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Suenan calderos en Los Arabos

Delincuentes roban líquido de
transformador de alta tensión en

Dunierky Martínez Pereira

Los Arabos, Matanzas, julio
1ero., (ICLEP).-El toque de
caldero se ha convertido en
una vía para que los pobladores del municipio matancero
Los Arabos, muestren su descontento por las disímiles carencias en ese lugar, así como
por los apagones producto a
las constantes afectaciones del
sistema energético nacional.
A las 8:47 pm del viernes 1 de
julio, en medio de la oscuridad
y el silencio de la noche, se
escuchó el sonido inconfundible del toque de calderos, hecho que demuestra la rebeldía
popular ante la nueva rotación
de afectaciones al servicio
eléctrico.
Por los testimonios de Melissa
Contreras y Yanitse Perdomo,
ambas trabajadoras del sector
gastronómico, se supo que el
sonido provenía de los barrios
Prende y La Gaviota, célebres
por organizar protesta en los
años 1994 por motivos similares.
Caridad Rubio, trabajadora
agrícola de la UEB (Unidad
Básica Empresarial) TabaCUBA, vinculada a la producción
de tabaco, detalló a Cocodrilo
Callejero la secuencia de apa-

Los Arabos. Foto: archivo ICLEP

Alberto Abad Sánchez Torres

gones en la jornada del 30 de
junio que inició “a las 9 de la
mañana y se extendió hasta
las 12, luego de 3 de la tarde
hasta la 6 y después a las 8 de
la noche hasta pasada las 11,”
y agregó que: “así no hay
quien viva”.

Jagüey Grande, Matanzas,
julio 1ero., (ICLEP). –
Delincuentes roban el líquido
de un transformador en el
municipio Jagüey Grande
dejando a 20.000 personas
sin servicio eléctrico por más
de 30 horas este viernes 1
José Ángel Ginarte, directivo de julio. El hecho ganó trascendencia entre la ciudadade la Empresa Eléctrica local,
nía.
reveló a este medio vía telefónica que “los dos primeros cor- Para asombro de la poblates de suministro no eran apa- ción el robo fue abordado
gones,
sino
interrupciones por primera vez en la Asamoperacionales. El apagón pla- blea Municipal del Poder Ponificado fue uno solo, el de las pular en Jagüey Grande en
8 de la noche”, terminó dicien- su sitio en Facebook, un espacio en las redes de las audo.
El toque de calderos no es el toridades del régimen que
primero en Los Arabos y fue hasta el momento era dado
a la censura de este tipo de
interpretado por los oficiales
informaciones.
de la PNR ( Policía Nacional
Revolucionaria) que al siguien- En la publicación oficial se
te día se personaron en dichos reconoció que, debido al pebarrios para investigar los he- so del transformador de rechos, como una muestra de posición, hubo que esperar
que los pobladores no están por una grúa de Varadero
dispuestos a continuar pasivos para efectuar su traslado
ante la andanada de apagones hacia el Consejo Popular Jaque se suceden cada tres ho- güey Sur, comunidad afectada con el robo.
ras.
Las indagaciones policiales
concluyeron sin que los agentes dieran con los nombres del
cabecilla o los posibles líderes
del suceso.

“Todavía estamos sin corriente, yo vivo en el vivero
forestal, bien cerca del lugar
donde se encuentra dicho
transformador, ¿cuánto más
se va a demorar en llegar el
servicio eléctrico? Ya llevamos más de 30 horas así”,
comentó la ciudadana Milay
Ardá en la página en Facebook de la Asamblea del Poder Popular de Jagüey Grande.

El viernes 8 de julio con la salida del sistema energético
nacional de la unida 2 de la
Central Termoeléctrica Felton
por un incendio en una de sus
calderas, la situación no varió
mucho para los arabenses,
quienes desde el 1 de julio
hasta la última fecha mencio- Eugenio Álvarez, director de
nada aún continuaban sumidos UEB Empresa Eléctrica en el
bajo el régimen de apagones. municipio, explicó que se

Sociales

Transformador. Foto: ICLEP

estaba trabajando en la restauración de la energía eléctrica pero “cuando se logró
conectar las líneas estas se
calentaron” por lo que se
restauraron por partes.
Por otro lado Ibrahim Batista, ex funcionario de comercio y gastronomía, en el territorio manifestó a nuestro
medio de prensa que “si la
policía hiciera bien su trabajo estas cosas no sucederían
ya que la delincuencia está a
mangas por hombro” y que
“aún las investigaciones policiales no han arrojado resultados al respecto”.
A pesar de haberse reparado
el trasformador de alta tensión, los pobladores jagüeyenses continuaron quejándose a cerca de la inestabilidad del servicio eléctrico.
Los corresponsales de Cocodrilo Callejero realizaron insistentemente llamadas telefónicas a la Empresa Eléctrica, sin embargo, no se pudo
conocer si las irregularidades
del fluido estaban relacionadas con el referido transformador o con el desastre del
Sistema Energético Nacional.

De nuestros lectores
Los Arabos

Medidas para evitar la propagación del
Covid-19 si está enfermo

Javier Alejandro, cumplió 6 años el 31

Vigile sus síntomas:

de mayo. Sus abuelos Alejandro y María

Los síntomas comunes del COVID-19 incluyen fiebre y tos. La le envían muchas felicidades y un gran
dificultad para respirar es un síntoma más grave que significa beso. Estos abuelos aprovecharon la
que debe recibir atención médica. Si tiene dificultades para oportunidad para agradecer a la publicación su interacción con el pueblo.
respirar, busque atención médica.
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Hotel Muthu ofrece claria y cortes
de electricidad a los huéspedes

Raikol Romero

Varadero,
9
de
Matanzas, ICLEP.

julio,

Huéspedes
nacionales
del
Hotel Muthu Playa Varadero,
instalación con categoría cuatro estrellas de la cadena
Gran Caribe, reportaron una
interrupción eléctrica este
sábado 9 de julio a la una de
la tarde y, aunque el corte
solo duró 30 minutos, la situ- Hotel Muthu. Foto: fuente
ación no pasó desapercibida
ha sido pollo, pescado una
por los visitantes.
vez y era claria, ¡claria en un
El escenario ha dejado bohotel!", expresó Amed Molina,
quiabiertos a los clientes,
huésped del municipio Colón.
quienes, además de las faltas
de variedades gastronómicas Su esposa, Idalmis Quintero,
y la oferta de claria a la par- alegó que" quizás para la parilla en el buffet, no imagina- reja de chinos y los 10 euban que el sector turístico del ropeos" que se encontraban
balneario Varadero, tan pro- hospedados en la instalación
mocionado por el régimen "la claría sea un plato exótipara seducir al mercado in- co, pero para la mayoría de
ternacional, declinara en sus los clientes cubanos significa
servicios por la falta de ali- escasez y pobreza”.
mentos y los apagones que Una trabajadora en el Barazotan al país.
lobby del hotel, cuya identiEn tanto, en la recepción del dad pidió que fuera protegida
hotel, ubicado en el Kilómetro reveló que, ante lo deprimido
doce y medio de de la car- de la coctelería y las ofertas
retera Las Morlas, los trabaja- gastronómicas, la gerencia
dores de relaciones públicas temía que los huéspedes exise excusaban en nombre de gieran la devolución del dinela gerencia por las molestias ro cancelando las reservacioque pudiera causar el inespe- nes.
rado corte de electricidad.
“Uno pagó carísimo el hotel y
aquí no hay comida y
también hay interrupciones
eléctricas.
Lo único que hemos comido

Advenimiento del 11J pone a correr
al régimen

Oscar Aguiar

Matanzas,
8
de
julio,
ICLEP.
Con el objetivo de desviar la
atención al advenimiento del
11 de julio y evitar nuevas
protestas populares, el Gobierno en Matanzas diseñó
para este mes un programa
en saludo al inicio del verano.

pista de la playa El Tenis, un
espacio célebre por las broncas multitudinarias, el consumo de drogas y la escasa
presencia de efectivos policiales que nunca pueden evitar
que las reyertas juveniles
acaben en sangre”, sentenció
la matancera Kirenia Mestres,
Dicho programa ha compren- residente en el Reparto La
dido deprimidas actividades Playa.
recreativas con déficit de ofer- Otra modalidad de las activitas gastronómicas y altos pre- dades de verano del régimen
cios, principalmente en la que ha despertado polémica
capital de la provincia y con en la población, son las Ferias
menor incidencia en las locali- de la Salud en el Parque de la
dades rurales.
Libertad
en
la
capital
El Gobierno de forma acelerada comenzó la reanimación
del corredor turístico y la céntrica Calle Medio en la capital
yumurina. También se reparó
el pavimento y las fachadas
de inmuebles, se repuso el
alumbrado público y se colocaron nuevas pancartas publicitarias y de señalizaciones.

matancera, donde médicos
especialistas que prestan servicios en el hospital provincial
Faustino Pérez, son trasladados para dicho parque a brindar consultas fuera de su entorno habitual.

Mientras, en los policlínicos de
municipios como Colón y Los
Arabos, es notable la falta de
Por otro lado, la filial de jóve- especialistas por problemas
nes artistas al servicio del ré- de transportación y escasez
gimen, Asociación Hermanos de combustible.
Saiz (AHS), también preparó
un grupo de actividades para
"satisfacer las necesidades del
público joven en la provincia”,
Por otro lado, en el restau- de acuerdo con el oficialista
rante buffet, dependientes del periódico Girón.
salón no tenían respuesta “Ahora todos los viernes, sápara
los
visitantes
que bado y domingo se efectúan
indagaban acerca del déficit bailables conocidos como “La
de alimentos.
Fiesta de la Espuma”, en la Fiesta del fuego. Foto: ICLEP

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos, Deberes, y Garantías
Fundamentales
Fundamentación en los Delitos Contra
Derechos Individuales
Violación de la libertad personal (Artículo.
279-283)
Privar de libertad sin facultades o fuera de los casos y

competente, o recibir a un preso o sancionado sin orden legal.
Continuará...
Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento
penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio

condiciones previstas en la ley/ Demorar en liberar a Alpízar Rivero.

un detenido o ponerlo a disposición de la autoridad

alpízarlaw @ Gmail.com
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Las ratoneras: tan cotizadas como
la carne de cerdo

Carne de cerdo en Los Arabos alcanza
altos precios

Tania Pontié

Los Arabos, Matanzas, julio
1ero.,
(ICLEP).Inminente plaga de ratones
hace que vuelvan las ratoneras a convertirse en un artículo de primera necesidad a
nivel municipal.
Debido al incremento descollante de casos de leptospirosis la sala J del quinto piso
del Hospital Mario Muñoz, en
el municipio Colón, se destinó para pacientes con esta
enfermedad; de los convalecientes en esta sala 13 casos
provienen del municipio Los
Arabos.
La desaparición de las ratoneras como oficio olvidado,
junto a la deprimida población de gatos debido al hambre de la gente que los caza
furtivamente, ha contribuido
a que el valor de las pocas
trampas para ratones que
aparecen en el mercado negro suban de precio cada día,
pues ya el artículo se vende
a 250 pesos, al igual que una
libra de carne de cerdo.
“Mi hijo se enfermó de leptospirosis y ni jeringuilla había en el hospital para inyectarle la penicilina, no se sabe
si los propietarios de las viviendas somos nosotros o los
ratones; a esto súmale el
precio galopante de las ratoneras”, de esta manera Soledad Meneses, arquitecta arabense, ponía en contexto a
Cocodrilo Callejero sobre la
plaga de roedores que por

estos días invade a los hogares del territorio.
Una de las principales causas
del crecimiento desmedido
de la población de vectores
es la desaparición absoluta
de venenos que desde hace
al menos tres años el país no
importa.
Eugenio Casanova, especialista en Higiene y Epidemiología confirmó a Cocodrilo Callejero que “no existe la más
mínima cantidad de veneno
para ratones en los almacenes de la provincia de Matanzas”, al tiempo que agregó
que “tampoco hay para el
control de plaga en el almacén del central azucarero
Mario Muñoz”.
Este primero de julio en horas de la mañana, la cola
para comprar las ratoneras
que una vez a la semana
vende un cuentapropista en
el mercado de la calle 5ta,
superaba en número de personas a la fila para adquirir
carne de cerdo.

Ratonera artesanal. Foto: ICLEP

Leandro Ramón Hernández

Los Arabos, Matanzas, julio
9, (ICLEP).- Un nuevo valor
record adquirió la carne de
cerdo este fin de semana en
Los Arabos y se espera que en
los próximos días continúe
subiendo para infortunio de
las familias de escasos recursos en el territorio.
Este sábado 9 de julio el pueblo amaneció con un nuevo
precio para la carne de cerdo,
270 pesos una libra, dejando
atrás los 250 de inicio de semana. La situación se ha tornado en extremo crítica para
la población más vulnerable,
que ya en 100 pesos no podía
adquirirla.
“No solo es la carne, también
es el aceite, hace unos días el
litro costaba 550 pesos, hoy
cuesta 750; un pepino de litro
y medio de manteca de cerdo
tenía un valor de 800 pesos,
ahora es de 1 300. Comer en
Cuba es para quienes tienen
pariente en el extranjero”,
declaró a Cocodrilo Callejero
la ama de casa Beatriz Tasét.
Mientras que Ramón Esquijerosa, campesino arabense, ex
productor de carne porcina,
manifestó que “los pronósticos
más conservadores aseguran
que de continuar el actual ritmo inflacionario de la carne
de cerdo el próximo mes pudiera superar la barrera de los
500 pesos”.
“Imagínate, ya este país no

Continúan las críticas a la radio
Anyelo Cinta Muñiz

Los Arabos, Matanzas, julio 5, (ICLEP). Más de 20 arabenses calificaron de inútil a la
radio base del territorio, pues una semana
después de iniciada la última oleada de apagones, todavía no ha emitido la primera información de utilidad con relación al programa de interrupciones.

tiene comida para producir
cerdos en convenio con el
campesino”, agregó.
Una fuente con vínculos en la
administración local, que optó
por el anonimato, dijo a este
medio que en los próximos
meses no se estima un incremento de la oferta de alimentos proveniente del régimen,
por lo que se ha hecho un llamado a los represores miembros de las brigadas de respuesta rápida a mantenerse
alertas ante posibles disturbios por hambre y apagones.
La carne de cerdo era la única
proteína de origen animal y
legal a la que podían acceder
los cubanos antes de la Tarea
Ordenamiento impuesta por la
dictadura y en menos de una
semana escaló su valor en los
puestos de venta particulares
del municipio.

base local por inutilidad

pales tenían que mantener informada a la gente de los apagones, pero este pueblo es un relajo”, dijo a Cocodrilo Callejero la ama de casa Marisol Herrera.
“Yo no tengo celular para enterarme por
internet. En la radio lo único que ponen son
canciones políticas y fragmentos de los discursos de Fidel”, agregó.
Por su parte Lester Martínez, director sustituto de la Casa Municipal de Cultura, donde
radica la radio base, expresó a este medio
que “todo indica que no es interés del Gobierno Municipal dar los partes de los apagones”, aunque más adelante aclaró que a él
nadie le ha dicho nada.

El enojo de los ciudadanos en el municipio
se incentiva por la falta de avisos provenientes de la radio local, cada vez que un apagón toma desprevenida a la población.
Las críticas de los arabenses no han sido
escuchadas por los funcionarios municipales
del régimen, bajo las cuales se encuentra a
cargo la radio base. Según el maestro jubilado Ángel Derivet, “el asunto radica en la falta de gobernabilidad en el territorio”.
“Díaz-Canel dijo en la televisión, creo que
fue el 15 de junio, que los gobiernos munici-

Carne de cerdo. Foto: ICLEP

La información sobre los horarios de los
apagones solo suele ubicarse en la página
web de la Empresa Eléctrica Provincial, sin
tener en cuenta que existen regiones
matanceras como Los Arabos y Cali mete,
Radio base. Foto: ICLEP

donde existen problemas de conectividad.
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Con el retorno de los apagones también se apagan las promesas
ron a tumbar hasta las 10:11 de la noche.

Raúl Pérez Rivero

Hoy es 5 de julio y nada ha cambiado en
el panorama miserable de la Isla. En
junio, el señor designado por el régimen
para soltarle la papa caliente que es Cuba, después de una asolada descomunal
de apagones, había dicho que esto era
necesario para que no se repitieran los
cortes de electricidad en este mes.

Precisamente a esa hora las familias
comenzaron a cocinar, tomar el baño,
etc., en un país donde se trocó la matriz
de cocción a dependiente de la electricidad, en la llamada Revolución energética –otro de los tantos fiascos: sin termoeléctricas le sonaron hornillas eléctricas a todo el mundo–.

Cuando el pueblo de Cuba estaba preparado e ilusionado para tomarle la palabra al Presidente de la República con
aquello de que ‘los cubanos tendrían un
verano feliz’, dígase sin apagones –esa
felicidad no incluye comida, medicina,
etc. –, estos regresaron con fuerza
redoblada. ¿A quién creer?

Pero los que tienen cilindro con gas para
cocinar no están mejores porque no hay
petróleo para traer los cilindros desde
Matanzas.

Pero la cosa no quedó aquí. Cuando la
gente pensaba al menos dormir sin calor
y sin mosquitos, ya 5 de julio, a las
3:18 de la mañana, suenan otro apagón
A esta interrogante se ata la gente don- hasta las 6:02.
de quiera que usted vaya. Está de más Pocos durmieron. Agotadas, muchas no
decir que los insultos hacia el señor pre- fueron a trabajar ni los estudiantes a
sidente llueven desde todas las esqui- sus centros educativos. La gente pide la
nas. La promesa se deshizo apenas tres cabeza del señor presidente. A las 9:00
días después del inicio del verano.
de la mañana llegó de nuevo el apagón,
Tomemos al municipio Los Arabos como que duró hasta las 12 del día.
muestra, un pueblo que hoy no tiene ¿Alguien pudiera decir si lo anterior es
vida. Aunque del primero al 3 de julio vida? En nombre de qué futuro luminoso
hubo sus apagoncitos de poca monta, los cubanos deben soportar esto, si apeno fue hasta el 4 cuando se soltó la bes- nas en un periodo de tres días, desde el
tia.
1ero al 3 de julio, se rompe la luminosiEn esa jornada a las 12:00 del día cor- dad.
taron el suministro eléctrico hasta las ¿Dónde está el error? Radica en que
3:07 de la tarde y a las 5:48 la volvie- usted no puede prometer lo que no tie-

Noticia

Termoeléctrica, Renté. Foto: televisión

ne en la mano y menos a un pueblo. Si
usted sabe que su sistema de generación energética está al borde del colapso, que en materia de electricidad debajo de cualquier termoeléctrica te sale un
sapo, que cuando no hay apagones se
trabaja sin reservas, a qué viene esa
promesa del señor presidente.
Hay una interpretación, quizás la promesa fue mal interpretada por el pueblo
y el señor presidente se refería al verano del próximo año. Total, un año más
es bobería para la dictadura: otro aplazamiento de futuros luminosos viene
sucediendo desde 1959.
Que vuelvan los apagones y caigan las
promesas es más de lo mismo, solo que
esta vez la promesa a un pueblo cansado se desmoronó a solo seis días del
primer aniversario del 11/J.

Altas cifras de pacientes con dengue en hospital de Colón

Orisvey Díaz Rubio

Colón, Matanzas, junio 28., (ICLEP). - El aumento de
pacientes con dengue en el Hospital General Docente Mario
Muñoz Monroy de Colón, ha encendido las alarmas de los pobladores de ese lugar.

“Mi hermano lleva 4 años para
operarse una hernia y cuando
no hay hilo, el salón está cerrado por bacterias o faltan los
guantes y la anestesia; cuando
no solo están operando casos de
urgencia”, agregó la arabense
Hilda Herrera,

Tal situación se agrava por el déficit de medicamentos como
el paracetamol, que se utiliza para controlar la fiebre y aliviar
el dolor, además de insumos médicos como jeringuillas, to- Según un especialista en Angiología, que labora en dicho hospirundas y alcohol.
tal y que ofreció declaraciones
El comportamiento ascendente, de 10 a 20 casos diarios, que
en condición de anonimato, no
durante 15 días ha mantenido el territorio, hizo que el direces solo el aumento de los casos Hospital, Colón. Foto: ICLEP
tor de salud en el municipio Colón, Lázaro Suárez Isaqui,
de dengue y la falta de insumos
tomará la decisión de habilitar la Escuela de Medicina del dismédicos los problemas con los que tiene que lidiar la poblatrito.
ción cuando arriba al centro hospitalario sino también con
El centro estudiantil se utilizará como sala extra hospitalaria casos de arbovirosis.
para atender a los enfermos debido a que la falta de camas
Además, con roturas de la red hidrosanitaria y el déficit en el
ya es problema evidente en la institución médica.
personal de limpieza.
La sala de pediatría, por ejemplo, se encuentra al tope de su
Para exponer las inquietudes de la población a la doctora
capacidad. Mabel Gonzalez Roca, residente en el municipio
Yailén Pérez Rosales, cirujana directora del hospital, un equiLos Arabos, confirmó que tuvo que acostar a sus niños en los po periodístico se personó en el salón de espera de la direcbancos para recibir atención médica.
ción del centro médico.
Liset Pérez, una colombina que esperaba en las áreas del A los pocos minutos de estancia en el lugar tres custodios
parqueo automotriz del hospital a su mamá que es enferme- amenazaron con denunciar a los corresponsales con la policía
ra, aseguró que la situación “está cada día peor”.
si no abandonaban la instalación.
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Artículo
El régimen los prefiere locos antes que rebeldes
Javier Pérez

Dicen los que saben que ‘por la
cagá se conoce al pájaro’. Hay
escenarios donde no son necesarias las palabras para percatarnos
de una situación, bastan las señales. No existe mejor ejemplo de
esto que el estado emocional de
los cubanos en la calle.
Atosigados por la miseria en que
la dictadura tiene al pueblo de Cuba, la gente camina por las calles
ensimismados, con los ojos en el
subsuelo y moviendo la cabeza en
zigzag, como negando la suerte
de persona acosada.
La lucha contra el asedio del hambre, los apagones y la multiplicación exponencial de carencias,
aunque viene del exterior, se
desarrolla hacia el interior de la
naturaleza humana.
Hoy en la isla son muchos los cubanos que andan hablando solos
por las calles, como si de repente
se hubieran vueltos locos. Eso sí,
mientras se hable alto sea cual
sea el nivel de locura, hay problemas con la dictadura.
Basta medianamente observar el
deambular de las personas en la
calle para percibir lo que está sucediendo. Miseria, desespero y
locura en nombre de una ideología
fallida.
Las personas quieren libertad, como dice la canción Patria y Vida.
Encontrar un camino que los conduzca a la vida. De eso se trata la
estancia en la tierra. Algo que hoy
tienen limitado los cubanos, acosados por la falta de oportunidades y por la fábrica de tropas especiales; industria en la cual el
régimen no deja de invertir a pesar de que no hay recursos para
garantizar los medicamentos a los
enfermos con dolencias crónicas.
Se trata de mantener callada a la
gente para demostrar al mundo
que todo marcha bien en la Isla,
mientras muchos se enredan en
largos soliloquios proyectando la
imagen de desequilibrio mental.
Sin embargo, hay un detalle que
llama poderosamente la atención,
muestra de que el fin de la dictadura no está lejos: no solo los que
deambulan por las calles hablando
solos y respondiéndose a sí mis-

Nacionales

mos son personas sin filiación política; muchos militantes del Partido Comunista, aquellos que no
están aupados por las prebendas
del poder y la están pasando mal
a pesar de defender una ideología
obsoleta, también tienen su puesta esquizofrénica en la calle.
Se trata de una situación generalizada, de una situación de país que
ya no da para más. Solo que el
régimen se aferra al poder con
uñas y dientes. No les interesa
cuantos ancianos con padecimientos cardiacos mueran por falta de
medicamentos imprescindibles ni
cuantas niñas se prostituyan para
llevar algo de bienestar a sus hogares. El país es mío, parecen decir.
Las señales en las calles cubanas
abruman, quien ama realmente a
su gente evita este sufrimiento.
Es lamentable que un familiar o
vecino cercano pase por tu lado y
no te reconozca porque hay más
adentro de él que afuera.
Hoy, esto es Cuba y todo indica
que continuará empeorando. Se
irán generaciones de cubanos sin
saber qué es la esencia de la vida.
Monólogos como el siguiente suceden a diario: “No tengo arroz
para hoy, tampoco dinero ni a
quién pedirle. A Carmen no le
puedo volver a pedir. ¿Qué le doy
a mis hijos? Los zapatos de la niña para la escuela tendrán que
esperar. ¡Coño me voy a volver
loca!”.
Y llueven las directas de madres
como Amelia Calzadilla. El pueblo
cubano le grita en voz alta a la
dictadura al punto de perder la
cordura, aunque la dictadura los
prefiere locos ante que rebeldes.

Amelia Calzadilla, madre cubana Foto: iclep

La muerte del jefe de la principal
corporación militar cubana agita
la cúpula política en la isla
La cúpula del poder en Cuba fue sacudida el
viernes en la mañana por la noticia de la súbita muerte del general de división Luís Alberto Rodríguez López-Calleja, jefe de GAESA, el conglomerado empresarial y financiero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR) que controla los principales hilos de la
economía cubana y sus ramas más productivas, como el sector turístico.
López-Calleja, de 62 años, era miembro del
Buró Político del Partido Comunista, asesor
del presidente, Miguel Díaz-Canel, y uno de
los hombres más importantes en la estructura de mando en Cuba, en momentos en que
el país sufre una de las peores crisis de su
historia.

Internacionales
Alemania teme que el corte del
gas proveniente de Rusia sea
definitivo
Alemania ha dejado de recibir gas ruso este
lunes por el gasoducto Nord Stream, como
estaba previsto por el gestor de la infraestructura para su mantenimiento, pero las
autoridades de Berlín temen un corte definitivo y han alertado de una situación de emergencia si no se reanudan los envíos.

La comunidad internacional
condena el "terrible atentado"
contra el ex primer ministro de
Japón
Varios presidentes y altos cargos internacionales han condenado este viernes el "atroz"
atentado que ha acabado con la vida del ex
primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y han
aseverado que se trata de una "pérdida irreparable" en un momento "oscuro y triste"
para la sociedad. Entre ellos, el presidente
español, Pedro Sánchez.
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Noticias
Visita Salvador Valdés Mesa heladería privada
Agentes de la policía maltratan a un
abuelo frente a sus nietos
Gladys Naranjo

Brian Javier Fernández

Matanzas,
junio
27,
(ICLEP).- Salvador Valdés
Mesa, vicepresidente del régimen cubano, visitó el lunes
27 de junio
la heladería
matancera “Helados Alask”,
reconocida por sus precios
inalcanzables para el cubano
de a pie.
La visita de Valdés Mesa es
parte del impulso que trata
de darle el estado a la iniciativa privada, por años asfixiada por el burocratismo, las
multas y las regulaciones
arbitrarias que impone el régimen.
“Helados Alask”, pequeña
empresa en desarrollo, hace
más de 8 años mantiene un
encadenamiento productivo
con el turismo, siendo proveedor de grandes cadenas
hoteleras en el balneario Varadero, además de centros
comerciales en el territorio
donde la mayoría de los matanceros no puede pagarse
un helado.
Amparo Mendoza, transeúnte
que pasaba con su nieto de
cinco años por la acera de la
heladería, expresó al Cocodrilo Callejero que jamás ha
podido llevar al pequeño a
ese establecimiento.
“Pena debería darle a este
gobierno por permitir el precio de ese helado que venden
en MLC (Moneda Libremente
Convertible). Ese helado no
es para los pobres”, sentenció.
En un reportaje de la televisora provincial TV Yumurí,
Erién Saviedo Toledo, propietario de “Helados Alask”, explica al alto funcionario del
régimen sobre las cifras tributarias del negocio a la seguridad social y el salario

medio de los trabajadores,
que asciende a los 14.000
pesos.
También le comentó sobre la
limitación de materias prima
y el azúcar, además del déficit de energía eléctrica, a lo
que Valdés Mesa propuso
desarrollar un proyecto de
energía renovable para continuar con la estabilidad en la
producción.
Sobre los salarios de los empleados de la heladería, la
enfermera del Hospital Faustino Pérez, Mireya García,
opinó que “con lo que cuestan esos helados, es lógico
que sus trabajadores ganen
14.000 pesos”.
“Ganan más que yo que me
parto el lomo en un hospital
día a día, ¿cómo es posible
que el vicepresidente no vea
que el precio es muy alto
para nosotros?”, se preguntó
la trabajadora estatal.
Salvador Valdés Mesa no escatimó en elogios a cerca de
la factibilidad de la pequeña
empresa y los exhortó a expandir su actividad comercial
para sustituir importaciones,
sin siquiera cuestionar acerca
del precio inalcanzable de los
helados en su sede comercial
ubicada en la calle Mujica,
entre Velarde y Salamanca

Heladería Helados Alask. Foto: TV

Varadero, 8 de julio, Matanzas, ICLEP: Agentes uniformados
del
régimen
acostaron y humillaron a un
abuelo frente a sus nietos en
Varadero, cercano al Complejo Josone.
El suceso ocurrió cuando un
señor mayor de edad que andaba con dos niños de 9 y 11
años, fue interpelado por la
policía y de forma grosera,
delante de los menores, los
agentes
registraron
sus
pertenencias en plena vía pú- Varadero. Foto: ICLEP
blica, llamando así la atención que, aunque el incidente no
de los visitantes extranjeros y pasó a mayores, me hayan
registrado delante de mis nienacionales.
tos”, se lamentó.
Al respecto, la cardenense
Yamileth Sardiñas, se pregun- Nuestro medio consultó a la
tó el por qué de la pesquisa al abogada Liyamys Verdecia,
señor delante de los niños. quien por problemas de salud,
"Eso no lo pueden hacer, no ejerce de forma activa su
tienen que conducirlo a la profesión y declaró al Cocounidad y allí levantar un acta drilo Callejero que “el señor
y proceder con el registro tenía que haber tomado el
¡Eso es una violación!”, sen- número de la placa de los ofitenció.
ciales y dirigirse a la unidad
Norberto Camejo, la víctima de la policía en Santa Marta,
establecer
una
de los agentes del régimen para
que no accedió a ser foto- reclamación legal por el prografiado por temor a repre- ceder de los agentes".
salias de ellos, contó a este "La policía no puede ejecutar
medio que “al parecer a la un registro en la vía pública.
policía le había llamado la Otro agravante en el hecho
atención el tamaño de los dos que complicaría la situación
maletines que portaba y pro- de los agentes, sería la excedieron a registrarlo”.
posición de los dos menores a
“Soy recolector de materia situaciones de tensión que
prima por cuenta propia y pueden afectar su estado
mientras hago mi faena en las emocional, es ahí cuando el
inmediaciones del parque, señor debería remitirse y funaprovecho para llevar a los damentar su reclamo de
niños a que se distraigan un acuerdo a lo aprobado en el
rato", declaró.
nuevo Código de Protección a
"Estoy echando la materia la Familias. Es muy imprima en los maletines viejos portante que estas violaciones
gente
las
denuncie”,
porque no tengo sacos para la
transportarla y me apena aseguró.

SOBRE EL IDIOMA

Reglas para el uso de las diferentes letras
Letra b
Se escriben con b:
1. Los verbos terminados en -bir. Ejemplo: recibir, describir. Se exceptúan: hervir, servir, vivir y sus derivados.
2. Los verbos terminados en -buir. Ejemplo: contribuir,
distribuir.
3. Los verbos deber, beber, caber, saber y haber, y todas sus formas y demás derivados.

4. Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, aban del co pretérito de indicativo de los verbos de la
primera conjugación.
5. El copretérito de indicativo del verbo ir. Ejemplo: iba,
ibas, etc.
6. Las palabras que comienzan por el elemento biblio(libro). Ejemplo: biblioteca.
Frases sabias: “Escucha el doble de lo que hablas. Por eso
Dios nos dio dos oídos y una sola boca”.
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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.
Email de la sede y # de teléfono: lisyccrn@gmail.com

No: 54850167

Dirección de la sede: Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y 6 ta, San Pedro de Mayabón, Los Arabos, Matanzas.
Periodistas: Brian Javier Fernández Alfonso, Raikol Romero, Alberto Abad Sánchez Torres, Javier Pérez, Anyelo Cinta Muñiz, Oscar Aguiar
Orisvey Díaz Rubio, Dunierky Martínez Pereira, Raúl Pérez, Tania Pontié Ramos, Leandro Ramón Hernández Viera, Gladys Naranjo.
Dirección ejecutiva en Cuba

Hernández,

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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