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Desestiman la labor educativa ante
el temor a las protestas
Graciela Cartaya

Los Arabos, Matanzas,
noviembre 16, (ICLEP).Escoge el régimen a trabajadores del sector de educación para patrullar el parque
central de la comunidad,
después que la plataforma
Archipiélago extendiera hasta el 27 del mes en curso, las
acciones cívicas, reduciendo
casi a cero la actividad docente ya lacerada por dos
años de pandemia.
La dirección del sector en
contubernio con el régimen
haciendo caso omiso al rechazó de padres y maestros,
estos que según varios de

Parque central. Foto: ICLEP

Negligencia estatal atenta contra
tres enfermos graves
Javier Milanés

ellos no desean verse involucrados en actividades ajenas a su currículo, ha dejado
las aulas del preuniversitario
José Antonio Echevarría a
penas con unos pocos profesores.
“Cualquier cosa que ponga
en peligro el poder de esta
gente está por encima de
todo, incluso de la salud.
Tienen miedo y van a recurrir a todo”, declaró Mariano Castillo, padre de un
estudiante
Un maestro no identificado, pero que todos conocen
por Juancito, dijo a Cocodrilo Callejero que lo que ocurre es muy sencillo: “Donde
manda capitán no manda
soldado”.
La decisión luego de año y
medio de inactividad por
Covid lacera el aprendizaje
de los estudiantes de esta
enseñanza en el territorio.

Sociales
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades CDC, EE.UU.
Medidas para evitar la propagación del
Covid-19 si está enfermo

Los Arabos, Matanzas,
noviembre 11, (ICLEP).Refutan familiares de enfermos terminales que la causa principal de los males de
la isla provengan del bloqueo estadounidense y sí
del bloqueo interno, luego
de que por negligencias solo uno de tres cilindros de
oxígenos, llegaron a la farmacia este jueves, poniendo al borde de la muerte a
tres pacientes que los necesitaban con prontitud.
El jueves el camión procedente del almacén distribuidor de balones con oxígeno
medicinal, ubicado en el
municipio Colón, tuvo que
regresar de prisa al territorio arabense, luego que por
mal trabajo no se tuvieran
en cuenta la totalidad de
enfermos en fase terminal
del territorio. El gasto de
combustible se duplicó.

Farmacia piloto. Foto: archivo

“Dicen que al inicio la farmacia se puso fea, cada cual
pretendía llevarse el único
cilindro en existencia. No
faltó nada para que se fueran a las manos, en la desesperación de tener un
enfermo en casa a punto de
morir sin oxígeno”, dijo el
maestro de enseñanza primaria Rafael Zulueta.
El hecho trascendió en el
territorio luego que, en el
escándalo protagonizado en
la farmacia por los familiares de los enfermos, donde
se acusaba al régimen como
único culpable, se le sumaran los presentes.

De nuestros lectores
Los Arabos

Alicia Rivero (Doctora jubilada):
“Considero que no se puede negar
el aporte de Cocodrilo a la comunidad. En todo este tiempo han desarrollado un trabajo meritorio en la
Continuación:
información, defensa y bienestar de
Si un cuidador necesita limpiar habitación o baño del enfer- todos los arabenses”.
mo, debe hacerlo según sea necesario. El cuidador debe
Los Arabos
usar mascarilla y esperar tanto como sea posible luego de Yandi Navarro Silva, cumple este
17 de noviembre sus tres meses de
que el enfermo haya usado el baño.
nacido y sus padres Daima y YordaLas superficies de alto contacto incluyen
nis, arabenses, le dan sus felicitateléfonos, controles remotos, mostradociones y le desean mucha fortuna
res, encimeras, picaportes, grifería del
en la vida. Reciba Yandi las felicitaciones de amigos y familiares.
baño, inodoros, teclados y mesas de luz.
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Cierran área de navegación por
internet víspera del 15/N
Julián Quiñones

Los Arabos, Matanzas, noviembre 12, (ICLEP).-Levanta
sospechas clausura de la única sala de navegación por
internet del territorio 3 días
antes de la marcha del 15/N,
resultado del colapso de la
última de 2 máquinas con
que contaba la instalación.
Desde las protestas del 11
de julio el área de navegación por internet en el local
de Etecsa se había convertido en sitio favorito de los no
simpatizantes con el régimen en el territorio, debido
a la tensión que se vive en el
parque donde está ubicada
la zona Wifi por la presencia
constante de paramilitares.

Sala Etecsa. Foto: ICLEP

Molotera desafía al régimen en la
bodega La gaviota
Rosa Ponce

“Hace meses que al parque
no se puede ir, no hay privacidad. Tienes mil ojos encima. Se hacen los que están
paseando y tienen el oído
puesto en lo que uno habla y
mira. No sé por qué tanto
miedo a que la gente diga lo
que piensa”, manifestó el
estudiante universitario Randol Pupo.
Un trabajador del emporio
de las comunicaciones cubano, dijo no saber al respecto de las sospechas de
los arabenses con respecto
al asunto. Agregó que por
ahora no hay solución, debido a la crisis en equipamiento que sufre la entidad a nivel de país como consecuencia del bloqueo.
Las severas críticas a Etecsa, este jueves, por el cierre
del local de navegación, bajo
pretexto de rotura, pero que
todos asocian con el 15/N, la
comparten el 68% de los
jóvenes encuestados.

Los Arabos, Matanzas, noviembre 12, (ICLEP).-Lanzan
duras críticas a la gestión
administrativa del régimen
una multitud cuyos reclamos, después de dos horas
bajo el sol en la cola para
comprar los pocos alimentos de la canasta básica en
la bodega La Gaviota, se
tornó desafiante.
Por decisión de la empresa municipal de Comercio
de las tres empleadas que
tiene la bodega una estaba
para un curso en la misma
empresa y la otra para el
banco a depositar lo recaudado el día anterior. La Gaviota tiene asignado 512

Tienda La gaviota. Foto: ICLEP

núcleos familiares.
La empleada en funciones
tenía que atender la venta
de pan, por un lado, leche
fluida, por el otro, y no desatender los productos de la
canasta básica. El grueso de
las protestas estaba dirigida
al poco interés de los funcionarios del pueblo, que
lejos de aliviar la crisis del
país la empeoran.
María del Carmen Núñez,
agobiada por largas horas
de espera, dijo: “El que está
frente a Comercio del pueblo pasa, mira y nada. Nunca se baja de su carrito”.
Juanito, el director de Comercio, en varias ocasiones
se ha negado recibir a la
prensa ciudadana
Algunos de los consumidores aquejados coincidían
en la mañana del viernes,
frente a la bodega La Gaviota, en que era una necesidad existencial más que
política la marcha del 15/N.

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos, Deberes, y Garantías
Fundamentales

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.
Sin perjuicio del planteo de cualquier otro problema espe- La queja por violación de derechos del ciudadano tiene
cífico de legitimidad ante el OACE (Organismos de la Admi- connotación más bien penal y puede hacerse mediante
nistración Central del Estado) correspondiente o la Fiscalía denuncia.

La reclamación de reparación o indemnización

General, los asuntos primordiales de queja y petición son Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento
la ratificación de los pactos internacionales de derechos penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
humanos (en la dimensión horizontal), ya que circula la Alpízar Rivero.

alpízarlaw @ Gmail.com
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Nulo accionar del régimen ante
escalada de precio de alimentos
Reina Baños

Venden latas de puré en estado de
descomposición
Norma Puerto

Los Arabos, Matanzas,
noviembre 20, (ICLEP).Impotente se dice el régimen cubano ante subida
libre de los precios de los
alimentos de primera necesidad, donde en un hecho
impensado antes de la Tarea Ordenamiento este
sábado la carne de cerdo
en Los Arabos se cotizaba a
180 pesos la libra.
A la fecha, no aparece en
los mercados estatales la
primera libra de carne de
cerdo proveniente de las

Mercado estatal. Foto: archivo

granjas porcinas del régimen. Se esgrime como
principal razón del descalabro de la cría de cerdos en
cochiqueras estatales la
falta de piensos debido al
bloqueo, según dijo el representante del sector agrícola en el territorio Remigio Montalvo.
“El gobierno y los que
anda con palos de marabú,
no permiten que la gente
se lancé a las calles. Tienen
que hacerlo, si no hay comida ”, dijo el vecino de
Calle 5ta, Onelio Batista.
No existen planes estales
inmediato para por medio
de la oferta palear la crisis
alimentaria. Se descartan
tanto la compra de carne
en el exterior como de
pienso para el incremento
de la producción nacional.

Matanzas, noviembre 15,
(ICLEP).- Críticas generalizadas manifiestan los clientes
a cerca de la mala calidad
del puré de tomate, ofertado en venta liberada en el
punto comercial de la comunidad El Bosque, a varios
kilómetros de la capital yumurina, durante el mes de
noviembre.
Los reclamos de los consumidores, están relacionado
con la basura, la herrumbre
que contienen las latas de
puré y las de Vitanuova; además de los olores desagradables que expide ambos producto ofertado a altos precios, a pesar de las quejas e
insatisfacciones de la población al respecto.
El puré de tomate, un alimento básico en la cocina
del cubano, continúa en este

Quiosco El bosque. Foto: ICLEP

lugar provocando controversiales comentarios, pues la
vecina de la calle 164, en el
reparto Reynol García, Danelys Salazar, advirtió que
cuando fue a comprar el producto las latas de puré habían pasado la fecha de caducidad.
Rosalina González, dependienta en el sitio, en medio
de la polémica objetó que,
ella no tiene responsabilidad
en la cuestión, arrastrando
el saco de nailon que contenía el resto de las latas.

Piden vecinos reparación urgente del edificio donde viven
Gladys Naranjo

Matanzas, noviembre 22,
(ICLEP).-Exigen vecinos del
edifico 19-A, en el reparto
Armando Mestres de la capital yumurina, que se ejecuten con inmediatez reparaciones en el techo de la
estructura residencial teniendo en cuenta, las numerosas filtraciones que hacen
casi inhabitable los apartamentos.

Este complejo habitacional, de cinco pisos, se encuentra ubicado en la calle
121, entre 342 y 344, de
dicho reparto, añadiéndosele a lo anterior los desprendimientos aleatorios del techo que provocan sobresalto en los inquilinos en cualquier horario del día o la
noche.
“Las filtraciones, cada día
son más grandes, cuando
llueve es una odisea. En no-

viembre del 2019, la brigada
encargada de impermeabilizar el techo del edificio luego del paso del ciclón Irma,
interrumpió los trabajos por

Edificio A-19. Foto: de fuente

la Covid. Haría falta que los
retomen. Esto nos va a caer
encima. Todo es culpa del
gobierno”, manifestó Caridad Triana, residente en el
edificio
Hasta el momento no ha
ocurrido ningún evento fatal, como para llamar la
atención de las autoridades
del régimen y de la dirección
provincial de la vivienda,
quienes aseguran los vecinos que conocen del asunto.
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Los enigmas de la corrupción en cascada
Raúl Pérez Rivero

Por estos días un descontento, entre
tantos, genera opiniones por doquier
en Los Arabos; un municipio sumido
en la arbitrariedad y la corrupción.
Luego de meses de la promesa de que
al menos una vez al mes situarían en
las bodegas una botella de ron y otra
de refresco para que la familia festejara alguna fecha significativa el ron llegó, ron a granel, pero era más agua
que ron. Tanta rabia causó en la comunidad este robo, que se impuso
una pesquisa después que los bodegueros declararan que la gran estafa
viene de arriba y por escalones. Algo
así como una cascada de corrupción.
Hay dos elementos básicos en este
trabajo. Uno, cómo sucede el fenómeno y si tiene connotación nacional;
dos, si hay una ley de relativamente
reciente aprobación sobre el maltrato
al consumidor, por qué las autoridades prefieren voltear la cabeza hacia el
otro costado. Es preciso señalar que
para conducir a buen puerto la pesquisa hubo que omitir las identidades de
tres bodegueros, involucrados en los
sucesos. En la isla para sobrevivir hay
que usar no una, sino todo un portafolios de máscaras, de lo contrario, pocos son los que logran que sus familias
se alimenten.
Desde que el ron comienza a elaborarse en la fábrica algo de la materia
prima toma otro rumbo. Existe una
sencilla razón: es la única manera que

tienen los complotados –tecnólogos,
obreros y controladores de calidad–
en la industria de robar sin que parezca un robo. Disponiendo de algo de
materia prima hay de donde producir
el de consumo personal, tráfico de
favores y el destinado al mercado negro. Informe que se obtuvo de fuentes
y familiares que trabajan en la ronera
conocida por Arrechabala, ubicada en
el municipio Cárdenas. De aquí, de
este punto de origen, parte el ron sin
la calidad requerida. El arte a emplear:
el ron se santigua con agua; y no ha
salido de la fábrica.
Para no hacer muy extenso el recorrido, que conoce cada cubano. El carrero extrae de la pipa la cantidad que
se va a robar y completa la diferencia
a golpe de agua, cantidad que se destina al mercado negro; y todavía el ron
está en la carretera, el ron del pueblo
según el régimen. En el almacén central del pueblo se repite la operación;
y el pueblo contento porque su ron
está a un paso de la boca –cuando llega algo al almacén del pueblo todo el
mundo se entera–. Y para finalizar, al
fin la bodega. “El tipo está ahí”, dice
uno de los borrachines del barrio, de
esos individuos que sin ellos mismos
explicarse el porqué forman parte de
las brigadas represivas de respuesta
rápida. Sin embargo, como está la situación económica con toda lógica el
bodeguero no va a quedar de brazos
cruzados. Otro santiguado y la ganancia del sujeto hacia el mercado negro.

Bodega El central. Foto: archivo

El otro elemento, las autoridades no
pueden actuar porque se les tranca el
dominó. Es mejor que el aguerrido
pueblo reciba agua con ron a no recibirlo. Entre otras cosas, y desde la fábrica, si la gente en la industria pierde
interés por el extra –producto del robo– cae la producción. Si el carrero no
roba el carro se para, no compra piezas en el mercado negro que el régimen no tiene, etc., para mantener
siempre activo el vehículo. Si el bodeguero no roba las bodegas se quedan
sin empleados. En todo este trayecto
laboral los salarios que paga el régimen son irrisorios. Aquí reposan los
enigmas del santiguado del ron en cascada, un fenómeno masivo en la isla.
Lo anterior sucedió el 12 de noviembre, tres días antes de la marcha 15/N.
El régimen intentó alegrar a un pueblo
obstinado hasta la médula con ron
aguado y generó más descontento del
ya habitual. La realidad es que el imperialismo no le hecha agua al ron.

SOBRE EL IDIOMA
menzó la pieza por el mi.
Mí: pronombre. No me lo digas a mí.
Continuación
La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las Se / sé
Se: pronombre personal. Se lo enseñó todo muy
siguientes reglas de acentuación:
bien.
Los monosílabos
Las principales parejas de monosílabos cuyos signi- Sé: forma del verbo saber o del verbo ser. Sé que lo
aprenderás pronto.
ficados se distinguen por la tilde diacrítica son:
Sé bueno con ellos.
Mi / mí
Frases sabias: “No olvides que el silencio es a veces la
Mi: posesivo. Pasaste por mi lado.
Sustantivo con el significado de “nota musical”. Co- mejor respuesta”.
Jackson Brown

Acentuación
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Policlínico en Colón sin consultas
especializadas
Dusnaikis Hernández

Colón, Matanzas, noviembre 10, (ICLEP).-Siendo el
programa de las consultas
especializadas en los municipios una de las bases fundamentales sobre las que se
sustenta la atención primaria de salud, “logro” con
que se pavonea a escala
internacional el régimen
cubano, es un tema sensible
para la población que los
especialistas de diferentes
disciplinas médicas, no acudan por falta de transporte
al
centro
asistencial
“Francisco A. Figueroa Velis”, conocido como Policlínico Oeste.
Pacientes
encuestados
catalogan de simbólico la
pancarta informativa de la
instalación, ubicada en Carretera Central Máximo Gómez, # 254, km 188, donde

de forma gráfica se informa
a la población un programa
inexistente de consultas con
especialistas que provienen
de Matanzas, que nunca
llegan a asistir al sitio. Esta
situación ha forzado a las
personas en caso de enfermedad a trasladarse hacia la
ciudad cabecera.
Miralys Alfonzo, recepcionista del policlínico, dijo:
“Yo solo sé, que es por falta
de transporte. Si el problema les molesta quéjense a
la dirección de salud”.

Policlínico del Este. Foto: ICLEP

Liberan a niño detenido en las
protestas del 15/N
Eugenio Coro

Cárdenas,
Matanzas,
noviembre 19, (ICLEP),-Por
las contundentes acusaciones al régimen, tanto fuera
como dentro de Cuba, liberan autoridades del Ministerio del Interior y del Consejo
de Atención a Menores al
adolecente Reniel Rodríguez
González, quien fuera detenido y recluido de modo
temporal, en la Escuela de
Conducta, Antonio Guiteras
de la provincia de Matanzas,
después que el chico, en las
redes sociales lanzará una
convocatoria en apoyo a la
marcha cívica del pasado 15
de noviembre.
Reniel, de 16 años de edad
y residente en el municipio
Cárdenas, salió vestido de
blanco el 15 de noviembre
abogando por el cambio en
Cuba y fue detenido un día

Reniel Rodríguez. Foto:: Fuente

después del evento de connotación pública.
Reniel conocido en Twitter
por @lunaticodebates ha
alcanzado fama y notoriedad por videos donde critica
el adoctrinamiento escolar.
Yami Infante, vecina del
edificio # 12, Reparto Brisas
del Mar, opinó : “La madre
de Reniel, María Josefa González Mayé, dijo a Girón,
que su hijo no recibió ningún tipo de maltrato, pero
para mí que estaba siendo
presionada. Hay algo extraño en el caso de ese niño”.

Padre en la pobreza pide ayuda para mantener a sus 9 hijos
Elvira Resquejo

Colón, Matanzas, noviembre 17, (ICLEP).-Denuncia
Libán Castañeda Santiuti,
padre que suscite en la miseria y a quien a duras penas mantiene a sus 8 hijos
menores de edad y a su hijastro, un adolecente de 16
años, que le fue retirada la
ayuda monetaria asignada
por el Ministerio del Trabajo
y Seguridad Social del muni-

cipio Colón, teniendo en
cuenta su condición de trabajador interrupto y único
sostén de una familia en
situación vulnerable.
Según declara Libán, mantiene a 6 hijos menores de
edad de un matrimonio anterior, mientras con su actual esposa, tiene dos niñas,
de 7 y 9 años respectivamente, además de su hijastro de 16 años. Todos viven
hacinados en un cuarto,

considerado como uno de
los hogares más críticos en
cuanto a pobreza extrema,
la calle #27, en el Consejo
Popular Sergio González.
“Soy operador de equipos

Libán y una de sus hijas. Foto:

pesados en la empresa donde trabajo, pero más nunca
en mi trabajo me han pagado. Mi familia necesita de
esa pensión, estamos pasando mucha hambre”, expresó
Libán.
El escenario de desamparo
social de la familia de Castañeda ha conmovido a la comunidad. Vecinos preocupados por su situación alegan,
que no entienden como le
fue retirada la pensión.

Página 6

Artículo

Cocodrilo Callejero Noviembre/2021 Año 6, edición quincenal # 163

12/N: un viernes de descontento, expectativas y
esperanzas
Javier Pérez

Por el título, parece una puesta en
escena en tres actos; pero no, es la
realidad cubana de un municipio matancero tres días antes de la marcha
del 15/N. Un día cualquiera, aunque
este coincide con el viernes. Descontento, lo que más abunda en la isla.
Expectativa, quien duda de que todos los cubanos la tienen; aunque no
lo expresen públicamente. Esperanzas, es lo único que le queda al pueblo de la isla; porque del régimen,
después de 62 años, nadie espera
nada. Expentante era el ambiente en
la calle tres días antes del 15/N. De
fracasar la marcha, también hay ganancia por el degaste provocado al
régimen.
Signos de descontento:
Un joven, hasta hace poco tiempo
comunista, contaba su odisea este
viernes en las calles de Los Arabos.
“Llegué temprano a la única sala de
navegación por internet que tiene
Etecsa en el pueblo. La última de las
2 máquinas, una hace 3 años que
está rota, con que cuenta el salón la
semana pasada colapsó y no hay posibilidad de solución, según informó
la empleada. En otras palabras, el
sitio también colapsó”.
Continuó el muchacho: “En la farmacia, un escándalo en plena efervescencia. Por negligencias se reportó un cilindro de oxígeno para enfermos terminales y son cuatro pacientes. El camión debe venir de nuevo
de otro municipio a traer los tres que
faltan, con el consiguiente gasto de
combustible porque la gente está
grave. Como dijeron los familiares en
la farmacia: y aquí el bloqueo dónde
está”.
Hay más: “En el taller donde se
reparan televisores el técnico no
vino, nadie puede dar explicaciones
y un maestro y una enfermera están

que arden. En la bodega de la esquina la gente maldice al régimen porque el detergente líquido a granel no
hace espuma, le echaron demasiada
agua para robar. Otro pleito en la
otra esquina, vendieron picadillo
podrido y los bodegueros no quieren
devolver el dinero”.
No vamos a continuar este recorrido de viernes por un pueblo cubano,
solo agregaremos las conclusiones
de un joven que hasta hace pocos
días era un ferviente comunista: “Es
inconcebible que esto sea lo que
tenga el gobierno para su pueblo. No
cabe en la cabeza. ¡Qué confundido
yo estaba!”, concluyó.
Expectativas:
Hoy, a solo tres días de la marcha
quién puede ocultar en la isla que la
gente está más pendiente al próximo
15/N que a las palabras del presidente en la televisión. En Cuba todos
saben que el 90% de la miseria en
que vive el pueblo no tiene relación
directa con el bloqueo yanqui. Por
encima de que ya el 15/N cumplió
parte de su cometido –el mundo tiene los ojos en la isla– el anunció anticipado ha puesto sobre aviso a los
represores; por lo cual muchos esperan el foco inicial que dé inicio a la
avalancha para después sumarse,
como sucedió en Artemisa. Conclusión, todos esperan para sumarse.
Esperanzas:
Los deseos de libertad del pueblo
cubano están tan o más vivos que
nunca. Las personas lo expresan
abiertamente en la calle. La gente se
cansó y quiere cambios, vida digna; y
están dispuestos a lograrlo. Como
algunos dicen “otro 11/J espontáneo
y se destapa la olla”. En esto están
cifradas las esperanzas del pueblo,
otro 11/J sorpresivo. Y este era el
ambiente en la calle de Los Arabos,
tres días antes del 15 de noviembre.

Nacionales

Cardenal de La Habana
llama a que ningún
“habanero golpee a ningún otro
habanero”
El Cardenal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez llamó este martes
durante la homilía por el aniversario 502
de la ciudad a que ningún habanero insulte, calumnie o maltrate a otro. Las
palabras del también arzobispo de La Habana, fueron publicadas en la Revista
Palabra Nueva, medio oficial de la arquidiócesis de la capital.
En los ultimo días varios miembros de la
Iglesia católica en Cuba han sido víctimas
de actos de repudio, debido a que expresaron su intención de acompañar a los
integrantes del pueblo cubano que decidieran salir a manifestarse pacíficamente.
Tal es el caso de Sor Nadieska Almeida,
integrante de las Hijas de la Caridad.

Internacionales

Liberados 2 de 17 misioneros
norteamericanos secuestrados
en Haití

Dos de los diecisiete norteamericanos
secuestrados hace más de un mes por
una banda armada en Haití fueron liberados y están a salvo, aseguró este domingo la congregación religiosa a la que pertenecen todos ellos. después de cinco
semanas sin noticias sobre el paradero
del grupo secuestrado, formado por misioneros y sus familias.

Los alemanes estarán
"vacunados, curados o muertos
este invierno", según el
ministro de Sanidad
El titular de Sanidad alemán en funciones,
Jens Spahn, alertó de que al final del invierno los alemanes estarán "vacunados,
sanados o muertos", en un mensaje directo a la población para que se ponga la vacuna contra la covid quien no lo haya hecho ya. Con la variante Delta esto es
"muy, muy probable" y "por eso insistimos en recomendar la vacuna", agregó.
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita
Acércate a Cocodrilo Callejero

CPIC

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

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
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Redactor-Editor: Janice Melgarejo

Email de la sede y # de teléfono: lisyccrn@gmail.com

No: 54850167

Dirección de la sede: Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y 6ta, San Pedro de Mayabón, Los Arabos, Matanzas.
Periodistas: Graciela Cartaya, Dusnaikis Hernández, Julián Quiñones, Javier Pérez, Reina Baños, Norma Puerto, Gladys Naranjo, Eugenio Coro ,
Elvira Resquejo, Raúl Pérez Rivero, Rosa Ponce, Javier Milanés..
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

A nuestros lectores

Si Usted desea recibir el boletín vía
correo electrónico comuníquese con
la dirección: Lisyccrn@gmail.com

Distribución gratuita
Distribución gratuita

Página 8

