
  

 

La tiranía Castro-Canel continúan utilizando a niños    

recién incorporados al servicio militar obligatorio en el 
patrullaje ante temor de otro 11 de julio 
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Daniela Placeré 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 16, (ICLEP).-

Amenazan con desvincular-

se de las filas de la militan-

cia comunista trabajadores  

de la salud que desde un 

inicio participaron en la lu-

cha contra la pandemia, pe-

ro que este miércoles no 

fueron incluido en la lista de 

los que recibirán un bono 

extra de estímulo. 

   Las acusaciones de los tra-

bajadores inconformes que 

desde horas tempranas cir-

culaban por las principales 

calles arabenses aludían a 

favoritismo, manejos tram-

posos y corrupción por par-

te de la élite que dirige y 

controla el sector sanitario 

en el territorio. 

   La enfermera identificada 

como Isalys Roche dijo a 

este medio que ella desde el 

inicio no se había incorpora-

do a la campaña debido a 

sus dos hijas pequeñas y a 

su madre, anciana y enfer-

ma, pero después lo hizo. 

Luego agregó: “Me uní a la 

campaña contra la Covid a 

raíz de un pedido que hizo la 

comisión que dio una 

reunión en el teatro del par-

tido municipal. Pero no solo 

eso, hay directivos que no 

estuvieron todo el tiempo y 

están en la  famosa lista”.   

    La posible entrega del 

carnet como protesta con-

dujo a que las autoridades 

en horas de la tarde convo-

caran a una nueva reunión 

para revisar la lista inicial.  

Varadero, Matanzas, di-

ciembre 20, (ICLEP).-Deja 

un saldo de 3 fallecidos ac-

cidente vial que ocurrió en 

la tarde –noche de ayer 19, 

en la autopista rumbo a 

Varadero, en el tramo Ca-

marioca- Carbonera.   

   El siniestro sucedió cuan-

do un auto perdió el control 

y  traspasó la línea central 

que separa las vías impac-

tando contra otro vehiculo. 

El auto que cruzó de carril 

pertenecía a la Unión Em-

presarial Básica (UEB) Agen-

cia de Taxis No 3 de Santa 

Marta.                                                               

El otro vehiculo se trata de 

un panel marca Citroen, 

perteneciente a la UEB de 

peaje Matanzas- Varadero. 

   Entre los fallecidos, la ma-

yoría del sexo masculino, se 

encuentra una mujer nom-

brada Odalis Siska Llopiz, de 

58 años, administradora de 

la UEB del citado peaje.                                                       

El chofer del Taxi fue el úni-

co sobreviviente que, se 

reporta con lesiones leves y 

sin peligro para la vida.   

   Aunque las investigacio-

nes policiales aún no son 

conclusivas, muchos testi-

gos del suceso, manifiestan 

su inquietud en torno a la 

despreocupación del régi-

men por la pésima infraes-

tructura de esta carretera. 

“No es entendible como 

esta carretera está oscura y 

mal señalizada, si es el ca-

mino al mayor polo turístico 

del país.“, expresó el chofer 

privado Nelson Brito Mejía.  

Otro accidente vial deja 

 víctimas fatales  

Accidente. Foto: enviada por la 

fuente. 

Nuria Peraza 

Inquieta posible renuncia masiva  

al carnet comunista 

 
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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Dirección sanitaria. Foto: ICLEP 



  

 

    

Página 3 

Rosa Ponce 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 13, (ICLEP).-Insiste 

la dictadura en exprimir has-

ta el último centavo a los  

azucareros cubanos. Este 

lunes para sorpresa de los 

trabajadores fue publicado 

un listado con los nuevos 

precios de la merienda, por 

lo que  parte del insuficiente  

incremento salarial que ge-

nera el periodo de zafra se 

quedaría en la empresa. 

   El refrigerio más socorrido, 

el pan con croqueta, que 

nunca ha mejorado en cali-

dad, pués hasta la fecha cos-

taba 4 pesos ahora sube a 5. 

Los obreros de la industria 

como mínimo deben meren-

dar 2 veces al día, aunque 

muchos también toman el 

desayuno en la industria, 

según dijeron, situación que 

los coloca contra la pared. 

   “Aunque uno no quiera 

robar te obligan a hacerlo. 

Saben que en la zafra uno 

gana un poquito más y quie-

ren recogerlo. El comunismo 

está concebido para que so-

lo una élite viva bien, el 

obrero que se joda. Por eso, 

un ejemplo, cuando a un 

soldador le dan un paquete 

de varillas, hace el trabajo 

con uno. El otro lo vende”, 

dijo el mecánico Carlos Díaz. 

   A un directivo sindical de la 

industria, al cual un obrero  

identificó como Ramoncito,  

se le preguntó que si se pen-

saba accionar en defensa de 

los trabajadores. El funciona-

rio refiriló a este medio que 

los cuadros sindicales no 

están para cuestionar deci-

siones del gobierno y partido 

en la entidad azucarera.  

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 8, (ICLEP).-Arresta 

policía durante dos día en la 

capital cubana al vehículo 

conocido como camión de 

los merolicos arabense, he-

cho plagado de atropellos: 

no exento de violaciones de 

derechos humanos, violen-

cia de géneros  y que termi-

nó con el decomiso de la 

mercancías obtenidas lícita-

mente. 

   Durante el cautiverio las 

mujeres fueron retenidas 

en un local de la policía des-

de la tarde noche del 8 de 

diciembre hasta entrada la 

tarde de la siguiente jorna-

da. Estas féminas fueron 

objeto de trato grosero, 

durmieron en el piso y no se 

les proveyó la más mínima  

porción de alimento. 

   El camión, que lleva su 

nombre debido a la presta-

ción de funciones dando 

servicio a trabajadores 

cuentapropistas, que van a 

la capital en busca de mate-

ria prima, también es utili-

zado por estudiantes y ara-

benses que asisten a con-

sultas médicas en La Haba-

na. 

   “No hallaron nada fuera 

de lo común. Nadie robó 

nada, las mercancías tenían 

papeles. Nos hicieron pasar 

una noche y más de 24 ho-

ras tiradas en el piso sin 

derechos como si fuéramos 

perras y no mujeres cuba-

nas”, dijo Caridad Santana.    

   El camión de uso particu-

lar parte 3 veces por sema-

na, martes, jueves y sábado, 

hacia la capital .Su  valor es 

400 pesos ida y vuelta,   

Detienen en La Habana al camión 

de los merolicos 

Camión, merolicos. Foto: ICLEP Central Mario Muñoz. Foto: ICLEP 

Julián Quiñones 

Indigna a trabajadores azucareros 

el precio de la merienda  
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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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Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas,  

diciembre 17, (ICLEP).-

Después de 17 días de ini-

ciado el mes, las bodegas 

del territorio aún permane-

cían hasta la tarde del vier-

nes sin recibir el café de la 

canasta básica, quebrando 

el régimen la promesa de  

ubicar el producto en las 

tiendas el primer día de 

cada mes. 

   Esta vez, la justificación 

para la habitual incompe-

tencia recayó en la falta de 

nailon en torrefactoras pa-

ra empaquetar café, dijo en 

televisión un directivo, por 

limitaciones del bloqueo. 

En otras ocasiones los re-

tardos se han justificado 

con la escasa producción 

agrícola del grano o roturas 

en la industria. 

   Mientras en las torrefac-

toras estatales no hay nai-

lon este mismo recurso no 

falta en las empaquetado-

ras clandestinas, que nunca 

han detenido su produc-

ción por falta de envoltura. 

Los rollos de nailon que 

desaparecen de las fábricas 

del régimen no escasean en 

el mercado negro. 

   El jubilado Demetrio Ca-

sanova asegura que el régi-

men nunca podrá cumplir 

promesas siempre que los 

trabajadores tengan que 

delinquir para subsistir.  

Gelpi: pésimo servicio de transporte 

estatal 

Nailon de Café. Foto: ICLEP 

Matanzas, diciembre 11, 

(ICLEP).-Persisten las quejas 

con relación al transporte 

público en el Reparto Dos de 

Diciembre, más conocido 

por Gelpi, a cerca de irregu-

laridades en el funciona-

miento de las rutas 21 y 26. 

En esta comunidad donde la 

mayoría de sus habitantes 

son militares que reciben un 

alto salario, una minoría 

compuesta por jubilados y 

trabajadores de otros secto-

res con economía bastante 

precaria, deciden acercase a 

nuestro medio informativo 

para exponer el asunto. 

   Berta Miranda Coto, resi-

dente en Calle 141, de dicho 

reparto formuló por escrito, 

una queja en corresponden-

cia al tema, en el departa-

mento de atención a la po-

blación del Ministerio de 

Transporte en la provincia. 

   Bertha explica al respecto: 

“Fui a la empresa de trans-

porte y dejé la queja por es-

crito, pues nadie podía aten-

derme, ya que estaban in-

mersos en las labores de 

apoyo a la asamblea del par-

tido en Cárdenas”.  

Los ómnibus públicos ofre-

cen un servicio inestable en 

cuanto a los horarios. Por 

otro lado, el precio de los 

autos particulares obliga a 

una espera que en ocasiones 

supera más dos horas. 

Reina Baños 

Calimete, Matanzas,        

diciembre 8, (ICLEP).-En 

total oscuridad en horario 

nocturno se encuentran las 

calles del poblado Amarillas. 

Con una población de 7502 

habitantes y perteneciente 

al municipio Calimete, la 

falta de luminarias es nota-

ble en el alumbrado público 

de esta localidad, donde 

solo funcionan cinco bombi-

llos ubicados en las vías 

principales de la comunidad. 

 Los lugareños califican el 

tema como desatención 

irrespetuosa, en correspon-

dencia a las numerosas que-

jas presentadas a los orga-

nismos de gobernación del 

régimen en el municipio. 

   “Transitar por las calles de  

Amarillas siempre es motivo 

de inquietud, están plagadas 

de huecos; sin embargo, la 

situación se torna de veras 

preocupante cuando llueve. 

Hace más de cinco años que 

no hay labores de repara-

ción en cuanto al alumbra-

do”, concluyó la maestra 

jubilada Nereida Duarte. 

   Ante esta denuncia, se 

procuró una entrevista con 

la funcionaria nombrada 

Rosita, encargada de aten-

der las quejas que la pobla-

ción formula en las instan-

cias de gobernación del régi-

men  “No debería darles 

ninguna explicación, pero 

les voy a decir, que es la pri-

mera vez que a mí me llega 

este reclamo. Yo voy a veri-

ficar este caso en persona”. 

Sin alumbrado público poblado de Amarillas 

Gladys Naranjo 

Reparto Gelpi. Foto: ICLEP 

Poblado Amarillas. Foto: ICLEP 

Cae otra promesa del régimen     

cubano  
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Por estos días las colas en el correo 

postal de Los Arabos no indican la ha-

bitual aglomeración de ancianos para 

cobrar la jubilación mensual. El gentío 

en este lugar responde al ansia deses-

perada de los arabense por comprar 

sellos, 2 500 pesos, cuando apenas 

hay para comer, que permita tramitar 

pasaporte; lo que en clara señal tradu-

ce el deseo compulsivo por escapar 

del paraíso socialista o, lo que es lo 

mismo, rechazo al sistema que impera 

en la isla. 

   La gente vende casi todo lo que tie-

ne, bienes acumulados durante déca-

das, en función de poner por medio la 

mayor distancia posible al territorio 

propio. Entiéndase, lo de sellos para 

pasaporte no es lo único: hay variadas 

muestras de que la gente no comulga 

con la dictadura. Los grupúsculos que 

reciben al presidente de la República 

en barrios habaneros, cuando no son 

sacados de escuelas o centros de tra-

bajos cercanos, no permite a los cama-

rógrafos de la televisión tomar planos 

generales. 

   Esta situación es de perfecto domi-

nio del régimen. Otra explosión social 

11/J puede estar a la vuelta de la es-

quina. De ahí, que la dictadura en 

componenda con los gobiernos de 

Nicaragua y México faciliten vías para 

una posible oleada migratoria hacia la 

frontera Sur de EE.UU. El objetivo de 

estas maniobras, lo cual en breve pu-

diera sumar a Honduras según el corte 

socialista del recién electo gobierno, 

se reduce a bajar la presión interna 

que genera el creciente descontento 

popular. Que vayan a protestar a otro 

lado, parece concluir la cúpula militar. 

No obstante, una oleada migratoria no 

deja de ser una muestra de rechazo. 

   En comunicación con otros munici-

pios ocurre de igual manera, los cuba-

nos abarrotan las oficinas de correo y 

donde se efectúan trámites para solici-

tar el pasaporte. Aparecen los coleros 

que traen negocio ilegal a puertas de 

la policía –las oficinas de trámites tan-

to de carnet de identidad como pasa-

porte forman parte del complejo de 

instalaciones policiales, incluido, los 

calabozos–. Pero eso ahora es lo que 

menos importa, al régimen lo que in-

teresa es que todo el descontento es-

cape de la isla; que vaya con su música 

a otro lugar. Un objetivo doblemente 

marcado: si es el bloqueo yanqui, se-

gún el régimen, quien genera el des-

contento, se envía las consecuencias 

del problema a quien lo genera. 

   Sin embargo, las imágenes frente a 

las oficinas de correos y de carnet de 

identidad es mala publicidad para los 

que mal gobiernan a la isla. Publicidad 

que contamina y llega hasta los estu-

diantes en las escuelas. Hoy, en la ma-

yoría de los municipios de la nación 

cubana se vive una verdadera fiebre 

por obtener un pasaporte; y nadie va a 

gastar 2 500 pesos en sellos para ha-

cer un pasaporte que luego tirará en 

un rincón. Una cifra alta en un país 

donde hay que hacer malabares cada 

día para poner un plato de comida en 

la mesa.  

   Más claro, ni agua cristalina: la ac-

tual explosión frente a las oficinas de 

correo es fidedigna señal de que el 

pueblo cubano no está con la dictadu-

ra que los oprime. Otra cosa que in-

venten para vender a los ingenuos del 

planeta, quizás un próximo primero de 

mayo forzado y lleno de algarabía –

quien no participa no puede robar en 

la fábrica donde trabaja– es pura más-

cara. El país se les cae a pedazos.  

Oficina de correos, Los Arabos. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

Las señales de la explosión de pasaportes 
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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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Matanzas, diciembre 3, 

(ICLEP).-Causa afectaciones 

eléctricas accidente vial en 

el reparto Versalles. El si-

niestro que no tuvo pérdi-

das humanas se produjo en 

la calle Navia, esquina Isabel 

I, en los predios de la escue-

la primaria Mártires de Goi-

curía.  

 El camión perteneciente a 

la base de camiones 1ª de 

Ariguanabo de transconte-

nedores, transitaba por la 

calle San Isidro y el vehículo 

con contenedor se enredó 

con cables del tendido eléc-

trico y   telefónico pues los 

superaba en altura, perdien-

do el conductor el control . 

 Se contabilizan 32 postes 

afectados, pertenecientes al 

tendido eléctrico, a la tele-

fonía fija y a la trasmisión de 

datos al sector residencial y 

estatal, además de afecta-

ciones parciales a dos vi-

viendas del área y decenas 

de metros de cable tirados 

por tierra en varias calles. 

   En una de las viviendas 

afectadas se produjo un in-

cendio que rápidamente fue 

sofocado sin consecuencias 

graves para sus moradores.  

El suceso requirió la presen-

cia del Cuerpo de bomberos 

del Ministerio del Interior, la 

Empresa de telecomunica-

ciones de Cuba (ETECSA), la 

Unión Eléctrica (UNE) y la 

Policía Nacional Revolucio-

naria (PNR), que ha acordo-

nado la zona y no permite el 

acceso ni la toma de fotos 

en el lugar del accidente. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Cárdenas, Matanzas, di-

ciembre 12, (ICLEP).-En la 

asamblea de balance del 

Partido Comunista aboga 

por el adoctrinamiento ideo-

lógico en los niños desde 

edades tempranas Juan Mi-

guel González, padre de 

Elián González Brotons, in-

fante utilizado en el año 

1999 como campaña política 

del régimen, movilizando a 

las masas en función de su 

regreso a Cuba.  

   La militancia comunista se 

reunió el 11 de diciembre en 

el cine-teatro Cárdenas. En 

el conclave quedó trazado 

como objetivo  sumar inte-

grantes a las filas del partido 

y la juventud para vigorizar 

su política de cuadros en  los   

sectores laborales, tras la 

marcada apatía de la juven-

tud por estas instituciones.  

Las palabras de Juan Miguel 

estuvieron a tono con las 

pronunciadas por Libán Iz-

quierdo Alonzo, primer se-

cretario del partido comu-

nista en Matanzas, quién 

alegó: “La labor política-

ideológica debe comenzar 

desde nuestras casas. Si no 

logramos incorporar a nues-

tras familias, que sus miem-

bros sean militantes de la 

UJC y el Partido, que estén 

integrados a la Revolución 

poco podríamos exigir en 

centros de trabajo”.  

En la actualidad Elián es un 

ingeniero industrial y un de-

fensor del régimen castrista. 

Teatro Cárdenas. Foto: fuente 

Apoya padre de Elián a                         

adoctrinar en edades tempranas 

Matanzas, diciembre 10, 

(ICLEP).-Régimen vende bi-

cicletas a estudiantes y pro-

fesores de la Universidad 

Camilo Cienfuegos sin hacer 

extensivo este estímulo a 

otros sectores, como a los 

jóvenes estudiantes de 

Ciencias Médicas.   

A los futuros profesionales 

de la salud que estuvieron 

más de un año sin vacacio-

nes, estudiando y como per-

sonal de apoyo en la vacu-

nación, pesquisa y zona ro-

ja, no les propusieron ofer-

tas para acceder a esos me-

dios de transporte. 

   Bajo severo escrutinio 190 

estudiantes de la casa de 

altos estudios fueron esco-

gidos para acceder a la com-

pra de los ciclos, por un va-

lor de 3.225 pesos, en la 

tienda El Palacio, sito en el 

boulevard matancero. 

   Por otro lado, Maylín He-

rrera, estudiante universita-

ria, afirmó lo siguiente: 

“Hasta para darte una bici-

cleta, tienes que mostrar tu 

fidelidad y cumplir al pie de 

la letra lo que te indique la 

revolución. Todo es bajo 

condicionamiento ideológi-

co, ¡qué asco!”. 

   Los compradores de las 

bicicletas pueden adquirirla 

mediante la modalidad de 

pago a plazo con un adelan-

to del 20% del importe. 

Venden bicicletas bajo 

condicionamiento ideológico 

Accidente vial daña infraestructura eléctrica 

Tienda El palacio. Foto: fuente 

Rpto. Versalles. Foto: de fuente 
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Por la actitud asumida por el régi-

men ante las múltiples carencias que 

sufre el pueblo, ante esta inacción 

frente a la escalada de la inflación, 

pudiera pensarse que la junta militar 

está a la espera de que pase algo; 

confiados en que su arma más soco-

rrida, la represión, en momento da-

do resuelva el problema. La gente no 

tiene vida. No es solo con el precio 

de los alimentos, que cada día ama-

nece con otro superior, el simple 

hecho de enviar los niños a la escue-

la constituye un desafío para los pa-

dres cubanos. 

   Pero lo que más duele a padres es 

que lejos de tomarse medidas tem-

porales para aliviar la crisis de los 

escolares, la junta militar, da otra 

vuelta de tuercas. Sube precio a la 

merienda escolar como condición 

indispensable de la Tarea Ordena-

miento en busca de rentabilidad. 

Para que se tenga una idea, el precio 

del almuerzo para profesores y tra-

bajadores de una escuela debe cu-

brir sueldo diario de los cocineros. 

Por tanto, aunque sea una bazofia, 

como suele ser, no baja de 18 pesos 

diarios. Lujo que pocos se pueden 

dar, lo que tributa no solo a descon-

tento de los maestros, sino a una 

caída de la actividad docente en la 

jornada escolar vespertina. 

   Cuando hablamos de hacer algo no 

se trata de castigos para los vende-

dores del mercado negro, donde úni-

co aparecen las cosas en Cuba, mu-

chas de ellas robadas de los centros 

estatales debido a la corrupción que 

genera el propio sistema, hablamos 

de incrementar la oferta por alguna 

vía; y aunque la junta militar no ten-

ga recursos para esto –lo poco que 

ingresa lo reinvierte en aceitar la 

represión, como importación de me-

dios técnicos y aumentar cada vez 

más el sueldo a policías y demás re-

presores–, aunque pocos se arries-

gan a prestar dineros a quien no pa-

ga, existe la posibilidad de la impor-

tación privada. Como mismo lo ha-

cen los cubanos que traen por encar-

go todo tipo de mercancía de Rusia, 

Guyana o Panamá. 

   Mientras cada día el país se hunde 

más y hay más descontento incluso 

entre los hasta ahora afines a la dic-

tadura, muchos niños van a la escue-

la sin tomar el primer alimento del 

día, los zapatos rotos, apenas con un 

intento de medias roídas; y, para 

colmo de males, el dulce que el régi-

men oferta como merienda de 40 

centavos de peso pasó a costar en 

todos los casos más de dos pesos. 

Por lo que un número importante de 

infantes pasan la mañana sin ingerir 

nada de alimentos, qué lección pue-

den asimilar en estas condiciones. 

   Crecen las diferencias sociales en la 

sociedad y en las escuelas, por cada 

cinco niños que tiene presupuesto 

para la merienda a otros quince solo 

les queda mirar. Por cada niño que 

sus padres pueden adquirir zapatos y 

medias, cuyo valor supera 3 000 pe-

sos el calzado que menos vale y 250 

un par de medias, otros diez no pue-

den hacerlo y son objeto de burlas 

en las escuelas. Hasta la dictadura de 

batista, tan criticada por este régi-

men, implantó el desayuno escolar 

gratuito para los niños en los cole-

gios. Pero no, la junta militar conti-

núa confiada que la represión con 

sus legiones de marabuceros –los 

portadores de palos es eficaz para 

resolver una posible sublevación del 

pueblo. A eso se dedican, a esperar; 

a callar cualquier intento de libertad 

con el poder que da la cobardía. 

Javier Pérez 
Maykel Osorbo, triunfo en los 

Latin Grammy desde la        
cárcel: "Este premio es para el 

pueblo de Cuba" 

Régimen cubano: a la espera de que pase algo 

La Comisión europea quiere  
cerrar las fronteras exteriores 

en una pandemia 

 

Un centenar de diputados 
'tories' se rebela contra Boris 

Johnson en la votación del    
pasaporte Covid 
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«¡Se acabó tu cinco nueve [1959, el año 
del triunfo de la revolución castrista], yo 
doble dos! [2020, cuando la rebelión 
prendió en Cuba a través del Movimiento 
San Isidro y del grupo 27-N, de intelectua-
les, embrión de la Plataforma Archipiéla-
go] ¡60 años trancado el dominó!». 
El estribillo de Patria y vida se ha repetido 
miles de veces estos días para celebrar la 
última victoria de los rebeldes cubanos. La 
fuerza de su mensaje hizo de este himno 
libertario la música favorita de los cuba-
nos, sobre todo de los jóvenes, que se 
han situado a la cabeza de las demandas 
de cambio. Desde la madrugada del vier-
nes, el tema ya es parte del palmarés de 
los premios Grammy Latinos. 

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. 

Este martes la Comisión Europea ha pre-
sentado una propuesta para actualizar 
las normas actuales y "reforzar la gober-
nanza del espacio Schengen", buscando 
una "mayor coordinación de la UE y una 
mayor flexibilidad para los Estados 
miembros a la hora de gestionar tanto la 
frontera exterior común como las fronte-
ras interiores en los estados miembros".  

https://www.elmundo.es/e/un/union-europea-ue.html
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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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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 


