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Estampida en el central azucarero
por averías y bajos salarios
Teresa Fraguela

Los Arabos, Matanzas, marzo 5, (ICLEP).-Abandonan
ciento tres obreros el central Mario Muñoz por bajos
salarios y la poca estabilidad
en la producción como resultado de las reparaciones
infructuosas del régimen.
La secuencia interminable
de averías industriales que
ha sufrido la industria tuvo
su pico máximo con la rotura de la bomba de alimentación a las calderas de vapor
desde hace veinte días.
“Se ha traído técnicos de
muchos lugares y, hasta de
Sancti Spíritus, donde está el

Industria. Foto: archivo ICLEP

Escándalo por engaño del régimen a
la población
Juan Molina

taller que tiene los mejores
especialistas del país, pero
cosas viejas con nuevas no
pegan”, dijo en anonimato
un jefe de brigada.
.El joven ex-operario del
área de los tachos Mauro
Medina declaró para este
medio que no tiene sentido
pasar noches despierto en
un lugar donde solo se cobra salario básico. “Ahora,
tampoco podemos llevarnos
el poquito de azúcar para la
casa que se vendía para
comprar comida. Es muy
grande la cantidad de policías en la fábrica. Los custodios te revisan en la puerta ,ya no vale la pena ”.
Según trabajadores el régimen, sin recursos, intenta
recuperar a toda costa este
equipo, considerado vital en
la fábrica que sufre serias
afectaciones en la producción desde su arrancada.

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

Los Arabos, Matanzas, marzo 1ero., (ICLEP).-Miente
régimen al decir que la falta
de agua que sufrió la población, durante dos días, se
debió a un motor quemado
cuando fuentes afirman que
se cortó el servicio para no
mostrar a una visita de tránsito por el territorio los innumerables salideros de la
red local.
Testimonios de ciudadanos y trabajadores de hidrología pusieron una vez
más en el banquillo de los
acusados a las autoridades
del territorio, después que
desde la misma sede de la
dictadura se filtrara que
nunca hubo motor roto .
“Nadie puede explicar
cómo el motor del pozo que
está en Monte Alto echó a
andar como si nada. Otras
veces se demora la reparación hasta una semana”,

Acueducto local. Foto: ICLEP

apuntó el maestro jubilado
Miguel Ayala.
Un trabajador de la brigada de acueducto dijo bajo
identidad protegida que
solo mandaron a cerrar el
agua. “Es cierto que muchas
calles se inundan por los
salideros y ante la visita había que tapar esa imagen”,
agregó.
El cierre del suministro
inesperado de agua, aunque no tomó por sorpresa a
la población debido a los
habituales cortes, acrecentó
la poca popularidad que
tienen los decisores del régimen en el municipio.

De nuestros lectores
Los Arabos

Julio y Marelis, padres del bebé
Marlon le trasmiten sus felicitaciones al cumplirse este 27 de febrero
su primer añito de vida. “Es nuestro
sol y que mejor que compartir esta
Use mascarilla:
inmensa dicha y alegría con los lecSi es posible, póngase una mascarilla antes de ingresar al tores de Cocodrilo Callejero”.
edificio. Si no puede ponerse una mascarilla, cúbrase al
Calimete
toser y estornudar. Procure mantenerse a al menos a 6 Leidy Fadraga, celebró junto a su
novio Jordán este 14 de febrero su
pies de distancia de otras personas. Esto
primer año de relación y pide igual
ayudará a proteger a las personas del
fortuna a Cocodrilo Callejero, que
consultorio o la sala de espera.
también goza de larga vida y acepEvite tocarse los ojos, la nariz y la boca
tación en muchos territorios de la
provincia matancera.
con las manos si está en lugar público.
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Circo-debate del código de familia
en solo 34 minutos
Estrella Rodríguez

Los Arabos, Matanzas, marzo 4, (ICLEP).-Juristas y funcionarias del régimen en solo 34 minutos desarrollan la
consulta popular del nuevo
código de la familia en un
barrio arabense debido a la
poca asistencia y el desinterés de los ciudadanos hacia
el documento.
El jueves una reunión para
debatir la propuesta del nuevo código de la familia en la
calle Clotilde García entre 10
de Octubre y 7ma., fijada
para las 8:00 de la noche
comenzó a las 8:19 y terminó a las 8 y 53 minutos. Los
organizadores tuvieron que
ir casa por casa en busca de

Sitio de la reunión. Foto: ICLEP

Pone régimen contra la pared a
madres cubanas
Caridad Núñez

los pocos vecinos que asistieron.
“No voy a gastar 10 pesos
para comprar un panfleto de
una cosa que desde hace
rato ya está aprobada por
esta gente. Es el mismo circo
de siempre”, declaró la vecina Milena García.
“Señores, ¿nadie va a opinar nada?”, repetía una y
otra vez Walquiria , representante del partido comunista municipal en la
reunión .
Días previos al mitin simpatizantes del régimen se encargaron de dispersar en los
barrios amenazas, veladamente dirigidas a periodistas
ciudadanos, para que no se
hicieran ecos de la debacle
que se veía venir según los
comentarios.
La reunión, donde solo se
leyó un capitulo y nadie debatió nada demostró una vez
más el rechazo del pueblo
hacia este postulado.

Los Arabos, Matanzas, marzo 6, (ICLEP).-Inicio del nuevo curso escolar en la enseñanza secundaria básica
provoca alta tensión en las
familias , debido al incumplimiento del régimen con
la venta de uniforme escolar.
Niños que ingresan a enseñanza secundaria, 7mo.
nivel, terminada la etapa
primaria, no tendrán este i
curso el uniforme escolar
que homogeniza la vestimenta, aumentando las
crecientes diferencias sociales de la Cuba de hoy.
Según comentarios recogidos este fin de semana en

Escuela secundaria. Foto: ICLEP

medio de preparativos catalogados como imposibles
por numerosas familias se
hacía hincapié en los altos
precios de la ropa juvenil en
el mercado negro, en medio
de la odisea que resulta la
búsqueda de recursos solo
para la alimentación.
La madre de la adolecente
Yaquelín Ferrer, Nuria Cot,
afirmó a este medio que se
debía hacer una huelga para no enviar los muchachos
a la escuela. “Con ropa barata mi hija no quiere ir a
estudiar”, añadió.
“Eso demora. Por ahora,
el ministerio de comercio
no tiene planes en Matanzas para cumplir con el faltante”, dijo el funcionario
de educación municipal
Raúl Díaz.
La situación obliga a padres a recurrir al mercado
negro en busca de ropa que
no baje la autoestima de los
adolescente.

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

autorizada por la Ley 83\1997 de la Fiscalía General. Este
tipo de queja (denuncia) tiene que documentarse de manera detallada y sustanciada. Detallar significa dar todos
los datos relevantes: Qué hechos constituyeron la violación; Dónde, Cuándo y Cómo se cometieron.

Continuará...

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento
Cada violación de derechos por las autoridades en el ejer- penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
alpízarlaw @ Gmail.com
cicio de sus funciones puede impugnarse con la quejas Alpízar Rivero.
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Revelan falta de recursos en
hospital del régimen
Raikol Romero

Colón, Matanzas, marzo 2,
(ICLEP).-Piden médicos a
pacientes con catarata adquirir en el mercado negro
desde el bisturí hasta los
lentes para efectuar la intervención quirúrgica en el
hospital Mario Muñoz .
La arabense Edelmira Llanes, vecina del barrio Prende, comunicó el miércoles
a este medio la humillación
sufrida en el hospital de
Colón, cuando la doctora le
confirmó que para realizar
la operación debía traer

Hospital. Foto: archivo ICLEP

León a punto de morir por
abandono del régimen
Norma Puerto

todo lo necesario.
“Aunque por los comentarios sabía que no había
guantes y otras cosas, pero
nunca imaginé que tampoco había bisturí y lentes. Es
un verdadero desastre la
salud publica en el país y
los castristas no acaban de
soltar el poder”, testificó
Llanes.
La doctora en consultas
ese día, que no autorizó
más señas que Claudia, dijo
que el país aún no acaba de
salir de los rigores de la
pandemia. “Los recursos
están dirigidos a combatir
La Covid. Todo es muy limitado”, agregó.
Ese mismo día a dos personas que habían procurado bisturí, guantes y lentes
en el mercado negro se les
dio fecha para la operación.

Colón, Matanzas, marzo 4,
(ICLEP).-Desnutrido y con
una herida en una pata donde se observan gusanos se
encuentra el león del zoológico municipal, sin que el
régimen muestre preocupación por proveer los antibióticos para curar la lesión.
En el zoológico, ubicado en
Calle D esq. Maltorell, Rpto.
Frank País, se percibe una
reducción de especies, muchas de estas, ejemplares
exóticos procedentes de las
praderas africanas, como
consecuencia de la escasez
en el suministro de alimentos, envejecimiento de animales y la falta de instrumental médico para realizar
la reproducción asistida en
cautiverio.
Denisse Puerto, quien reside a pocas cuadras de la ins-

Zoológico. Foto: archivo ICLEP

talación, expresó: “Los pocos
animales que quedan es porque los trabajadores traen
alimentos de sus casas”.
Yordany Manzano, trabajador del centro, declaró:
“Cada día el zoológico pierde
atractivo. No hay materiales
para reparar las jaulas que
están rotas. Ha disminuido la
población de avestruces,
cocodrilos y monos. Entre
muertes y traslado de los
mejores al zoológico provincial estamos en cero. El gobierno no ha hecho nada”.

Regresan los disturbios a los mercados con la temporada de papa
Gladys Naranjo

Los Arabos, Matanzas, marzo 10, (ICLEP).-Provoca venta normada de papas gritos
y discusiones en las placitas
del territorio en medio de
una crisis alimentaria a gran
escala, como consecuencia
de las medidas económicas
implantadas por el régimen.
Las ofertas comenzaron en
la provincia desde la última
quincena de febrero, con la

comercialización de 2 libras
del tubérculo por consumidores. El jueves las peleas
en la cola del establecimiento, ubicado en el poblado
San Pedro de Mayabón, requirieron presencia de la
policía, quienes procedieron
a arrestar a dos hombres
bajo cargos de desorden
público.
Norge Pereira, funcionario
de Acopio, apuntó: “El suministro es poco, porque con

las papas de Matanzas también tenemos que abastecer
provincias que no son productoras como Holguín y
Santiago de Cuba, además

Placita, San Pedro. Foto: ICLEP

de reserva para el turismo”.
“Por supuesto que para el
turismo no falta. Esos hombres se cayeron a piñazos
por unas papas. El abasto no
satisface la demanda; tampoco tuvieron en cuenta la
relación calidad –precio,
púes había muchas papas
podridas–. Repartieron números, pero la mitad del
pueblo se quedó sin papas”,
dijo la señora Caridad Rosales, residente en Calle 1era.
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Radiografía del país más justo del planeta
Raúl Pérez Rivero

En Cuba quien pretenda
vida medianamente normal, según
reglas anticipadas por el régimen, debe estar a cuatro ojos: en cualquier
esquina te pasan gato por liebre. Son
tramposos por naturaleza. No está en
ellos; se les va el engaño, como palabra incondicionada. Pasó con la exigua
ración que, por prescripción médica,
sea carne de res o pollo, se da a ancianos y otras personas enfermas. Esta
vez sucedió con el pollo. El régimen le
tumbó unos cientos de gramo a los
viejitos, y aquí no ha pasado nada;
aunque, según propaganda hacia el
mundo habitable sigue vendiéndose
como el lugar donde la justicia social
se da más exuberante que el marabú.
Y en Cuba hay marabú de verdad.
A la suma de fatalidades para ancianos y otras personas enfermas, que
desde diciembre el régimen había suspendido la leche asignada por dieta
médica, se sumó en enero que tampoco hubo carne asignada por dieta. No
obstante, en los primeros días de febrero apareció la carne correspondiente al mes anterior. Todo parecía
marchar como Dios manda, unos días
de retraso para un país que no sale de
una calamidad para entrar en otra es
cosa pasajera. Y los ancianos se fueron

contento con su pollo a la cazuela.
Pero, algo sucedía con el pollo y el peso del paquete en las manos temblorosas de los ancianos. No cuadraba la
lista con el billete. “¡Coño!, aquí falta
pollo”, dijo el viejo Esteban. No era
peso habitual. “Los bodegueros no
pueden robar tanto”, agregó después.
Pero con la duda y las buenas nuevas,
el pollo, Esteban llegó a casa; y a comer se ha dicho, que es cosa de Dios.
Aunque Esteban nunca regresó a la
bodega en busca del eslabón perdido,
sí continuaba rondando la duda y la
posterior consulta con otros viejos,
que por supuesto, el régimen clasifica
como mal agradecidos –con tendencias a viejos aliados del imperialismo,
de reclamar igual derecho el próximo
mes–. Hasta que el comentario llegó a
predios de la prensa ciudadana; optándose por la investigación. Y de verdad hubo trampa. No solo los ancianos
lo presentían por el peso no habitual
en las manos, que, aunque temblorosos todavía sensibles cuando se trata
de los acostumbrados tumbes de los
bodegueros, sino que frente a caldero
ahora daba para menos raciones. Había menos para dividir.
¿Qué encontró la pesquisa? La investigación arrojó que en el país más justo del mundo a cada anciano el régimen les robó, según sus propias nor-

Bodega La Famosa. Foto: archivo ICLEP

mas, 227. 7 gramos. En un aciano no
pasa de una vez en la mesa, pero en
un país donde hay más diabéticos que
militantes del partido comunista es
negocio redondo. La dictadura se ahorró un barco de pollo. ¿Dónde está el
sello del régimen? En el habitual engaño. En considerar a los cubanos unidades de carne y hueso sin derecho a la
verdad. Nunca se les explicó a los ancianos que la merma en el pollo se
debía a que esta vez no se agregaría el
33% habitual a los 690 gramos de carne, por concepto de los huesos del
pollo. El régimen no pretendía admitir
que debido al descalabro económico
no tenía pollo para amortiguar los
huesos en el pollo de los viejos. Todo
indica más de aquello: contar una
realidad que no existe, en el país que
se vende como el más justo del planeta. No obstante, los huesos del pollo,
esta vez, dejaron sin careta al régimen.

SOBRE EL IDIOMA
Acentuación
Continuación
La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las
siguientes reglas de acentuación:

de el principio del suceso trágico.
Té: sustantivo con el significado de planta, nombre de la
infusión que se hace con esta planta. Tomaremos té.
O/ó

La conjunción disyuntiva o no lleva normalmente tilde.
Se escribe tilde sobre la o cuando aparece escrita entre
Las principales parejas de monosílabos
cuyos sig- dos números para evitar que se confunda con el cero; 1 ó
2 no debe confundirse con 102.
nificados se distinguen por la tilde diacrítica son:

Los monosílabos

Frases sabias: “Haz lo que sea correcto, sin importar
Te: pronombre personal. Te lo contaron muy bien des- lo que otros piensen”.
Jackson Brown
Te / té
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Acechan aguas albañales la sala de
geriatría del hospital de Colón
Dusnaikis Hernández

Colón, Matanzas, marzo 3,
(ICLEP).-Amenazan
aguas
albañales con inundar la
sala de geriatría del hospital
Mario Muñoz. debido al
abandono del régimen en
solucionar la tupición en
bañaderas y tazas sanitarias.
Por las denuncias de familiares se supo que, a las 8 de
la mañana del jueves, el
agua negra llegó a salir por
el pasillo de la sala. Describen varios enfermos y
acompañantes que el hedor
era insoportable en los cubículos. En relación al asunto, Ana Teresa Vidal, empleada de limpieza que
atiende el área, dijo no tener forma de resolver la
situación.
“Los familiares estamos
indignados con el problema.
Vas a ver a la brigada de

mantenimiento y no encuentras ni un solo trabajador. Vas a la dirección y solo
se limitan a archivar la queja
y ya.", dijo Miguel Quevedo.
En un esfuerzo por documentar con imágenes la situación el ciudadano Miguel
Quevedo trató de tomar
fotos cuando una enfermera
y un custodio impidieron el
hecho, alegando que estaba
prohibido y de insistir, llamarían a la policía que radica en los bajos de la institución hospitalaria.

Hospital de Colón. Foto: ICLEP

Enseñanza primaria inicia el curso
sin uniforme escolar
Eugenio Coro

Matanzas,
marzo
14,
(ICLEP).-Iniciará el régimen
este lunes el curso escolar
2021-2022 con un déficit de
uniforme debido a la falta
de materia prima para su
confección donde más de 12
000 estudiantes de la enseñanza primaria se incorporarán a las aulas en la provincia.
La venta de uniforme escolar comenzó por el municipios Matanzas ciudad y de
forma paulatina se fueron
incorporando el resto de los
territorios solo siendo beneficiados los grados iniciales
en cada nivel educativo:
prescolar, quinto, séptimo,
décimo, primer año de enseñanza técnica y profesional y
formación pedagógica.
“Siempre justifican su incapacidad con el bloqueo. Por

Sin uniforme escolar. Foto: ICLEP

ejemplo, no creo que las
tallas exageradamente grandes sean culpa del bloqueo.
La mayoría de las madres
tuvimos que recurrir a costureras para realizar las modificaciones”, dijo Laura Feble, madre encuestada.
Irina Zequeira, funcionaria
del Grupo Empresarial de
Comercio en la provincia,
precisó: “Es cierto que hay
dificultad con los uniformes.
Todo es culpa del bloqueo
que no nos permite adquirir
la materia prima, pero se
esta esperando un surtido”.

Cobra dos víctimas mortal accidente de tránsito en Cárdenas
Elvira Resquejo

Cárdenas, Matanzas, marzo
5, (ICLEP).-Un nuevo accidente en la carretera entre
las localidades Boca de Camarioca y Carbonera cobra
víctimas fatales cuando se
impactó un taxi contra una
moto en la que viajaban dos
pasajeros que perdieron la
vida en la mañana de este
sábado.
Según una fuente de la

empresa Cubataxi, entidad a
la que pertenece el taxi involucrado en el siniestro, el
accidente tuvo lugar cuando
el conductor de dicho
vehículo perdió el control
del auto invadiendo la senda
contraria y se impactó contra la moto, donde viajaban
un hombre y una mujer residentes en el Consejo Popular Versalles, en la ciudad de
Matanzas.
“Muy lamentable este ac-

cidente, en el murieron dos
vecinos, el señor Roberto
Villalonga y su esposa. Él
trabajaba en el departamento de radiología del hospital
pediátrico. ¡Qué pena siento

Accidente, vía Boca. Foto: fuente

por su hijo!”, declaró Mirtha
Lima, vecina de las víctimas.
“Viales y la policía de tránsito deberían trabajar más y
hacer estudios de ese tramo, son muchos los muertos
por accidentes en esa zona.
Lo otro es el mal estado de
los vehículos”, expresó el
chofer Roger Garay.
Un inspector de tránsito
dijo a este medio que no se
descarta el mal estado técnico del carro en circulación.

Página 6

Artículo

Cocodrilo Callejero Marzo/2022 Año 6, edición quincenal # 170

Entre la tubofobia innata y la apatía del régimen
Javier Pérez

La frase más temida en el municipio
matancero de Los Arabos es “hay un
tubo roto”. La gente en Los Arabos
les teme a los tubos. Es una especie
de tubofobia. ¿Qué pudiera originar
el temor exagerado al vocablo tubo?
Para comenzar, en la interrogante
anterior hay un error: el temor está
lejos de ser exagerado. Por obra y
sentencia del régimen local el oriundo de estas tierras desde que llega al
mundo nace padeciendo el síndrome
del tubo roto; y la razón es sencilla,
sin agua es difícil vivir. La fobia al
tubo se explica porque en el municipio no hay mes donde no se corte el
suministro de agua por un tubo roto.
El otro lado de la moneda: el desinterés del régimen.
La crisis de los tubos en el territorio
pareciera un sabotaje sino fuera que
el peso de la responsabilidad lo carga la misma administración local;
aunque, por el descontento que estos malos gobernantes causan en la
población, bien pudieran cargarlos
para Villa Marista. La crítica primera
de la gente recae en la poca seriedad
con que la administración se toma el
asunto del estado deplorable en que
se encuentra la red hidráulica del
municipio. Las propuestas de soluciones ante un tubo roto no pasan
de puras chapuceras. Los operarios
que integran la brigada municipal de
acueductos y alcantarillado lo confirman. Red hidráulica que llegó al territorio primero que el comunismo,
según cuenta los viejos, de mano de
Martha, la esposa del dictador Batista.
Pero, en el colmo del descuido del

régimen por los tubos locales, en
primeros días de febrero, con inicio
el día 3, el pueblo sufrió una de las
peores crisis de abasto de agua de
toda su historia reciente. Un tubo
roto que se negaba a ser corregido
tuvo en jaque al territorio durante
más de una semana. Lo disponían
este día y al siguiente volvía y se
rompía. Aquello era soberano relajo.
Pese a esto, pese al sufrimiento de
un pueblo sin agua, no se detenían
las reuniones en el teatro de la casa
de cultura municipal sobre asuntos
insustanciales. La fila de carros rebasaba la fachada de la iglesia Pentecostal, ubicada distante y, por otro
lado, llegaba al restaurante La discoteca, situado a más de 200 metros.
Reuniones sobre la agricultura que
no iban a aportar una vianda más a
la mesa de los arabenses.
El colmo, la gota que rebosó la copa, de la apatía del régimen local
sobrevino luego de las duras críticas
proferidas por integrantes de la brigada foránea que llegó en auxilio del
territorio. Ataques que se dispersaron entre la población. “Este es el
gobierno más malo de Cuba. Llevamos días aquí y todavía no se ha llegado el primer gobernante local para
verificar cómo marcha la solución a
un problema tan serio; y para qué
hablar del poco de café, merienda o
algo de almuerzo”. ¿Qué esperar de
gobernantes que mientras la gente
pasa carencia presta más interés en
reuniones inútiles para cumplir con
mandato que viene de arriba? La
tubofobia arabense es una de las
tantas razones que nada tienen que
ver con el imperialismo y sí con la
falta de compromiso con el pueblo.

Nacionales

Cubanos detenidos en Ucrania
dicen estar dispuestos a
enfrentar a los invasores rusos
Al menos tres de los nueve cubanos que
se encuentran retenidos en una prisión
para emigrantes irregulares en la localidad de Nikoláyev, 200 kilómetros de
Kiev, Ucrania, manifestaron su disposición de combatir a las fuerzas invasoras
rusas.
“Le dijimos al director del penal que
nos dieran fusiles AKM, que estábamos
en disposición de pelear por esta patria
porque íbamos a pelear contra el comunismo; pero el director objetó que no
hablábamos ucraniano", dijo Diosdeny
Santana, activista de la Unión Patriótica
de Cuba (UNPACU).
Se desconoce si Ucrania los dejará en
libertad o los mantendrá retenidos en
medio de las bombas.

Internacionales

Putin hinchado y disperso:
pistas indican problemas
de salud

Un experto compartió la sospecha de que
Putin estaba tomando corticoides; esta
medicación podría explicar su llamativo
comportamiento y “redondez” de su cara. Las agencias de inteligencia estadounidenses se enfocan en analizar la salud
de Putin. Desde hace días, analistas hablan de los posibles problemas de salud
mental del gobernante ruso.

Zelenski afirma que los misiles
rusos han destruido
completamente el aeropuerto
de civil de Vinnytsia
El presidente de Ucrania, Zelenski, anunció el domingo que el aeropuerto internacional de Vinnytsia fue destruido por los
misiles rusos en un ataque que se distingue por su proximidad al centro-oeste del
país, zona hasta ahora relativamente alejada de las hostilidades. "El aeropuerto
está destruido", dijo Zelenski, quien denunció el impacto de "ocho misiles".
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita
Acércate a Cocodrilo Callejero

Proyecto infantil del 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

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

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: Estrella Rodríguez, Dusnaikis Hernández, Teresa Fraguela, Javier Pérez, Raikol Romero, Norma Puerto, Gladys Naranjo, Eugenio
Coro, Elvira Resquejo, Raúl Pérez Rivero, Caridad Núñez, Juan Molina.
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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