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Regresan los temores por inicio de
destilerías caseras
Alberto Abad Sánchez Torres

Los Arabos, Matanzas, abril
12, (ICLEP).-Se encuentran
de vuelta en territorio arabense y a máxima capacidad
productiva las destilerías
clandestinas que en otras
épocas de escases de ron
causaron luto en la zona.
Este martes se tenía conocimientos al menos de tres
destilerías caseras en el batey Occitania, como resultado de la desaparición desde
hace semanas de las bebidas alcohólicas de los establecimientos
comerciales
del régimen.
Los temores de la pobla-

Batey Occitania. Foto: ICLEP

ción, sobre todo de los padres, está fundado en la secuela de muertos y lesionados que en otras etapas de
escasez ha dejado este comercio en el territorio, debido a la utilización en la destilería de sustancia no aptas
para el consumo humano.
La madre de un adolescente Marina Torres declaró
estar consternada con la
proliferación otra vez de los
calambuqueros en Los Arabos. “La dictadura puso todo
el ron en las tiendas en divisas y la gente inventa”, dijo.
El médico especialista en
toxicología Carlos La Oz dijo
a Cocodrilo Callejero que la
dirección municipal de salud
está preocupada con la noticia de los alambiques.
Hace tres años seis personas fallecieron en el territorio intoxicadas con ron casero o calambuco.

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

Pronostican un primero de mayo
carente de entusiasmo
Leandro Ramón Hernández Viera

Los Arabos, Matanzas, abril
11, (ICLEP).-Despierta poco
entusiasmo este año en la
industria azucarera la convocatoria del régimen para
la marcha del primero de
mayo en el territorio
El lunes la propuesta hecha en el matutino del central Mario Muñoz para el
desfile del primero de mayo
no tuvo la acogida esperada
por el sindicato. Las consignas emitidas desde la tribuna apenas fueron replicadas
por el resto de la masa de
trabajadores.
Ramón Argüelles, operario industrial, declaró a este
medio que la cosa no está
como para perder el tiempo
en muela. “Además, marchar para qué si esto cada
día está peor”, añadió.
“El central este año ha
pasado más tiempo parado
que trabajando. Casi ni co-

Mario Muñoz. Foto: archivo

bramos nada y tenemos
que marchar”, manifestó el
mecánico Raúl Díaz.
Un secretario de sección
sindical que no autorizó
publicar su nombre dijo que
este año la gente no quiere
marchar, pese a las iniciativas ideológicas desplegada
por el sindicato de la industria.
Se supo de última hora
que se prepara para el 1ero.
de mayo en la industria una
actividad festiva que incluye
una pipa de cerveza, para
intentar atraer a los trabajadores al desfile socialista.

De nuestros lectores
Los Arabos

Miralys y Rigoberto celebran las 15
primaveras de su hija Lidys. Sus padres y amigos les trasmiten sus felicitaciones con mucho amor y cariño. Cocodrilo, siempre junto a sus
Vigile sus síntomas:
Los síntomas comunes del COVID-19 incluyen fiebre y tos. lectores, se suma a esta dicha como
un miembro más de la familia.
La dificultad para respirar es un síntoma más grave que
Colón
significa que debe recibir atención médica. Si tiene dificul- Omar García, con sacrifico y amor
le dio a su hija Katherine una fiesta
tades para respirar, busque atención
de quinceañera a la altura que su
médica, pero llame con anticipación.
princesa merece. Por esta vía reiteLlame a su médico o sala de emergenra sus felicitaciones en nombre de
cias antes de ir, e infórmeles acerca de
la familia. que Cocodrilo Callejero
hace extensiva a los lectores.
sus síntomas. Ellos le dirán qué hacer.
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Matarifes de vacas burlan a la
policía local
Danaysi Sosa

Los Arabos, Matanzas, abril
1ero., (ICLEP).-Continua sin
frenos el robo y sacrificio de
reses a campesinos privado
en predios del batey Prende,
donde en menos de 4 días
fueron ultimados 9 animales
en las mismas narices de la
policía del territorio.
En la madrugada del martes 29 de marzo de la corraleta donde el campesino Jorge Llerena en el batey Prende resguarda sus reses fueron robadas cuatro vacas.
Entrada la mañana parte de
la osamenta fue encontrada
a kilómetro y medio del patio de este campesino.
La siguiente jornada desa-

Paraliza trámites oficina tributaria
por falta de papel
Heriberto Morales

pareció un toro de la finca
del campesino Felipe Matías
y una vaca al propietario
Miguel Días. Los restos de
ambos animales fueron encontrados horas después.
El 1ero de abril a Jorge Llerena le volvieron a robar y
matar otras dos vacas. La
policía local, según la respuesta de los propietarios de
ganado, no posee el menor
indicio sobre los autores de
los delitos.
“Es resultado del hambre
que tiene la gente. Claro que
la policía no puede”, dijo la
arabense Inalbis Roque.
Una fuente con vínculo en
la oficina que registra la propiedad animal en el territorio aseguró que desde inicio
de año la masa ganadera en
la zona caído más de 30%.
La noche del 1ero. de abril
los campesinos patrullaban
la zona armados con 2 escopetas de 5 tiros cada una.

Los Arabos, Matanzas, abril
4, (ICLEP).-Se declara sin
posibilidad de efectuar trámites a contribuyentes oficina tributaria del régimen
debido a la falta de papel
para imprimir modelos.
Funcionarios que laboran
en la Oficina Nacional Tributaria (ONAT) arabense el
lunes se limitaban a recomendar a contribuyentes
cuentapropistas que solo en
el mercado negro podían
conseguir el papel para trámites pertinentes.
“Es tan inmenso el desastre en este país que los cubanos pasan trabajo hasta
para entregar dinero al régi-

ONAT municipal. Foto: ICLEP

Batey Prende. Foto: ICLEP

men. ¡Oiga!, nada funciona.
Es más que inconcebible la
penosa situación en que
esta dictadura tiene al
país”, declaró el cuentapropista Oscar Jiménez.
Manuel Pedroso, carretillero, señaló que ninguna de
las faltas y negligencias del
régimen se revierte en consideraciones para los cuentapropistas. “No solo tenemos que buscar y pagar
bien caro el papel en la calle, sino hay que dejar de
trabajar para dedicarse a
esto”, concluyó Pedroso.
Robertico, director de la
ONAT del territorio, rechazó
hacer declaraciones respecto a la falta de papel en la
oficina que dirige. Otra funcionaria aseguró que no se
prevé solución inmediata.
El caos en las tramitaciones se remonta a inicio de
año, cuando el 95% de los
trámites fueron detenidos
por falta de papel.

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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Menos jabón a las bodegas y más
sarna en Los Arabos
Raikol Romero

Los Arabos, Matanzas,
abril 11, (ICLEP).-Reduce
régimen a uno venta de
jabón por persona asignado a la canasta básica mensual a las bodegas en medio del auge de la propagación de una epidemia de
sarna.
La entrega de jabón de
tocador o jabón para baño
correspondiente al mes de
abril se redujo de dos a
uno; lo cual obliga a los que
pueden a resarcir la falta
de este producto de prime-

Bodega El caudal. Foto: ICLEP

Desconcierto por lecturas incorrectas
en contadores eléctricos
Norma Puerto

ra necesidad en el mercado
negro.
“Como siempre, la canasta básica comenzó con la
venta de tres jabones por
persona, hoy, estamos en
uno. Nadie dude que mañana no habrá ninguno.
Viva la sarna”, dijo la ama
de casa Mercedes Naranjo.
Pedro Cueto declaró que
el consume nunca menos
de cinco jabones al mes.
El jefe de área de comercio y gastronomía municipal en la zona Sur confirmó
a este medio que la información que se maneja es
de carencia total para los
próximos meses.
Mientras el régimen se
declara incapaz para abastecer bodegas en las tiendas que venden por divisas
no falta el jabón.

Jovellanos, Matanzas, marzo 28, (ICLEP).-Critican consumidores el proceder de la
empresa eléctrica en el municipio, tras denuncias de
varios usuarios que aseguran
que hace cuatro meses de
forma consecutiva viene presentando problemas con el
cobro del servicio de los metro-contadores de sus viviendas.
En relación al asunto Yanet
Mijan, recepcionista de la
entidad, expresó: “Es una
realidad que la empresa necesita personal calificado,
pues muchos inspectores se
equivocan y hacen una lectura incorrecta y los clientes
terminan por pagar más kilowatts de los consumidos,
pero nosotros atendemos
todas las quejas”.
“En marzo vino el importe

Empresa Eléctrica. Foto: ICLEP

superior a lo que había consumido. Hice la reclamación
y la empresa nos dio la razón, pero al final terminé
pagando lo que no había
consumido. Me siento estafada y sin tener donde reclamar”, reveló la vecina Claudia Abreu.
El inmovilismo y la falta de
interés administrativa alrededor de las denuncias de la
ciudadanía sobre el servicio
de la empresa eléctrica se
refleja en importantes sobrefacturados.

Llueven las quejas de la población sobre el cementerio de Colón
Gladys Naranjo

Colón, Matanzas, abril 6,
(ICLEP).-Continua la insensibilidad y mal servicio en el
cementerio municipal, donde se evidencia la basura en
sus áreas interiores, el merodeo de perros callejeros y
restos humanos esparcidos
por doquier ante la nula gestión del régimen a través de
la entidad Servicios Comunales.

En el recorrido por las
áreas interiores del campo
santo, ubicado en calle Concha, Reparto Conrado Benítez, nuestro medio informativo advirtió que varios osarios se encontraban sin tapa
mostrando su contenido,
mientras perros callejeros
escarbaban en sitios cercanos a las tumbas.
“Todo esto es una falta de
respeto. Yo vengo a traerle
flores a mi esposo fallecido

y me ha encontrado hasta
gavetas abiertas con el féretro adentro. La peste es insoportable”, comentó, Gisela Días, enfermera jubilada.

Cementerio Colón. Foto: fuente

Un sepulturero, quien se
negó a ofrecer sus datos
personales,
manifestó:
“Cuando una gaveta ha permanecido abierta, ha sido
porque no tenemos cemento. Hacemos lo que podemos. El cemento que tiene
que proporcionar nuestra
entidad muchas veces está
en falta. Hasta trabajamos
bajos condiciones de riesgo,
sin guantes a la hora de hacer una exhumación”.
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El caldero mágico de la dictadura no existe
Raúl Pérez Rivero

La hambruna generalizada y el estado
miserable que viven los cubanos tiene
un único responsable: el pueblo cubano. Por dura que nos parezca la
realidad a las cosas hay que llamarlas
por su justo nombre, sin tapujos. El
régimen no llegó a este apretón de
tuercas de golpe y porrazo, todo lo
contrario, ha sido un proceso de ganar
terreno de a poco. ¿Dónde está la victoria de la dictadura? Nosotros hemos
permitido que la situación escale. Sencillamente, no existió coraje para desde el primer instante poner freno a los
desmanes del régimen, hasta que el
proceder se convirtió en hábito.
Hoy, la situación de la canasta básica
es caótica. No solo cada vez hay menos y de empobrecida calidad, sino
que los pocos alimentos que la dictadura envía para el pueblo los asigna
concluyendo cada mes. Esto es nuevo.
Se trata de otro apretón de tuercas, ya
no hay preocupación por distribuir
desde inicio de mes lo poco que llegará a las familias. La gente pasa los primeros 25 días en blanco, sin saber que
cocinar en casa. Pero nosotros, cubanos, lo continuamos soportando. Alardeamos un poco, quizás escape alguna

que otra maldición y de ahí no pasa.
Las calles continúan vacías. Parece que
vivimos en el mejor país de este planeta.
Basta tomar cualquier renglón de la
miseria que el régimen destina al pueblo. El caso del jabón de baño, algo
ilustrativo en medio de un terrible
brote de sarna. La distribución por
consumidores comenzó por tres jabones, a la vuelta de tres meses cayó a
dos y hoy solo disponemos de un jabón para todo el mes. ¡Y nosotros los
cubanos!: continuamos aguantando
como corderos. Sucede igual con el
desagradable picadillo de soya. Era
costumbre del régimen asignar dos
porciones de este engendro. Una la
enviaban en los primeros días de cada
mes y a la otra alrededor de la última
decena. Hoy, el régimen suministra
una sola porción y faltando a penas
dos o tres días para concluir el mes;
para quedar mejor con el mes que con
el pueblo.
La gente tiene que acabar de despertar de una buena vez. Hay que tomar
las calles para exigir derechos. Lo contrario es continuar humillados por el
resto de la existencia mientras ellos lo
tienen todo. ¿Quién ha visto a un dirigente o pariente cercano a dirigente

Bodega El Central. Foto: ICLEP

en una cola? Esta sola pregunta dará
respuesta al estado miserable en que
el régimen pretende eternizar a los
cubanos. Porque no se trata de una o
dos décadas, es toda una vida, más
que los cuarenta años del pueblo judío
en el desierto, en espera del futuro
luminoso prometido en 1959 por la
dictadura. Basta de otro minuto más
de lo mismo. Basta de tristeza. El caldero mágico de la dictadura que un
día caerá sobre la isla no existe. Cada
día habrá menos y menos. Los derechos se conquistan en la calle. Que
nadie espere regalos de quien ha pisoteado por década la dignidad humana
de un pueblo, hasta reducir a los cubanos a un manojo de criaturas pendientes a una estúpida cola. La calle es
nuestra, de los hambrientos de este
mundo.

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.

Los monosílabos
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:
Frases sabias: “Haz lo que sea correcto, sin importar
Te / té
Te: pronombre personal. Te lo contaron muy bien des- lo que otros piensen”.
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Desaparece yogurt de soya en las
bodegas
Dusnaikis Hernández

Los Arabos, Matanzas, abril
4, (ICLEP).-Abandona régimen suministro normado de
yogurt de soya a las bodegas para niños de 7 a 11
años de edad, sucediendo lo
que muchas madres temían
ante las irregularidades en
los horarios y días de comercialización del lácteo,
que terminó desapareciendo de forma total.
“Un poco de chocolate de
baja calidad no soluciona
nada; los niños marchan a
las escuelas sin desayunar
como resultado de la medida”, dijo la señora Pilar Cosìo.
Ernesto Miranda, trabajador de la Empresa de Productos Lácteos, Combinado
Antonio Rodríguez, más conocido por las siglas ECIL,
entidad a cargo del surtido
del yogurt en el territorio

arabense, respondió las preguntas de este medio de
informativo: “Nosotros no
hemos dejado de producir
yogurt, que se destina al
turismo. El cese del yogurt a
la población es por descenso del acopio de leche y la
falta de soya”.
La situación ha alterado la
rutina cotidiana de alimentación de los menores, pues
el cereal de chocolate con el
que han sustituido al yogurt
no goza de la aceptación de
la población infantil.

Empresa Láctea. Foto: de fuente

Denuncian robo al cliente en centro
gastronómico
Eugenio Coro

Los Arabos, Matanzas, abril
3, (ICLEP).-Denuncian clientes la drástica reducción de
peso y tamaño de los emparedados y raciones de comida que oferta el centro gastronómico conocido como El
Hueco, ante la complicidad y
falta de control de los inspectores del régimen.
“En ese lugar no hay control con el gramaje del pan,
ni con el queso o croquetas
que lleva en su interior. En
el Hueco todos los alimentos
se encogen y no pasa nada,
Los inspectores estatales
aprueban y tapan todas las
tretas de la madre de la intendente”, dijo un trabajador de educación, ya jubilado que se identificó como
Orestes Fariña.
Una de las dependientas
del establecimiento, nom-

Café El Hueco. Foto: ICLEP

brada Dairis, respondió lo
siguiente a las preguntas de
los reporteros ciudadanos:
“Eso no es asunto de ustedes, si no van a consumir
nada, no molesten, estamos
trabajando y ustedes están
molestando”.
Quejas de la ciudadanía
apuntan hacia dicha entidad, administrada por la
madre de Amisaday Martínez, intendente del régimen
en Los Arabos, señalando
que se violan de forma impune los derechos a los consumidores.

Causa pérdidas millonarias incendio en la industria azucarera
Elvira Resquejo

Los Arabos, Matanzas, abril
10, (ICLEP).-Incendio en
Central Mario Muñoz ocasiona pérdidas de unas 300
toneladas de bagazo, entre
otras afectaciones que se
expandieron hacia una parte
del circuito eléctrico que
alimenta a las transportadoras de bagazo.
Luis Alberto Rodríguez Velázquez, miembro del Buró

Ejecutivo del Comité Provincial del Partido Comunista
de Cuba en Matanzas, quien
atiende el sector agroalimentario, dijo al semanario
oficialista Girón que el bagazo es muy inflamable, y las
condiciones climatológicas
de extremas temperaturas,
ambiente muy seco y excesivos vientos fueron el detonante del incendio.
También Miguel Ángel Viera, trabajador del central,

comentó en relación al siniestro: ”Al parecer la policía no descarta que el incendio haya sido intencional,
pues se encuentran investigando. Ahora esto si se puso

Mario Muñoz. Foto: fuente

malo después de eso no hay
quien se lleve ni un poquito
de azúcar”
El fuego se inició este domingo a las dos de la tarde
en los depósitos de bagazo,
alcanzando las llamas medianas proporciones que no
provocaron daños humanos;
pero sí averías considerables, aunque se espera que
la producción vuelva a
reanudarse en horas de la
tarde del 11 de abril.
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Cuba, el país de los viejos
Javier Pérez

que ahora mismo lacera la nación y
cada día divide más a los cubanos el

La isla frente a este papel. ¿Qué en- régimen continúa en su posición in-

Nacionales

Anteproyecto de Ley de
Expropiación: útil para el
régimen y oculto para cubanos

El cronograma legislativo cubano elabotendemos por país en este momen- transigente. Se obstina al escuchar rado por la Asamblea Nacional del Poder
to? No luego, ahora. ¿Qué entende- las señales del pueblo. Pero no son Popular (ANPP) en diciembre de 2019 no
mos por Cuba? Cuba es un lugar del clamores recientes ni hechos de últi- incluía una Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social.
planeta donde el sujeto que no está ma generación, escapar ha sido una Sin embargo, esta ley ya tiene un antepreso va rumbo a Nicaragua. Un país constante. Cuba siempre ha sido lu- proyecto y aparece entre las normas que
la ANPP debe aprobar en julio.
que se fosiliza como roca vieja en gar donde la gente nunca ha dejado
En ese mes, debe ser aprobada tammedio del Caribe. Cuba es una isla de de escapar. Es tierra con picor. Algo bién la nueva Ley de Vivienda, pero, a
viejos. Quien puede caminar camina, que merece un acto en el camino diferencia de la de Expropiación, esta sí
estaba incluida en el cronograma desde
quien no anda de piernas lo hace de para el correspondiente análisis. Na- el inicio y debió ser aprobada en diciemcorazón. Es un proceso acelerado. La die huye de un lugar si es agradable. bre de 2020, presumiblemente para inplaza de la revolución se llena de Incluso puede que se huya un tiem- tentar aliviar el problema de la vivienda,
uno de los que más afecta a la población
telarañas. La juventud de la isla solo po, pero no todo el tiempo. El régi- cubana y que el Gobierno no ha podido
piensa en escapar; y el régimen no men se empeña en no escuchar es- solucionar en 60 años de revolución.
puede con esto.

tas señales, que a la larga atentan

La familia cubana amanece cada contra su propio proyecto.
día con un dilema: regresarán en la

Las diferentes estampidas cuyo

noche a casa los hijos. Los mucha- catálogo atesoran nombres y trage-

Internacionales

Sube a 191 número de niños
muertos en ucrania desde inicio
de la invasión

chos huyen del aburrimiento que dias que han quedado marcados en El número de niños muertos a consecuencia de la guerra en Ucrania, desde el inicio
trae el comunismo de consignas va- la historia de la isla como capítulos de la invasión rusa el 24 de febrero, se
cías, que solo busca hipnotizar para aberrantes de algo que puedo evitar- eleva ya a 191, según las cifras difundidas
que no pase nada. El joven huye de se, hoy tienen en Nicaragua solo un hoy por la Fiscalía General ucraniana.
La mayoría de los menores fallecidos se
eso; y ya no son tiempos para con- eslabón de algo que puede empeo- dio en la región de Donetsk, en el este de
templarse en el espejo de los padres, rar. Todavía no se ha dicho todo so- Ucrania, parcialmente ocupada por las
tropas rusas.
donde generaciones dejaron juven- bre los sucesos que hoy están en
tud y sueños esperando por una me- desarrollo. Los cubanos ya no están
joría que nunca llegó. Los jóvenes dispuestos a acatar todos los capricubanos aman a sus padres, pero no chos del régimen. Hay rebeldía en el

Invasión de Rusia a Ucrania:
Kiev denuncia las violaciones a
niñas y mujeres por soldados
rusos en zonas ocupadas

los escuchan. Parten hacia peligros pueblo. Se acumula el odio hacia el La retirada de las tropas rusas de los alrede travesías inciertas. Que el camino poder que pisotea por decreto. Solo dedores de Kiev para concentrar su ofensiva en el sur y este de Ucrania no solo ha
es caja de sorpresa lo saben. Que la que a la gente le ha dado por camidejado imágenes de civiles muertos y edivida puede quedar en el intento no nar. Cada persona que abandona el ficios bombardeados, sino también un
es secreto para ninguno. Nada los país envejece la tierra. Gracias al ma- aumento de las denuncias de violencia
sexual contra las mujeres.
detiene.
leficio del régimen Cuba no será, ya Además, en un caso aparte, un guarda
fue violado y asesinado.
En medio de esta tragedia nacional es un país de viejos.
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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 Viera Guerra.

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: Danaysi Sosa, Dusnaikis Hernández, Alberto Abad Sánchez Torres, Javier Pérez, Raikol Romero, Norma Puerto, Gladys Naranjo,
Eugenio Coro, Elvira Resquejo, Raúl Pérez Rivero, Heriberto Morales, Leandro Ramón Hernández Viera.
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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