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Matanzas, agosto 31, 

(ICLEP).- Autoridades de la 

Defensa Civil en la provincia 

Matanzas, confirmaron que 

rescataron del mar el cuerpo 

sin vida de Hensley Boza, de 

19 años de edad y residente 

en la capital yumurina. 

El joven, quien se encontraba 

con su novia practicando pesca 

submarina en el litoral costero 

de la bahía de Matanzas, no 

regresó a la superficie luego 

de la tercera inmersión. La 

pareja de Hensley se percató 

de que algo no andaba bien y 

salió a buscar ayuda. 

El teniente coronel William 

González Hernández, Jefe de 

la Defensa Civil en la provin-

cia, explicó al medio de prensa 

oficialista TV Yumurí, que el 

hecho ocurrió cerca de la una 

de la tarde del pasado lunes, 

pero no fue hasta el día si-

guiente que ocurrió el hallazgo 

de su cuerpo.  

Según González Hernández “la 

causa de muerte fue un bla-

ckout. Con ello pierde el oxí-

geno, que no le llega al cere-

bro, y entonces va hacia el 

fondo del mar y muere por un 

paro cardiorrespiratorio”. 

“Estoy que no puedo dar crédi-

to de lo triste que es. Por aquí 

pasó el sepelio, esa familia 

está destrozada. Ya es el ter-

cer caso de una persona que 

muere ahogada en lo que va 

de año en Matanzas, mientras 

se practica submarinismo”, 

dijo Raiza Solaya, una vecina 

del reparto Versalles, donde 

residía Hensley. 

Según TV Yumurí, en la bús-

queda participaron cinco buzos 

miembros de la Cruz Roja y la 

Defensa Civil. También se su-

maron familiares y amigos del 

fallecido.  

El área fue peinada durante 

toda la tarde, pero dada las 

inclemencias del tiempo y la 

llegada de la noche se pospuso 

para el martes. El cadáver de 

Hensley fue hallado a 37 me-

tros de profundidad y a 400 

metros de la costa norte. 
Equipo de rescate de la Cruz Roja y 

Defensa Civil. Foto: TV Yumurí 

Yunia Milán 

 
De nuestros lectores 

Los Arabos 
Adrián y Marelis, cumplen sus primeros 

5 años de matrimonio el próximo 16 de 

septiembre. Rodeados de familiares y 

amigos lo celebran. Es su deseo que Co-

codrilo Callejero publique en sus páginas 

tanta dicha y amor. 

Encuentran el cuerpo sin vida de un     
joven pescador submarino desaparecido 

en Matanzas 
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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, pero llame con anticipación. 

Leandro del Sol 

Bandas urbanas de delincuentes roban 
a plena luz del día 

Los Arabos, Matanzas, 

1ero. de septiembre, 

(ICLEP). Una de las ban-

das de ladrones que opera 

en el territorio arabense, 

robó a plena luz del día el 

televisor pantalla plana de 

32 pulgadas de la señora 

María Antonia Pérez, una 

anciana conocida en el pue-

blo como Chiquitica. 

El robo fue advertido por su 

vecina Lourdes Naranjo Díaz, 

cuando se percató que la 

casa de Chiquitica permane-

cía con la puerta abierta y 

carente de actividad interior. 

La vivienda fue atracada al-

rededor de las 10:00 am, 

según estiman los vecinos 

basándose en el testimonio 

de Chiquitica quien alega que 

a las 9:00 am el televisor 

estaba en su sala.  

María Antonia Pérez, quien 

padece de hipertensión arte-

rial y trastornos de ansiedad 

y depresión, estaba en el 

consultorio médico cuando 

ocurrió el atraco. 

Su estado de ánimo y condi-

ción de salud limitaron la 

obtención de una declaración 

de carácter oficial por parte 

de Chiquitica para esta publi-

cación, aunque contamos 

con su autorizo para divulgar 

el hecho.  

Tres días antes del robo a 

María Antonia, en el barrio 

Los Pinos fue sustraído otro 

televisor pantalla plana de 

32 pulgadas al ciudadano 

Pedro Zulueta Oña, quien 

optó por no denunciar el ca-

so a la policía. 

“Lo que sucede es que a esta 

gente de la policía no le in-

teresan mucho esos delitos, 

pues están puestos para la 

actividad enemiga, como 

ellos dicen. Los calderos y 

los carteles los tienen locos”, 

declaró el arabense Orlando 

Mendoza Borrego. 

En medio de la ineptitud de 

la policía y la osadía crecien-

te de los delincuentes, que 

ya no se limitan a operar de 

noche, también el robo de 

bicicletas trasciende como el 

delito diurno más frecuente 

con 23 hechos consumados 

en 25 intentos, según reveló 

una fuente anónima en la 

policía local.  

Casa asaltada. Foto: ICLEP 
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CONOZCA SUS DERECHOS 
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Oscar Aguiar 

Aumenta precio del jabón de tocador 
vendido en las bodegas 

Los Arabos, Matanzas, 

1ero. de septiembre, 

(ICLEP). El jabón de toca-

dor, conocido popularmente 

como jabón de baño, que se 

comenzó a vender este mes 

en las bodegas por la canasta 

básica, costará nueve pesos 

en lugar de los cinco habitua-

les. 

Esta subida de precio de un 

renglón de primera necesi-

dad, desaparecido de la venta 

liberada en los establecimien-

tos que comercializan en mo-

neda nacional, no fue visto 

con buenos ojos por la ciuda-

nía, que de inmediato criticó 

el alza de precio. 

Miguel Ramos Delgado, plo-

mero y padre de cuatro ni-

ños, se sumó a los comenta-

rios que acusaban al régimen 

de competir con el mercado 

informal, en la carrera infla-

cionaria que experimentan las 

actividades económicas. 

“Esta gente del gobierno toda 

la vida a considerado a los 

especuladores del mercado 

negro como delincuentes, que 

se aprovechan de la miseria 

del pueblo, pero ellos no se 

quedan atrás. Te le cambian 

el nombre al jabón y te le 

ponen otro envoltorio y te lo 

venden más caro”, concluyó 

Ramos Delgado. 

El jabón de baño ha experi-

mentado un alza significativa 

en el mercado negro local, 

debido a la pobre oferta del 

régimen. Los precios de un 

jabón en el mercado informal 

oscilan entre 90 y 150 pesos, 

según la marca.   

Manuel Mondejar Ramírez, 

Jefe de Área de Comercio en 

la zona 2 del núcleo urbano 

municipal, explicó a Cocodrilo 

Callejero que también fue 

sorprendido por esta directi-

va, pero que era “una regula-

ción a nivel de nación y que 

el Ministerio de Comercio In-

terior (MINCIN), no ha hecho 

públicas sus declaraciones al 

respecto”.  

Algunos ancianos jubilados, 

que acudieron este jueves a 

las bodegas en busca del ja-

bón, se vieron en la obliga-

ción de dejarlo encima del 

mostrador hasta conseguir los 

cuatro pesos restantes. 

Jabones que experimentaron un 

alza de precio. Foto: ICLEP 

Danay Puig 

En pésimo estado constructivo secundaria 
básica en Colón 

Colón, Matanzas, 7 de sep-

tiembre, (ICLEP).- La se-

cundaria básica José Ramón 

Zulueta, actualmente en pési-

mo estado constructivo, nece-

sita de manera urgente un 

presupuesto para su repara-

ción. 

Las paredes exteriores de la 

escuela se encuentran moho-

sas y fragmentadas y las 

puertas y ventanas de algu-

nos locales que funcionan co-

mo aulas, están rotas; ade-

más, el techo presenta filtra-

ciones y cuando llueve el agua 

estropea la base material do-

cente de los alumnos. 

El centro educativo se en-

cuentra ubicado a escasos 

metros de la sede del Go-

bierno de Colón, única edifica-

ción en el área para la cual sí 

se destinan recursos moneta-

rios en cuanto confort y man-

tenimiento. 

Según la maestra Indira Gó-

mez, como parte de la reanu-

dación del curso escolar 2021-

2022 en la enseñanza secun-

daria básica urbana, la escue-

la José Martí fue la única que 

resultó beneficiada con la pin-

tura de sus exteriores. 

“Cómo es posible que Educa-

ción tenga tan poco presu-

puesto, se cae a pedazos la 

escuela José Ramón Zulueta y 

la única que pintan es la Mar-

tí. El deterioro de la primera 

es bastante grande y bajo 

esas condiciones se imparten 

las clases en sus aulas”, ma-

nifestó Maybelis Romero, ma-

dre de una alumna de octavo 

grado. 

Buscando esclarecer todas las 

interrogantes alrededor del 

asunto, se visitó la sede de la 

Dirección Municipal de Educa-

ción en Colón, donde después 

de identificarse la periodista 

que suscribe esta nota, fue 

expulsada del lugar por un 

funcionario que todo el tiempo 

negó su identidad. 

Precisamente, por las condi-

ciones inadecuadas de una 

escuela, se hizo viral en las 

redes sociales la noticia de la 

muerte de una niña. La me-

nor, identificada como Maga-

bis Omaña, residente en loca-

lidad San José del municipio 

guantanamero El Salvador, 

murió a causa del desplome 

de una pared en su escuela. 

Escuela secundaria. Foto: ICLEP 

Derechos, Deberes, y Garantías                

Fundamentales 

Fundamentación en los Delitos Contra        

Derechos Individuales 

Continuación. 

Cada violación de derechos por las autoridades en el 

ejercicio de sus funciones puede impugnarse con la 

quejas  autorizada por la Ley 83\1997 de la Fiscalía 

General. Este tipo de queja (denuncia)  tiene que docu-

mentarse de manera detallada y sustanciada. Detallar 

significa dar todos los datos relevantes: Qué hechos 

constituyeron la violación; Dónde, Cuándo y Cómo se 

cometieron.  

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento 

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio 

Alpízar Rivero.                                                                                                                     
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Yoselis Quintana 

Los Arabos, Matanzas, 7 

de septiembre, (ICLEP). El 

café y el pollo, ambos pro-

ductos pertenecientes a la 

canasta básica de agosto, 

continuaban ausentes trans-

curridos los primeros siete 

días de septiembre. 

Este atraso, deja sin valor 

una vez más los compromi-

sos públicos que asume el 

régimen con los cubanos, 

pues en junio, la Ministra de 

Comercio Interior Betsy Díaz 

Velázquez, había prometido 

que los atrasos con el café no 

se repetirían. 

En el sitio web del Ministerio 

de Comercio Interior 

(MINCIN) se informó este 

jueves que está garantizada 

la distribución de la canasta 

básica correspondiente al 

mes de septiembre, sin em-

bargo, esta información se 

repite cada inicio de mes y 

no se cumple. 

Sin disculpas o aclaraciones a 

los consumidores afectados, 

una nota en el mismo sitio 

digital demuestra los incum-

plimientos. El escrito precisa 

que “el pollo correspondiente 

a agosto está en proceso de 

conclusión en las ocho pro-

vincias con pendientes”.  

“Ya vamos para la segunda 

semana de septiembre y del 

café y el pollo de agosto na-

da, que traigan las cosas a la 

bodega cuando les dé la ga-

na, total, para la bobería que 

dan…”, expresó a este medio 

Maribel Espinosa Casado. 

Aunque se dijo que este mes 

de septiembre estaban ga-

rantizados todos los produc-

tos de la canasta básica, 18 

de los 27 arabenses consul-

tados mantienen el criterio 

de que “los incumplimientos 

demuestran el desprecio que 

siente el régimen hacia el 

pueblo humilde”. 

Régimen no cumple sus compromisos 
con la canasta básica una vez más 
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Libreta. Foto: sitio web Mincin 

Jorge Luis Parra 

Azota el dengue a los municipios Jagüey 
Grande y Ciénaga de Zapata 

Cienéga de Zapata, Matan-

zas, agosto 31, (ICLEP).- 

Dos de los municipios 

matanceros con más casos de 

dengue reportados son Jaguey 

Grande y Ciénega de Zapata. 

En estos territorios es alta la 

trasmisión de la enfermedad, 

según una fuente del Ministe-

rio de Salud, quien asevera 

que esta condición fue reco-

nocida públicamente por el 

director del ramo en la provin-

cia, Luis Armando Wong Co-

rrales, durante una visita al 

municipio Jagüey Grande el 

pasado 27 de agosto.  

En el Hospital Iluminado Ro-

dríguez, de Jagüey Grande, 

nuestro equipo observó en el 

cuerpo de guardia un incre-

mento de pacientes con sinto-

matologías asociadas al den-

gue. 

Asinismo, en el policlínico Ce-

lia Sánchez Manduley de la 

comunidad Playa Larga, en 

Ciénaga de Zapata, escasean 

los reactivos para realizar 

análisis. 

“En el policlínico de aquí de 

Playa Larga, no había reacti-

vos. Yo me pasé cinco días 

con fiebre prolongada y cuan-

do decidieron remitirme para 

Cienfuegos, porque dije que 

para el hospital de Jagüey no 

iba, llegué con sangramiento 

y las plaquetas bajas”, afirmó 

Alienys Esquijerosa, vecina de 

la comunidad Ciénega de Za-

pata. 

Mientras tanto, para la visita 

del Director Provincial de Sa-

lud al hospital de Jagüey 

Grande, fueron subsanadas 

las roturas de la red hidrosa-

nitaria y el déficit en cuanto al 

personal de limpieza. 

También se evaluó el incre-

mento de las áreas de consul-

ta, así como la habilitación de 

un local con 20 nuevas ca-

mas.  

Ciénaga de Zapata. Foto: fuente 

Los Arabos, Matanzas, 1ero. de sep-

tiembre, (ICLEP). El no inicio de las 

reparaciones en el central Mario Muñoz 

por falta de piezas de repuesto, el esta-

do deplorable de los viales y el aban-

dono absoluto de las líneas férreas, po-

nen en duda el optimismo del régimen 

sobre la venidera zafra azucarera. 

Las desastrosas condiciones de la vía 

férrea que une a las industrias del batey 

México y la Mario Muñoz, por donde se 

espera una parte importante de la ma-

teria prima, desmiente las declaraciones 

oficiales sobre la buena marcha de los 

trabajos de reparación. 

Esta vía férrea está cubierta casi en su 

totalidad de gruesos troncos y ramaje 

de marabú. El despeje de toda esta ma-

leza va a tomar meses para cubrir los 

aproximadamente 23 kilómetros que 

unen a ambas industrias. 

En una reunión realizada a principios de 

septiembre donde estuvo presente Mi-

guel Díaz Canel, el viceprimer ministro 

Jorge Luis Tapia Fonseca informó que 

“marchan bien los trabajos y hay buena 

respuesta de los azucareros”, pero la 

realidad desmiente estas declaraciones.   

Juan Esteban González Correa, mecáni-

co del área de los molinos, dijo a Coco-

drilo Callejero que “prácticamente no se 

ha hecho nada” por lo que el central 

arabense deberá arrancar así, como es-

tá, a mediados de noviembre. 

Hace cuatro años, la vieja vía férrea que 

unía al batey México con Los Arabos, 

fue arrancada y remplazada en el mis-

mo trazado por un ramal nuevo, preci-

samente, para la zafra pero el abandono 

del régimen la devolvió a su estado ini-

cial de deterioro absoluto.  

La zafra 2022 -2023 debe iniciarse a 

mediados de noviembre en 23 centrales 

de 13 territorios. 

La realidad pone en dudas optimismo del régimen para la próxima zafra 

Analeydi Saiz 

Línea, Los Arabos–central México. Foto: ICLEP 
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El actual descalabro económico que su-

fre Cuba no llegó de sopetón: inició por 

proclama oficial el Primero de Enero de 

1959, aunque ya desde la Sierra Maes-

tra se manejaba el asunto; y ha estado 

marcado por un camino en reversa, in-

detenible, en busca del foso. 

Para demostrar esta tesis solo basta 

tomar la secuencia de desarrollo involu-

tivo de cualquier renglón de la economía 

cubana. En la isla no hay otro ramo más 

ilustrativo que las cíclicas contiendas 

azucareras. 

En el año 1959, Cuba tenía 156 fábricas 

azucareras operativas. Ese año los cen-

trales de la isla produjeron 5.6 millones 

de toneladas de azúcar, datos de la en-

ciclopedia oficialista EcuRed. 

La zafra 2021-2022 produjo 480 000 

toneladas de azúcar, donde solo molie-

ron 36 centrales. Según Cubadebate –

de ahí estos números– fue la producción 

más baja en más de cien años. 

Para que se tenga noción de hasta don-

de ha caído la economía cubana, la zafra 

en medio de la Guerra de los Diez Años 

(1868) superó las 600 000 toneladas de 

azúcar. 

Ahora viene lo que pronostica el régi-

men para la zafra 2022-2023, algo así 

como crónica de una muerte anuncia-

da. Esto es una cuota adicional de mise-

ria a la ya existente.  

El 1ero. de septiembre, en una reunión 

presidida por Miguel Díaz Canel y otros 

jerarcas del régimen como Julio Andrés 

García Pérez, presidente de AZCUBA, 

organismo rector de esta actividad en la 

isla, se pusieron las cartas del infortunio 

esperado sobre la mesa. 

Para comenzar, se reducen las indus-

trias azucareras en operación con res-

pecto a la contienda pasada de 36 a 23. 

Se pronostica que estos centrales mue-

lan 6 574 000 toneladas de caña –que 

se suponen robustas y en campos sin 

hierbas– para producir 455 198 tonela-

das de azúcar. 

Una simple cuenta de bodeguero arroja 

un déficit con respecto a la zafra ante-

rior de 24 802 toneladas de azúcar, para 

un decrecimiento de 5.167 %.  

“Pa’ lante nada, siempre pa’ atrás”, pa-

labras del arabense Jacinto Duarte Moli-

na, con una vida entera dedicada al sec-

tor y que, analizando los errores de la 

última, presagia cómo será la zafra ve-

nidera. 

El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia 

Fonseca dijo: “Los trabajos marchan 

bien [reparación], hay buena respuesta 

de los azucareros, pero la certificación 

de calidad de las reparaciones (…). Etc., 

etc.”. 

En la industria de Los Arabos no hay 

certeza de que se produzca azúcar en 

esta zafra, este 5 de septiembre todavía 

no había llegado la primera pieza para 

iniciar las reparaciones, atrasadas desde 

hace meses.     

¿Hasta cuándo ese triunfalismo barato 

que nadie se traga, para al final del ca-

mino y perjuicio de los cubanos chocar 

con la triste realidad?   

No alarguen más el sufrimiento del pue-

blo. ¿Quién para un tren comunista 

cuesta abajo? Nadie. Los países ex-

socialistas de Europa del Este son testi-

gos de esto. 

Raúl Pérez Rivero 

¿Quién para un tren comunista cuesta abajo? 
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Los Arabos, Matanzas, 8 de sep-

tiembre, (ICLEP). La venta de los 

productos de la canasta básica en las 

bodegas arabenses, es interrumpida en 

el horario de la tarde-noche debido a la 

oscuridad que generan los constantes 

apagones. 

Una hora y media después de iniciada la 

sección de la tarde en las bodegas, la 

venta en estos establecimientos debe 

detenerse debido a la falta de claridad. 

La situación de la inhabilitación de estos 

establecimientos en horario vespertino, 

por apagones, afecta en mayor medida 

a las madres trabajadoras, ya que estas 

mujeres están libres de compromisos 

laborares después de la cinco de la tar-

de. 

Precisamente, para favorecer a las ma-

dres trabajadoras, las bodegas abren a 

las tres de la tarde y cierran a las siete.  

Los arabenses que se pusieron en con-

tacto con Cocodrilo Callejero y denun-

ciaron el asunto, acusan a la entidad de 

Comercio Interior de quedarse de bra-

zos cruzados sin proponer alternativas, 

ni buscar como proveer de bombillos y 

electrificación a las bodegas. 

Mercedes Martínez Torres, maestra en la 

secundaria básica Sofiel Riverón y resi-

dente en el batey Macagua, compartió 

con este medio informativo su disgusto 

cuando preguntó molesta a la depen-

dienta de la bodega La Gaviota “¿qué 

quieren, que uno abandone las aulas?”.  

Una de las administradoras de la bodega 

La Gaviota, que pidió no ser identifica-

da, dijo a Cocodrilo Callejero que en la 

balanza no se distingue los números. 

"Si echamos menos nos acusan de robar 

y de más pierde la empresa”, acotó.  

El caso más notorio, no exento de de-

sesperación, tuvo lugar el pasado pri-

mero de septiembre, cuando ese día 

decenas de familias no pudieron acceder 

a las siete libras mensuales de arroz que 

el régimen vende por la canasta básica, 

por la falta de visibilidad en las bodegas. 

Gladys Naranjo Portal 

           Venta en las bodegas es interrumpida por apagones  

Bodega 6, La Gaviota. Foto: ICLEP 

Noticia 

Reunión, zafra azucarera. Foto: televisión 
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Dusnaikis Hernández 

Celebra el régimen Congreso contra la 
diabetes sin insumos para diabéticos en 

las farmacias 
Varadero, Matanzas, sep-

tiembre 4, (ICLEP).- El VI 

Congreso Internacional 

“Controlando la Diabetes y 

sus Complicaciones Severas” 

fue celebrado en el Centro de 

Convenciones Plaza América, 

de Varadero, aún y cuando la 

población que padece esta 

enfermedad, no cuenta en 

muchas ocasiones con una 

jeringuilla para inyectarse la 

insulina. 

El evento, que se desarrolló 

de forma presencial, contó 

con la participación de confe-

rencistas cubanos y extranje-

ros especialistas en la materia 

y según el  semanario oficia-

lista Girón “será la oportuni-

dad para exponer los resulta-

dos de la ciencia cubana en 

ese campo de la salud”. 

“La diabetes mellitus es una 

enfermedad cuyas complica-

ciones constituyen causa de 

muerte, con una tendencia 

silenciosa al ascenso”, opinó 

el médico Yulier Jiménez, re-

sidente en el Reparto La Con-

chita, en Santa Martha. 

El galeno agregó, además, 

que “el cuadro clínico de estos 

pacientes lo vulnera la esca-

sez de medicamentos y la 

situación social que está muy 

difícil”. 

Mientras, la matancera Clara 

Castillo, vecina también de 

Santa Martha, cree que “por 

mala gestión estatal los dia-

béticos no tienen la más míni-

ma calidad de vida”. 

“Hacía meses que no daban 

las inyecciones, ahora faltan 

las tirillas para medir la glu-

cosa en sangre. Hasta el He-

berprot-P que es de produc-

ción nacional y es lo único 

efectivo para la úlcera del pie 

diabético, es difícil conseguir”, 

aseguró la señora. 

El evento fue una oportunidad 

utilizada por el régimen para 

enaltecer logros como el me-

dicamento Heberprot-P, única 

terapia en el mundo para la 

cicatrización efectiva de las 

úlceras del pie diabético. 

Este medicamento es una 

joya de la biotecnología cuba-

na, que muy pocos pacientes 

nacionales pueden utilizar 

debido a la evidente escasez 

en las farmacias. 

Centro de Convenciones Plaza 

América, Varadero, Matanzas.  

Foto: ICLEP 
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Propaganda oficialista sobre inicio del 
curso escolar es desmentida por padres y 

maestros 
Los Arabos, Matanzas, 

septiembre 5, (ICLEP).- La 

prensa oficialista desplegó 

una campaña de propaganda 

acerca de la arrancada 

“exitosa” del curso escolar en 

el país, sin embargo ha sido 

desmentida por padres y 

maestros arabenses. 

La Asamblea del Poder Popu-

lar de Los Arabos mandó a 

sus funcionarios a visitar to-

das las escuelas del territorio 

en cuyos matutinos no faltó la 

propaganda triunfalista y ma-

nipulada sobre un exitoso 

curso escolar.  

Este discurso se vino abajo el 

primer día de clases, pues 

padres y alumnos de la es-

cuela primaria Luz y Caballero 

criticaron el pésimo almuerzo 

con que se inauguró la prime-

ra jornada docente. 

“Arroz con chícharo y un pica-

dillo malísimo que les dieron. 

¡Qué clase de inicio de curso! 

Hay que verlos como presu-

men en la televisión con pu-

ras mentiras”, declaró Dania 

Peralta, madre de una estu-

diante de sexto grado en la 

escuela mencionada. 

Para que se tenga una idea 

del sacrificio que deben de 

hacer las familias, una mochi-

la cuesta en el mercado negro 

entre 3500 y 4000 pesos. Por 

otra parte, libretas, gomas y 

lápices ya han adquirido un 

alto costo, sin tenerse en 

cuenta que es material gasta-

ble.  

A los maestros, por su parte, 

los funcionarios de Educación 

Municipal les advirtieron que 

sería un curso atípico por la 

situación que atraviesa el 

país, según contó a este me-

dio una maestra de la prima-

ria Camilo Cienfuegos que 

optó por el anonimato. 

“También nos dijeron que 

debíamos cuidar los comenta-

rios negativos del contexto 

nacional, delante de padres o 

alumnos, y nos hicieron un 

llamado a dedicar más tiempo 

al trabajo político e ideológico 

con los estudiantes”, agregó 

por último la catedrática. 

Secundaria Básica Sofiel Riverón. 

Foto: ICLEP 

 SOBRE EL IDIOMA 
Reglas para el uso de las diferentes letras 

Letra b 
  Se escriben con b / continuación: 
12. Las palabras terminadas en -bilidad, excepto movili-
dad, civilidad y sus compuestos y derivados. 
  13. Las palabras finalizadas en el sufijo -bundo, y -bunda. 
Ejemplo: vagabundo, meditabunda.  
 Letra c 
 Se escriben c en:  
  1. Los compuestos y derivados de las voces que llevan esta 

letra. 
   2. Delante de -es al formar plural de sustantivos ter-
minados en z. Ejemplo: lápiz, lápices.  
3. Las terminaciones -cito, a; -cecito, a; -ececito, a;         
-cillo, a; -cecillo, a; -ececillo, a.  
    4. Toda palabra terminada en -encia, ejemplo: benevo-
lencia; se exceptúa Hortensia.    
Continuará. 
Frases sabias: “Da a la gente más de lo que ella espera, y 
hazlo amablemente”. 
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Con tantos ojos foráneos encima, que 

ponen en duda cada vez más la pro-

paganda salida de la isla por motivos 

económicos y, además, aún fresca la 

brutal represión desatada después del 

11 de julio de 2021, ahora la dictadu-

ra pretende vender al país, como el 

más democrático del planeta. 

Uno de los programas escogidos para 

enviar un mensaje falso, traspapelado 

con su dosis subliminar, es ‘Tras la 

huella’. El clásico policíaco cubano, un 

dilema de policías y ladrones con pé-

simo guion y gancho dramático. 

Resulta que por primera vez en toda 

la historia de estos episodios, el do-

mingo 21 de agosto la escena que 

transmitían de un interrogatorio que-

dará para la historia en los espectado-

res del patio, pues el supuesto delin-

cuente fue interrogado en presencia 

de un abogado. 

¿Quién no sabe que en este país la 

maquinaria represiva de la dictadura, 

solo entiende de golpes y trucos su-

cios para quebrantar psíquica y mo-

ralmente a los detenidos? 

Los interrogatorios se ejecutan a des-

hora, lo mismo a las dos de la tarde 

que a las tres de la mañana, no dejan 

dormir a los detenidos, llueven las 

bofetadas y las amenazas de chanta-

jes utilizando a los familiares. 

En cuanto a los abogados defensores, 

cuántos casos no son conocidos en la 

comunidad donde los abogados no 

tienen acceso a sus defendidos ni al 

expediente acusatorio hasta minutos 

antes del juicio. 

Ahora, quién ignora que en Cuba 

cuando el detenido es un opositor po-

lítico la agresividad ‘democrática’ de 

la dictadura se triplica. El levanta-

miento del 11J es muestra de ello. 

Un ejemplo clásico del proceder de la 

junta militar se pudo advertir ese mis-

mo domingo: mientras transmitían el 

programa por la televisión nacional e 

internacional, en las mazmorras ara-

benses molían a golpes al “jinete del 

caldero misterioso”, como lo bautizó 

el pueblo. 

De este suceso se han jactado al-

gunos policías y esbirros del régimen,  

como Roberto Sotolongo. 

Este héroe popular es un joven de 

identidad desconocida que, montado 

en un caballo y caldero en mano, inci-

taba a los arabenses a protestar con-

tra los apagones.  

Y retomando el tema que nos lleva a 

escribir este artículo, existe un refrán 

popular que dice ‘lo que no nace no 

crece’. Igual sucede con el régimen 

cubano. En el programa televisivo el 

abogado no sabía qué hacer ni qué 

decir. Aquello era un búcaro. Un ja-

rrón hubiera hablado más que él.  

Tal fue el fiasco del letrado en un in-

terrogatorio cubano, donde desborda-

ron críticas y burlas callejeras y en 

redes sociales, que el próximo domin-

go desapareció de los interrogatorios. 

A partir del fiasco, en los ‘Tras la hue-

lla’ siguientes se le pregunta al dete-

nido que si desea un abogado. Ca-

sualmente, la totalidad de ellos nega-

ron este beneficio. 

No hay de otra, tienen que pulir más 

las mentiras con las que hacen propa-

ganda. Ya la gente no se calla tan 

fácil y el mundo está despertando.  

El régimen quiere ser aprendiz de de-

mocracia, pero no estudia. Todavía no 

sabe ni cuántas aristas tiene una ver-

dadera urna de votaciones. Señores 

comunistas, así no se puede. 

Javier Pérez 

Anuncian medidas para             
enfrentar la compleja situación 

Electro-Energética que              
atraviesa Cuba 

Cuba enfrenta una situación de extrema 
complejidad en relación a la generación eléc-
trica y las autoridades informan que se tra-
zan estrategias para enfrentarla. 
   Así lo informaron a los medios de difusión 
masiva al comparecer en vivo representan-
tes del Ministerio de Energía y Minas y de la 
Unión Eléctrica. 
   En este sentido se abordaron las dificulta-
des que atraviesa el país y algunas de las 
medidas para solventar el déficit eléctrico. 
   De acuerdo con las autoridades del Minis-
terio de Energía y Minas, Cuba cuenta con 20 
bloques de generación térmicos, de los cua-
les 4 están averiados a gran escala. 
Se mencionaron algunas de las unidades con 
mayores roturas, entre ellas la unidad 7 de la 
termoeléctrica de Mariel, el bloque 4 de  la 
de Nuevitas y el bloque 2 de Felton. 

El régimen quiere ser aprendiz en democracia,        
pero no le nace 

República Checa | El aumento del 
costo de vida enciende las         

protestas en Praga  

Mapa de la guerra | Ucrania       
expulsa a casi todas las tropas    

rusas de Járkov y recupera            
3 000 km²  

Centenares de personas se reunieron el do-
mingo en el centro de Praga para protestar 
contra el aumento del costo de vida y, en 
particular, contra el precio de la energía. 
   La semana pasada miles de manifestantes 
acusaban al Gobierno de prestar más aten-
ción a Ucrania que a su gente. Los reunidos 
portaban pancartas contra la Unión Europea. 
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La contraofensiva de Ucrania ha expulsado a 
las fuerzas rusas, casi en su totalidad, de la 
región de Járkov, recuperando más de 3 000 
kilómetros cuadrados de territorio en los últi-
mos días. Es más territorio del que las fuerzas 
rusas han capturado en todas sus operacio-
nes, desde el pasado abril. Los expertos dicen 
que las fuerzas rusas están huyendo del sur-
este de la región de Járkov para escapar del 
cerco alrededor de Izium.  

Estación de la policía, Los Arabos. 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 
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Es un proyecto vinculado 

al MIOA (Movimiento          

Independiente Opción    

Alternativa) y está          

destinado a rescatar      

valores éticos en los niños.  

Los padres de niños con 

rango de edades entre 1 a 

12 años pueden llamar a 

su directora Caridad    

González, 52390240;        

o visitar su sede en: Calle 

27 # 1912, Pedro Betancourt. 
Caridad González        

González. Foto: ICLEP 

Proyecto infantil del MIOA 


