
  

 

Obstruye reparación improvisada en la vía férrea   
caravana fúnebre que estuvo más de 4 horas             

bajo el sol y con el muerto encima 
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Aparece a 33 

metros de 

profundidad 

cadáver      

de joven        

desaparecido 

Entierro atrapado, 30 de noviembre, San Pedro de Mayabón, Los Arabos, Matanzas 

Escuela Camilo Cienfuegos 

 Constituye privilegio de pocos 

merienda escolar después de 

la Tarea Ordenamiento 

Tienda El Combinado 

Foto: ICLEP  

Lisyccrn@gmail.com 

 

 

 

 

Promocione sus productos 

Reciba el 
boletín    
vía correo 
electrónico 
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Obstaculiza campaña contra 

el mosquito Aedes aegypti   

Tarea Ordenamiento 
 >> 08 
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Foto: ICLEP  

Foto: ICLEP  

El régimen abre compuertas: 
se dispara la venta de sellos 
para pasaporte 
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Daima Secada 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 2, (ICLEP).-Solo en 

10 días, la venta de sellos 

para pasaporte en la oficina 

de correos arabense este 

jueves estableció record 

comparado con todo el año 

anterior, después que Nica-

ragua en componenda con 

el régimen cubano dejara 

sin efecto el requisito de 

visado para ingresar al terri-

torio centroamericano, lo 

cual presagia una nueva 

oleada migratoria hacia la 

frontera Sur de EE.UU. 

   Lo que interpretado por 

algunos funcionarios como 

éxito económico bajo la bús-

queda de rentabilidad de la 

Tarea de Ordenamiento no 

es otra cosa que un claro 

rechazó a la permanencia 

del régimen en el poder, 

según la opinión del araben-

se Bertho Medina. Más tar-

de agregó: “Hay que estar 

desesperado para emplear 2 

500 pesos en sellos para 

pasaportes, cuando la gente 

no tiene para comer”. 

   “Claro, es un éxito. Esta-

mos contentas. El que quie-

ra irse que se vaya. Debido a 

estas ventas debemos co-

brar estimulación este mes. 

Dígame usted si no es moti-

vo de alegría”, dijo una tra-

bajadora del correo sin iden-

tificarse. 

   Las colas en la oficina de 

correo continúan aumen-

tando debido a rumores 

sobre un posible agotamien-

to de los sellos.  

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 3, (ICLEP).-No llega 

a manos de trabajadores 

envío de yogurt en el siste-

ma de shopping por la libre-

ta, después que el viernes 

directivos de cada entidad 

municipal. Con total impu-

nidad el 99,9 % de militan-

tes comunistas, retirara el 

alimento, mostrando la co-

rrupción  que impera en el 

sistema. 

   A menos de nueve meses 

del 8vo. congreso del parti-

do comunista, donde el 

grueso de las deliberaciones 

estuvo destinado a fustigar 

a la membresía sobre la 

falta de ejemplaridad ante 

el pueblo, lejos de aplacarse 

continúan como si nada los 

actos corruptos de los per-

soneros del régimen. 

   “Cuando se enteraron que 

los reporteros de Cocodrilo 

estaban tras el rumbo del 

yogurt ahí fue donde se 

mandaron a correr. Tuvie-

ron que traer potecitos de 

yogurt de los refrigeradores 

de sus casas y hacer el si-

mulacro con algunos traba-

jadores de los de ellos, por 

si preguntaban”, declaró la 

empleada de Salud Pública 

Milagro Suárez. 

   Cada potecito de yogurt 

con capacidad medio vaso 

estándar, que tuvo precio 

de 25 centavo CUC y hoy 10 

pesos normales, con alta 

demanda y exquisito sabor 

y valor nutritivo, ha desata-

do otro escándalo de co-

rrupción en Los Arabos.  

Desaparece yogurt destinado  

a trabajadores  

Grocery. Foto: ICLEP 

Jorge Luis Parra 

Bate record la venta de sellos  

para pasaporte  

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Vigile sus síntomas: 
Los síntomas comunes del COVID-19 incluyen fiebre y tos. 
La dificultad para respirar es un síntoma más grave que 
significa que debe recibir atención médica. Si tiene dificul-
tades para respirar, busque atención 
médica, pero llame con anticipación. 
Llame a su médico o sala de emergen-
cias antes de ir, e infórmeles acerca de 
sus síntomas. Ellos le dirán qué hacer. 

 Sociales De nuestros lectores 
Los Arabos 

Tania Mendoza, tía de la joven Ka-
ren Riva, dijo: “Soy fiel lectora de 
Cocodrilo Callejero y pido si es posi-
ble publiquen la foto de mi sobrina 
Karen, que cumplió el pasado 2 de 
diciembre sus 15 primaveras. Gra-
cias por el trabajo que hacen”.  
                      Colón 
Daimarelys Almeida, cumplió tres 
años este 5 de diciembre. Sus abue-
los Martha del Rosario y Germán le 
envía un beso grande y muchas feli-
cidades. También aprovecharon la 
oportunidad para agradecer la la-
bor que realiza Cocodrilo Callejero. 
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Oficina de Correo. Foto: ICLEP 
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Rosa Ponce 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 2, (ICLEP).-Se dispa-

ra como nunca antes la infla-

ción en ciudades y pueblos 

pequeños, donde en Los Ara-

bos este jueves la carne de 

cerdo se cotizaba a 210 pe-

sos la libra. De igual modo 

sucede con otros productos , 

un huevo de gallina que an-

tes valía 3 pesos hoy oscila 

entre 15 y 20, como resulta-

do de la  Tarea Ordenamien-

to. 

   La caída brusca del nivel de 

vida de los cubanos respecto 

a igual periodo del año pre-

cedente ha disparado el des-

contento popular, que seña-

la a la dictadura como único 

responsable de una política 

económica que consideran 

fracasada e impuesta. Otra 

de las erratas por la cual el 

pueblo culpa al régimen está 

relacionada con la decisión 

de implementar el paqueta-

zo de ajuste en medio del  

auge de la pandemia, sin 

ofertas para contrarrestar la 

inflación. 

   “Hagan en mi barrio la mis-

ma pregunta, a ver cuántos 

responden que tienen puer-

co para fin de año”, dijo la 

arabense Luci Ordoñez.  

   Se esperan incrementos de 

la inflación de otro 100% con 

respecto al valor de la carne 

de cerdo a finales del año 

pasado para este fin de año, 

situación que privará al 87% 

de las familias de la locali-

dad, según encuesta, de la 

cena navideña. Se estima 

que las familias en estado 

vulnerable no puedan abas-

tecerse de víveres por los 

elevados precios.  

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 6, (ICLEP).-Califican 

como escena triste los mi-

nutos destinados a la me-

rienda en las escuelas cuba-

nas, donde debido al incre-

mento de las diferencias 

sociales entre niños de una 

misma aula, este lunes el 

30% de los infantes que 

asistieron a clases en el 

plantel primario Camilo 

Cienfuegos comían mien-

tras el resto miraba el dulce 

vendido por el régimen, que 

ahora vale más caro. 

   La merienda escolar como 

cualquier otro renglón de la 

cotidianidad cubana tam-

bién ha sido castigada por la 

Tarea Ordenamiento. Un 

Polvorón anémico, de me-

nor peso y sin el sabor acos-

tumbrado, pasó a costar 

2.20 pesos de 0.40 centa-

vos. El Masa Real de 0.40 

centavos a 3.30 pesos. 

   Algunos maestros cuando 

no pueden comprar merien-

da a los niños que no tienen 

dineros desaparecen duran-

te el receso. “No tengo co-

mo explicar a los niños lue-

go de este desastre que el 

socialismo es el mejor siste-

ma del planeta. Es algo pe-

noso.”, dijo un maestro que 

se identificó por Josué. 

   Consideran 6 maestros de 

9 a los que se preguntó, un 

66.6%, que al parecer no 

constituye política estatal la 

solución del asunto. Las 

quejas respecto al tema 

trascienden en las reunio-

nes de padres. Se precisa la 

revisión de esta sensible 

cuestión  por parte de las 

entidades implicadas. 

Constituye privilegio de pocos  

 merienda escolar  

Camilo Cienfuegos. Foto: ICLEP Agromercado. Foto: ICLEP 

Julián Quiñones 

 Escala de manera alarmante  

la inflación   
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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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Fascistas o comunistas: ¿Quiénes son peores? 

Por: René Gómez Manzano  
El pasado jueves, después de poner un océano de distan-
cia entre él y su esposa, de una parte, y los represores y 
sus propios compañeros reprimidos, de la otra, Yunior Gar-
cía Aguilera ofreció una conferencia de prensa. Según el 
portal digital Diario de Cuba, en ese acto el joven drama-
turgo, entre otras cosas, “hizo énfasis en la necesidad de 
que el mundo entienda el carácter fascista del régimen 
cubano”. 
   El caso no es único. Los ejemplos pudieran multiplicarse, 
pero sería llover sobre mojado. Ese enfoque representa —
creo— un guiño casi obsceno a las teorías tendenciosas de 
los socialistas e “izquierdosos” que atribuyen todos los 
males habidos y por haber a sus primos hermanos “de de-
rechas” (fascistas y nazis). 
   En ese contexto –y según esos mismos rojillos–, sólo el 
hecho de apartarse de las doctrinas “puras y nobles” del 
“verdadero socialismo” podría explicar las atrocidades que 
se han perpetrado en tantos países regidos durante años 
por el marxismo leninista, o ahora mismo en Norcorea, 
China, Vietnam y Cuba. 
   Sin embargo, los datos históricos, en su testarudez, nos 
demuestran una y otra vez que han sido precisamente los 
comunistas –no sus socios que no sólo enarbolaban igual-
mente las banderas socialistas, sino también las nacionalis-
tas– quienes han perpetrado los mayores crímenes y atro-
cidades contra la humanidad. 
   Para empezar, debemos señalar la duración mucho ma-
yor que, en comparación con los nazifascistas, han tenido 
los señores de la enseña macabra de la hoz y el martillo. 
Cuando Hitler, con el modesto rango de cabo, hacía méri-
tos para obtener su segunda cruz de hierro en la Primera 
Guerra Mundial, los bolcheviques, encabezados por Lenin 
y Trotsky, realizaban con éxito su putsch contra el go-
bierno reformista de Kerensky y establecían su poder en la 
inmensa Rusia. 
   En el caso del Führer alemán, ejerció el mando supremo 
desde 1933 hasta 1945. Incluso Mussolini, cuyo ascenso al 
poder fue algo anterior (1922), sólo ejerció su liderazgo 
durante menos de un cuarto de siglo. ¿Qué es eso compa-
rado con el prolongadísimo control ejercido por los comu-
nistas en medio mundo! Y está claro que estos últimos, al 
haber ejercido su poder durante un lapso mucho más lar-
go, tuvieron mejores posibilidades para perpetrar mayor 
número de genocidios y otros crímenes. 
   De momento, dejemos a un lado al Duce italiano, cuyos 
atropellos en este terreno parecen —en comparación— 
pecadillos veniales. El mismísimo Hitler pierde si lo compa-
ramos con grandes genocidas de la talla de alias Stalin o 
Mao Zedong. Al germano se le atribuye el exterminio de 
entre cinco y seis millones de seres humanos (en lo funda-
mental judíos, pero también de otros grupos étnicos); si 
además cargamos a su cuenta los muertos en la Segunda 
Guerra Mundial, la cifra se elevaría a unos 17 millones. 
   Los líderes comunistas lo sobrepasan con creces. Las pal-

mas se las lleva el “Gran Timonel” chino. Los genocidios 
que desató Mao Zedong con el “Gran Salto Adelante” pri-
mero, y la “Revolución Cultural” después, complementa-
dos con las víctimas de sus persecuciones políticas, se tra-
dujeron en más de medio centenar de millones de muer-
tes. Dentro de esa indefinición motivada por la magnitud 
del crimen y la falta de datos exactos, la cifra más acepta-
da es la de 78 millones. 
   Iósif Dzhugashvili, que prefería utilizar el alias delincuen-
cial Stalin (“de acero”, en ruso), ocupa un segundo lugar 
en este luctuoso terreno. Su gobierno se caracterizó por 
las terribles “purgas”, eufemismo para describir asesinatos 
colectivos de diferentes tipos. El número de sus víctimas 
mortales se cifra en unos 23 millones. Con esto —algo ob-
vio— también él le gana la partida a Hitler. 
   Otros jefes comunistas obtuvieron resultados más 
“modestos”. Pol Pot, Kim Il Sung y Mengistu Haile Mariam 
se las arreglaron para despachar —cada uno— algo más 
de millón y medio de sus semejantes al otro mundo. Aun-
que esas cifras palidecen en comparación con las señala-
das en los dos párrafos precedentes, ellas sí impactan en 
términos relativos, sobre todo las del primero, quien se 
calcula que exterminó a la cuarta parte de la población de 
su propio país. 
   Un tema que a veces se considera tabú es el de los cam-
pos de concentración. Se suele atribuir su ideación a los 
nazis alemanes. En verdad, los nombres de Auschwitz, Da-
chau o Mauthausen son bien conocidos por los crímenes 
terribles en ellos perpetrados. Pero ahí están los surgidos 
en la antigua Unión Soviética bajo el mando de Stalin, que 
integraban el “Archipiélago GULAG” descrito de modo ma-
gistral por Solzhenitsyn. No tienen tanto renombre como 
los antes mencionados, pero fueron más antiguos. 
   Este es un terreno en el que la Cuba castrista puede exhi-
bir también notables “logros”. Durante la invasión de la 
Bahía de Cochinos, el habanero Gran Stadium del Cerro —
actual Latinoamericano— sirvió para recluir a simples sos-
pechosos de ser desafectos del régimen. Y esto una quin-
cena de años antes de que el general Pinochet diera un 
uso análogo (pero muchísimo más publicitado y criticado) 
al Estadio Nacional de Santiago de Chile. En la Gran Antilla 
vendrían después los de las UMAP (“Unidades Militares de 
Ayuda a la Producción”) y los actuales “campamentos de 
trabajo correccional”. 
   En el terreno de la vida cotidiana del ciudadano de a pie, 
los regímenes comunistas no resisten la menor compara-
ción con sus primos fascistas y nazis. Es donde impera el 
marxismo leninista que la ridiculez de los salarios, las pri-
vaciones y escaseces de todo género, la represión de cual-
quier opinión discrepante y la grisura de la vida cotidiana 
alcanzan niveles francamente insuperables. 
Entonces, ¿por qué decir que en esos países imperan las 
políticas fascistas! ¿Vamos a darles la razón a los que con-
sideran bochornoso que alguien, a estas alturas, utilice el 
símbolo asesino de la cruz gamada, pero les parece muy 
bien que otro enarbole el emblema aún más criminal de la 
hoz y el martillo! 

https://diariodecuba.com/cuba/1637158141_35607.html
https://www.cubanet.org/opiniones/cien-anos-solshenitzin/
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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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Hace pocos días el régimen cubano 

anunció a bombos y platillos el lanza-

miento de la nueva cartera de oportu-

nidades para la inversión extranjera en 

la isla. A priori, para quien no conoce a 

estos señores comunistas ortodoxos, 

cuyo terror sublimado radica en la 

idea de ceder en poder, todo indica 

que Cuba al fin se abrió al mundo. Pe-

ro, lamentablemente, esta lectura es 

solo para incautos, no responde a de-

seos genuinos de que el país y los cu-

banos de una vez y por todas prospe-

ren, más bien a suplir una situación 

asfixiante: la falta de divisas; lo cual 

indica que si los cubanos no logran de 

una buena y definitiva vez barrer con 

la dictadura nos esperan otros cien 

años de soledad, como decía el escri-

tor. Por tanto, en lo adelante desglo-

saremos en que se basa la tesis de que 

esta nueva ley es solo una trampa pa-

ra ingenuos. 

   Primer requisito que precisa indivi-

duo o consorcio para invertir sus dine-

ros: un aparato jurídico sólido que ga-

rantice la seguridad de los recursos 

invertidos. El negocio de los inversio-

nistas es invertir no tener inamovible 

recurso que no genera ganancias. Di-

cho del cubano vernáculo, están locos 

por invertir. No se trata de que esas 

personas sean avaras, pero necesitan 

seguridad. Algo que el régimen deja 

en zona de dudas; aún más con la fa-

ma de mala paga que arrastra la junta 

militar desde hace décadas. Ahora, 

cuando hablamos de seguridad es de 

seguridad total de que en caso de reti-

rar los recursos invertidos el proceso 

no se estire a años que se haga invia-

ble –puede que se gasta más en bufe-

tes de abogados que los dineros inver-

tidos–. Antes, cuando ocurría un impa-

go de tipo desvergonzado los gobier-

nos foráneos expropiaban buques cu-

banos que anclaban en sus puertos, 

era una garantía para invertir; pero ya 

Cuba no tiene ni barcos; o quien in-

vierte en minería en caso de ruptura 

no se puede llevar la tierra con el mi-

neral ni la mitad de una industria re-

cién establecida. 

   Otro elemento que da fe que la ini-

ciativa del régimen no sale de corazón 

puro es el hecho de que sí, los cuba-

nos asentados en el extranjero pue-

den invertir en renglones de la econo-

mía considerados por el régimen co-

mo apéndices de la soberanía nacio-

nal, dígase minería, etc., pero no pue-

den invertir los cubanos que viven en 

la isla. Por tanto, además del despre-

cio sobre los nacionales que asoma a 

ojos vista, la junta militar cataloga co-

mo extranjeros a los cubanos que vi-

ven en el exterior del país, en busca de 

restar legalidad. A fin de cuentas, us-

ted es extranjero y si no le conviene se 

va. Sin embargo, con uno nacional no 

puede hacer lo mismo; a la sazón 

emerge el terror de toda dictadura: 

poder económico es poder político. 

Estos son 2 elementos poderosos, hay 

más, que sustentan la tesis que asegu-

ra que la nueva cartera para la inver-

sión extranjera no responde a deseos 

genuinos de que la isla prospere, no 

sale del corazón, más bien tributa a 

suplir una situación asfixiante: la falta 

de divisas. Por ende, no deja de ser 

una trampa para cazar incautos.  

Foro empresarial. Foto: captura televisión 

Raúl Pérez Rivero 

La nueva cartera de inversiones, una trampa para 
incautos 
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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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Del 15 de noviembre pasado se des-

prenden muchas lecturas. Lejos de 

los que algunos piensan –y asumen 

como fracaso total– esta jornada 

cívica ha sido uno de los mejores 

surtidores de información que se 

haya tenido en tiempos. Varias de 

estas lecturas se sospechaban, pero 

no se tenía certeza absoluta. Por 

ejemplo, que el grueso de los veci-

nos de los disidentes se niega a par-

ticipar en los actos de repudio. 

   Esta negativa, muestra de la false-

dad de los argumentos de la dictadu-

ra para calumniar a quien muestra 

disenso, además de poner en claro 

que los vecinos sí saben que los 

agredidos son personas honestas, ha 

obligado a los represores a importar 

calumniadores de barrios lejanos y 

sin motivos sólidos para atacar a sus 

presas; personas que se prestan al 

juego para mantener la careta sujeta 

al rostro o simplemente en espera 

del paquete de pollo –el monto de la 

gritería a gente desconocida no da 

para caja entera, solo un paquete de 

tres o cuatro comidas según el nú-

cleo familiar del gritón–. Pero, lo 

más importante, como las acciones 

de repudio carecen de autenticidad 

las griterías más que de real compro-

miso, salidas del corazón, parecen 

chillidos de oficio. Algunas cansonas 

por la cadencia repetitiva, otras pa-

recen lamentos y las más simulan 

llanto.    

   No obstante, existe otro elemento 

de peso: hay que meterle lápiz a los 

gastos que acarrean los actos de re-

pudio forzados. Se necesita camión o 

guagua, que, por regla general casi 

nunca para labores de la economía, 

para producir bienes para el pueblo, 

están disponibles. Se precisa de 

combustible, en un país donde ape-

nas hay para generar electricidad. 

También es necesario sacar de fábri-

cas y otros centros de trabajo a los 

que van a participar en los actos de 

repudio, lo cual afecta la producción. 

Y otro elemento que cada día toma 

más fuerzas: el auge de la delincuen-

cia común a sabiendas que la policía 

está desplegada en cuestiones políti-

cas; donde no solo los particulares, 

sino que almacenes y otras depen-

dencias estatales también sucum-

ben. 

   Tan es así lo de esta falsa, que en 

diferentes actos de repudio se obser-

van las mismas caras y gritando el 

mismo estribillo cansón: “Pa’ lo que 

sea Canel, pa’ lo que sea”. Solo que 

es sonido que se agrieta con el tiem-

po hasta parecer un llanto fingido, 

algo similar al antiguo oficio de las 

plañideras que por una paga eran 

contratadas para llorar en los velo-

rios de difuntos que no conocían. 

Con la diferencia que todos saben 

que quienes participan en los ver-

gonzosos actos de repudio no repre-

sentan al pueblo cubano. No duda-

mos que en el reajuste del modelo 

económico se legalice el oficio de 

plañideros por cuenta propia o se 

autoricen MYPINES. Así el transporte 

para trasladar los llorones de barrio 

en barrio corre por los particulares. 

Un logro. Aunque de toda esta situa-

ción hay una gran lectura: hay mie-

do, para reactivar los actos de repu-

dio de esta manera la señal es mie-

do. Solo que el velorio donde los pla-

ñideros ejercen el oficio, es el velorio 

del régimen. Por una razón, cada día 

se denigran más.  

Javier Pérez 
Reactivación del sistema de   
citas para viajar a México 

(Mexitel) desde Cuba hoy 6 de 
diciembre 

El oficio de plañidero en los actos de repudio 

Un trágico naufragio deja 27 
personas muertas en el canal de 

la Mancha 

 

EEUU impone restricciones    
de visado a 9 funcionarios     
cubanos por "silenciar las     

voces del pueblo" 
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La Embajada de México en Cuba reactiva-
ría a partir de hoy 6 de diciembre el siste-
ma de citas para visados y legalizaciones, 
«Mexitel Cuba». El objetivo del sistema es 
satisfacer la gran demanda de servicios 
consulares de forma flexible. 
   El sistema además de ser sencillo, re-
quiere que cada solicitante abra una 
cuenta de usuario con sus datos persona-
les para recibir la confirmación de su lu-
gar en la lista (turno). 
   Lo más importante es que este proceso 
no sólo es gratuito, sino que elimina la 
necesidad de que personas ajenas a la 
empresa interfieran en el proceso. 
   Los turnos se ofertarán para el primer 
trimestre de 2022. 

Estados Unidos ha anunciado este martes 
nuevas restricciones de visado a nueve 
funcionarios del Gobierno de Cuba por 
"silenciar las voces del pueblo" en las pa-
sadas manifestaciones del 15 de noviem-
bre a través de la "represión" y de las  
"detenciones injustas". 
   Entre los afectados hay funcionarios del 
Ministerio de Interior y ejército. 

Al menos 27 personas murieron este 
miércoles después de que una embarca-
ción naufragara cerca de la ciudad de 
Calais, en Francia, mientras intentaba 
llegar a Reino Unido por el canal de la 
Mancha. Entre ellas, al menos siete mu-

jeres y tres menores. Aún no hay con-
firmación de las nacionalidades de los 
fallecidos ni las causas del desastre. 
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Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 1ero., (ICLEP).-En 

un hecho insólito, propio 

del caos administrativo que 

caracteriza a la dictadura 

cubana, desde ayer en la 

tienda El Combinado co-

menzó la venta de pilas 

(baterías para linternas) 

que ya hoy se habían ago-

tado, mientras los opera-

rios de la campaña antivec-

torial no tienen para detec-

tar larvas de mosquitos y 

que Salud no puede com-

prar por ajuste de la Tarea 

Ordenamiento. 

   Este absurdo, que ocurre 

en medio de la creciente 

propagación del dengue en 

el territorio y que puede 

sorprender a foráneos, no 

ha quitado el sueño a los 

arabenses acostumbrados 

a la pésima gobernación 

territorial. La no tenencia 

de linternas útiles, según 

declaraciones de un inspec-

tor, reduce en 40% la efec-

tividad para detectar focos 

de Aedes aegypti. 

   Directivos sanitarios de-

clinaron ha dar opiniones. 

Solo un jefe de brigada, 

nombrado Camacho ex-

presò: “Es un absurdo .El 

cumplimiento a pantalones 

de la Tarea Ordenamiento 

abarca todo, ha sumido 

aún más, en el caos a todas 

las esferas económicas”.  

Aparece cadáver de joven              

desaparecido 

El Combinado. Foto: archivo 

Cárdenas, Matanzas, di-

ciembre 3, (ICLEP).-Cadáver 

de joven ahogado aparece a 

33 metros de profundidad 

marina, en un punto próxi-

mo a Villa Caleta, cercano a 

la calle 30 en el balneario 

Varadero. 

   A las 11 de la mañana se 

produjo el hallazgo del cuer-

po sin vida de Alfredo Ale-

jandro Díaz Alemán de 22 

años de edad. El grupo de 

búsqueda integrado por cin-

co pescadores y buzos, cer-

canos a la familia del occiso, 

quedaron fuertemente im-

pactados al encontrar el ca-

dáver de Alfredo en alto gra-

do de descomposición. 

   Díaz, aficionado a la pesca 

y el submarinismo, se encon-

traba desaparecido desde el 

viernes 26 de noviembre, 

cuando se le vio por última 

vez introduciéndose en las 

aguas del Canal de Paso Ma-

lo, en Varadero. 

Un pescador nombrado Mi-

guel Rodríguez, trabajador 

de la Marina Marlin, precisó 

a nuestro medio informativo 

que, al producirse el hallazgo 

fue fácil identificar el cuerpo 

de Alfredo, pues llevaba 

puesto el traje de bucear, 

aletas, careta y su reloj.  

  El cadáver fue enviado por 

órdenes de la Defensa Civil a 

Medicina Legal para deter-

minar la causa de muerte. 

Reina Baños 

Matanzas, noviembre 27, 

(ICLEP).-Denuncian jóvenes 

que cursan estudios en la 

Universidad Camilo Cienfue-

gos como condición obliga-

toria impuesta por la Unión 

de Jóvenes Comunistas, la 

asistencia al concierto del 

dúo Buena Fe, integrado por 

Israel Rojas y Joel Martínez. 

   Una estudiante de la ca-

rrera de comunicación social 

reveló, que tres días antes 

del concierto, se anunció 

con altavoces por los pasi-

llos de la institución y mili-

tantes de la juventud hicie-

ron convocatorias públicas 

en las aulas, además de ulti-

mar en una lista, que mu-

chos educandos calificaron 

de condicionamiento ideoló-

gico los datos personales de 

los posibles participantes. 

También los dirigentes de  la 

UJC en esta casa de altos 

estudios desarrollaron una 

intensa campaña mediática 

en las páginas en el ciberes-

pacio de la universidad, con-

dicionando a otros estudian-

tes a que las reprodujeran 

en sus perfiles. 

   El dúo Buena Fe, en su 

estancia por el centro edu-

cativo, sostuvo un encuen-

tro con estudiantes y profe-

sores de afiliación comunis-

ta. Mientras Israel y Joel 

interpretaban temas como 

Patakì de libertad y Valien-

tes, los predios de la univer-

sidad matancera se llenaron 

de policiales para la seguri-

dad del concierto. 

Bajo condicionamiento ideológico concierto de Buena Fe 

Gladys Naranjo 

Alfredo Alejandro. Foto: fuente 

Buena Fe. Foto: archivo 

Obstaculiza Tarea Ordenamiento 

campaña antivectorial 
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Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 1ero., (ICLEP).-

Confiesa en Asamblea de 

Balance del Partido del régi-

men, Adriel Ordoñez Váz-

quez, primer secretario del 

Comité Municipal de la 

Unión de Jóvenes Comunis-

ta (UJC) en Los Arabos, que 

han presentado dificultades 

con el crecimiento en las 

filas de la organización. 

   Las palabras de Ordoñez, 

fueron tornadas con preocu-

pación por los altos directi-

vos de la organización a ni-

vel provincial, de ahí que el 

nuevo comité municipal y 

buro ejecutivo en el territo-

rio intensifique el condicio-

namiento ideológico y la 

entrega del carnet del Parti-

do Comunista en los centros 

de trabajo, situación que se 

viene presentando desde el 

mes de septiembre y fue 

dado a conocer por Cocodri-

lo en la edición 159. 

   “Ya la máxima dirección de 

la provincia les dio la tarea 

de aumentar el número de 

militantes, pero producto al 

desencanto con el sistema y 

la alta cotización que deben 

pagar los afiliados, son innu-

merables las deserciones. 

Después que se hizo público 

la falta de interés por for-

mar parte de la UJC quieren 

hacerte militante, aunque 

no quieras”, dijo Tania Días.  

    “El reto inmediato consti-

tuye el crecimiento de nues-

tra cantera de cuadros de la 

UJC”, concluyó Ordoñez 

Vázquez, en la asamblea.  

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Matanzas, noviembre 27, 

(ICLEP).-Aumentan los ingre-

sos pediátricos a más de 20 

en un día, por afecciones 

respiratorias en el hospital 

infantil Eliseo Noel Caamaño 

de la capital matancera. En-

tre las patologías de esta 

índole que más se diagnosti-

can se encuentran la bron-

quiolitis en la población lac-

tante. Ante la falta de medi-

camentos, la demora de los 

servicios de ambulancia y la 

proximidad de los meses 

invernales, cientos de ma-

dres se alarman por la salud 

de sus hijos temiendo un 

posible rebrote pandémico. 

   Al borde de su capacidad, 

se encuentra la sala destina-

da para estos casos en el 

hospital referido, así como 

la de cuidados progresivos, 

en tanto en la terapia inten-

siva, existen pacientes so-

metidos a la ventilación me-

cánica. 

   Maricel Pérez, madre de 

una niña hospitalizada, dijo: 

“Aunque cuando llegues al 

cuerpo de guardia le reali-

cen un test rápido y un PCR, 

uno no puede descartar la 

posibilidad que sea Covid”.  

   La enfermera Yoselyn 

Oquendo alegó: “Hasta aho-

ra, lo que tienen los niños es 

bronquiolitis, aunque no 

estamos salvo de que se 

pueda desatar un rebrote en 

cualquier momento”.  

Hospital pediátrico. Foto: ICLEP 

Temor por afecciones respiratorias 

en paciente pediátricos 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 1ero., (ICLEP).-

Desconcierta a trabajadores 

de la Empresa General Gu-

sev, las palabras de su direc-

tor, Ricardo Vieras Prats, en 

el pleno de la Asamblea de 

Balance del Partido Comu-

nista en el municipio Los 

Arabos. Al hacerse pública 

la declaración del dirigente 

sobre el cumplimiento de 

los planes de leche, carne y 

cultivos varios que no son 

palpables, Prats fue califica-

do de mentiroso por sus 

trabajadores. 

   En el conclave presidido 

por Liban Izquierdo Alonzo, 

primer secretario del parti-

do en la provincia, Ricardo, 

expresidente del gobierno 

municipal y aborrecido co-

mo figura pública en la loca-

lidad, expresó: “En el 2020, 

en muchas de nuestras uni-

dades se reiteraban los in-

cumplimientos en los indica-

dores. Ya en 2021, podemos 

apreciar como en algunas 

de ellas ese panorama cam-

bió y se satisfacen sus pla-

nes de leche, carne y culti-

vos varios”. 

   Con escandalosos hechos 

vinculados a la corrupción e 

informes falsificados respec-

to a las cifras real de anima-

les por unidad califican los 

trabajadores de pésima la 

labor directiva de Ricardo.  

Califican trabajadores de mentiroso 

a su director 

Escasean candidatos a militantes comunistas en los Arabos  

Empresa Gusev. Foto: archivo 

Asamblea partidista. Foto: 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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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita 

  

Es un proyecto vinculado al 
MIOA (Movimiento          

Independiente Opción    
Alternativa) y está          

destinado a rescatar      
valores éticos en los niños.  

Los padres de niños con 
rango de edades entre 1 a 
12 años pueden llamar a 

su directora Caridad    
González, 52390240;        

o visitar su sede en: Calle 
27 # 1912, Pedro Betancourt. 

Caridad González        
González. Foto: ICLEP 

Proyecto infantil del MIOA 


