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Toma nuevos valores inflación
provocada por el régimen
Yissel Silva

Los Arabos, Matanzas, marzo 21, (ICLEP).-Sube a 200
pesos el precio de una cerveza como resultado de la
inflación que se vaticina en
ascenso producto al paquetazo económico impuesto
por el régimen.
Se augura que en la medida que el dólar norteamericano continúe a la alza, resultado de la alta demanda
de jóvenes que pretenden
escapar del país, los productos de primera necesidad y
otros subirán de precio.
Un trabajador no docente
del preuniversitario José

Quiosco privado. Foto: ICLEP

Estampida de cuentapropistas por
subida de impuestos
Julia Arencibia

Antonio Echevarría, que declaró en anonimato, reveló
que el 15 de marzo, un padre reclamó a la dirección
de la escuela por el empleo
de los estudiantes en la recolección de tomates en la
cooperativa Onel Suárez.
“Mi hija rompió los zapatos
que ahora vale 5 mil $ debido al alza y ni soñar con
los que son por dólares”.
Raúl Martínez, funcionario
local del banco de crédito y
servició, dijo a este medio
que no se tienen indicio de
la venta oficial de dólares a
la población.
Este lunes, aunque el dólar
norteamericano se cotizaba
en el mercado negro a 110
pesos, un incremento de fin
de semana de un 10%, nada
indica que la tendencia al
alza se detenga, debido al
descalabro económico en
asenso que se vive en la isla.

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 14, (ICLEP).-Renuncian a
la licencia estatal para ejercer como bicitaxistas al menos un tercio de estos trabajadores , después que el
régimen dispusiera una
subida de un 58.52% de los
tributos abonados .
La medida, que cayó como
un balde de agua fría en el
sector privado, estipula un
15% de las utilidades a derogar por concepto de pasajes, un 10% en caso de carga de cilindro de gas de cocción, el aporte al presupuesto de la seguridad social y lo establecido por derecho a ejercer la actividad,
que permanece en 60 pesos.
El cuentapropista José
Julio Mateo señaló que los
nuevos impuestos no dejan
de ser abusivos. “La comida
cada día sube más y esta

Bicitaxista. Foto: ICLEP

gente aprieta y aprieta sin
misericordia. Por eso es tan
impopular el régimen”.
“Se prevé hacer estudios
sorpresivos a transportistas
que nos aproximen a la
realidad de las utilidades”,
dijo la inspectora de la oficina tributaria local conocida
por Rosa, respondiendo la
pregunta de este medio de
cómo saber la utilidad diaria
de cada bicitaxista.
Como promedio el nuevo
impuesto que ha provocado
la crisis en el sector se remonta a 428.40 pesos, dejando a tras los 270 pesos
establecidos.

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:
Si es posible, póngase una mascarilla antes de ingresar al inmensa dicha y alegría con los lectores 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
pies de distancia de otras personas. Esto
novio Jordán este 14 de febrero su
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
con las manos si está en lugar público.
provincia matancera.
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Maestra provee de merienda a los
niños ante la apatía del régimen
Elena Alonso

Los Arabos, Matanzas, marzo 16, (ICLEP).-Salva una
maestra del desmayo por
hambre a los niños pobres
de su aula, pues esta educadora tuvo la idea de comprar
la merienda que vende el
régimen a los pequeños, con
los 1.80 centavos sobrantes
del dinero de otros niños,
contando con la previa autorización de sus padres.
Una maestra, de nombre
no autorizado a publicar, ha
diseñado una estrategia para
garantizar que todos los niños puedan merendar; y de
este modo evitar los desmayos en medio de la clase.
La educadora a pedido au-

Escuela primaria. Foto: ICLEP

Crea régimen banda paramilitar en
la industria azucarera
Caridad Núñez

torización a los padres que
pueden dar a sus hijos 5 pesos diariamente para comprar el dulce de la merienda,
valorado en 3.20 pesos por
el régimen, para con el resto
garantizar el dulce a niños
que sus familias no tienen
como cubrir este costo.
Esta maestra reúne el dinero para comprar la bandeja
en su totalidad y de esta forma evitar la humillación a los
niños pobres. “Para mí la
maestra es una heroína…
Perdone…, me ha emocionado ese gesto”, dijo al respecto la señora Ana Llerena .
Una fuente cercana al régimen local dijo a este boletín
que por cuestione de rentabilidad de la entidad Comercio es imposible la merienda
gratis en las escuelas .
La maestra tomó la medida
después de advertir que en
la mochila de los niños que
sufrían fatiga y desmayo solo
había un pomo con agua.

Los Arabos, Matanzas, marzo 24, (ICLEP).-Opera desde
hace 10 días banda paramilitar integrada por 3 ex reclusos a caballo, armados
de amplios poderes por la
policía del régimen para
enlazar, golpear y conducir
a todo obrero sospechoso
de robar azúcar en la industria Mario Muñoz.
La banda paramilitar tiene
la misión de dar captura y
llevar maniatado como animal hasta el área donde se
realiza diariamente el cambio de turno, a modo de
escarmiento, al trabajador
sorprendido
sustrayendo
azúcar, cantidades destina-

Industria. Foto: archivo ICLEP

das al consumo familiar.
Los 3 reclutados, conocidos por Damián, Ton y Abel,
uno de ellos salido recientemente de la cárcel, son
oriundos del batey Macagua y hasta la fecha igual se
dedicaban a robar azúcar.
El lunes mientras la banda
conducía a un obrero los
caballos fueron ultimados
por manos desconocidas. Se
cree que los animales fueron muertos en venganza
sustrayéndole la carne.
“Quien armó la banda de
delincuentes no sabe que
todo puede acabar mal”,
dijo el obrero Tony Ruiz.
Un directivo del sindicato,
que simulaba simpatizar
con la idea de la banda, dijo
no tener nada que decir.
Los reclutados para agredir a sus compañeros, cobrarán salario básico quincenal de 2 000 pesos, más
quinientos por cada obrero
capturado hurtando azúcar.

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.
Página 3

Noticias

Cocodrilo Callejero Marzo/2022 Año 6, edición quincenal # 171

Denuncian absurdos en exámenes
de ingreso a la universidad
Raikol Romero

Los Arabos, Matanzas,
marzo 17, (ICLEP).-Finaliza
proceso de recalificación
de pruebas de ingreso a
educación superior en medio de absurdos, chapucerías y deseo del régimen de
terminar cuanto antes un
año lectivo que desde inicio
estuvo marcado por la arbitrariedad pos pandémica.
Las críticas de los padres
se centran en que siendo
un año atípico, donde hubo
problemas con la educación presencial, se mantu-

Preuniversitario. Foto: ICLEP

Peligran los usuarios del puente
Calixto García
Norma Puerto

vo una única convocatoria
de exámenes por materias.
“Los muchachos que desaprobaron historia de Cuba
y pidieron recalificación
lejos de subir nota bajaron.
No quieren tanta gente
aprobada”, dijo Carlos Días.
“Lo que se hizo en Los
Arabos fue similar en todo
el país para el ingreso a la
universidad”, expresó Moraima Rodríguez, funcionaria local de educación,
El proceso de exámenes a
la educación superior en la
medida del deterioro de la
crisis social en la isla ha ido
perdiendo convocatorias.
Critican los padres que
cuando comenzó el proceso hace más de 20 años
había 3 oportunidades, este año, con pandemia, solo
hubo una por asignatura.

Matanzas,
marzo
12,
(ICLEP).-Demanda reconstrucción
apremiante
el
puente Calixto García, más
conocido como Tirry, el cual
exhibe la ausencia de travesaños y roturas en su armazón; en tanto la dejadez y las
excusas de falta de presupuesto del régimen también
inciden en el desgaste.
Este puente emblema de la
ciudad y ubicado en su centro histórico es una estructura sobre explotada, según
opina el arquitecto Yosel
Torres, quien explica que los
factores que contribuyen a
su deterioro son: las sobre
cargas de peso que recibe a
través del paso vehicular y el
alto nivel de salinidad que lo
corroe al estar situado próximo al mar.
“Si ese puente se rompe,

Puente Tirry. Foto: ICLEP

tendremos la ciudad incomunicada; además es mejor
ni pensar el desastre que
ocurriría si colapsa mientras
las personas y los vehículos
transitan por el”, dijo Nereida Guillarte, vecina de la
calle Rio.
Servicios Comunales, entidad a cargo de atender al
Calixto García, reconoció en
entrevista al periódico Girón,
el viernes 11 de marzo, que
la empresa no cuenta con
presupuesto para el mantenimiento del puente.

Aparece después de 12 días una joven en Colón
Gladys Naranjo

Colón, Matanzas, marzo 25,
(ICLEP).-Ascienden a doce
los días que estuvo desaparecida Dainelis Gutiérrez
González de 24 años de
edad, a quien se vio por última vez cuando se dirigía a
su trabajo en la escuela de
medicina.
Daimelis Gutiérrez Jeréz,
hermana de Dainelis, aseguró que su hermana es una

muchacha en plenas facultades físicas y mentales, dedicada a su trabajo y familia ,sin pareja sentimental y
que en el momento de su
desaparición vestía licra negra y abrigo de igual color.
Ella portaba una computadora y un teléfono móvil
el lunes 14 de marzo, día en
que desapareció.
“Yo no voy a hablar con ningún periodista independiente, ya eso está en manos de

la policía”, dijo el padre de
la joven, quién tampoco
ofreció nuestro medio sus
datos personales.
La policía del municipio

Dainelis Gutiérrez. Foto: fuente

Colón demoró en brindar
información a la familia a
cerca del paradero de Dainelis, alegando que trabajaban para resolver el caso.
También familiares de González pidieron en las redes
ayuda para encontrarla.
Al cierre de esta nota se supo que la chica había aparecido con signos de deshidratación, sin ofrecer su prima
Erelys Gonzalez otros detalles al respecto.
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El arroz cubano que escapa al bloqueo imperialista
Raúl Pérez Rivero

Una vez más queda demostrado que el
gran valor agregado de la propaganda
del régimen radica en su utilidad para
desmentir y poner bajo ridículo a esa
misma propaganda. El cultivo de arroz
en la isla es base de este trabajo. Saber, y más que saber lo vivimos cada
día, que sin arroz en la mesa las cubanas y los cubanos experimentan la
sensación de no haber comido, incluso, asistidos por suculentos manjares.
De ahí que el arroz constituya un alimento insustituible para los cubanos.
Entonces, por qué lamentablemente
se pierde parte de la cosecha en los
campos. Algo que nada tiene que ver
con el bloqueo yanqui, más bien, con
negligencias del régimen cubano.
La conclusión de la cosecha arrocera
entre los municipios Los Arabos y Colón para muchos campesinos privados
terminó en desastre. Con grandes volúmenes para aportar al ruedo nacional a falta de la llegada a tiempo de
una cosechadora que debió aportar el
régimen se perdieron más de 300 toneladas de arroz. El arroz se desgranó
en el campo. Gorriones y otros bichos
no voladores dieron loas a la gestiónnegligencia del régimen por este maná, que les cayó desde el comunismo.

Días más tarde, el periódico Granma,
órgano oficial del partido comunista
en Cuba, sale con unos números estremecedores. De las 700 mil toneladas
que se necesitan anualmente en la isla
este año solo se produjeron 200 mil.
Tenemos un déficit de medio millón
de toneladas de arroz para el año en
curso; y una vez más, el bloqueo imperialista es responsable de que en Cuba
no se produzca arroz. Vivir para ver,
como reza el refrán. Que pregunten a
los gorriones de quién es aliado el bloqueo. Por lo que vemos, por lo sucedido con la cosecha de arroz en la zona
entre los municipios Colón y Los Arabos, queda más que demostrado que
el valor agregado de la propaganda del
régimen radica en su utilidad para poner en ridículo a esa propaganda.
Con esta diferencia de tonelaje de
arroz la gente pregunta qué queda
ahora, cómo resolver el problema. Los
entendidos responden: lo mismo de
siempre, aguardar por las limosnas de
siempre. Puede que China continúe
cargando con este hijo bobo, como
solía decirse antaño; o Vietnam, que
ya lo deben tener seco, incluso, Vietnam, se cansó, se agotó, de arar en el
mar con el apoyo a los programas
arroceros en sitios como la provincia
Pinar del Río: al régimen le es difícil

Arrozal perdido. Foto: archivo ICLEP

acabar de cogerle la vuelta a la producción de arroz. Los vietnamitas en
Pinar del Río explotaron, se largaron
bajo justificaciones no convincentes.
Mientras el descalabro arrocero
avanza, por ahora lento pero indetenible, en la isla el pueblo cubano espera
momentos difíciles. El precio del cereal en el mercado negro anda a la
subida y no se auguran buenas noticias para las arcas del régimen con el
recién iniciado conflicto en Ucrania.
Nada que solo el pueblo llevará la
peor parte, a los jerarcas de la dictadura no faltará un grano de arroz en
sus mesas abastecidas. Para el resto
de los cubanos habrá arroz que llegue
en donación –lo que es lo mismo, limosna– o quizás aquellas nimias toneladas de la producción nacional que
logren escapar del bloqueo más del
régimen que de los yanquis.

LA VOZ LIBRE
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Fuera de servicio la termoeléctrica
Guitera por avería
Dusnaikis Hernández

Matanzas,
marzo
17,
(ICLEP).-Interrumpe su servicio en la madrugada de
este jueves la central termoeléctrica “Antonio Guitera”
la mayor unidad generadora
del régimen en el país sin
que los especialistas del ramo puedan ofrecer un pronóstico concreto del tiempo
de subsanación de las averías.
El reporte de directivos de
la unidad a los medios oficialista dio a conocer que se
trataba de tuberías dañadas
que se encuentran a casi
cuarenta metros de altura
en el interior de las calderas, ocurriendo afectaciones
en el servicio eléctrico en la
totalidad de los territorios y
principales zonas urbanas.
“El gobierno es incapaz de
hacer que funcionen como

es debido sus centrales eléctricas. Ahora para colmo
dicen que también están
fuera de servicio las unidades 6 y7 de la Máximo Gómez radicada en el Mariel.
¡Sin luz, hambre y con este
calor!, declaró Luis Alberto
Miranda, vecino de Pueblo
Nuevo.
Los apagones que han sobrepasado las 3 horas están
comprendidos dentro de un
sistema de rotación que
programa las interrupciones
divididas en cuatro bloques.

Termoeléctrica. Foto: de fuente

Desaparecen de las funerarias las
flores para los fallecidos
Eugenio Coro

Matanzas,
marzo
16,
(ICLEP).-Indigna a la población la escasez de flores para abastecer los servicios
fúnebres que ofrece Comunales, entidad del régimen
que alega no disponer de
tierras dedicadas a este fin;
en tanto, miles de hectáreas
permanecen ociosas a lo
largo de toda la provincia.
El director de Comunales
en la ciudad cabecera, José
Antonio Piedra Medina, reconoció la polémica, al ofrecer las siguientes declaraciones al semanario Girón, en
la edición del viernes 18 de
marzo. “Estamos haciendo
la gestión con el gobierno y
el intendente para conseguir
tierras o ver cómo podemos
insertarnos en algún programa de desarrollo local destinado al cultivo de flores”.

Funeraria. Foto: ICLEP

“La gente de la funeraria
dice que la situación es compleja en toda Matanzas, que
ellos no tienen tierras para
sembrar ¡Con tanto campo
lleno de marabú, es inconcebible que Comunales no tenga tierras!”, declaró Elva
Lovaina, vecina de la funeraria Atenas de Cuba.
Ante la ausencia de flores
las familias se ven obligados
a encargar el servicio a productores particulares a elevados precios, pero con
ofertas superiores en calidad y variedad.

Desatienden su trabajo en busca de dinero inspectores de transporte
Elvira Resquejo

Colón, Matanzas, marzo 20,
(ICLEP).-Ante la crisis de
combustible generada por la
política del régimen aumentan las quejas en el punto de
recogida a cerca del proceder de inspectores de transporte, quienes desatienden
su función social al no detener los autos estatales
“Todo mundo sabe que el
sector de transporte está

sujeto a un sistema de pago
por resultados, pero también tienen un salario básico. Ellos para obtener mayores ingresos, se dedican a
buscar pasajes a las máquinas de alquiler. Que pare
carros de dirigentes”, dijo el
enfermero Reinier López.
“En este talonario me dedico a anotar los carros infractores que no paran. La
gente, dicen que no hago mi
trabajo, yo no puedo coger a

los choferes de los dirigentes por el cuello para que
paren”, dijo un inspector
nombrado Javier, en el punto de recogida ubicado, en
carretera circuito norte, vía

Punto de recogida. Foto: ICLEP

al municipio Martí.
Según observó la prensa
ciudadana en el lugar, la
gente profería todo tipo de
insultos hacia el inspector
de tránsito. Las personas
esperaban que el funcionario detuviera alguno de los
autos estatales que pasaban
vacíos, pero el inspector no
hacía caso a los reclamos,
solo se limitaba a llenar los
vehículos de alquiler de los
choferes privados.
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La ruina de la zanahoria del 8vo. congreso del
partido comunista
Javier Pérez

En Cuba parece nunca escampar, al
régimen todo le sale mal; y, por supuesto, este maleficio se traslada al
pueblo. La dictadura cubana vive de
promesa en promesa, en busca de
hacer tiempo. Cuando una promesa
termina en desastre aparece otra.
Pero, que una promesa dure menos
de tres meses si no es récord es
buen indicador. La última de estas
promesas se lanzó directo al paladar
de un pueblo hambreado, desde el
8vo. congreso del partido comunista:
la venta de carne de res, por vez primera en décadas de revolución, al
pueblo; para que la gente cubana al
fin comiera algo de verdad. Dicen
que en menos de tres meses aquello
acabó como mismo comenzó, en
fracaso.
Cuando se analiza en contexto en
que devino esta promesa encontramos un país al borde de la ruina. Fue
en el mes de abril de 2021. Arreciaba
La Covid en la isla, la Tarea Ordenamiento parecía otra medida sancionatoria proveniente del bloqueo, el
descontento popular y el rechazo al
régimen era evidente y la gente con
hambre no podía salir de las casas.
Un caldo de cultivo perfecto para la
explosión social; como sucedió tres
meses más tarde, el 11 de julio.
¿Habría otra cosa mejor que ilusionar a los cubanos? Seducir con algo
que solo estaba en sueños: la carne
de res. En una isla donde han muerto personas sin probar este tipo de
carne. En un país donde se penaliza
con más años en mazmorras de la
dictadura el sacrificio de una vaca –
por hambre– que el asesinato de una

persona. Fue un golpe de efecto lo
de las vacas en el 8vo. congreso del
partido comunista. Daba la sensación de que a partir de ese momento
todo en la isla iba a mejorar.
Y, aunque entre el mar de decretos
y burocracia crónica hubo demoras,
la cosa al fin llegó. Hay que resaltar
que contribuyó a la puesta en marcha de la promesa el catalizador 11/
J. Superado el impacto del momento
inicial llegaron los contras que al final darían al traste con el asunto de
las vacas y los cubanos. Lo más significativo, como la oferta era enormemente deprimida –el sacrificio legal
de animales– explotó el sacrificio
ilegal. Los matarifes de barrios tomaron por asalto los potreros de la isla.
Con el inconveniente que ya le era
difícil a la policía acusar a alguien de
receptación, pues el régimen también vendía carne, aunque insuficiente, una vez por semana. Los registros domiciliarios en busca de la
compra ilegal de carne quedaron sin
valor de uso.
En medio de este escenario donde
ya cualquiera podía contar legalmente con un pedazo de carne de res en
el refrigerador, la desaparición paulatina de ganado mayor de los campos de Cuba –hubo algo de dos meses que ver tarros en lontananza en
las praderas de Cuba era fondo surrealista– y la pellejera que las administraciones locales mandaban para
las carnicerías luego que jerarcas del
régimen se quedaban con las mejores partes, hizo que la zanahoria del
8vo. congreso del partido comunista
de Cuba terminara en descalabro, y
en menos de tres meses.

Nacionales

Cubanos deberán pagar $230
dólares estadounidense de
multa en Honduras

Los cubanos deberán pagar $ 230 dólares
si desean continuar rumbo norte.
Autoridades de Honduras detuvieron el
pasado martes a 241 migrantes cubanos
así como a los presuntos traficantes de
personas que los acompañaban, y les
exigieron que, para proseguir rumbo
Norte deberían pagar 230 dólares de
multa.
Así lo informó la Policía Nacional de
Honduras.
Los presuntos traficantes, nueve en
total, todos hondureños, fueron detenidos en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, un departamento fronterizo con Nicaragua, a bordo de dos autobuses repletos de inmigrantes todos de
nacionalidad cubana.

Internacionales

Avanzan las negociaciones
entre Rusia y Ucrania en medio
de los bombardeos
Mientras el fin de la guerra está en plena
negociación, los bombardeos rusos se
intensifican. En las últimas horas, las ciudades de Chernígov y Mariúpol han sido
objetivo de los más duros ataques. Decenas de personas han muerto en zonas
consideradas de protección para civiles.
Ucrania acusó a Rusia de crimen de guerra tras bombardear teatro de Mariúpol.

Honduras Autoriza la
extradición del expresidente
Juan Orlando Hernández a
Estados Unidos
La petición de extradición estadounidense
acusa al expresidente hondureño Juan
Orlando Hernández de transportar, desde
2004, "más de 500.000 kilos de cocaína" a
través de su país con destino a los Estados
Unidos. El juez de primera instancia Edwin
Ortez aprobó la solicitud hecha por el Tribunal de Nueva York. La defensa de Hernández tiene hasta el viernes para apelar.
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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: Elena Alonso, Dusnaikis Hernández, Yissel Silva, Javier Pérez, Raikol Romero, Norma Puerto, Gladys Naranjo, Eugenio Coro, Elv ira
Resquejo, Raúl Pérez Rivero, Caridad Núñez, Julia Arencibia.
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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