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El régimen intenta vincular con el exterior del país los toques
de calderos de este domingo en Los Arabos e infesta las calles
del pueblo con policías y altos militares de origen desconocido
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Escalada de apagones acentúa la agonía
Exámenes a embarazadas es
de los jubilados para cobrar la pensión
interrumpido por falta de petróleo
Elvira Resquejo

Los

Arabos,

agosto

16,

Dusnaikis Hernández

Matanzas, tricto

(ICLEP).-

Los

jubilados arabenses se aglomeran frente a las institucio-

nes bancarias desde la noche
en busca de obtener los primeros lugares en la cola para el
pago de su pensión debido a la
escalada de apagones que sufren los pobladores diariamente.
Tal situación trae como consecuencia desmayos, repentinas
subidas de tensión arterial y
riñas entre personas mayores
en las primeras horas de la
mañana.
Estas moloteras de adultos de
la tercera edad frente a ambas

sucursales bancarias del municipio, Banco Popular de Ahorro
(BPA) y Banco de Crédito y
Comercio (BANDEC), muestran
un panorama deprimente que
no sensibiliza a las autoridades
municipales.
Las sucursales tienen un es-

Banco Popular de Ahorro (BPA).
Foto: ICLEP

régimen

de

cierre

y Los Arabos, Matanzas,
apertura, abren a las 8:00 agosto 10, (ICLEP).- El
A.M. y cierran a las 3:00 P.M., cronograma de exámenes a
sin embargo, sin electricidad mujeres embarazadas del
Programa Materno Infantil
los bancos no trabajan y los
(PAMI), fue
interrumpido
apagones ocurren cada tres
debido a la falta de petróleo
horas durante todo el día.
en el policlínico Juan GualEl resto de la jornada laboral, berto Gómez.
los empleados la dedican a Este miércoles, trece mujecontabilizar las finanzas y si el res embarazadas, no pudieapagón sorprende antes de las ron realizarse sus exámenes
3:00 P.M, el cuadre de cajas de ultrasonido por la falta de
se traslada para la mañana petróleo en la planta auxiliar
siguiente. Esto hace que sea que brinda servicio al policlínico, luego de un apagón de
imposible al otro día atender a
más de tres horas.
los pensionados desde las
Los exámenes fueron repro8:00 A.M.
gramados y su ejecución es“Es abusiva la situación de los tá en función de la disponibiviejos para cobrar su cheque- lidad de petróleo para entonra. Andan desesperados sin ces.
dinero ni para comer y el go- Rosmeris Casanova Pupo,
bierno no extiende la hora de madre de una joven con cuacierre”, declaró a este medio la tro meses de gestación, manifestó sentirse consternada
arabense Yamilka Ferro Mapor “comenzar con el pie
tías.
izquierdo”, pues se trataba
Por su parte, Jacinto Pérez
de la primera secuencia de
Medina, asesor financiero del exámenes cuando las mujegerente del BPA, dijo a Coco- res encinta arriban a los cuadrilo Callejero que la situación tro meses.
es “más complicada de lo que La serie de exámenes de
piensa la gente, pues se traba- este miércoles, que se efecja en sincronización con el ser- túan a las 16 semanas de
vidor y la gerencia provincial”. embarazo, incluía además
del ultrasonido varios análisis
La agonía de los pensionados
de laboratorio para la detecen el territorio no tendrá solución de anemia, sífilis y otros
ción a corto ni mediano plazo, factores de riesgos como
en la misma medida que no lo patologías médicas asociatienen los cortes eléctricos que das.
sufre la población.
Sin el petróleo para el resta-

Sociales

Policlínico. Foto: ICLEP

blecimiento de la energía
eléctrica, también el laboratorio clínico tuvo que posponer sus servicios.
Román Pérez León, Jefe de
Turno del policlínico Juan
Gualberto Gómez, dijo a Cocodrilo Callejero “que la dificultad con el combustible
debe ser muy seria para
afectar a uno de los programas insignes de la medicina
revolucionaria” y expresó no
ver “solución a corto plazo”.
En estos momentos y debido
a la crisis económica, la Dirección Provincial del PAMI
propone ensayar variantes
como concentrar el petróleo
en un municipio centro y
trasladar a las embarazadas
con prescripción de exámenes.
Otro servicio como suturación de heridas, también se
ha visto afectado debido a la
escasez de torundas. Tampoco existen una cantidad considerable de inyecciones para
análisis intravenosos y faltan
boquillas para la aplicación
de aerosoles.

De nuestros lectores
Los Arabos

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

Daniela Torres, cumple sus 7 años el

Use mascarilla:

próximo 21 de agosto. Sus abuelos Jacin-

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

to y Consuelo les desean un excelente

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

día junto a familiares y amiguitos. La tía

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

Maribel y el primo Pedrito también se

de otras personas.

suman a esta felicitación.
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Zafra azucarera en Los Arabos peligra
Se reduce el suministro de harina a
por falta de mantenimientos
Los Arabos
Raikol Romero

Julio Berriel García

Los
Arabos,
Matanzas,
agosto 19, (ICLEP).- Los
directivos del central azucarero Mario Muñoz Monroy, no
tienen claro cuándo iniciará la
zafra 2022-2023 o si se realizará, debido a que a la industria aún espera el primer lote
de piezas de repuestos para
el mantenimiento previo a la
arrancada.
A tres meses de concluida la
pasada zafra, crece la incertidumbre sobre la suerte de la
próxima contienda azucarera.
Las labores de desmontaje
para comenzar los mantenimientos, se hacen con los
pocos recursos de la última
producción.
Los electrodos, conocidos en
el argot fabril como varillas
de soldar, de uso indispensable para las faenas de desmontajes, apenas alcanzan.
También escasean los cilindros de oxígeno y acetileno
para el corte de metales.
El mecánico industrial Agustín
Guerra Ramos, con 18 años
de experiencia en la industria,
afirmó que “con tanto atraso
es mejor no comenzar, pues
el central va estar más tiempo parado que funcionando”.
“Aunque no dudo que hagan
el intento en homenaje a alguna fecha simbólica, ya que
en este país tienen orientado
desde arriba que hay que dar

Industria azucarera Mario Muñoz
Monroy. Foto: ICLEP

la imagen de que avanzamos,
aunque sea al descalabro”,
agregó.
Por otro lado, Manuel Basulto,
Jefe de Turno en el Mario Muñoz Monroy, dijo a este medio que la situación es bastante compleja, pues “el área
de los molinos es la más
afectada”.
En estos momentos, especialistas del patio con experiencia en la industria, catalogan
de reservados los pronósticos
sobre la realización de la próxima zafra, entre otras cosas,
por la no renovación de piezas claves.
Asimismo, pronostican que,
de arrancar la molienda en
estas condiciones, los ajustes
y mantenimiento de última
hora pueden terminar en chapucerías. El coloso arabense
es una entidad clave para la
empobrecida industria azucarera del país.

Los Arabos, Matanzas, junio 28., (ICLEP). - El Ministerio de Comercio Interior
(MINCIN), negó en un comunicado a la población en su
página oficial que existan
afectaciones en la producción
y distribución de pan normado
para la canasta básica; sin
embargo, en el municipio Los
Arabos, se ha reducido el suministro de harina.
Maestros panaderos consultados por este medio, aseguraron que ante el déficit de dicho producto se intentó elaborar un pan mezclado con harina de boniato, pero este componente terminó malogrando
el alimento, que no se pudo
vender a la población por no
tener la calidad requerida.
Este 23 de agosto, el citado
organismo reconoció que existen problemas en la importación de trigo, situación que
achacó a "la actual crisis
logística internacional y las
limitaciones financieras impuestas por el bloqueo”.
Según Julio Martínez Roque,
funcionario del Grupo Temporal de Trabajo en la capital,
quien dio declaraciones al oficialista semanario Tribuna de
La Habana, "el país ha buscado alternativas para asegurar
la producción del pan de la
canasta básica normada”.

Por otro lado, en su cuenta
oficial en Twitter, el MINCIN
"ratifica que no hay afectaciones en la producción y
distribución de pan de la canasta familiar normada y de
la Cadena Cubana del Pan”.
Migdalia Obregón, residente
en calle Clotilde García, aclaró
que, aunque el pan de la bodega lo están dando todos los
días, la calidad es muy mala.
"Aquí en este pueblo han tenido que cerrar muchos negocios particulares por falta de
harina”, agregó.
Al cierre de este trabajo periodístico se corroboró con
fuentes que laboran en este
sector que sí se ha reducido el
suministro de harina a las panaderías, garantizándose pan
de pésima calidad solamente
para
la
canasta
básica,
población penal, círculos infantiles, niños sin amparo filiar y salud pública

Pan, harina de boniato. Foto: ICLEP

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos, Deberes, y Garantías

liar suyo, en circunstancias que infundan serio y funda-

Fundamentales

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

Fundamentación en los Delitos Contra
Derechos Individuales
Continuación.
Amenazas (Artículo. 284-285)

o prestigio público del oyente o de algún familiar allegado para forzar determinada conducta.
Continuará...
Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento
penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio

Proferir que se cometerá delito contra el oyente o fami- Alpízar Rivero.

alpízarlaw @ Gmail.com
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Banda de delincuentes asedia dos
viviendas sin actuación de la policía

Danay Puig

Los
Arabos,
Matanzas,
agosto 18, (ICLEP).- Una
banda de delincuentes mantuvo bajo asedio a dos viviendas en la madrugada de
este jueves, con el objetivo
de despojar a las familias de
sus bienes.
El asalto se mantuvo por una
hora y media en medio de un
escenario de pánico y gritos
de las familias, en su mayoría niños y mujeres. Los malhechores agredieron a los
perros que se encontraban
en el techo de una de las
casas, en un intento de silenciarlos.
Precisamente en esta vivienda, sita en la calle Diez de
Octubre esq. Céspedes, vive
la presidenta municipal de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP),
Amada Oliva, una de las representantes del régimen en
el territorio.
La arabense Yanicel Pantoja
Guilarte, consideró que “la
acción temeraria de esta madrugada responde tanto al
recrudecimiento de la crisis
económica, como al conocimiento de que la policía solo
utiliza petróleo para delitos
considerados políticos: toque
de calderos y aparición. de

carteles contra el gobierno”.
“Fue una noche de terror,
esperábamos que de un momento a otro llegara la policía, pero esta nunca apareció. Ellos solo aparecen cuando ponen un cartel. Los delincuentes están libres y volverán al ataque”, dijo la vecina y bibliotecaria María Suárez Alpízar.
Es de conocimiento público
que los criminales apostan a
miembros de la banda en las
inmediaciones de la estación
policial, para el monitoreo de
los uniformados y la alerta
por celular al resto de la banda.
Los intentos por conseguir el
testimonio de la funcionaria
Oliva, unas de las víctimas,
resultaron infructuosos como
consecuencia de su afinidad
política con el régimen.

Casa asaltada. Foto: ICLEP

Mala decisión de funcionarios del régimen
provoca pleitos y disturbios
Yordán Hernández Suárez

Los
Arabos,
Matanzas,
agosto 18, (ICLEP).- La decisión del régimen de destinar
la venta de perros calientes,
de las tres shopping que
atienden a la totalidad de las
bodegas del municipio, a un
solo local, generó este jueves
el triple de aglomeraciones,
pleitos y disturbios.
La multitud y el desorden trajeron como consecuencia la
intervención de la policía, tres
ciudadanos arrestados y dos
lesionados en el policlínico,
pues el perro caliente no se
vendía en algunas bodegas
desde hacía seis meses.
“No hay nada que comer y
esta gente lanzan a los hambrientos a una sola cola agregando otro motivo de sufrimiento a este pueblo, además
de apagones, falta de transporte hasta para acudir a un
hospital y de medicinas. Esto
es inconcebible”, afirmó la
ingeniera agrónoma Maribel
Durrutí Matos, residente en la
calle Céspedes.
El Jefe de Zona de Comercio
Municipal, Aníbal Parra Rauco,
interceptado en las proximidades de Calle 5ta., lugar en
que se localiza el Grocery

Grocery, Calle 5ta. Foto: ICLEP

donde fue expedido el perro
caliente, aclaró a este medio
que “la decisión la tomaron
desde del Gobierno”.
La razón de los disturbios motivados por esta pésima disposición está relacionada con
mantener el lugar en la cola,
debido a que los antecedentes
de otras comercializaciones
apuntan a que casi siempre lo
que se vende, aunque sea
normado, no alcanza para
todos.
El desespero de los arabenses
por llevar algo de proteína a la
mesa, ha desembocado en
múltiples escenas desagradables que se ponen de manifiesto con mayor frecuencia
en las colas.

Aumenta el precio del arroz y baja su producción en la provincia
Sandra Berrio Morales

Colón, Matanzas, agosto 17, ICLEP:
La libra de arroz ascendió a 40 pesos y
el quintal del grano a 4000 en el mercado informal, al mismo tiempo que se
hace insuficiente para el pueblo la porción asignada por la canasta básica en
las bodegas.
Debido a la inflación provocada por la
errónea política económica que mantiene el gobierno cubano a nivel nacional
en las capitales provinciales como la
ciudad de Matanzas y La Habana, donde
el arroz se comercializa a 60 y 70 pesos, se pronostica una escalada aún
mayor de su precio en el mercado informal y estatal.
Un directivo del Ministerio de la Agricultura del municipio Pedro Betancourt,
segundo polo arrocero de la provincia,

reveló bajo condición de anonimato, que
los bajos rendimientos de la última
campaña del grano se deben a la inestabilidad en la entrega de los insumos,
atrasos en el corte y pésimo mantenimiento a las maquinarias.
Hernán Miranda, pequeño agricultor del
municipio Los Arabos, manifestó que
“otra cuestión que hace que se dispare
el precio del arroz es el costo de los
productos agrícolas”.
“Están por los cielos los insecticidas, los
fertilizantes, urea y la fórmula. Cuando
los compramos por cantidad sus precios
son superiores a la ganancia de la producción. Para el guajiro tampoco hay
mucho beneficio”, añadió.
En el contexto actual que vive la isla,
resulta vital para el pueblo buscar vías
para un mayor desarrollo agrícola; pero

Arroz de campesinos privados. Foto: ICLEP

mientras tanto, decrecen las producciones, los alimentos no llegan a la mesa
del cubano de a pie y el régimen excusa
la improductividad agrícola con una tarea ordenamiento que, desde que comenzó, no ha podido poner orden a la
debacle de la agricultura cubana.
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El régimen pasa factura a niños y enfermos que reciben dieta médica
Raúl Pérez Rivero

En una sórdida maniobra el régimen en

peso y a enfermos crónicos.
Como de costumbre la dictadura se

el municipio Los Arabos, al estilo de sus apoya en una justificación y, aunque
antiguos mentores del extinto cuerpo de esta vez no pudieron echar mano al blosegurosos soviéticos KGB, se ha valido queo, se culpan entre ellos. La Oficina
de una trampa para privar en el mes de de Registro de Consumidores (Oficoda)
julio a niños y enfermos de la dieta en asegura que informó a tiempo a la oficialimentos que reciben cada mes por na de Comercio, para que alertaran a
prescripción médica.
Debido a las regulaciones impuestas

los administradores de bodega.
La oficina de Comercio afirma no ha-

durante los dos años de pandemia esta- ber recibido la información que alertaría
ba detenida la renovación anual del do- a los administradores de bodega, para
cumento que autoriza la compra de car- que a su vez estos comunicaran a los

Bodega arabense La Central, Reparto Mario
Muñoz Monroy. Foto: archivo ICLEP

ne, pescado, leche, etc., a los enfermos. implicados para la realización de los trá- la historia recibieron carne de primera;
En el caso de los diabéticos 600 gramos mites. Al final, el pueblo fue el perjudi- calidad que se corresponde, según trade carne de res mensual. Algo mínimo, cado.
pero que resolvía.

bajadores del matadero en el municipio

Pero, todos en el municipio saben que Colón, con la que va rumbo a los hote-

Hasta la fecha era costumbre alertar la razón es otra: no hay carne de res les.
un mes antes en las bodegas a enfer- porque la gente ha acabado con las va-

¿Necesita el pueblo arabense otra

mos crónicos y padres de niños que re- cas en el territorio; y al régimen le due- muestra de desprecio como esta por
ciben los alimentos, que para el próximo le desviar a enfermos y niños parte de parte del régimen? Hay que tener claro
mes debían renovar el autorizo de la la carne que destina al turismo en Vara- ahora y siempre que en todo país en
adquisición de la dieta.
¿Qué sucedió a finales de julio en Los

dero.

dictadura hay un escalafón de ciudada-

Tan es así, que los pocos que se per- nos. En el caso de la isla todo indica que

Arabos? Ocurrió que sin previo aviso le cataron a tiempo de la trampa –los tra- niños y enfermos crónicos no ocupan
tumbaron la carne que por orientación bajadores de la Oficoda alertaron a fa- lugares cimeros. Los turistas foráneos
médica se les prescribe a niños bajo miliares y amigos– por primera vez en están primero.

Noticia

Rinden tributo a víctimas del incendio que murieron por negligencia del
régimen en Matanzas
Julia Herrera Cabrera

Matanzas, 19 de agosto, (ICLEP).La población matancera acudió este
viernes a rendir tributo a los bomberos
que fallecieron durante el incendio en la
Base de Supertanqueros de Matanzas.
Las honras fúnebres se realizaron en el
Comando Provincial de los Bomberos y
en el Museo Enrique Estrada, muy cerca
del casco histórico de la ciudad.
Durante el cortejo militar que trasladó
los restos de los bomberos hasta el cementerio San Carlos, en la capital yumurina, llovía y tronaba en Matanzas;
sin embargo, la gente persistía bajo la
lluvia dándoles un último adiós a las
víctimas del incendio.
“Es lo menos que podemos hacer, quedarnos aquí hasta que pase el entierro
como gratitud a esos jóvenes que mandaron a morir. Ahora con esta ceremonia pretenden limpiarse el pecho, pero
el pueblo sabe que murieron por culpa
de ellos. Yo estoy aquí por respeto a los
familiares y a los muchachos, no porque
crea en la muestra de dolor del go-

bierno”, dijo Jorge Luis Berriel, residente en calle Manzaneda entre Rio y Medio.
El jueves 18 de agosto, la Sociedad Cubana de Medicina Legal, declaró que
solo fueron hallados restos óseos de 14
personas desaparecidas en el siniestro,
y que fue imposible una identificación
absoluta porque las altas temperatura
impidieron cotejar huellas, dentadura o
AND.
El doctor Jorge González Pérez, presidente de dicha asociación, en conferencia televisiva dijo que “encontraron objetos, elementos aislados, fragmentos,
nunca encontraron cuerpos”.
“Las familias no sabían en qué féretro
yacían los restos del padre, el esposo o
el hijo. Muchos se aferraban a las fotos
de los fallecidos, las besaban, las abrazaban y las llenaban de flores, fue una
escena muy emotiva”, expresó la ciudadana Dania Navarro, residente en el Reparto Peñas Altas.
La ceremonia, que duró hasta las 5:00

Honras fúnebres en Matanzas. Foto: fuente

P.M., inició a las 10:00 A.M. con alta
presencia militar en toda la ciudad. No
solo había efectivos militares en las instituciones donde se llevó a cabo las honras fúnebres, sino en la totalidad de las
calles de la urbe.
Finalmente se realizó el traslado del cortejo hasta el Panteón de los Caídos por
la Defensa, erigido en el cementerio San
Carlos de la ciudad.
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Amenazan padres con no enviar a sus
Arabenses protestan con cacelorazos
hijos a las escuelas ante los apagones
por los prolongados apagones
Los

Gladys Naranjo

Yuri Espinosa

Arabos,

Matanzas, “Cuando le preguntamos al Los
Arabos,
Matanzas,
agosto
21.,
(ICLEP)
El inagosto 20, (ICLEP).- Debi- funcionario que atiende la
confundible
repicar
de
los
caldo a la crisis energética que parte educativa en el goderos se escuchó este dominatraviesa el país, padres ara- bierno, que, si para el cogo en el Reparto Mario Mubenses amenazaron
con no mienzo del curso escolar no ñoz, en Los Arabos.
mandar a sus hijos a las es- se solucionaría el tema de los En medio de la oscuridad se
cuelas a solo trece días de apagones, el funcionario dijo alzaron voces que pedían licomenzar el curso escolar.
no tener respuesta”, afirmó bertad, el fin de los apagones
y gritaban ofensas al presiEn la última reunión de ren- Katia Quintero.
dente de la República Miguel
dición de cuentas del delega- El encargado de Educación en
Díaz-Canel, así como llamado a sus electores, en la cir- el Gobierno Municipal, René dos al resto de los vecinos a
cunscripción 29, zona 3, Quevedo, expresó: “Las cla- sumarse al cacerolazo.
cuando se habló del inicio del ses comienzan en septiem- Desde los primeros días del
mes de agosto ya el malestar
curso el descontento en los bre, que es lo previsto. Esa es
de las personas y los comenpadres por la etapa docente la única respuesta que puedo
tarios contra el régimen a
que se avecina, se manifestó dar”.
viva voz daban signos de una
debido a los prolongados cor- En el municipio ya se alistan posible protesta.
tes de electricidad que inte- los centros educativos para En las noches anteriores, corrumpen las horas de sueños reanudar el curso escolar, un mo rechazo del pueblo al régimen y a su irrespetuoso
de los menores.
periodo lectivo de múltiples
cronograma de apagones, ya
“Qué clase de vacaciones la carencias, como la falta de se habían escuchado una que
de los pobres angelitos, ro- material docente y un empo- otra vez el repique de las cadeados de calor, mosquitos, brecido suministro de alimen- zuelas en los barrios perifériprácticamente sin poder ir a tos a las escuelas para la ela- cos Prendes y La Gaviota.
Estas manifestaciones aislala playa, sin carnavales, sin boración del almuerzo escodas acabaron concentrándose
poder disfrutar ni de los mu- lar, además de los ya habien el Reparto Mario Muñoz,
ñequitos porque se les va la tuales apagones.
una de las zonas más poblaluz. A mi hijo no lo voy a
das del municipio, para propiciar el gran detonante que
mandar sin dormir a la escuecasi acaba en manifestación
la”, declaró la arabense
popular.
Midalys Barrio, residente en
María Morejón, trabajadora
Calle Martí No. 781.
del central Mario Muñoz y miA la vez, Daniela Rosales y
litante del PCC (Partido Comunista de Cuba) expresó:
Katia Quintero, dos madres
“No se dejen engañar, es
consultadas por
Cocodrilo
mentira. En el reparto Mario
Callejero, presentaron quejas
Muñoz no pasó nada, son paa la administración de la
trañas
contrarrevolucionaAsamblea Popular del régirias”.
Escuela primaria Camilo Cienfue“Muy triste situación por la
men en el municipio.
gos. Foto: fuente

Municipio Los Arabos. Foto: ICLEP

que estamos pasando, no he
dormido nada porque entre el
calor y los mosquitos, es insoportable. Somos un pueblo
donde viven seres humanos.
No merecemos este abuso
que tienen con nosotros, hicieron bien en sonar los calderos”, manifestó Daymí Dueñas, arabense residente en el
edifico No. 4 del reparto Mario
Muñoz.
En un intento por atrapar a
las participantes en la protesta, la policía y los simpatizantes de la dictadura que
conformaban los grupos de
respuesta rápida se personaron en el reparto, sin que
pudieran apresar a las personas que se manifestaban.
El lunes 22 de agosto las
calles estaban llenas de oficiales de la Seguridad del Estado y policías en activo vestidos de civil. El régimen
también buscaba condicionar
la lealtad de los trabajadores
pues se organizaron actos de
reafirmación revolucionaria en
los principales centros laborales.

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 significa 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, beneplácito.
11. Toda palabra en que el fonema labial sonoro precede a
otra consonante o está en final de palabra. Ejemplo: abnegado, obvio, excepto el acrónimo ovni (objeto volante no identificado).
Frases sabias: “Recuerda los cumpleaños de la gente que te
importa”.
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El jinete del caldero misterioso
Javier Pérez

ha caído atrás, sin triunfo.

Por estos días, quizás desde hace un

En uno de los frecuentes apagones

mes, en el municipio matancero Los este jinete tuvo la osadía de sonar un
Arabos, coincidente con los apagones prolongado toque de caldero frente a
eléctricos nocturnos, un individuo con la sede municipal del Partido Comualbornoz (abrigo con capucha) monta- nista. En este lugar nadie lo suponía,
do en un caballo y tañendo un caldero por lo que tampoco pudo ser atrapado
recorres las calles del municipio.
La señal es clara: un llamado a que

en medio de los aplausos.
Resultado, el guardia de seguridad

el resto de los arabenses se sumen a de esta institución partidista fue incrilas calles cazuela en mano en protes- minado y multado con 3 000 pesos.
ta por los cortes de electricidad. Las
personas en el pueblo asocian a este
sujeto desconocido con el personaje
de ficción ‘El jinete sin cabeza’ del
relato

del

escritor

estadounidense

Washington Irving, escrito en 1820.
Pero, con este jinete desconocido,
que además del caldero sí tiene cabeza, pasa algo significativo: la gente lo
aplaude cada vez que sale como si se
tratara de uno de los médicos que

combatiera La Covid en el momento
más crítico de la pandemia.
Esta situación tiene rabioso al régimen, que no ha podido atraparlo gracias a la velocidad del caballo y a la
oscuridad que la misma dictadura ge-

nera. Los escuadrones de respuesta

Un monto superior a lo que hoy percibe cualquier guardia de seguridad en
la isla, 2 600 pesos mensuales. El cargo, no atrapar a este contrarrevolucionario enemigo del pueblo que llama

a la insubordinación; haciéndele el
juego al imperialismo yanqui. El manido discurso de siempre.
Pero, el pueblo lo aplaude. Es su
jinete misterioso. Lo aplaude porque
es símbolo de rebeldía, mostrando el

Los apagones se han convertido en un problema diario para millones de cubanos, que
observan resignados cómo la corriente se va
cada vez más a menudo y durante más horas.
Esto sucede en pleno verano boreal, con
temperaturas difíciles de soportar sin un
ventilador en funcionamiento o un refrigerador que conserve los alimentos frescos.
Las inusuales imágenes de cacerolazos en
Cuba ocurren un año después de las masivas
protestas callejeras del 11 de julio de 2021,
que se propagaron de forma espontánea
desde la región occidental a toda la isla en
pocas horas.
Cuba tiene 5,87 GW de capacidad de generación instalada, aunque solo 3,2 GW están
operativos, según el último informe de la
compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

Internacionales
Sudán declara el estado de
emergencia tras inundaciones que
causan 79 muertos en seis estados

El gobierno de Sudán declaró este domingo
el estado de emergencia debido a las fuertes
tad al pueblo cubano: la calle. Este es
lluvias estacionales y a las inundaciones que
el jinete arabense del caldero miste- afectan a seis estados del país, a saber, Río
rioso. Un desconocido que trae luz a Nilo, Gezira, Nilo Blanco, Kordofán Occidental, Darfur del Sur y Kassala.
más de sesenta años de apagón.
Al menos 79 personas murieron este año
por las catástrofes de las inundaciones.

Al menos son 32 los muertos en
inundaciones repentinas y
deslizamientos de tierra en el norte de la India

han podido con el jinete del caldero
misterioso. Apelativo o sentencia popular.
Incluso, el mismo jefe de sector de
la policía municipal, represor conocido
por Roberto mano suave (en otros
tiempos era ladrón de petróleo en la
desaparecida cooperativa Prende), lo

alguno. Una manada de represores. le

Por qué cada vez hay más
apagones en Cuba y cómo un
vecindario entero salió a la calle a
protestar

único camino que devolverá la liber-

rápida y los demás vigilantes tampoco

ha perseguido en motorina sin éxito

Nacionales

Sede del Partido Comunista en Los
Arabos. Foto: archivo ICLEP

Al menos 32 personas han muerto desde el
viernes en los estados de Himachal Pradesh y
Uttarakhand, en el norte de la India, debido a
inundaciones y deslizamientos de tierra.
En Himachal Pradesh, 27 personas han sido
reportadas muertas y al menos seis desaparecidas desde el viernes debido a deslizamientos de tierra, inundaciones, casas colapsadas y accidentes de tráfico, según dijeron
funcionarios locales.
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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
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Dirección ejecutiva en Cuba

Teléfono
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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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