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Pérdida de arroz por negligencia
del régimen
Marianni Leiva

Los Arabos, Matanzas,
enero 3, (ICLEP).-Se pierden
miles de quintales de arroz
en la recién finalizada cosecha de verano, en la zona
comprendida entre los municipios Colón y Los Arabos,
debido a la pereza administrativa de altos funcionarios
del régimen.
En el pico de la zafra arrocera y sin escuchar el llamado de emergencia de los
campesinos directivos del
ramo dilataron la llegada de
la cosechadora, siempre con
varias justificaciones, entre
ellas, la falta de combustible

Arrozal, Río Piedra. Foto: ICLEP

Drones para luchar contra el
robo de azúcar
Daima Secada

y roturas de última hora.
Remigio Arzola, campesino
con altos estándares de rendimiento, dijo haber perdido
más de seiscientos quintales. Agregó Arzola, productor radicado en el batey Río
Piedra, Colón, que más que
pérdidas fue un acto de terrorismo de estado ver tanta
cantidad de arroz desgranado en la tierra. “Con la necesidad de alimentos que hay
en este país”, concluyó.
El responsable del programa Arroz Popular, sin aportar datos de identidad, justificó el descalabro con la escasez de cosechadoras por
consecuencia del bloqueo.
La ruina en la contienda
arrocera afectó a decenas
de productores privados
que tienen contratos de entrega con empresas estatales y que dependen de las
cosechadoras en la región.

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,
enero 3, (ICLEP).-Alistan
drones para el inicio de la
zafra en la industria azucarera Mario Muñoz Monroy
como resultado de la lucha
del régimen contra el creciente robo de azúcar .
El enjambre de policías
que cada año con el comienzo de la zafra se necesita desplazar hacia el central para menguar el robo
de azúcar será reforzado
con la incorporación, de
nuevo este año, de drones.
La cifra que se maneja es de
2 dispositivos, aunque se
esperan más.
“Si no llevamos el poquito
de azúcar para vender cómo compramos comida, lo
que pagan no alcanza para
comer. Esto sin los zapatos
de los muchachos, que solo
el par de la escuela vale 5
mil pesos”, dijo un mecáni-

Industria M. Muñoz. Foto: ICLEP

co del área de molinos.
Un jefe de turno que omitió el nombre afirmó que
quien se pone en contra de
los obreros que roban la
azúcar corre peligro de sufrir un “accidente”. Más
tarde añadió que no pocos
han sido víctima de piedras
y de sacos de azúcar que
caen desde las alturas.
Los drones, dispositivos
odiados por la masa trabajadora, vienen siendo anunciados desde hace 3 años ,
ahora se incorporaron al
patrullaje en el central y
serán operados por la policía radicada en la industria.

De nuestros lectores
Los Arabos

Marisley Sandoval: “Quisiera este
17 de enero, cuando celebro mis
quince años, enviar saludo de apoyo a mi tío Rosell que gracias a su
valor y al apoyo de su boletín recuVigile sus síntomas:
peró su dignidad. Les deseo larga
Los síntomas comunes del COVID-19 incluyen fiebre y tos. vida a Cocodrilo Callejero”.
La dificultad para respirar es un síntoma más grave que
Colón
significa que debe recibir atención médica. Si tiene dificul- Alexis Milanés pide a la publicación felicitar a su niño Adrián Milatades para respirar, busque atención
nés que cumple su primer año de
médica, pero llame con anticipación.
vida el 16 de enero. La abuela maLlame a su médico o sala de emergenterna de Adrián, Esther Rodríguez,
cias antes de ir, e infórmeles acerca de
también se suma a la felicitación al
igual que el resto de la familia
sus síntomas. Ellos le dirán qué hacer.

Página 2

Noticias

Cocodrilo Callejero Enero/2022 Año 6, edición quincenal # 167

Reclaman ancianos medicinas para
el corazón
Jorge Luis Parra

Los Arabos, Matanzas,
enero 19, (ICLEP).-Sigue tensa la situación de ancianos
enfermos del corazón por la
desaparición de dos importantes medicamentos desde
hace 7 meses.
La desesperación de los
familiares de adultos mayores enfermos del corazón
escaló de tono en la primera
quincena de este año, después que en el primer envío
de medicamentos al territorio tampoco llegara el Verapamilo 5 mg (miligramos) y
la Nitrosurbide 10 mg.
Ambos medicamentos clasifican en vasodilatadores
coronarios y periféricos que

Peligran estudiantes por negligencia
del régimen
Rosa Ponce

disminuyen la resistencia
vascular y con esto la sobrecarga del miocardio. Se estima que la ausencia de estos
ha contribuido a varios fallecimientos en la localidad.
“Un asunto tan importante
y que estos asesinos no lo
traigan. Chico lo que quieren
es acabar con los viejos. Todavía la propaganda asquerosa de los comunistas dice
que este es el país donde
mejor atienden a los viejos”,
manifestó Rosa Roa, hija de
un octagenario enfermo .
La farmacéutica Yunia Torres dijo para este medio
que es difícil lidiar a diario
con familiares de enfermos.
Agregó Torres que los superiores solo indican que digan
que no hay, sin explicación.
Medicamentos como el
Copridogel, indicado como
sustituto del Verapamilo,
tampoco está presente en
farmacias desde hace meses.

Los Arabos, Matanzas,
enero 20, (ICLEP).-Acecha
peligro inminente a jóvenes
del preuniversitario José
Antonio Echeverría cuyas
clases de educación física
son impartidas en una calle,
ruta de las ambulancias en
la localidad.
Los 6 grupos de estudiantes del único preuniversitario del municipio, ahora
divididos en 9 subgrupos
debido a La Covid, hacen
ejercicios físicos en la céntrica vía Clotilde García entre 7ma y Diez de Octubre
La pista de la escuela, aún
en óptimas condiciones, fue
destruida desde hace dos

años para ser reparada,
obra que nunca se ejecutó.
La calle Clotilde García como ruta obligada de ambulancias y transporte de carga y personal hacia la industria azucarera constituye
área no acta para actividades estudiantiles.
“La única forma que entienden es botarse para la
calle como el 11 de julio,
antes de que ocurra un accidente”, acotó María Castro,
madre de un estudiante.
Una fuente con asiento en
la casa de gobierno del régimen en la localidad, dijo a
este medio informativo,
que la Presidenta del gobierno, Lisandra Martínez,
aseguró en una reunión no
saber del escándalo de la
pista. Lisandra ha sido objeto de reprimendas ciudadanas por otras denuncias
públicas abordadas por el
boletín Cocodrilo Callejero.

Clotilde García. Foto: ICLEP

Farmacia principal. Foto: ICLEP

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos, Deberes, y Garantías
Fundamentales
La reclamación de reparación o
indemnización
Queja por Violaciones de los Derechos del
Ciudadano

cometieron, A quién se le violaron sus derechos y Quién
cometió la violación. De no contarse con los nombres y
apellidos, cargos u otra identificación oficial, hay que precisar las características personales (raza, sexo, talla, peso,
color de ojos y cabellos…).

Continuará...

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento
Detallar significa dar todos los datos relevantes: Qué he- penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
alpízarlaw @ Gmail.com
chos constituyeron la violación; Dónde, Cuándo y Cómo se Alpízar Rivero.
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Si no está enfermo de Covid no
recibe atención médica
Raikol Romero

Cierran importante vía por accidente
de tránsito
Norma Puerto

Los Arabos, Matanzas,
enero 19, (ICLEP).-Cae de
manera alarmante atención médica en el policlínico municipal arabense si no
se está enfermo de Covid o
clasifica como sospechoso
de esta enfermedad.
Las personas que acudieron este miércoles al principal centro sanitario del territorio eran ignoradas de
modo escandaloso por médicos y enfermeras si no
tenían síntomas de Covid.
Un individuo con un fuerte

Policlínico. Foto: ICLEP

dolor en el pecho fue echado a un lado.
Ever Fonseca, paciente
diabético que había ido al
policlínico por un ganglio
doloroso en la zona del
cuello, no fue atendido por
el médico por no presentar
señales de Covid.
“Son robots. Ahora todo
es la Covid-19. Estuve dos
horas esperando y no había
tanta gente sospechosa de
Covid”, aseguró Fonseca.
El médico de guardia,
quien ratificó llamarse Ramón a secas, dijo que la
gente dice tener otras dolencias y se niegan al test
PCR y resulta que algunos
tienen Covid.
Aseguran lugareños que
la única vía para ser atendido con prontitud es fingir
síntomatología de Covid.

Matanzas, enero 24, (ICLEP).
-Se interrumpe la circulación
por la Calzada del Naranjal
por más de cinco horas, debido a un accidente que ocurrió cuando un camión que
transportaba leche fluida
hacia Empresa Láctea de la
ciudad, terminó volcado en
plena vía.
En el siniestro que movilizó
a un número importante de
vecinos, no hubo que lamentar pérdidas humanas; el
chofer y su ayudante no sufrieron lesiones y se encontraban ilesos en el lugar de
los hechos.
Según una fuente cercana
a la policía y peritos en el
área, aún se investiga el motivo del accidente. Varios
testigos apuntan al mal estado de las gomas y el chasis
del vehículo como las posi-

Calzada El naranjal. Foto: fuente

bles causas del siniestro.
“Todos los carros estatales
están en pésimas condiciones técnicas, porque lo poco
que entra los jefes se lo llevan. El transporte del lácteo
esta malísimo, no hay gomas
ni baterías; cabinas con más
de 40 años de explotación.
Tampoco hay con que reparar las cajas de velocidad.
Son los choferes, los que por
sus propios medios tiene
que arreglar los carros”, declaró Jorge Soler, extrabajador de la Empresa Láctea.

Sin resistencias eléctricas para cocinar familias arabenses
Gladys Naranjo

Los Arabos, Matanzas,
enero 10, (ICLEP).-Falta de
resistencias eléctricas para
cocinar los alimentos provoca angustia en familias arabenses, al no existir con que
suplantar las averiadas en el
taller ubicado en la Calle
Martí.
“Después de seis meses
sin suministro de resistencias al taller, la esperanza de

nuevos envíos es casi nula.
Tampoco hay piezas para las
ollas arroceras y las multipropósito. La mayoría de los
trabajadores estamos ociosos, no tenemos con que
trabajar y la gente más humilde está cocinando con
leña”, declaró el técnico estatal José Navarro.
También los corresponsales de nuestro medio informativo, entrevistaron a la
señora Maricela Bello, ma-

dre de familia en condiciones vulnerables, quien brindo un testimonio que diverge con lo declarado por José
Navarro.

Hornilla eléctrica. Foto: ICLEP

“¡Que cara de tabla tienen
la gente del taller! Yo con
frecuencia pregunto por las
resistencias y a mí también
me dicen lo mismo; pero se
sabe que cuando entra el
camión con las piezas, a las
pocas horas, salen de la unidad con paquetes en las manos las mujeres que trabajan en el gobierno y en el
partido. ¡Para las comunistas si hay y las demás que se
jodan!
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El último escándalo por corrupción en el socialismo arabense
Raúl Pérez Rivero

Cuando imaginamos que van amainar
los escándalos por corrupción en sitios
estatales siempre aparece otro. Viene
siendo una suerte de maldición, aunque todos tienen el mismo asiento:
entidades mandadas por el régimen,
donde no dejar de estar presentes los
vociferados factores, dígase, juventud
y núcleo del partido comunista y sindicato; además de la administración.
Pudiera pensarse, con tanta gente
comprometida con la integridad moral
de la revolución por dónde le entra el
agua al coco. El agua entra al coco en
que la mayoría de estos comediantes
del régimen están podridos. No solo
comentaremos este último explote,
sino varios de los escándalos por corrupción en el más oriental de los municipios matanceros.
El 31 de diciembre del año pasado
ha sido catalogado como el día en que
los arabenses perdieron el miedo, cosa que no sucedió cuando la explosión
social del 11 de julio de ese mismo
año. Las personas a coro en la tienda
La vaquita comenzaron a gritar de modo espontáneo “comunistas ladrones”. Aquello no lo paraba nadie. De
momento, los que gritaban de forma
enfurecida pensaron en un camión de
tropas especiales, según se dijo días
después, pero se había llegado a un

punto de impotencia colectiva ante los
manejos corruptos que el pueblo dejó
de medir consecuencias. La causa del
estallido: el ocultamiento de alimentos –refresco gaseado embotellado de
naranja, uno de los preferidos en la
zona–, para después venderlo a los
gestores del mercado negro local,
donde se grava el producto con precios quintuplicados. Los detalles del
suceso están publicados en una nota
aparecida en la edición anterior.
Cuatro semanas antes sucedió de
igual manera con una botella de ron
por las festividades de fin de año, que
a pesar de ser vendida a través de la
libreta de racionamiento no todos alcanzaron. Un rato después se comercializaba en conocidos emporios del
mercado negro y otro tanto se promocionaban por los grupos WhatsApp. El
pueblo que no alcanzó víctima de la
corrupción debió ir al mercado negro,
para el brindis familiar de fin de año.
Sin embargo, algo fue novedoso, impactante y dice de por dónde andan
los tiros: el más conocido come candela de la zona, individuo que con solo
escuchar la palabra oposición o disidencia había que sacarlo de un paro
cardiaco, de apellido Mederos, se viró
con fichas: montó una perreta criticando la corrupción del régimen en la cafetería La única. Vivir para ver.
El último escándalo, nos referimos

La vaquita. Foto: ICLEP

solo a diciembre, tuvo lugar en el mercado de artículos industriales El combinado. Un camión cargado de papel
sanitario en cuestiones de minutos
desapareció. La ruta y el destino lo
conocemos, el rico mercado negro
local. El suministrador principal, las
entidades del régimen. Igualmente, los
detalles de cómo los arabenses culparon a la dictadura aparece en la edición anterior. Lo importante en estos
tres casos, los más notables en diciembre, es que la gente no solo sabe
quien es el culpable de la miseria en
que viven, sino que lo gritan sin medir
consecuencias. Los arabenses perdieron el miedo. Lo que sucede en Los
Arabos no es una suerte de maldición.
Se trata de que el socialismo arabense
está agotado, ya no da para más.

SOBRE EL IDIOMA
Acentuación

ganamos con la calidad del aire.

Continuación

Sustantivo con el significado de “nota musical”. No pue-

Los monosílabos

Pronombre personal. Sólo pensaba en sí mismo.

La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las si- de llegar a dar el si.
Sí: adverbio de afirmación: Sí que lo perdió todo.
guientes reglas de acentuación:
Las principales parejas de monosílabos cuyos significados Frases sabias: “Comprométete contigo mismo a un continuo mejoramiento. Entiende que la felicidad no está basase distinguen por la tilde diacrítica son:
Si / sí

da en las posesiones, el poder o el prestigio sino en las rela-

Si: conjunción condicional. Si no fumas, ganas. Todos ciones con la gente que amas”.

Jackson Brown
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Desaparecen de nuevo los tabacos de
una bodega

Eugenio Coro

Dusnaikis Hernández

Colón, Matanzas, enero 12,
(ICLEP).-Desaparecen
de
forma impune, una vez más,
los tabacos normados por la
libreta de racionamiento, en
la bodega La Trocha, Reparto Frank País, sin que hasta
el momento las autoridades
de Comercio y Gastronomía
realicen acciones para investigar el asunto.
Calificado por los consumidores como un posible hecho de corrupción, aumentan las quejas y la inconformidad ciudadana en relación al tema, pues al igual
que el jueves 23 de diciembre del 2021; también hoy,
12 de enero, son más de 8
los núcleos familiares que
por segunda ocasión, se
quedan sin tabacos.
“Todo pasó igual que en
diciembre, comenzaron a

Sin control derrame de aguas negras
en Jovellanos

despachar por la mañana
cinco tabacos por núcleo, y
ya por la tarde no había nada. El que no los compró
por la mañana, se jodió. Me
pregunto: ¿Eso no es un
producto racionado por la
libreta, las bodegas reciben
los productos por el censo
de la Oficoda?, dijo Gisela
Cosío vecina de la localidad.
En la indagación los corresponsales, fueron echados del sitio por el administrador, quien se negó a brindar declaraciones.

Tabaco del censo. Foto: ICLEP

Jovellanos,
Matanzas,
enero 6, (ICLEP).-Fuera de
control se encuentra el derrame de aguas albañales,
situado en la avenida 9 y 34,
en el reparto Julio Reyes,
donde la mayoría de los funcionarios del régimen que
residen en esta área, no se
dan ni por enterado del
desastre.
Ya en la mañana del jueves
las aguas residuales asediaban al comedor comunitario
y a una de las escuelas con
las que cuenta la zona, dificultando el acceso de alumnos y padres al plantel estudiantil.
“Lo peor no es la peste.
Hay apartamentos en el primer piso que esas aguas
asquerosas los han inundado. Aquí en este reparto
viven hasta diputados a la

Avenida 9. Foto: ICLEP

Asamblea Nacional del Poder Popular y ninguno hace
nada por el pueblo que los
eligió”, manifestó la vecina
Juana María Calzado.
En la sede del régimen local la situación nunca ha
sido de debate. Opinan varios vecinos que funcionarios, elegidos en representación del barrio, conocen el
asunto y no hace nada al
respecto, tal es el caso de
Yoani Ramos, coordinadora
municipal de los Comité de
Defensa de la Revolución
(CDR) , en Jovellanos.

Matarifes dejan en ridículo a policías arabense
Elvira Resquejo

Los Arabos, Matanzas,
enero 15, (ICLEP).-Asciende
a de 15 el número de hurto
y sacrificio de caballos y ganado mayor en el primer
mes del año en territorio
arabense, entre los afectados por los robos se encuentran dos policías que residen
en el Consejo Popular San
Pedro de Mayabón.
Las bandas de matarifes

que operan en la región, al
parecer han mejorado sus
técnicas delictivas, poniendo
en aprieto hasta la policía
que trabajan en zonas rurales. El sábado 22 de enero,
al jefe de sector del batey
Israel Ruíz, Yasmany Aladro
Fonseca, le robaron tres caballos, uno de ellos propiedad del Ministerio del Interior (MININT). Prosiguiendo
con los delitos a miembros
de la policía, el 24 de enero,

al oficial que se apellida Carbajal, le mataron su caballo,
amarrado en la ventana de
su dormitorio.
“En el patio de su casa,
aproximadamente a las 2 de

Osamenta. Foto: de archivo

la madrugada, le mataron el
caballo a Carbajal. También
en el plan 44, de la empresa
agro-ganadera General Gusev, se llevaron 17 vacas de
los linderos estatales”, dijo
el vaquero Zoe Benítez.
Según fuentes cernas, a
ambos policías, las investigaciones aún no han dado con
los autores de los hechos,
derivados de la crisis alimentaria resultado de la política
económica del régimen.
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Las estampidas del paraíso revolucionario a lo
largo de sesenta años
Javier Pérez

Las múltiples estampidas de la isla a
lo largo de 60 años parecen no decir
nada al régimen. Recordemos que se
está escapando del paraíso, según la
doctrina comunista. Parece un paraíso extraño. La gente no se va de un
lugar si la está pasando bien en ese
lugar. Pero no estamos en presencia
del evento puntual, a lo largo de 6
décadas se cuentan por varias las
estampidas masivas. Entonces, algo
no funciona con el comunismo y los
cubanos. No puede existir derroche
de casualidad ante tantas repeticiones y en un mismo lugar.
A principios de 1959 la salida masiva de cubanos de la isla pudo entenderse: el robo indiscriminado del
patrimonio acumulado en años por
muchas familias, amén del rechazo a
la ideología comunista que rápido
asomaba por aquellos años. La gente
perdió todo lo que tenía de la noche
a la mañana, se justificaba la estampida. Nos referimos a la partida por
Boca de Camarioca. Cubanos que
dejaron de aportar en su patria para
después hacer grande a Miami.
Después llegó la espantada por El
Mariel. Cuando esto sucedió estaba
el tete soviético alimentando a la
dictadura cubana y se gozaba de
cierta bonanza económica. Pero la
gente estaba hastiada de comunismo y algo más de cien mil cubanos
rompieron con el paraíso. No obstante, la mancha para el vendido,
por acólitos izquierdistas, como mejor sistema social del planeta, la dictadura se tambaleo, pero no cayó.
Cuando todo parecía bajo control
en el paraíso caribeño, paraísos eu-

ropeos se desmoronaron. La dictadura cubana durante el sustento soviético contó con el tiempo suficiente para el despegue económico y no
lo aprovechó. Claro que al acabar los
regalos de los rusos se perjudicó la
vida del pueblo; la vida holgada del
dirigente continúo intacta. Seis décadas después la gran mayoría de estos
dirigentes, que dicen correr la misma
suerte del pueblo, reprueban un examen sencillo: no saben en cual hoja
de la libreta de racionamiento se
apunta el pan. Tienen que fijarse. Al
caer los socialistas del más allá lo
primero que llegó fue los apagones,
además del hambre. Comunismo es
miseria y comenzó la otra estampida. Miles de cubanos se lanzaron al
mar rumbo al supuesto enemigo de
ellos. Parecía extraño que la gente
corría hacia el enemigo. En esta zona, de modo oportunista, como sacada de la manga, el régimen se viró
con todas hacia el bloqueo yanqui.
Por último, Centro América y su
variante más actual, Nicaragua. Ha
sido una revolución de estampidas.
¡Qué cantidad de años la gente escapando! ¿Será que los cubanos no
saben valorar lo que tienen? ¡Qué
ingratitud! No recuerdo si Adán y
Eva escaparon del paraíso. Un asunto sí está muy claro, los cubanos,
aunque finjan comunismo la cabeza
está en el Norte, al menos, la juventud; el imaginado relevo de la revolución. Pero la junta militar que empobrece a la isla continúa sin escuchar los truenos. Las múltiples estampidas de la isla a lo largo de 60
años parecen no decir otra cosa: el
paraíso hace agua.

Nacionales

Migrantes cubanos en
Guatemala están involucrados
en accidente con dos muertos
y seis heridos
Un grupo de migrantes cubanos que se
trasladaban por territorio guatemalteco
resultaron involucrados en un accidente
del tránsito ocurrido el sábado 22 de
enero y que provocó la muerte de dos
personas y heridas a otras seis.
De acuerdo con un reporte del Instituto
Guatemalteco de Migración (IGM), el incidente se produjo en el kilómetro 167 de
la ruta que conduce de Chiquimula a Zacapa, cuando los migrantes viajaban a
bordo de un vehículo con el propósito de
llegar a México para luego iniciar travesía
hasta la frontera sur de EEUU.
Al ser informado el IGM envió a su personal hacia el hospital modular de Chiquimula, lugar al que fueron trasladados.

Internacionales

Rusia condiciona su invasión a
Ucrania y da un plazo de una
semana a Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores ruso,
Serguéi Lavrov, dijo este viernes que Washington había acordado proporcionar a
Moscú respuesta por escrito a sus demandas de seguridad la próxima semana, luego de la reunión que sostuvo sobre Ucrania con su homólogo estadounidense.
Rusia esperaba que EEUU llegase a Ginebra con esas respuestas.

EE. UU. enviaría 5.000
soldados a Europa del Este
para reforzar presencia ante
crisis con Ucrania
El presidente Joe Biden se reunió con altos mandos militares del Pentágono en
Camp David, la casa de retiro presidencial
ubicada Maryland, donde una de las opciones presentadas fue incrementar los
activos militares en la región de Europa
del Este.
Allí se planteó que se podría hacer un
envío de mil a cinco mil soldados.
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita
Acércate a Cocodrilo Callejero

MIOA

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

El MIOA (Movimiento
Independiente Opción
Alternativa) es una
organización cívica que
defiende los Derechos
Humanos y políticos del
pueblo cubano.
La persona que desee
integrar el MIOA puede
llamar a su líder Juan F.
Sigler Amaya al 52390240
o visitar su sede en Calle
27 # 1912, Pedro Betancourt.

Juan Francisco Sigler
Amaya. Foto: ICLEP

Consejo de Redacción
Directora: Martha Liset Sánchez Solís.

Redactor-Editor: Jessica Guerra Viera

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: Jorge Luis Parra, Dusnaikis Hernández, Marianni Leiva, Javier Pérez, Raikol Romero, Norma Puerto, Gladys Naranjo, Eugenio Cor o,
Elvira Resquejo, Raúl Pérez Rivero, Rosa Ponce, Daima Secada..
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
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