puerto, Gladys Naranjo, Eugenio Coro, 

Elvira Resquejo, Raúl Pérez Rivero, Rosa Ponce, Tomaza Sosa..  

Dirección ejecutiva en Cuba                                                                     Teléfono                                                                              

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo   ------------------------------------------------ 54559398                                                        

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández------------------------ ——54843711 

Dirección general en EE.UU. 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra 

Email del instituto: institutocubano@gmail.com        
Distribución gratuita 

 
   

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 


