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Después de 5 días sin combustible en la gasolinera local este
domingo, día del referendo y para simular normalidad,
abastecen 2 000 litros de gasolina que apenas duró 6 horas
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Joven Club de Computación en
Los Arabos al borde del colapso técnico
Daima Secada

Los Arabos, Matanzas, septiembre 18, (ICLEP).-A punto de desaparecer están las
prestaciones del Joven Club de
Computación, por roturas en
su equipamiento que imposibilitan brindar un servicio de
calidad a la población.
Hace seis años atrás, a través
de cursos certificados, cuya
duración era de 20 a 90 horas,
se ofertaban en este centro
gran variedad de temas relacionados con la Tecnología de
la Informática y la Comunicación (TIC), así como electrónica.
En la actualidad esta realidad
es distante, pues de las 15
máquinas que brindaban asistencia a la población, ya no
queda ninguna; por ende, la
entidad no presta servicio de
docencia con modalidad presencial.
Tampoco brinda servicio de
tiempo de máquina, una actividad que disfrutaban los

Club de computación, cuando
funcionaba. Foto: archivo ICLEP

Con retrasos construcción de nuevas
viviendas para subsidiados
Jorge Luis Parra

usuarios, en su mayoría niños
y jóvenes, pues podían trabajar en proyectos de estudios,
usar las plataformas interactivas, acceder a la red, jugar
videojuegos, entre otras opciones.
“Las reuniones son por gusto
porque no solucionan nada.
Ninguna de nuestras demandas prosperan y los recursos
se destinan para los Joven
Club de la capital provincial,
así como para Cárdenas y Varadero”, contó a este medio
Dianelis Martínez, trabajadora
de la entidad.
Según un reporte del semanario Girón, a propósito del 35
aniversario de los Joven Club
de Computación, en la provincia de Matanzas existen 42
instalaciones de este tipo, distribuidas en los 13 municipios.
La dejadez del régimen ante el
estado inservible de las máquinas del Joven Club de Los
Arabos, atenta contra su objeto social, el de acercar la
computación a la familia cubana y contribuir a la informatización de la sociedad, según la
propaganda oficialista.
Hoy el centro arabense solo
presta asesoría a domicilio y a
algunas empresas. Se mantiene abierto por puro símbolismo, como parte de la política
contracultural de la dictadura,
de aparentar que todo marcha
bien, cuando no es así.

Sociales

Matanzas, septiembre 13,
(ICLEP).-Funcionarios
del
régimen en Matanzas, han
reconocido los atrasos que
existen en la construcción de
los hogares en condición de
subsidio, como beneficio de
las familias vulnerables en la
provincia.
De acuerdo con una entrevista en el semanario oficialista Girón a Alberto Sanabria
Ferrer, director de Vivienda
en Matanzas, “solo el municipio Perico superó lo previsto
hasta la fecha de manera
lineal, mientras otros exhiben un balance muy desfavorable, como Los Arabos y
Cárdenas”.
En relación al asunto que ha
generado polémica, Rosa
Cabrera Chávez, residente
en calle Camilo Cienfuegos
No.102, en Los Arabos, se
preguntó cómo ese municipio
“no va a estar ubicado entre
los peores respecto a los
subsidios”, si ahí “campea la
corrupción como le da la gana”.
“¿Ustedes mismos (Cocodrilo
Callejero) a cuántas madres
no han ayudado publicando
el caso en sus páginas, porque el gobierno las ha peloteado a la hora de darles una
vivienda?, se preguntó.
Y agregó: “¿Quién no recuerda la destitución de Caridad
Sotolongo como Primera Secretaria del Partido en Los
Arabos? Todo porque ustedes publicaron cómo inter-

A medio hacer, calle 1. Foto: ICLEP

cambió una vivienda medio
básico del Partido a un productor de piña, sin considerar a las familias con problemas habitacionales en el municipio”.
Mientras tanto, la maestra
jubilada Maritza Armenteros,
aseguró que no es extraño
que el municipio sea reconocido como uno de los peores,
“teniendo en cuenta la morosidad, el burocratismo, la
falta de compromiso y sensibilidad que muestran las entidades y funcionarios gubernamentales con el tema del
subsidio”.
Por otro lado, el favoritismo
y el entramado de corrupción
ponen en tela de juicio el
asunto, ya que existe en el
territorio déficit de materiales de la construcción para
los subsidios.
Sin embargo, marcha a buen
ritmo el complejo de viviendas que se construye para
oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en
el Reparto Mario Muñoz.

De nuestros lectores
Los Arabos

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

Adrián y Marelis, cumplen sus primeros

Vigile sus síntomas:

5 años de matrimonio el próximo 16 de

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

septiembre. Rodeados de familiares y

dificultad para respirar es un síntoma más grave que significa

amigos lo celebran. Es su deseo que Co-

que debe recibir atención médica. Si tiene dificultades para

codrilo Callejero publique en sus páginas

respirar, busque atención médica, pero llame con anticipación.

tanta dicha y amor.
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Adquisición de medicamentos se agrava
Varados estudiantes de Preuniversitario
después de nuevas medidas del régimen
de Ciencias Exactas por falta de petróleo
Danay Puig

Gladys Naranjo

Los
Arabos,
Matanzas,
septiembre 15, (ICLEP).La adquisición de medicamentos,
fundamentalmente
por ancianos enfermos, se ha
agravado con la medida impuesta por el régimen que
pretende regular la corrupción en las farmacias, a través de controles desde los
consultorios médicos.
Con esta nueva medida, se
distribuye al médico a cargo
de su consultorio una cantidad límite de medicamentos,
que según la asignación y las
necesidades del área de atención, el galeno irá distribuyendo. Esas cantidades están
en función de lo que suministran al municipio.
El anciano asmático Erik Casanova Novoa, denunció que
lo que se suponía iba a menguar los escandalosos hechos
de corrupción en la farmacia
piloto del territorio, “ha enredado más la pita”, pues
“ahora la corrupción es doble”.
El jueves, frente al Consultorio No.2, situado en Calle
9na. entre José Martí y Camilo Cienfuegos, la aglomeración de personas en busca de
los medicamentos asignados
era notable. Las riñas entre
acianos mostraban un espectáculo deprimente.

Los Arabos, Matanzas, sep- pués que apareció la guagua.
tiembre 19, (ICLEP).- Los “Eso muchachos vienen cada
estudiantes que estudian en el once días, no todos los fines
Instituto Preuniversitario Vo- de semana y siempre hay una
cacional de Ciencia Exactas tragedia con el regreso. No se
“Carlos Marx”, localizado en la vive en este dichoso país”,
ciudad Matanzas, debido a la declaró a Cocodrilo Callejero
falta de petróleo esperaban Yamila Cordero Medina, madesde ayer el ómnibus que los dre de una estudiante de onregresaría a la escuela.
Consultorio 2. Foto: ICLEP

“Lo que han hecho es trasladar las perreras humanas de
las farmacias a los consultorios. Después, todo el que
logra coger una receta tiene
que mandarse otra perrera en
las farmacias. No veo solución ni mejoras”, declaró a
Cocodrilo Callejero la jubilada
Lucila Santana Cueto.
La farmacéutica Milagros Pupo Noa dijo a este medio,
después de que se agotaran
los medicamentos en la farmacia piloto, ubicada en Calle
5ta., que los médicos en los
consultorios se ponen a dar
recetas “a lo loco” y “sin rebajar las que ya dieron”.
La medida, lejos de traer alivio a los ancianos del territorio, agrega otra odisea más al
contexto difícil de los medicamentos, pues ahora tienen
que pasar por la tortura de
una segunda cola en el consultorio para adquirirlos.

ceno nivel.

El lunes, poco después de las El subdirector económico de

3:20 P.M., después de 26 ho- Educación

Municipal,

Miguel

ras de espera y agonía de pa- Aria Suárez, dijo a este medio
dres y estudiantes, apareció que lo menos que desean es
el combustible para que los hacer sufrir a las familias, peeducandos internos en Matan- ro es “angustiante la realidad
zas regresaran a la escuela.

del combustible”.

Desde la 1:00 P.M. del domin- Se espera que la situación se
go 18 de septiembre los jóve- repita dentro de cuatro días,
nes, junto a sus padres, estu- cuando, de manera excepciovieron a la espera en el par- nal, los estudiantes regresen
que central de la comunidad, al pueblo para ejercer su desitio habitual de recogidas de recho al voto en la consulta
los estudiantes rumbo a las del nuevo Código de las Famiescuelas en la capital provin- lias.
cial.
En la tarde-noche de ese día,
desde el Sectorial Municipal
de Educación, llegó la indicación de que los alumnos regresaran a sus casas debido a
la baja disponibilidad de combustible en la provincia.
Aunque se había indicado que
los estudiantes regresaran el
día siguiente a la hora habi-

tual de embarque, no fue hasta 2 horas y 26 minutos des-

Ómnibus, marca Girón, que trasladó a los estudiantes. Foto: ICLEP

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos, Deberes, y Garantías

quejas

autorizada por la Ley 83\1997 de la Fiscalía

Fundamentales

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

Fundamentación en los Delitos Contra

significa dar todos los datos relevantes: Qué hechos

Derechos Individuales
Continuación.

mentarse de manera detallada y sustanciada. Detallar
constituyeron la violación; Dónde, Cuándo y Cómo se
cometieron.

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento

Cada violación de derechos por las autoridades en el penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
ejercicio de sus funciones puede impugnarse con la Alpízar Rivero.

alpízarlaw @ Gmail.com
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Genera disgusto en la población prueba
Empeora la crisis de suministro de
dinámica del Código de las Familias
combustible para la cocción de alimentos
Dusnaikis Hernández

Rosa Ponce

Los
Arabos,
Matanzas,
septiembre 18, (ICLEP).Un simulacro de votaciones,
al que el régimen llama prueba dinámica, a favor del voto
del pueblo al nuevo Código
de las Familias este 25 de
septiembre próximo, generó
disgustos en la población
arabense.
“Aquí nadie sabe cuándo se
va a ir la corriente para estar
perdiendo el tiempo con la
prueba dinámica esa. Yo tuve
que dejar de lavar para ir a
ver cómo marcaban una x en
un papel. La propaganda para obtener nuestro boto es
demasiada y al final ellos van
a poner el Código como quiera”, expresó Ana Fiallo, vecina de Calle 6ta esquina Pedrito Morejón.
La presidenta de la Comisión
Electoral Nacional, Alina Balseiro, dijo en la Mesa Redonda del sábado 17 de septiembre, que “la preparación de la
documentación y del sistema
electoral, para garantizar la
transparencia y apego a los
procesos, ha sido mucho más
intensa”.
Presidentes de los CDR, dele-

gados y conocidos represores, incentivaban al pueblo a
participar en el simulacro.
‘Este 18 de septiembre se
realizó la votación en las misiones
internacionalistas.
Nuestros cooperantes ya están votando. Arriba circunscripción 19, que nadie se
quede sin votar en la prueba”, así culminó su arenga
ideológica Dania Montano,
delegada del Consejo Popular
San Pedro de Mayabón.
Según la propaganda oficialista, en los preparativos para el referendo participaron
más de 200 mil personas,
entre las autoridades electorales permanentes, colaboradores, supervisores y niños
que el régimen utiliza para
custodiar las urnas.

Folleto promocional. Foto: ICLEP

Los Arabos, Matanzas, septiembre 19, (ICLEP).- La
tenencia de combustible en
los hogares, para la cocción
de alimentos, ha empeorado
en las últimas semanas debido al incremento de los apagones y a que no se cuenta
con petróleo para traer cilindros de gas licuado desde Matanzas.
Los arabenses se han mostrado reacios con la clase dirigente del territorio, a quienes
critican abiertamente y en
público. “Coño, no hay petróleo desde hace diez días para
buscar el gas de cocinar, pero
los carros del Gobierno y el
Partido no paran”, así lo manifestó el trabajador agrícola
Justino Ascuy Díaz.
La situación de la cocción de
los alimentos también se recrudece a medida que se incrementan los apagones, ya
que no permiten la opción de
la utilización de las hornillas
eléctricas ni de otros electrodomésticos como las ollas
“reina” y arrocera.
En una llamada telefónica de
este medio al Gobierno Muni-

Punto de venta de gas licuado,
crucero de Macagua. Foto: fuente

cipal, la persona que estaba al
otro lado de la línea, quien no
quiso revelar su identidad,
dijo que “la situación con la
disponibilidad de combustible
en el municipio es tensa”,
aunque “se hace todo lo posible en lo que respecta a la
transportación del gas”.
La comunicación telefónica
con el funcionario se cortó de
forma abrupta, cuando se le
preguntó por qué no se atendía la solicitud del pueblo, la
cual implica utilizar algo del
petróleo que consume la clase
dirigente para traer el gas, y,
así, se ganaba en tiempo y se
ahorraban gestiones.

Festival Goumet 2022: un insulto a la familia cubana
Norma Puerto

Varadero, Matanzas, septiembre 13, (ICLEP). Mientras muchos cubanos no
tienen qué comer o pasan por
una odisea para llevar alimentos a la mesa, el régimen
inauguró este martes 13 de
septiembre la duodécima edición del Festival Internacional
Varadero Goumet 2022, un
evento de alta cocina que se
desarrolla en el Centro de
Convenciones Plaza América.
Imágenes del canal oficialista
TV Yumurí revelan que el Primer Ministro Manuel Marrero
Cruz y María del Carmen Orellana Alvarado, Viceministra
de Turismo en Cuba, cortaron

la cinta que dejó oficialmente
inaugurado el evento en el
polo turístico más importante
del país.
Durante la cita, Orellana Alvarado destacó en su intervención “la importancia de la
ecogastronomía y la modernidad, en el afán de contar con
una comida saludable”.
Según una empleada del Grupo Empresarial Extrahotelero
Palmares, quien prefirió mantener el anonimato por temor
a represalias, “estas palabras
no se corresponden con el día
a día del cubano y los sacrificios que se hacen para llevar
cualquier alimento a la mesa,
ya sean saludables o no”.

“¡Qué clase de falta de respeto y desconsideración, inaugurar un festival de esa magnitud, con el hambre que pasa el pueblo!”, concluyó la
trabajadora.
Marrero Cruz tampoco perdió
la ocasión y encausó su discurso triunfalista hacia la producción de alimentos en el
país, además de decir que “se
avanza con sostenibilidad” y
que, “en la medida que se
logre avanzar más, disminuirán los precios que hoy son
en verdad muy elevados”.
Después de este discurso, al
Primer Ministro le llovieron
los comentarios negativos en
las redes. Para el disgusto de

Plaza América. Foto: ICLEP

miles de internautas y usuarios de Facebook, el evento
se extendió hasta el día 17 de
septiembre con actividades
competitivas de cocina, coctelería y concursos de catas a
ciegas.
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El síndrome del caldero tiene su historia en Cuba
Raúl Pérez Rivero

firman que el primer “toque de cazue-

El síndrome, término interpre- las” anticastrista en Cuba tuvo lugar el 6
tado en medicina como señales de una de junio de 1962 en Cárdenas.
enfermedad, también cubre los tormen- Prosigue el sitio: esta protesta, conocida
tos nerviosos que ocasiona en los repre- popularmente como La Protesta de las
sores de la tiranía el repiquetear de los Calderas, tuvo como detonante la imcalderos durante las noches de apago- plantación de la libreta de racionamiento
nes.

y el rechazo al camino comunista que

Hay dos elementos a señalar. Primero, tomaba la Revolución.
que no es secreto para nadie que el ner- Se cuenta que los tanques entraron en

Protesta, Nuevitas. Foto: captura video ICLEP

viosismo en los cuerpos policiales de la la ciudad para aplacar la situación y Fi- dedo. Aquel que estuvo ayer reprimienisla se ha incrementado en espera de del Castro mencionó, según confirman do siente hoy cómo retumba en la nuca

cuándo y dónde sonará el próximo to- algunas fuentes, que jamás volvería a el aire del juicio final.
que de cazuela a sofocar.

pisar ese pueblo, cuna del luchador es- Basta dejar caer un recipiente metálico

Segundo, lejos de lo que piensan mu- tudiantil José Antonio Echevarría y del al paso de un policía por la calle para
chos, el toque de caldero no es cosa de comandante expedicionario del Granma, verlo saltar como un chivo. Está nerviola modernidad reciente ni exclusividad José Smith Comas.

so el agente y escasean los psicofárma-

de los apagones, es tan antiguo en Cuba Como se aprecia, el sonido de los calde- cos en las farmacias.
como el mismo régimen. El caldero ros siempre ha perseguido al régimen, No todo ha sido unanimidad en la isla.
siempre ha estado presente como sím- incluso desde el mismo inicio de la mal Un sonido metálico que no parece músibolo de inconformidad y rebeldía.

llamada Revolución. Los toques de ca- ca pero sí nota de libertad siempre ha

En el sitio Baracutey Cubano, blog diario zuelas no son otra cosa que expresiones estado pisándole los talones a la dictadigital del catedrático universitario Lic. de inconformidad ciudadana.

dura. El caldero cubano contra el comu-

Pedro Pablo Arencibia Cardoso, se seña- El régimen ha temido y teme a los cal- nismo deja su impronta marcada en la
la y se aportan datos históricos que con- deros. Es un sonido que señala con el historia.

Noticia Continúa el calvario de los jubilados para el cobro de las pensiones en los bancos
Tomasa Fonseca

Los Arabos, Matanzas, sep- dió, una vez más, el comienzo de las
tiembre 19, (ICLEP).- Los jubilados actividades financieras.
arabenses vuelven a enfrentarse este Esta actividad tomó cerca de dos horas
mes al cobro de la pensión mensual, y media, pues primeramente los trabaconvertido en una tragedia debido a la jadores del banco tuvieron que proteger
inoperancia y la descoordinación entre los equipos sensibles con cobertores,
los distintos organismos del régimen, en luego el proceso de fumigación con peel territorio.

tróleo vaporizado (humo) y por último,

Este lunes en el Banco de Crédito y Co- la espera de alrededor de 50 minutos
mercio (BANDEC) se amontonaron, des- para que este hiciera efecto.
de las primeras horas de la madrugada, Después de ventilar la institución durandecenas de jubilados con el objetivo de te media hora, a la 1:00 P.M. llegó el
cobrar la pensión.

Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), Los
Arabos. Foto: ICLEP

segundo apagón del día. El fluido debía Por su parte, la Jefa del Departamento

Sin embargo, el banco no comenzó en restablecerse, según la programación Comercial del banco, Beatriz Rosario
su horario habitual que es a las 8:30 oficial, de 5:00 P.M. a 6:00 P.M, pero Díaz, solo dijo a Cocodrilo Callejero que
A.M., debido al apagón de turno y, una BANDEC cierra todos los días a las 4:00 “tenían las manos atadas con los apagovez restablecido el fluido eléctrico, un de la tarde.

nes”.

poco más de las 9:00 de la mañana, “¿Por qué no fumigan cuando hay apa- Este lunes, los jubilados que cobran
tomó cerca de una hora ajustar los sis- gón? No tenemos dinero para comer y pensiones en BANDEC, en el Banco Potemas y hacer operacional la dependen- ahora por todos los atrasos y la fumiga- pular de Ahorro (BPA) y en la Oficina de
cia bancaria.

ción afectando las operaciones bancarias Correos, atravesaron la misma situa-

A punto de comenzar a las 10:00 A.M., nos quedamos sin cobrar. Madrugamos ción. El apagón transgredió los horarios
llegaron a la institución los operarios de por gusto”, expresó la ingeniera jubilada bancarios y las plantas auxiliares de
la campaña antivectorial, lo cual impi- Deisy Oquendo Miranda.

electricidad no tenían petróleo.
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Sale de servicio Termoeléctrica Antonio
Venta insuficiente de pan liberado
Guiteras a menos de 24 horas de
provoca disturbios
sincronizar con la red eléctrica nacional
Elvira Resquejo
Julián Quiñones
Los
Arabos,
Matanzas,
septiembre 18, (ICLEP).- A
menos de 24 horas de haberse sincronizado, la Central
Termoeléctrica (CTE) Antonio
Guiteras ha salido del Sistema Eléctrico Nacional (SEN),
debido a un salidero en la
caldera, situación que ha sumido en el pesimismo a los
arabenses.
La Antonio Guiteras, el mayor
bloque generador del país,
que supera los 300 MW, había sincronizado el sábado
después de ser solucionado
un desperfecto en una tubería
de vapor, pero apenas duró
19 horas la alegría en los hogares del territorio.
Este domingo, rebasado ese
tiempo, regresaron los apagones como consecuencia de
una nueva avería en dicha
CTE, esta vez en una tubería
de agua en el interior de la
caldera, que según la Unión
Eléctrica (UNE) en su perfil de
Facebook, “no tiene relación
alguna con la reparación realizada”.
El Jefe de Operaciones del
despacho nacional de carga,
Félix Estrada Rodríguez, dijo
al medio oficialista Cubadebate que se comenzará en breve con el protocolo de enfriamiento.
“Desde la madrugada del domingo hasta las 5:00 de la
tarde la gente no creía lo que
estaba sucediendo, no hubo
apagones; pero yo se los dije,
yo conozco la central por

dentro. Que nadie se embulle
que la Guiteras también está
hecha leña”, dijo a Cocodrilo
Callejero Gustavo Ramos Torres, único trabajador arabense en la termoeléctrica insigne del país.
Arabenses que dieron sus
declaraciones a este medio,
calificaron la información divulgada en el sitio de la UNE
en Facebook como “la misma
chapucería
triunfalista
de
siempre”.
Erick Cárdenas, campesino
asociado a la Cooperativa
Agropecuaria
José
Martí,
manifestó: "Chapuceros es lo
que son.
Un día la arreglan y al otro día se descomponen. Los Arabos pertenece
al Bloque 1, el del relajo. Esto
es una burla al pueblo trabajador. ¡Quién puede trabajar,
si no puede dormir por las
noches!".
Con la noticia en cuestión, la
Central Termoeléctrica rompe
el récord de la ineficiencia, a
menos de 24 horas funcionando.

Colón, Matanzas, septiembre 16, (ICLEP).- La insuficiente venta de pan liberado
ha provocado disturbios en la

panadería La Espiga Dorada,
ubicada en el céntrico boulevard

del

municipio

Colón,

pues la producción de dicho
establecimiento se encuentra
por debajo de lo que demanda la población y el sec-

tor por cuenta propia.
En la mañana del jueves 16
de septiembre, un cuentapro-

Panadería de la cadena cubana del
pan Espiga Dorada, Boulevard,
Colón. Foto: ICLEP

pista de los que el pueblo lla- En una entrevista del semama “saquero” y un señor que nario oficialista Girón a Daniel
esperaba la cola, discutieron Yon Aguiar, director de propor una presunta violación del ducción en la Empresa Provinturno por parte del “saquero”. cial de Alimentos, en MatanEl hecho no trascendió a ma- zas, quedó expuesto que “el
yores porque una mujer con país no cuenta con disponibiliun niño de meses en los bra- dad suficiente de harina, con
zos amenazó con llamar a la un déficit superior a las 17
policía de continuar la pelea.

toneladas”.

Por otro lado, la calidad y el “La gente se está fajando por
gramaje

del

producto

han el pan. Es que uno vive con

provocado también el enojo miedo. Sería lo último que,
de otros consumidores. En por la falta de harina, perdiérelación a esto, Oscar Rivero, ramos el pan de venta liberaoperario

de

la

panadería, da”, manifestó la economista

aclaró que no hay manera de jubilada Andrea López, resialterar la calidad del produc- dente en Calle Ricardo Trujito.

llo.

“Se elabora con las medidas Esta crisis no es exclusiva del

requeridas y con la materia territorio colombino. El resto
prima que asigna la empresa, de los municipios sufren la
lo que sucede es que la cali- misma situación con la elabodad de la harina es mala y se ración y venta del pan de caCTE Antonio Guitera. Foto: perfil
de Facebook de la UNE

ha reducido nuestro suminis- dena que se vende de forma
tro”, dijo.

liberada.

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 movilidad, 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 terminados 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: benevolencia; se exceptúa Hortensia.
Continuará.
Frases sabias: “Da a la gente más de lo que ella espera, y
hazlo amablemente”.
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Campaña contra el mosquito Aedes aegypti: otro
reflejo del desorden del régimen
Javier Pérez
Este sábado 17 de septiem- mitad de las casas están cerradas.
bre, los arabenses vecinos de la calle Las personas trabajan, otros tienen
Clotilde García, en el tramo compren- que batirse en las colas en busca del
dido entre Diez de Octubre y Calle sustento diario y los apagones apenas
7ma, despertaron bajo el ruido atro- dejan tiempo para cocinar.
nador de las moto-mochilas usadas Este sábado, en tres de las doce casas
para

la

fumigación.

“Descubrieron donde no se fumigó, cerraron bajo

focos de mosquitos”, decía la gente.

llave la vivienda, debido a que era

En el lado sur de dicha calle, en la necesario cocinar. Los operarios de la
casa No.38, fue detectado un criadero campaña llegaron justo cuando se

de mosquitos Aedes aegypti. Se supo- restableció el fluido eléctrico y dentro
nía, debido a la actual infestación de de tres horas de nuevo había apagón.
dengue en el municipio, que la totali- No se trata de que la gente no quiera
dad de las viviendas fueran fumiga- fumigar, se trata de la organización,
das. ¿Qué sucedió entonces?

algo que parece que el régimen no

En el edificio multifamiliar 49, a solo conoce. No tiene sentido fumigar en
seis metros de separación del sitio cinco casas y dejar siete sin hacerlo.
donde fue detectado el foco de Aedes Los mosquitos se mudan. Entonces,
aegypti, apenas se fumigó. De los ¿fumigar para qué?
doce apartamentos que tiene el in- Según un spot de la emisora cubana
mueble solo se aplicó fumigación en de música clásica Radio Musical Nacinco.

cional CMBF un mosquito tiene un

Pero, ¿dónde está el problema si fu- radio de acción de 300 metros desde
migar es un beneficio? Con la campa- el criadero que le dio origen, y permaña antivectorial pareciera que lo esen- necen vivo durante un mes.

Nacionales
Biden: “No es racional deportar
a migrantes de vuelta a Cuba,
Venezuela y Nicaragua”
Por primera vez, el número de personas detenidas en territorio estadounidense tras
cruzar el Río Bravo ha superado los dos millones de personas en un año.
La cifra pone más presión sobre la Administración del presidente Joe Biden, quien maniobra para que la inmigración irregular no
se convierta, junto con la economía, en los
temas centrales que guíen las elecciones
legislativas de noviembre.
Increpado este martes por los periodistas
en la Casa Blanca, el mandatario ha explicado que su Gobierno enfrenta circunstancias
especiales. “Hay menos migrantes de México
y Centroamérica. Ahora estoy atento a Venezuela, Nicaragua y Cuba”, ha dicho Biden a
los reporteros.
El presidente admitió que la deportación
de estos ciudadanos de vuelta a sus países
“no es racional”.

Internacionales
Al menos un muerto en
México por un terremoto de
magnitud 6,9

Un terremoto de magnitud preliminar 6,9 se
ha registrado en la madrugada de este jueves
quito Aedes aegypti sea un fiel reflejo en México. Hay al menos un muerto, según
del desorden endémico que hoy pade- informan las autoridades.
Se trata de la réplica más fuerte del temce Cuba. Un país por rehacer desde
blor
de 7,7 registrado el pasado lunes, que
los cimientos.
dejó un saldo de dos muertos y más de 3.000
inmuebles averiados.

cial para los funcionarios se reduce a De ahí que la campaña contra el mosguardar las apariencias. Basta que
conste en un informe hacia las instancias superiores que se hizo el trabajo.
Para nada interesa que haya sido una
chapucería.

La primera razón de esta chapucería

Condenan a 24 años de prisión a
líder del ataque a mujeres en
un restaurante que conmocionó
a China

radica en que las autoridades son especialistas en violar sus propias leyes.
Se ha dicho en la televisión nacional y
otros medios que se debe avisar a los
barrios de 24 a 48 horas antes de la
fumigación.
Al principio, se avisaba en las cuadras
a través de los Comité de Defensa de
la Revolución (CDR), pero ya esta or-

ganización ni funciona. Es un cadáver.
En casi todos los barrios donde llegan
los operarios a fumigar, más de la

Operario de la campaña antivectorial,
edificio 49. Foto: ICLEP.

Un hombre fue condenado a 24 años de prisión por su papel protagónico en un brutal
ataque contra mujeres comensales en la ciudad de Tangshan, en un caso que conmocionó al país.
Chen Jizhi, junto con otros cuatro acusados,
fueron declarados culpables de agredir violentamente a cuatro mujeres con sillas, botellas, puñetazos y patadas en un restaurante
de parrilladas en junio.
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita
Acércate a Cocodrilo Callejero

Proyecto infantil del 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

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

Consejo de Redacción
Directora: Martha Liset Sánchez Solís.
Email de la sede y # de teléfono: lisyccrn@gmail.com

No: 54850167

Dirección de la sede: Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y 6ta, San Pedro de Mayabón, Los Arabos, Matanzas.
Periodistas: Javier Pérez, Raúl Pérez, Danay Puig, Dusnaikis Hernández, Gladys Naranjo Portal, Jorge Luis Parra, Daima Secada, Norma Puert o, Tomasa
Fonseca, Julián Quiñones, Elvira Esquejo, Rosa Ponce.
Dirección ejecutiva en Cuba

Teléfono

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo ------------------------------------------------ 54559398
Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández------------------------ 54843711
Dirección general en EE.UU.

Drt. general: Normando Hernández González
Drt. administrativo: Ervin Ibarra
Email del instituto: institutocubano@gmail.com

A nuestros lectores

Si Usted desea recibir el boletín vía
correo electrónico comuníquese con
la dirección: Lisyccrn@gmail.com

Distribución gratuita
Distribución gratuita
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