
  

 

 ICLEP PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO Agosto 2022 Año # 7 edición # 180 

>> 04 >> 03 

Amenaza         
epidemia de 
dengue con    
salirse de control 

>> 02 

Intensifican                
vigilancia      
nocturna para 
evitar toque de 
calderos 

Denuncian           
vecinos montañas 
de basura en las    
calles de Colón 

Ciudad Matanzas en pánico por incendio en la base de  
supertanqueros donde la falta de tecnología para sofocar las llamas pasa 

factura al régimen cubano que entre 2018/19 invirtió 2 239 494 euros 

para comprar material policial, según datos de un informe del         
Ministerio de Industria, Economía y Turismo español  

Base de supertanqueros, zona industrial del puerto de Matanzas, agosto 5, Matanzas 

Foto: de fuente 

>> 04 

Sistema sanitario en Colón sigue 

golpeado por el dengue 

>> 06 

Provoca lluvias tóxicas incendio  

de la Base de Supertanqueros 

Hospital de Colón, Matanzas 

>> 07 

El desastre de la empresa socialista 

cubana 

Foto: ICLEP 

Foto: fuente 

Foto: archivo ICLEP 

Industria azucarera 

Los Arabos 

Los Arabos 

Valle del Yumurí 



  

 

Página 2 

Los Arabos, Matanzas, 

agosto 5, (ICLEP).- La epi-

demia de dengue en Los Ara-

bos mantiene en jaque a la 

población del territorio, que a 

viva voz denuncia la falta de 

reactivos para hacer análisis y 

contar con un diagnóstico cer-

tero para tratar la enfermedad 

en los pacientes. 

El joven médico Raymil Gonza-

ga alerta que “desde hace una 

semana en el laboratorio clíni-

co del territorio existe falta de 

reactivos para realizar exáme-

nes de conteo de plaquetas, 

principal test para identificar la 

presencia del virus”, advirtien-

do además que esta situación 

pudiera dar lugar al incremen-

to de enfermos en el territorio. 

A la falta de reactivos también 

se une la ausencia de sueros 

fisiológicos en el policlínico 

local Juan Gualberto Gómez, 

así como de petróleo y otras 

sustancias químicas para efec-

tuar las fumigaciones que po-

sibiliten el control y elimina-

ción del mosquito Aedes Ae-

gypti. 

“En Los Arabos casi la mitad 

de los pobladores han padeci-

do o tienen dengue. Hace 

tiempo que no se fumiga por 

falta de petróleo, lo que hacen 

es visitar las casas para detec-

tar focos de mosquitos y mul-

tar a la gente”, señaló la ara-

bense residente en la calle 

Hermanos Álvarez, Rosario 

Ramírez Izquierdo. 

Manolo Urra Betancourt, técni-

co en Higiene y Epidemiología, 

aseguró a Cocodrilo Callejero 

que “no existe en estos mo-

mentos recursos para combatir 

la alta presencia del mosquito 

Aedes Aegypti en las áreas 

urbanas”. 

El pasado 26 de julio la Di-

rección Provincial de Salud en 

Matanzas en saludo al aniver-

sario 69 del asalto al Cuartel 

Moncada otorgó un reconoci-

miento al municipio de Los 

Arabos por los resultados al-

canzados en el sistema sanita-

rio, sin tener en cuenta que la 

falta de medicamentos, insu-

mos y especialistas que sufre 

el municipio dan al traste con 

dicha distinción.  
Policlínico Juan Gualberto Gómez. 

Foto: archivo ICLEP 

Danay Puig 

 
De nuestros lectores 

Los Arabos 
Daniela Torres, cumple sus 7 años el 

próximo 21 de agosto. Sus abuelos Jacin-

to y Consuelo les desean un excelente 

día junto a familiares y amiguitos. La tía 

Maribel y el primo Pedrito también se 

suman a esta felicitación. 

Epidemia de dengue en Los Arabos   
amenaza con salirse de control 
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Sociales 

Medidas para evitar la propagación del Covid-19 

si está enfermo 

Use mascarilla: 

Si es posible, póngase una mascarilla antes de ingresar al edifi-

cio. Si no puede ponerse una mascarilla, cúbrase al toser y es-

tornudar. Procure mantenerse a al menos a 6 pies de distancia 

de otras personas.  

Raikol Romero 

Taller de comunicación del régimen     
es considerado un derroche de recursos  

Los Arabos, Matanzas, 1 

de agosto., (ICLEP). – El 

régimen desarrolló en Ma-

tanzas un Taller de Comuni-

cación con organismos, insti-

tuciones y funcionarios mu-

nicipales de la Asamblea del 

Poder Popular y altos directi-

vos del Comité Central en el 

país y fue considerado por 

los arabenses como un de-

rroche de recursos. 

Cuando se divulgó el evento 

en el sitio de Facebook de la 

Asamblea del Poder Popular 

en Los Arabos la noticia no 

fue del agrado de los pobla-

dores del municipio, pues 

reconocen a estos cónclaves 

como formalismos sin senti-

do en los que la cúpula de-

rrocha petróleo del pueblo. 

“Si quieren llegar al pueblo a 

través de la comunicación 

que roben menos y hablen 

con transparencia. Para que 

los dirigentes de aquí vayan 

a Matanzas a pasear a los 

tallercitos sí les ponen petró-

leo; sin embargo, para ir a 

buscar los cigarros de la 

cuota a los almacenes de 

Colón, no hay”, dijo la ara-

bense Cecilia Peñate, resi-

dente en calle Martí #553. 

El XIII Taller de la Asamblea 

Municipal del Poder Popular 

sesionó en la ciudad de Ma-

tanzas, en el encuentro, En-

rique Moreno, director de 

comunicación de la Asam-

blea Nacional del Poder Po-

pular expresó que “la princi-

pal vía para defender la Re-

volución es la comunicación 

efectiva y eficiente”.     

“Que comunicación ni ocho 

cuartos, si ellos son expertos 

en peloteo. Una vez escribí 

en la página en Facebook del 

Gobierno Provincial del Poder 

Popular en Matanzas y te 

responden con un mensaje 

programado y ahí se acabó 

todo”, concluyó Miguel Peña-

te, residente en Calle Camilo 

Cienfuegos No. 62. 

En este taller que reunió a 

los miembros de la adminis-

tración del régimen de todos 

los municipios de la provin-

cia se trataron temáticas 

como particularidades de las 

plataformas Twitter y Face-

book, relevancia de la hiper-

textualidad, la multimedia en 

el ciberespacio y pautas para 

la elección de las etiquetas 

digitales. 

Asamblea. Foto: sitio de Facebook 

de la asamblea gobierno arabense 
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Elvira Resquejo 

Régimen priva a niños y enfermos de 
la carne por dieta médica  

Los Arabos, Matanzas, ju-

lio 30, (ICLEP).- La ración 

de carne que por prescripción 

médica reciben cada mes ni-

ños y diabéticos fue suprimi-

da por el régimen valiéndose 

de una treta de último minu-

to. 

La coartada, que ha causado 

indignación en el pueblo, tuvo 

como móvil la no renovación 

a tiempo de los documentos 

que acreditan la dieta. Los 

afectados aseguran que nun-

ca fueron alertados del inicio 

de los trámites. 

De acuerdo con la señora Ca-

ridad de la Concepción Ma-

chado, quien recibía cada 

mes 600 gramos de carne de 

res por su condición de diabé-

tica, las renovaciones estaban 

suspendidas desde que se 

tomaron las primeras restric-

ciones por la pandemia “y 

siempre se dijo que avisarían 

con meses de antelación para 

los trámites”. 

Otros ciudadanos son del cri-

terio que el móvil de la treta 

se fundamenta en la falta de 

cárnico en las industrias del 

régimen para cubrir los com-

promisos médicos con niños 

bajo peso y diabéticos, debi-

do al hurto y sacrificio clan-

destino de ganado mayor. 

Esta tesis tomó fuerza cuando 

se supo que por primera vez 

las pocas personas con dieta 

que recibieron la carne fueron 

beneficiadas con un producto 

de primera calidad.  

Alimento que se vendió em-

pacado en nylon, como se 

envía a tiendas por Moneda 

Libremente Convertible y a 

hoteles para el turismo forá-

neo en Varadero. 

Una técnica de la oficina de 

Registro de Consumidores 

(Oficoda) declaró bajo condi-

ción de anonimato a este me-

dio que, aunque solo con un 

mes de antelación, el director 

de Comercio municipal, Juan 

Portiele Vázquez, fue infor-

mado para que alertara a los 

administradores de bodega y 

estos a los consumidores. 

La falta de gestión, la des-

coordinación y lo que el pue-

blo cataloga como trampa de 

los funcionarios del régimen 

dejó en el mes de julio sin 

carne de dieta a dos mil per-

sonas entre niños y diabéti-

cos, según la fuente ya con-

sultada. 

Oficina municipal de Comercio. 

Foto: ICLEP 

Dusnaikis Hernández 

Se intensifica la vigilancia nocturna para 
evitar toque de calderos 

Los Arabos, Matanzas, 

agosto 1er., (ICLEP).- En 

un intento por evitar los to-

ques de calderos, las autori-

dades y simpatizantes de la 

dictadura presionan a los ad-

ministradores de bodegas y 

de otras entidades para ga-

rantizar su asistencia en las 

patrullas cederistas nocturnas 

e inspeccionar las calles cer-

canas a sus establecimientos. 

En una reunión efectuada este 

lunes en la sede del Gobierno 

Municipal encabezada por la 

intendenta Amisaday Martínez 

y la Primera Secretaria del 

Partido Comunista Zomaika 

Triana se responsabilizó, bajo 

amenaza de perder el empleo, 

a cada administrador de enti-

dad que responde al régimen 

con las calles próximas al es-

tablecimiento que administra. 

Para esto, cada directivo debe 

organizar turnos de guardias 

nocturnas con sus empleados. 

Según fuentes anónimas, en 

la reunión que se realizó a 

puertas cerrada se recalcó 

más de una vez que la guar-

dia nocturna no es justifica-

ción para que el trabajador no 

se incorpore la mañana si-

guiente a su habitual jornada 

laborar. 

La proliferación de protestas 

marcadas por el sonido de 

cazuelas en rechazo al régi-

men en el resto del país, así 

como visibles tentativas de 

manifestación en el pueblo 

después de cada apagón, tie-

nen en máxima alerta a las 

autoridades locales. 

“No hay vida con los apago-

nes, no se puede cocinar con 

las ollas eléctricas, tampoco 

hay gas porque no hay petró-

leo para traerlo de Matanzas, 

los mosquitos, el calor; esto 

no es vida”, manifestó la ama 

de casa Martha Oquendo Mur-

cia.  

Un administrador de bodega 

que declaró bajo anonimato 

dijo a Cocodrilo Callejero que 

está buscando urgentemente 

otra ocupación pues “no quie-

re enfrentarse con sus compa-

triotas en las calles”.     

La amenaza de ser expul-

sado que pesa sobre los admi-

nistradores es extensiva a 

cada empleado y la decisión 

va por cuenta de los regentes 

de cada entidad, una muestra 

más de cómo el régimen por 

mantenerse en el poder es 

capaz de enfrentar a cubano 

contra cubano.   

Bodega El Caudal. Foto: ICLEP 

Derechos, Deberes, y Garantías                

Fundamentales 

Fundamentación en los Delitos Contra        

Derechos Individuales 

Continuación. 

Amenazas (Artículo. 284-285) 

Proferir que se cometerá delito contra el oyente o fami-

liar suyo, en circunstancias que infundan serio y funda-

do temor\ O que se divulgará un hecho lesivo al honor 

o prestigio público del oyente o de algún familiar alle-

gado para forzar determinada conducta. 

Continuará... 

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento 

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio 

Alpízar Rivero.                                                                                                                     
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Sandra Berrio Morales 

Colón, Matanzas, 6 de 

agosto, (ICLEP).- El Hospi-
tal Mario Muñoz Monroy ofre-

ce un crítico escenario a los 
pacientes que ingresan bajo 
sospechas de dengue, pues 

ante la falta de capacidades 
hospitalaria se aglomeran las 

camillas con los enfermos en 
el Cuerpo de Guardia. 
En esta área del centro hos-

pitalario los pacientes son 
atendidos sin la más mínima 

privacidad, mientras que en 
el Cuerpo de Guardia de pe-
diatría las madres ocupan los 

bancos de la sala de espera 
para acostar a los niños. 

Según un reporte de TV Yu-
rumí, televisión oficialista 
provincial, el municipio pre-

sentó 644 casos de dengue 
en la última semana de julio, 

al tiempo que lo reconoce 
entre los territorios de la pro-
vincia con mayor presencia 

de focos del mosquito Aedes 
Aegypti.  

“Entró sueros y algunos insu-
mos, pero todo está igual, las 
nuevas salas que abrieron 

para atender a los enfermos 
de dengue en el anfiteatro 

del hospital y la escuela de 
enfermaría ya están al tope”, 
afirmó la enfermera Clara 

Estrada, residente en el re-
parto colombino Jesús Me-

néndez. 

Mientras que Ángela Acosta, 

madre de la niña Leimis Ro-
sales Acosta, quien se en-

cuentra ingresada bajo sos-
pecha de dengue, declaró 
que “ya se llenaron todas las 

salas y otra vez no hay reac-
tivos para hacer leucograma 

y análisis de plaquetas”. 
“Y todavía el presidente dice 
que la culpa es de nosotros, 

que hay que protegerse de 
las picadas de los mosqui-

tos”, agregó. 
En el último comunicado te-
levisivo, que trató el tema 

del dengue en el país, el pre-
sidente Miguel Díaz Canel 

causó indignación en los cu-
banos, ya que evadiendo la 
responsabilidad de su go-

bierno en la proliferación de 
la enfermedad llamó a 

“potenciar la participación 
comunitaria y la autoprotec-
ción individual, familiar y de 

los colectivos laborales”.  

Sistema sanitario en Colón continúa 
golpeado por el dengue 
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Hospital de Colón. Foto: ICLEP 

Yordán Hernández Suárez 

Embarazadas denuncian pésima            
alimentación en el Hogar Materno 

Colón, Matanzas, 6 de 

agosto, (ICLEP).-  Embara-

zadas que se encuentran in-

ternadas en el Hogar Materno 

Eusebio Hernández Pérez, úni-

co de su tipo en la ciudad, son 

víctimas de la creciente esca-

sez por las que transita el sis-

tema de Salud Pública en el 

municipio Colón.  

En indagaciones de la prensa 

ciudadana, se pudo constatar 

que las embarazadas se que-

jan acerca de la pésima ali-

mentación y de la mala elabo-

ración de la comida.  

Por otro lado, la falta de pro-

ductos de limpieza también 

dificulta la estancia de las 

gestantes en el centro ya que 

son las enfermeras y auxilia-

res sanitarias quienes traen 

frazadas, detergente y cloro 

de sus casas para ayudar con 

la limpieza del Materno. 

En antagonismo con las nor-

mativas establecidas por el 

Programa Materno Infantil 

(PAMI) la comida de las em-

barazadas no está incluyendo 

los cinco platos y en ocasiones 

el plato fuerte está ausente.  

“Cuando ha habido plato fuer-

te ha sido un huevo o una 

mortadela malísima llena de 

harina. Siempre dan arroz con 

chícharo, los chícharos duros 

y el arroz hecho pelotas”, ex-

presó la gestante Greisy Pie-

dra, residente en la Finca 

Deseada.  

“A este Materno solo lo separa 

la calle Mesa del hospital de 

Colón, que esta atestado de 

gente con dengue, todas te-

nemos miedo de contagiar-

nos”, advirtió Jessica Montal-

vo, embarazada de 5 meses y 

residente en el Batey Agüica, 

a 9 km de Colón. 

Una enfermera que trabaja en 

Maternidad y solicitó resguar-

dar su identidad reveló a este 

medio que “la administración, 

a pesar de conocer las proble-

máticas, dice que el Ministerio 

de Salud en Colón, que enca-

beza el director Lázaro Suarez 

Isaqui, es quien no toma ac-

ciones concretas en función 

del confort de las gestantes”. 

Hogar Materno. Foto: ICLEP 

Colón, Matanzas, 2 de agosto, 

(ICLEP). - Los vertederos urbanos cre-

cen de forma acelerada en un territorio 

asediado por el dengue, ante la dejadez 

de las autoridades del régimen y la em-

presa estatal de Servicios Comunales.  

Tal es el caso del basurero que colinda 

con la terminal intermunicipal Antonio 

Maceo, específicamente en la calle Mesa 

entre Varona y Pedro Betancourt, pues 

no es la primera vez que la ciudadanía 

se aproxima a la dirección del boletín a 

comunicar este hecho.  

El tema ha sido abordado ya en deter-

minados períodos del año en las páginas 

de Cocodrilo Callejero sin que las autori-

dades, que de modo irresponsable dila-

tan los ciclos de recogida de basura, 

accedan a una entrevista con la prensa 

ciudadana. 

“El director en estos momentos no los 

puede atender, como ustedes no son 

periodistas de la Revolución no estamos 

obligados a dar explicaciones”, afirmó 

Yamileth Díaz, funcionaria a cargo del 

Departamento de Atención a la Pobla-

ción de dicha empresa. 

“Mira qué asquerosidad, hace tres me-

ses que no recogen la basura según 

ellos por falta de parque automotriz y 

que no tienen combustible, pero los ca-

rros de los dirigentes no paran, para 

ellos sí hay petróleo”, sentenció la seño-

ra Nancy Moreno, residente en calle Ma-

rio Muñoz #1092, entre Máximo Gómez 

y Colón.   

El incremento de los vertederos en la 

urbe colombina se ha convertido en un 

problema para la tranquilada ciudadana, 

teniendo en cuenta el auge de diferen-

tes enfermedades transmitidas por vec-

tores, como el dengue y la leptospirosis, 

sin que ninguna de las autoridades del 

régimen haya prestado el debido interés 

en revertir esta situación.   

Montañas de basura en las calles de Colón importuna a los vecinos 

Julio Berriel García 

Basurero en una esquina de la terminal inter-

municipal calle Mesa. Foto: ICLEP 
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Que hay una clase privilegiada en Cuba, 

todos los saben; lo vivimos a diario y en 

cualquier rincón de la isla. Solo basta 

mirar hacia el costado. ¿Quién ha des-

cubierto un encumbrado dirigente muni-

cipal, provincial o nacional en la cola del 

pan? Sí, la que usted hace a diario. 

¿Será que esta gente tiene la bodega en 

el planeta Marte? 

Pero, la teoría comunista predica que en 

una región bajo este sistema todos los 

hombres somos iguales. ¿Quién ha visto 

un sujeto de la clase privilegiada en el 

punto de los amarillos luchando una bo-

tella para llevar un poco de comida a un 

familiar enfermo en un hospital? Mien-

tras, el dirigente utiliza el combustible 

del pueblo para solucionar sus proble-

mas personales.  

Los privilegios que gozan los dirigentes 

deberían llegar a todos o, en su defecto, 

aplicando al pie de la letra la teoría co-

munista, la miseria del pueblo debería 

llegar a la clase dirigente. Todo reparti-

do por igual: la gloria o el hueco. 

No obstante, si profundizamos en la so-

ciedad cubana ahí sí la cosa se pone 

peliaguda. ¿Qué sucede con los privile-

gios de los hijos de papá que hoy las 

redes sociales ponen al descubierto? 

¿Por qué recorren el mundo con los di-

neros del pueblo si el paraíso terrenal 

está aquí en el comunismo? 

Es el caso de Tony Castro, el hijo de 

Fidel Castro. El diario español El Confi-

dencial esboza un paisaje periodísti-

co de la élite que describe como “el 1% 

más rico del socialismo cubano” que, 

dice, integran los dirigentes del Go-

bierno y el Partido Comunista y sus fa-

miliares, algunos profesionales, y más 

recientemente “nuevos ricos, aupados 

por sus negocios privados y los vínculos 

con compañías mixtas”.  

Pero no vayamos tan alto. ¿No asusta la 

fila de carros de los dirigentes frente a 

un salón de reuniones cuando no hay 

combustible para traer alimentos a un 

pueblo? ¿Por qué esa gente no puede 

caminar apenas tres cuadras para asistir 

a una reunión y tienen que presumir 

ante el pueblo sus indetenibles vehícu-

los? 

Cubanos, no se dejen confundir: la 

realidad es más poderosa que la muela. 

Ningún sistema social en este planeta 

ha escapado a las diferencias sociales. 

La igualdad entre los hombres, predica-

da en el Comunismo, es cuento de ca-

mino. En Cuba desde hace mucho tiem-

po la aristocracia roja ha perdido el con-

tacto con el pueblo, incluso su poder 

parece ser ilimitado. 

Raúl Pérez Rivero 

La aristocracia roja ha perdido el contacto con el pueblo 
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Matanzas, 8 de agosto, (ICLEP).-  

Un incendio de grandes proporciones en 

la Base de Supertanqueros de la capital 

yumurina consumió completamente dos 

depósitos de combustible y obligó a un 

total de 4 mil 946 personas a refugiarse 

hasta la extinción total del siniestro, de 

acuerdo con Mario Sabine, gobernador 

de Matanzas. 

En las primeras horas del incendio mu-

chos residentes en las áreas más cerca-

nas a las llamas decidieron autoeva-

cuarse y alrededor de 600 personas fue-

ron ubicadas por las autoridades en ins-

talaciones del territorio como la Univer-

sidad Camilo Cienfuegos y la Escuela 

Pedagógica René Fraga Moreno. 

Por otro lado, las familias de los 14 

bomberos desaparecidos, cuya muerte 

fue confirmada el 8 de agosto, fueron 

hospedadas en el Hotel Velasco donde 

recibieron asistencia psicológica.  

Este hotel se encuentra en un área es-

tratégica para el régimen, que todo el 

tiempo mantuvo el control y la vigilancia 

sobre los familiares de las víctimas, se-

gún reveló una fuente, residente en la 

urbe.  

“Yo vivo en la calle Manzaneda, muy 

cerca del hotel, en varias ocasiones me 

senté en los bancos del parque y vi en-

trar y salir del hotel a reconocidos ofi-

ciales de la Seguridad del Estado, vesti-

dos de civil”, reveló la fuente que man-

tuvo el anonimato por temor a represa-

lias. 

Vivian López, abuela del Joven Leo Ale-

jandro Doval Pérez del Prado, fallecido 

en el incendio publicó en las redes so-

ciales: “Mi niño no es un mártir, es una 

víctima del servicio militar”.  

La prensa oficialista quien catalogó a los 

bomberos desaparecidos como héroes, 

no se ha atrevido a publicar los testimo-

nios de los familiares que condenan es-

tas muertes. 

El incendio que ocurrió el viernes 5 de 

agosto, cuando un rayo impactó en un 

tanque de petróleo crudo, arrasó sin 

control cuatro depósitos de la zona in-

dustrial matancera. Este ha sido un duro 

golpe a la moribunda economía nacional 

pues en menos de cinco días el régimen 

perdió parte de su reserva petrolera.    

Sonia Herrera Cabrera 

Voraz incendio en Matanzas deja pérdidas de vidas humanas  
y severos daños económicos  

Incendio, captura TV Yumurí . Foto: ICLEP 

Noticia 

Sandro Castro, zona del incendio. Foto: Fuente 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-05-19/cuba-socialismo-fidel-castro-antonio-castro-elite-capitalismo_1202119/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-05-19/cuba-socialismo-fidel-castro-antonio-castro-elite-capitalismo_1202119/
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Los Arabos, Matanzas, 

agosto 8, (ICLEP).- La falta 

de jeringuillas que se vendían 

por certificado médico a dia-

béticos dependientes de insu-

lina en las farmacias del terri-

torio continúa tras un año y 

medio. 

Así lo atestigua Bertha Cabre-

ra, madre arabense que ha 

recorrido por dos días las ca-

lles del pueblo en busca de 

una jeringuilla para su hijo, 

en medio de unas vacaciones 

matizadas por la crisis sanita-

ria y económica que atraviesa 

la Isla. 

Desde mediados del año 

2021, cuando se suministra-

ron dos jeringas por enfermo, 

los diabéticos arabenses tie-

nen que acudir al mercado 

negro en busca de estas y a 

pesar de que ha llegado a 

costar 80 pesos cada una no 

siempre la encuentran. 

En los últimos tres años se 

vendían a los enfermos pri-

meramente diez jeringas por 

mes, después cinco y por últi-

mo dos, hasta que desapare-

cieron incluso de los consulto-

rios del médico de la familia. 

Gustavo Carrión Fernández, 

jubilado de la construcción 

que tiene 82 años, lleva 33 

padeciendo de diabetes tipo II 

y es insulinodependiente. El 

arabense dijo a Cocodrilo Ca-

llejero que su pensión no per-

mite adquirir jeringas en la 

farmacia internacional que 

vende en divisas en Varadero. 

Por su parte Lourdes Martí 

Díaz, empleada farmacéutica, 

explicó a este medio que cada 

mes se piden las jeringuillas 

de los diabéticos a la Drogue-

ría Provincial sin obtener re-

sultados satisfactorios hasta 

el momento. “Si no las traen 

es porque el país no las tie-

ne”, concluyó. 

“Mi hijo sufrió un daño renal 

por no tener una jeringuilla 

para inyectarse la insulina 

pues padece diabetes tipo 1, 

gracias al cielo me regalaron 

tres después que salió del 

hospital”, manifestó Bertha 

Cabrera, madre de un joven 

de 18 años, ingresado el día 

10 de agosto, en el hospital 

Mario Muñoz. 

Las informaciones que llegan 

desde otros poblados matan-

ceros dan fe de que la situa-

ción con la escasez de jerin-

guillas para pacientes depen-

dientes de insulina es extensi-

va al resto de los territorios 

en la provincia. 

Gladys Naranjo 

Tras un año y medio continúan los     
diabéticos sin jeringuillas 

Jeringuilla que utilizan los diabéti-

cos. Foto: ICLEP 
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Yuri Espinosa 

Incendio en Base de Supertanqueros en 
Matanzas provoca lluvias tóxicas 

Matanzas, 20 de julio, 

(ICLEP).- Los campesinos 

residentes en el Valle de Yu-

murí expresaron preocupa-

ción por las lluvias tóxicas 

que en la jornada del 8 de 

agosto cayeron en esa área, 

como consecuencia climatoló-

gica del incendio en la Base 

de Supertanqueros en la ciu-

dad Matanzas, que dejó como 

resultado 128 lesionados y 14 

fallecidos.  

Después de más de una hora 

de lluvia en esta zona rural, 

se percibió que habían man-

chas negruzcas de un líquido 

con cierta viscosidad en las 

hojas de las plantas, la piel 

de los animales, el suelo y los 

objetos de uso humano que 

permanecieron a la intempe-

rie. 

Según los especialistas del 

CITMA (Ministerio de Cien-

cias, Tecnología y Medio Am-

biente) que emitieron decla-

raciones al periódico oficialis-

ta Girón, las lluvias contienen 

alto contenido de dióxido de 

azufre, óxido de nitrógeno y 

monóxido de carbono.   

Las declaraciones de Elba Ro-

sa Pérez Montoya, ministra 

del CITMA, confirman que hay 

3200 partículas en el aire de 

dichos componentes en estos 

momentos, que cayeron so-

bre Matanzas, Mayabeque y 

La Habana. 

Rosa Quintero, residente en 

el Entronque de Mena, comu-

nidad rural del Valle de Yu-

murí, dijo a Cocodrilo Calleje-

ro que después del aguacero 

pudo ver cómo el agua se 

oscurecía en los charcos.  

“Cuando llegué a mi casa te-

nía los zapatos manchados 

con ese líquido. Mi perro se 

escapó de la casa y se mojó 

con el aguacero, al regresar 

el animal, tenía el lomo man-

chado”, agregó. 

En la ciudad matancera, las 

autoridades de Salud Pública 

recomendaron evitar la expo-

sición a las lluvias y utilizar el 

nasobuco a la población más 

vulnerable en espacios abier-

tos.  

Por otra parte, un equipo de 

expertos analizó la calidad del 

aire en la zona siniestrada, 

pero aún los especialistas del 

CITMA no han emitido nuevas 

declaraciones acerca del im-

pacto ambiental y las conse-

cuencias humanas en perio-

dos futuros como secuelas del 

incendio, que el régimen de-

claró de modo oficial total-

mente extinto a las siete de 

la mañana del sábado 13 de 

agosto.      

Valle Yumurí. Foto: fuente 

 SOBRE EL IDIOMA 
Reglas para el uso de las diferentes letras 

Letra b 
  Se escriben con b / continuación: 
  7. Las palabras que comienzan por las sílabas bu-, bur-, 
bus-, excepto vudú y sus derivados. Ejemplo: buque, burla, 
búsqueda. 
  8. Las palabras que empiecen por bi-, bis-, biz- (que sig-
nifica dos). 
Ejemplo: bipolar, bizcocho, bisabuelo, biznieto. 
  9. Las que contienen el elemento bio- que significa vida. 

Ejemplo: Biología, biosfera. 
  10. Las palabras compuestas cuyo primer elemento es bien 
o su forma latina bene-. Ejemplo: bienaventurado, beneplá-
cito. 
   11. Toda palabra en que el fonema labial sonoro precede a 
otra consonante o está en final de palabra. Ejemplo: abnega-
do, obvio, excepto el acrónimo ovni (objeto volante no iden-
tificado).  
Frases sabias: “Recuerda los cumpleaños de la gente que te 
importa”. 
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Aunque los apagones eléctricos acu-

mulan el sitial de honor entre las cau-

sas que provocan protestas populares 

en Cuba, otras inoperancias endémi-

cas del régimen toman protagonismo. 

Es el caso del caótico suministro de 

agua a las comunidades a lo largo de 

la isla.  

Pero, ¿por qué acción no tan compli-

cada como cambiar una tubería o re-

parar una válvula se dificulta en ex-

tremo? Hay dos razones básicas que 

sobresalen entre tantas: el agota-

miento motivacional que genera el 

comunismo y el gigantesco andamiaje 

burocrático cubano. 

Hay ocasiones en las que la gente no 

se explica el motivo del constante re-

troceso de las empresas socialistas. 

Cuba recibió de la URSS en 30 años 

65 000 millones de dólares. Hoy, en-

tran a la isla 13 000 millones de dóla-

res diarios provenientes de Venezue-

la. Estos datos fueron tomados de  

una entrevista del economista cubano 

Carmelo Mesa Lago al medio radicado 

en el exilio Martí Noticias, 

A pesar de la ayuda, la economía cu-

bana va de mal en peor. Para que se 

tenga una idea, en estos momentos la 

dependencia de Venezuela es similar 

a la que tenía Cuba de la URSS. 

El caso del burocratismo que genera 

la empresa socialista tiene matices 

circenses. En Los Arabos cambiar una 

tubería de agua es más complicado 

que ir a la luna.  

Primero, se convoca una reunión. 

Después, se reparten las funciones 

entre las diferentes entidades. Luego, 

se hace un cronograma de ejecución, 

etc., etc. y etc. 

Mientras esto tiene lugar transcurren 

los días, se suceden las reuniones de 

chequeo y el pueblo sin agua. Aquí, 

las personas comienzan a calentarse. 

Pero la grúa que se necesita para eje-

cutar el trabajo está en un barrio a 

pocos metros del lugar de las reunio-

nes interminables.  

Es cuando un vecino cualquiera dice 

al operador de la grúa: “Fulanito va-

mos a mi casa, está en el otro barrio, 

para que me subas tal cosa al techo. 

Te voy a dar una botella de ron”. 

¿Qué hace un pichón de capitalista o 

emprendedor cubano de nuevo tipo? 

Asiste a la reunión donde están reuni-

dos los barrigones comunistas para 

hacer una sola pregunta: quién de 

ustedes tiene una botella de ron a la 

mano. Fin de la reunión y de la cade-

na de informes de las múltiples secre-

tarias de cada una de las entidades 

involucradas en el cambio de la tube-

ría de agua. 

A pesar de que la ideología es propia 

del hombre y debe servir a este en el 

comunismo, contrario a lo que se pre-

dica, falta el hombre; y sin el entu-

siasmo del hombre nada sucede, me-

nos la producción de bienes. De ahí, 

que en Cuba la empresa estatal socia-

lista continuará siendo un soberano y 

partidista desastre. 

Javier Pérez 

El desastre de la empresa socialista cubana 

El peor incendio de la historia de 
Cuba está bajo control después 
de arder durante 5 días en un  

depósito de petróleo 

Los bomberos finalmente vencieron el mar-
tes lo que las autoridades describieron como 
el peor incendio en la historia de Cuba que 
durante cinco días destruyó el 40% de la 
principal instalación de almacenamiento de 
combustible de la isla caribeña y provocó 
apagones masivos. 
   Testigos reportaron que las llamas que de-
vastaron un sector de cuatro tanques del 
puerto de superpetroleros de Matanzas se 
habían extinguido y que las imponentes co-
lumnas de humo negro y espeso que salían 
del área habían disminuido y ahora eran en 
su mayoría grises. 
   El crudo pesado cubano, así como el com-
bustible y el diésel almacenados en Matan-
zas en 10 enormes grandes tanques, se utili-
zan principalmente para generar electricidad 
en la isla, entre otras cosas. 

Aviones militares rusos entran en  
zona de defensa aérea de Alaska 

al menos 3 veces esta semana 

El líder de facto de Samsung,     
Lee Jae-yong, recibe un indulto  
especial del presidente de Corea 

del Sur 

La tensión internacional mira este viernes 
también hacia Alaska. El Comando de Defen-
sa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, 
por sus siglas en inglés) ha revelado un tercer 
incidente de un avión militar ruso que voló 
hacia la zona de identificación de defensa 
aérea de Alaska (ADIZ) en plena guerra en 
Ucrania  
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El vicepresidente y líder de facto de Samsung 
Electronics, Lee Jae-yong, recibió un indulto 
especial el viernes por parte del presidente 
de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, antes del 
Día de la Liberación del país, que marca la 
liberación de Corea del dominio imperial ja-
ponés en 1945, según el Ministerio de Justi-
cia del país. 
   El gobierno de Corea del Sur a menudo 
otorga indultos el Día de la Liberación.  

Industria azucarera arabense Mario Muñoz 

Monroy. Foto: archivo ICLEP 
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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 
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