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Jagüey Grande, julio 22, 

(ICLEP).- Los medios de 

prensa oficialistas continúan 

en silencio después de las pro-

testas populares ocurridas en 

la noche-madrugada de los 

días 21 y 22 en el Consejo Po-

pular Australia y que llegaron 

hasta Jagüey Grande. 

El inconfundible repicar de 

los calderos se escuchó junto 

con los gritos de decenas de 

manifestantes que pedían li-

bertad, el fin de los apagones 

y gritaban ofensas al presiden-

te de la República Miguel Díaz-

Canel, así como llamados al 

resto de los vecinos a sumarse 

a la marcha. 

Con certeza se conoce que 

al menos en Caibarién, provin-

cia de Villa Clara, ocurrieron 

manifestaciones populares de 

rechazo a los apagones. En 

este municipio del litoral norte 

villaclareño, en el reparto Lili 

en Sagua la Grande y en Mo-

rón, provincia Ciego de Ávila 

también sonaron los calderos. 

“No es abusivo sino crimi-

nal cómo tienen a la gente en 

Australia, los niños no duer-

men, incluso, ni los recién na-

cidos, todos tenemos un límite 

y esto está comenzando aho-

ra; que esperen mucho más, 

el 11 de julio es poco para lo 

que se les viene encima a es-

tos dictadores”, dijo a este 

medio la participante en la 

protesta de Australia Yunia 

Rodríguez Mateo. 

Tanto en Jagüey Grande 

como en Caibarién fue resta-

blecido el fluido eléctrico des-

pués del repique de los calde-

ros. Una fuente confiable pro-

veniente de la sede del go-

bierno aseguró a Cocodrilo 

Callejero que de inmediato se 

atrincheraron funcionarios y 

simpatizantes del régimen en 

los salones del gobierno en el 

municipio matancero.   

   En la clausura de la últi-

ma legislatura de la Asamblea 

del Poder Popular celebrada en 

la capital este viernes, el Pre-

sidente de la República no hizo 

mención al incremento de las 

revueltas populares en el país, 

menos aún, de la manifesta-

ción que tuvieron lugar el día 

anterior en Jagüey Grande. Manifestación. Foto: captura, video 

Jorge Luis Parra 

 
De nuestros lectores 

Los Arabos 
Javier Alejandro, cumplió 6 años el 31 

de mayo. Sus abuelos Alejandro y María 

le envían muchas felicidades y un gran 

beso. Estos abuelos aprovecharon la 

oportunidad para agradecer a la publica-

ción su interacción con el pueblo. 

Silencio del régimen tras protestas en 
Jagüey Grande 
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Sociales 

Medidas para evitar la propagación del Covid-19 

si está enfermo 

Vigile sus síntomas: 

Los síntomas comunes del COVID-19 incluyen  fiebre y tos. La 

dificultad para respirar es un síntoma más grave que significa 

que debe recibir atención médica. Si tiene dificultades para 

respirar, busque atención médica. 

Danay Puig 

Crisis sanitaria por el dengue aumenta         
conflictos en el hospital Mario Muñoz  

Colón, Matanzas, 20 de 

julio, (ICLEP).- Ante el alto 

número de pacientes y 

acompañantes que se en-

cuentran en el hospital Mario 

Muñoz Monroy debido al bro-

te de dengue existente en el 

municipio Colón, los conflic-

tos entre   guardias de segu-

ridad y familiares de los in-

gresados se ha intensificado. 

Este 20 de julio no cesa-

ban las disputas en la puerta 

de acceso a las salas de in-

greso, ya que las tradiciona-

les visitas fueron eliminadas 

como parte de una serie de 

medidas puestas en práctica 

durante la pandemia de la 

Covid 19 y que el centro 

hospitalario retomó a raíz del 

azote del dengue. 

“La gente nos hecha 

siempre la culpa, los hora-

rios de visita y cambio de 

pase para los acompañantes 

son por la tarde de una a 

dos, el Jefe de Seguridad si 

ve muchas personas en la 

puerta de acceso a las salas 

te bota y si sale una sola 

grabación del hospital te 

buscas tremenda candela”, 

expresó un custodio bajo 

condición de anonimato. 

Celina Suárez, madre de 

un niño de cinco años ingre-

sado por dengue, manifestó 

que “esto es una odisea, 

pues hay que estar suplicán-

doles a los custodios para 

que te dejen entrar y salir”. 

“Los custodios no te pue-

den ver con un teléfono en la 

mano porque enseguida lla-

man a la policía del hospital, 

no tienen cómo garantizar lo 

más mínimo y se ponen en 

esa bobería”, añadió. 

Para los familiares que 

residen en municipios dis-

tantes, la carencia de trans-

porte constituye un contra-

tiempo para poder arribar a 

la institución sanitaria en el 

horario establecido.  

Una vez dentro del hospi-

tal, en el cual existe una ca-

rencia abismal de insumos 

médicos y cuya cafetería 

carece de ofertas gastronó-

micas, los acompañantes 

tienen que depender de la 

“buena voluntad” de los cus-

todios para poder entrar o 

salir, incluso con posesión de 

tarjetas de pases. 

Puerta de acceso a las salas de 

ingresados. Foto: ICLEP 
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CONOZCA SUS DERECHOS 
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alpízarlaw @ Gmail.com                                                                            

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 

condiciones previstas en la ley/ Demorar en liberar a 

un detenido o ponerlo a disposición de la autoridad  

competente, o recibir a un preso o sancionado sin or-

den legal. 

Continuará... 

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento 

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio  

Alpízar Rivero.                                                                                                                     

Raikol Romero 

Sin libretas en las escuelas para 
retomar el curso escolar 

Los Arabos, Matanzas, 

julio 22, (ICLEP).- La pri-

mera etapa del actual año 

lectivo concluyó en Los Ara-

bos sin libretas para las acti-

vidades docentes y hasta la 

fecha no se tiene certeza de 

que se otorgarán de forma 

gratuita para retomar el curso 

escolar en septiembre. 

   La primera etapa del 

periodo lectivo en el territorio 

estuvo en apuros todo el 

tiempo debido a la falta de 

cuadernos para los apuntes 

de los niños y demás estu-

diantes.  

La ausencia de este recur-

so en los almacenes locales y 

provinciales tensó la primera 

parte del curso, iniciado en 

febrero debido a la pandemia. 

Al inicio de la etapa hubo 

centros educativos que no 

pudieron completar el módulo 

que se asigna cada año a los 

alumnos y otros centros do-

centes como la sede universi-

taria municipal no estuvieron 

en condiciones de asignar al 

menos una libreta por estu-

diante. 

   Los padres han tenido 

que recurrir al mercado negro 

para adquirir no solo los cua-

dernos sino también otros 

materiales docentes como 

libros, reglas, cartabones y 

lápices. 

  “Me siento abrumada por 

la situación de la falta de re-

cursos en las escuelas pues 

les dicen a los padres que 

intenten resolver por la calle”, 

declaró Leymis Mederos Saín, 

madre de dos niños que cur-

san 3ro. y 5to. Grado en la 

escuela primaria Camilo Cien-

fuegos.  

También el maestro de 

3er. Grado Pedro Rosillo Ma-

tos dijo a este medio que al 

inicio del curso hubo que divi-

dir cada libreta para dos asig-

naturas “y a veces para tres”.      

 Mientras esto sucede la 

Empresa de Comercio no deja 

de vender las libretas a 70 

pesos cada una en la tienda 

arabense de productos indus-

triales El Combinado, dejando 

al descubierto que la educa-

ción en Cuba no es del todo 

gratuita, en contrariedad con 

la imagen que el régimen 

ofrece al mundo. 

Escuela Camilo Cienfuegos.   

Foto: ICLEP 

Dusnaikis Hernández 

Con poco público y nada de pan se      
celebra acto por el 26 de julio 

Los Arabos, Matanzas, 

julio 20, (ICLEP).- Con es-

casos participantes en el par-

que central del territorio se 

desarrolló este miércoles el 

acto en recordación a otro 

aniversario del asalto a los 

cuarteles Moncada y Carlos 

Manuel de Céspedes. 

La conmemoración de los 

sucesos del 26 de julio de 

1953 que cada año celebra el 

régimen de forma adelantada 

en los municipios de la pro-

vincia, estuvo marcada no 

solo por la pobre asistencia de 

arabenses, sino también por 

la falta de pan en la panadería 

del pueblo. 

La falta del elemental pan 

debido a la ausencia de harina 

y aceite en la panadería, así 

como la caza de otros alimen-

tos de primera necesidad y el 

desencanto con el proceso 

revolucionario, contribuyeron 

a que muy pocos arabenses 

tuvieran entre sus prioridades 

acudir al parque donde se ce-

lebraba el acto político.  

“Qué acto por el 26 de ju-

lio ni qué ocho cuartos si hoy 

yo no tengo que darle de co-

mer a mis hijos. Lo que tienen 

que hacer es acabar de per-

derse de este país, que no 

pueden con él”, expresó Raiza 

Cobas Núñez, ama de casa 

residente en el barrio Prende. 

Mientras tanto Rolando 

Becerra Esqueros, militante 

del Partido Comunista y 

miembro activo de la Asocia-

ción de Combatientes, arengó 

a los presentes en una de las 

esquinas del parque central 

con frases como “basta que 

estén los que son”. 

Con respecto a la escasez 

de pan, se pronostica que al 

menos en los próximos cinco 

días la panadería no cuente 

con harina ni aceite; mientras 

tanto, en una reunión de fun-

cionarios con directivos de 

centros de trabajo y estudios 

se indagaba en las causas de 

la pobre participación ciuda-

dana en el acto. 

Panadería arabense sin pan.    

Foto: ICLEP 
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Rosa Ponce Arrieta 

Pedro Betancourt, Ma-
tanzas, julio 15 (ICLEP).- 
A pesar del aumento acelera-
do de casos de dengue en el 
municipio matancero de Pe-
dro Betancourt, en el policlí-
nico Cesáreo Sánchez Gómez 
existe una carencia total de 
insumos médicos para en-
frentar esta situación epide-
miológica. 

En las últimas dos sema-
nas se ha observado un in-
cremento de más de tres pa-
cientes que, a diario, son 
remitidos desde este centro 
médico hacia los hospitales 
de la capital provincial ya 
que el policlínico no cuenta 
con sueros ni medicamentos 
para tratar el dengue ni en-
fermedades respiratorias 
agudas. 

“Los pacientes son remiti-
dos hacia las instalaciones 
sanitarias de la ciudad de 
Matanzas que tampoco cuen-
tan con las capacidades hos-
pitalarias que se necesitan; 
ya, por último, los pacientes 
aplican por la modalidad de 
ingreso domiciliario y llegan 
al hospital cuando el caso es 
grave”, expresó a este medio 
la doctora Yamilka Prado, en 
las inmediaciones del policlí-
nico Cesáreo Sánchez. 

 “Es vital que el municipio 
cuente con centros de aisla-
miento para que se puedan 
seguir y estudiar mejor los 
casos de dengue de nuestro 
territorio”, agregó la galena. 

Según dijo una entrevista 
al oficialista periódico Girón 
Berta Bello Rodríguez, vicedi-
rectora de Epidemiología en 
Matanzas, el municipio Pedro 
Betancourt “también posee 
una situación epidemiológica 
grave”; sin embargo, las au-
toridades de salud pública del 
territorio no implementan 
instalaciones que funcionen 
como centros de aislamiento. 

 “Te mandan para Matan-
zas para hacerte el examen 
que determina el dengue, 
pero allí también todo es un 
desastre”, sentenció la ciuda-
dana Martha Muñoz, residen-
te en Carretera Central Cuba 
Libre, quien contó a la prensa 
que el 14 de julio cuando su 
nieta fue remitida por sospe-
chas de dengue, del policlíni-
co Cesáreo Sánchez hacia el 
hospital pediátrico de Matan-
zas, en esta última institu-
ción no había reactivos para 
hacer leocugrama y otras 
modalidades de análisis.   

Policlínico municipal sin medicamentos 
para combatir el dengue 
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Policlínico. Foto: ICLEP 

Gladys Naranjo Portal 

Se retoma el uso obligatorio del nasobuco 
y otras medidas sanitarias  

Los Arabos, Matanzas, 

julio 19, (ICLEP).- Ante el 

incremento de los casos posi-

tivos a la Covid-19, unido a la 

propagación del dengue en la 

provincia, se determinó en 

todo el país el uso obligatorio 

del nasobuco en transportes 

públicos y círculos infantiles. 

Una vez más el cuerpo de 

inspectores del régimen aco-

mete la tarea de controlar el 

uso de sustancias desinfectan-

tes para las manos, así como 

disponibilidad de agua y jabón 

para su lavado y el paso po-

dálico obligatorio en centros 

de trabajo y entidades. 

“A los inspectores nos die-

ron la función de velar porque 

en todos los centros gastronó-

micos y de trabajo en general 

se utilice la desinfección con 

hipoclorito para las manos y 

las superficies de los locales, 

de no tenerlas, aplicaremos 

las respectivas multas”, mani-

festó el inspector estatal Yu-

riel Perdomo. 

Mientras tanto, la cuenta-

propista Teresa Melgarejo, 

dueña de una cafetería que 

hace diez años brinda servi-

cios a los vecinos y estudian-

tes del preuniversitario José 

Antonio Echeverría, se pre-

guntó que “cómo los inspecto-

res van a exigir desinfección 

de las manos y el paso podáli-

co con hipoclorito si ellos sa-

ben que no hay cloro”. 

Y añadió que lo mejor es 

cerrar su paladar “para evitar 

las multas injustas que ellos 

piensan poner”. 

En los meses de abril y 

julio del pasado año, tras un 

rebrote de Covid-19 en Los 

Arabos, las autoridades del 

régimen pusieron en vigor el 

Decreto 31, que amparaba 

multas entre los 2000 y 3000 

pesos moneda nacional a in-

fractores de las medidas hi-

giénico - sanitarias.  

También en ese tiempo se 

hicieron célebres denuncias 

que objetaban que dichas 

multas eran aplicadas por los 

inspectores de un modo exce-

sivo y arbitrario. 

Nasobuco en público. Foto: ICLEP 

Jovellanos, Matanzas, 18 de julio, 

(ICLEP).- Una familia residente en el 

Reparto La Carlota de este municipio, 

fue víctima de un asalto a su casa mien-

tras se encontraban hospitalizados por 

sospecha de dengue. 

Este 18 de julio después de recibir 

alta clínica en el hospital Pedro Betan-

court, sito en la misma ciudad de Jove-

llanos, Mirayda Velázquez Heredia, su 

esposo y sus dos hijos se percataron al 

regresar a su morada que habían sufri-

do un asalto. 

De la casa fue sustraída una lavado-

ra automática, un televisor pantalla pla-

na, dos bicicletas, un refrigerador, la 

batidora, una nevera, un reproductor de 

DVD Konka, adornos y cuadros, 800 

CUC y prendas de vestir de la familia. 

La Unidad de la Policía conocida co-

mo Guardia Operativa manifestó a las 

víctimas que tenían varias huellas de los 

asaltantes encontradas en el lugar de 

los hechos.  

El perro rastreador, técnica canina 

que se utiliza en estos casos delictivos, 

siguió las huellas desde una puerta late-

ral de la vivienda hasta la acera, desde 

donde no pudo continuar; según el aná-

lisis preliminar de los peritos, todo indi-

ca que los ladrones abordaron un auto. 

Teresa Pérez, vecina de las víctimas, 

señaló que “si la población no tiene se-

guridad para dejar a buen recaudo sus 

casas esto se complica ya que los delin-

cuentes no andan creyendo en dengue 

ni covid y donde único la policía atrapa 

a los bandoleros es en el programa poli-

cíaco Tras la Huella”. 

En el pueblo se han perpetrado ya 

siete atracos a casas de familias sola-

mente en este mes de julio. 

Una fuente bajo condición de anoni-

mato reveló que en la Unidad de la Poli-

cía municipal todo el combustible para 

el patrullaje nocturno se destinó a los 

días previos al de 11 de julio. 

Familia hospitalizada por dengue es víctima de un robo 

Yuri Espinosa 

Casa de Mirayda Hernández y familia, víctimas 

del robo mientras tenía dengue. Foto: ICLEP 
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Todo indica que con el tema de los 

servicios necrológicos en la Isla no se 

escampa, pero no solo se trata de la 

falta de sarcófagos y carros fúnebres, 

entre un ramillete de otras carencias y 

negligencias; el deterioro está en el ré-

gimen, que ya es tan insostenible que ni 

los fallecidos tienen tranquilidad, mu-

chos menos, los familiares. 

El 13 de junio en el batey Cuatro Es-

quina, en Los Arabos, los familiares y 

amigos de Yaneisi Infante, de 38 años 

de edad, quien había fallecido al amane-

cer de ese día, sufrieron en carne propia 

lo que hasta ese instante les había suce-

dido a otros coterráneos.  

En las escasas horas que duró el ve-

latorio fue necesario velarla en la cama 

del dormitorio pues en el municipio no 

había féretros. También hubo que ente-

rrarla de prisa ya que solo estaba dispo-

nible un carro fúnebre en media provin-

cia matancera y debía regresar a Jove-

llanos a dar servicio a otros fallecidos. 

La ruina de los servicios necrológicos 

en Matanzas es tan profunda que solo 

mostraremos la punta de iceberg.  

Las dos fábricas con que cuenta la 

provincia, una en Cárdenas y otra en 

Matanzas, no tienen tachuelas para 

ajustar la tela y la madera no siempre 

viene seca; las consecuencias es que los 

sarcófagos generalmente están torcidos, 

lo cual provoca numerosas quejas de los 

familiares. 

El resto de las provincias cubanas no 

escapan a la problemática. Por solo citar 

un ejemplo, según un reporte del perió-

dico Sierra Maestra, en Santiago de Cu-

ba (provincia con 1 047 181 mil habi-

tantes), casi la mitad de los carros fúne-

bres no funcionan por roturas; sólo 16 

carros están en operaciones de un total 

de 28. 

A pesar de que el régimen no puede 

honrar sus compromisos en la fabrica-

ción de ataúdes, no permite la contrata-

ción a particulares para este fin. 

El 13 de junio Cuatro Esquina fue 

testigo del dolor y la tristeza de otra 

familia cubana. No les fue permitida la 

caminata tradicional detrás del carro 

fúnebre ya que otros fallecidos espera-

ban por el vehículo.  

El hijo de 13 años de Yaneisi Infante 

apenas pudo despedirse de su madre y 

el régimen cubano continúa jugando con 

el dolor del pueblo. 

Raúl Pérez Rivero 

Sin féretro ni carro fúnebre: ni los muertos escapan a la debacle cubana 
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Los Arabos, Matanzas, julio 18, 

(ICLEP).- Una semana después del pri-

mer aniversario de las protestas del 11 

de julio (11J), autoridades y simpatizan-

tes del régimen presionan a estudiantes 

y obreros para garantizar su asistencia 

en las patrullas cederistas nocturnas 

desde el parque central de Los Arabos 

hasta los puntos comerciales del territo-

rio 

La presencia en las guardias de los 

Comités de Defensa de la Revolución 

(CDR) son garantizadas por personeros 

del régimen que visitan en sus viviendas 

a los trabajadores y estudiantes. 

También los cuadros comunistas se 

presentan en las casas de los obreros 

enfermos que no pueden hacer las guar-

dias para corroborar la veracidad de su 

estado de salud; además, otros partida-

rios del régimen difunden falsos rumo-

res para incentivar los ánimos en contra 

de posibles manifestantes. 

Según Humberto Rojas, miembro de 

la Asociación de Combatientes, “la gente 

no quiere hacer las guardias en los CDR 

y la contrarrevolución es capaz de todo, 

pues pueden poner una bomba o enve-

nenar el agua del acueducto”. 

Mientras, Eloína Torres, vecina de 

calle Clotilde García, expresó que “todo 

eso es mentira”, que “el único que nos 

quita la vida es el gobierno cubano”. 

El rumor de “bombas y disturbios” 

comenzó a circular por el pueblo desde 

la mañana del 10 de julio y aún conti-

núa. 

A estos rumores falsos se suma el 

desespero del régimen por incorporar a 

la juventud a la vigilancia de calles y 

centros comerciales, por lo que funcio-

narios municipales de la Unión de Jóve-

nes Comunistas en arengas políticas en 

el preuniversitario José Antonio Echeve-

rría insisten hasta el cansancio en la 

participación juvenil en las guardias ce-

deristas. 

Simpatizantes del régimen presionan a estudiantes y trabajadores para      
garantizar guardias cederistas 

Elvira Resquejo 

Parque central, Los Arabos. Foto: ICLEP 

Noticia 

Batey Cuatro Esquina. Foto: archivo 
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      Los Arabos, Matanzas, 

julio 22, (ICLEP).- Con el 

inicio de la etapa veraniega se 

han intensificado los apago-

nes eléctricos en periodos de 

8 a 10 horas diarias. 

En las dos últimas semanas 

de julio, por ejemplo, las jor-

nadas fueron de 14 a 16 

horas sin electricidad. 

   La madrugada del martes 

19 de julio inició con un apa-

gón de 3 horas (3:00-

6:00A.M.), que luego conti-

nuó de 9 de la mañana a 12 

del medio día. 

Ese mismo día de 3 de la 

tarde a 6 hubo un corte eléc-

trico volviéndose a producir 

una interrupción de 8 a 11 de 

la noche. Apenas transcurri-

das tres horas con electricid-

ad, se fue una vez más ya el 

miércoles de 1 a 3 de la ma-

ñana.  

La Unión Eléctrica (UNE) 

pronostica para el horario 

diurno una afectación máxima 

de 650 Megawatts (MW) y 

para el pico de la noche una 

cifra similar. Para el fin de 

semana comprendido entre el 

viernes 22 de julio y el do-

mingo 24 la situación se man-

tuvo sin variaciones. 

 La publicación de las inte-

rrupciones en el sitio en face-

book de la Unión Eléctrica 

provincial no es garantía de 

que se respeten los horarios 

de apagones programados, 

como ya ha sucedido.  

Orlando Marrero Díaz, Jefe 

de Operaciones de la sucursal 

territorial de la UNE en Los 

Arabos, comunicó a Cocodrilo 

Callejero que su función “es 

desconectar y conectar circui-

tos cuando lo ordenen desde 

la Empresa Eléctrica provin-

cial” y que él no tiene “que 

darle explicaciones a nadie”. 

Mientras que Magdiel Mar-

tínez Roque, profesor de la 

enseñanza primaria en la es-

cuela Camilo Cienfuegos, in-

formó que tiene dos alumnos 

ausentes por ser positivos al 

dengue y que los menores “se 

quedan dormidos con la cabe-

za encima de la mesa por el 

sueño, ya que sin ventilador 

el calor y los mosquitos no 

dejan dormir a nadie”. 

Para colmo de males, se 

encuentran fuera de servicio 

por averías las unidades 6, 7 

y 8 de la Central Termoeléc-

trica (CTE) Máximo Gómez; la 

unidad 4 de la CTE Diez de 

Octubre; la unidad 2 de la 

CTE Lidio Ramón Pérez 

(Felton) y las unidades 3, 4 y 

6 de la CTE Antonio Maceo 

(Renté). 

Eugenio Coro Pérez 

Se intensifican los apagones en Los 
Arabos en la última semana 

Termoeléctrica. Foto: televisión 
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Yunia Milán Echemendía 

Campaña de fumigación tardía intenta 
mitigar crisis sanitaria 

Colón, Matanzas, julio 

20, (ICLEP).- Una campaña 

activa de fumigación comenzó 

de forma tardía debido a la 

grave situación epidemiológi-

ca existente en el municipio. 

 Luis Wong Corrales, Di-

rector provincial de Salud Pú-

blica en Matanzas, comunicó 

a la Agencia Cubana de Noti-

cias que la fumigación se con-

centra en las áreas de mayor 

peligro ubicadas fundamen-

talmente en el municipio Co-

lón. 

Tal gestión es calificada 

por la población de morosa, 

teniendo en cuenta que ya en 

el mes de junio se encendie-

ron las alarmas de los colom-

binos sobre la situación del 

dengue, coincidiendo con la 

visita al territorio el pasado 

23 de junio de José Ángel 

Portal Miranda, Ministro de 

Salud del régimen. 

Yamileth Gómez, residente 

en la localidad René Fraga, 

señala que esta área rural 

perteneciente a Colón ha sido 

olvidada dentro de la campa-

ña de fumigación que super-

visan los funcionarios de Hi-

giene y Epidemiología, ya que 

en la comunidad han muerto 

tres personas a causa del 

dengue.     

Precisamente, con respec-

to a la situación epidemiológi-

ca en el municipio, Vilma Sar-

miento, vecina de Calle Martí, 

declara que estuvo más de 

ocho horas en el cuerpo de 

guardia del hospital Mario 

Muñoz Monroy con su niño 

con dengue hemorrágico en 

espera de una cama vacía 

para poder ingresarlo. 

Y agregó que había tam-

bién allí “dos niños esperando 

ser trasladados para Matan-

zas porque tienen dengue y 

son positivos a la Covid”.  

En esta última semana de 

julio el Mario Muñoz Monroy 

mantiene saturada la sala de 

pediatría con pacientes con 

síndromes febriles inespecífi-

cos y sospechosos de dengue.  

Esta situación conllevó a 

que se habilitaran como salas 

anexas la Escuela de Enfer-

mería, que cuenta con 60 

capacidades extras, divididas 

a la mitad entre pacientes 

adultos y pediátricos, y el 

anfiteatro del hospital que 

funge como sala de pediatría, 

además de todas las camas 

dispersas en los pasillos del 

hospital. 

Campaña tardía. Foto: ICLEP  

 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, des-
cribir. 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 to-
das sus formas y demás derivados. 

  4. Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -
aban del copretérito 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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En la madrugada del pasado miér-

coles 15 de junio ocurrió un hecho 

que en otros tiempos hubiera removi-

do los cimientos municipales: fueron 

encontrados detrás de la pista de 

avionetas, a 100 metros del batey 

arabense Santa Rita, los restos de 12 

novillos.  

Al final del día se supo que el mon-

to de sacrificios ilegales en todo el 

territorio, que incluye a los bateyes 

Los Mangos, Israel Ruiz y Campo Ale-

gre, había sido de 25 animales. 

¿Qué sucede con este delito en 

Cuba que lejos de atenuarse se incre-

menta pese a las duras condenas? 

Algo no está bien o los cubanos se 

están volviendo locos de las ganas de 

libertad y de sentarse en una mesa 

donde prime la abundancia. 

Para situar en contexto el alcance 

de la respuesta al hambre de los cu-

banos frente a la caterva de años de 

cárcel que el régimen destina a los 

matarifes pondremos a relieve algu-

nas cifras. 

En Matanzas, según cifras de un 

informe de la Asociación Nacional de 

Agricultores Pequeños (ANAP) en el 

territorio, el pasado año las afectacio-

nes involucraron a más de mil 200 

animales en el sector cooperativo y 

campesino. 

Las denuncias de más de mil inci-

dencias de robos y muertes de equi-

nos y vacunos mayormente en las 

Cooperativas de Créditos y Servicios 

se elevan en los municipios de Colón, 

Limonar, Martí, Jovellanos, Unión de 

Reyes y Los Arabos. 

En el resto del país la cuestión no 

parece estar diferente. Durante todo 

el 2021 un total de mil 689 cabezas 

de ganado mayor fueron hurtadas 

solo en la provincia de Ciego de Ávila, 

lo que contrasta con las 824 que 

“desaparecieron” en 2020, de acuerdo 

con un reporte del periódico local, 

Invasor.  

La situación es similar en otros 

territorios pues, según esta misma 

fuente, Sancti Spíritus reportó mil 746 

hurtos de ganado mayor en igual pe-

ríodo.  

En el caso de Las Tunas, el número 

de estos hechos llegó, durante 2021, 

a 3098 y en ellos estuvieron involu-

crados 4454 animales, 993 más que 

el año anterior, según datos aporta-

dos por la Delegación del Ministerio 

de la Agricultura al Periódico 26. 

Cuando analizamos el monto y ex-

tensión de estas cifras cuesta poco 

concluir que el hambre es una fuerza 

natural poderosa y un asunto nacio-

nal, que lejos está por resolverse, 

aunque se penalice con más años de 

cárcel. Mientras el régimen cubano 

continúe por el sendero de la repre-

sión estará dando por perdidas a sus 

vacas. 

Javier Pérez 

El régimen cubano parece dar por perdidas a      
sus vacas 

Anuncia Ministro de Economía 
que se decidió establecer un     

mercado cambiario para vender 
divisas a la población 

El Ministro de Economía y Planificación, Ale-
jandro Gil Fernández, anunció este jueves 
que se decidió establecer un mercado cam-
biario para vender divisas en efectivo a la 
población. 
   Se cita algunas de las ideas expuestas por 
el titular de Economía en Cuba:  
No puede seguir proliferando el mercado no 
oficial, y, por otra parte, hay un nivel de divi-
sas que entra al país y está alimentando ese 
mercado ilegal. 
   Tenemos una pieza faltante que es la 
inexistencia de un mercado oficial. No pode-
mos salir al mercado al tipo de cambio actual 
oficial de 1×24. Requeriríamos un nivel de 
divisa que nos obligaría a tener que renun-
ciar a otras prioridades de la economía (no 
habría dinero para comprar un barco de 
arroz, por ejemplo). 

Rusia abandonará la Estación 
Espacial Internacional "después 

de 2024" 

Al menos 5 muertos en las         
protestas contra la misión de la 

ONU en la República Democrática 
del Congo 

El nuevo jefe de la agencia espacial ru-
sa Roscosmos, Yuri Borísov, ha confirma-
do los planes de Rusia de abandonar la Esta-
ción Espacial Internacional (EEI) después de 
2024. Borísov, que sustituyó a Dmitri Rogozin 
al frente de la estación, ha dicho que, para 
entonces, Rusia comenzará la construcción 
de su propia plataforma orbital.  
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Al menos cinco personas han muerto en las 
protestas que han estallado el pasado lunes 
en el noreste de la República Democrática 
del Congo (RDC) para exigir la retirada de la 
misión de paz de las Naciones Unidas en el 
país (MONUSCO). 
   Los disturbios en la ciudad de Goma -capital 
de la provincia nororiental de Kivu del Norte- 
han causado "al menos 5 muertos y 50 heri-
dos", ha señalado el portavoz del Ejecutivo. Alrededores de Santa Rita. Foto: ICLEP 

http://www.invasor.cu/es/secciones/economia/hurto-y-sacrificio-de-ganado-un-problema-mayor
http://www.invasor.cu/es/secciones/economia/hurto-y-sacrificio-de-ganado-un-problema-mayor
http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales/otras-noticias/7781-unidos-en-la-prevencion-del-delito-contra-la-ganaderia
http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales/otras-noticias/7781-unidos-en-la-prevencion-del-delito-contra-la-ganaderia
https://oncubanews.com/tag/ministerio-de-agricultura/?amp
https://oncubanews.com/tag/ministerio-de-agricultura/?amp
https://www.rtve.es/noticias/20220715/putin-relevo-director-agencia-espacial-rusa/2388926.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220715/putin-relevo-director-agencia-espacial-rusa/2388926.shtml
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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 6ta, San Pedro de Mayabón, Los Arabos, Matanzas. 

Periodistas: Jorge Luis Parra, Raikol Romero, Javier Pérez, Raúl Pérez, Danay Puig, Dusnaikis Hernández, Rosa Ponce Arrieta, Gladys Naranj o Portal,   
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Dirección general en EE.UU. 

Drt. general: Normando Hernández González 
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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 

Acércate a Cocodrilo Callejero 

 

A nuestros lectores 
Si Usted desea recibir el boletín vía 
correo electrónico comuníquese con  

la dirección: Lisyccrn@gmail.com 
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita 

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 

MIOA 

Página 8 


