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En un apagón que duró toda la madrugada, los arabenses,
además de sonar calderos como símbolo de rechazo al régimen,
a pedradas, destrozaron los cristales de la tienda MLC
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Pueblo arabense implementa nuevo
método de protesta ante persecución de
Dusnaikis Hernández la policía

Prosigue el acoso impune de los
delincuentes a la población arabense
Jorge Luis Parra

Los Arabos, Matanzas, oc- sin poder detener ni los toques Los

Arabos,

Matanzas,

tubre 12, (ICLEP).- Con to- ni los gritos; los guardias ape- octubre 16, (ICLEP).- El
ques ensordecedores de ca- nas tienen descanso, ya que territorio arabense amaneció
zuela y gritos pidiendo liber- otros barrios se han sumado a este lunes con una nueva
violación de domicilio con
tad, pero a puertas cerradas y las protestas.
sin salir de las casas, los ara- “Hay que protestar para ha- sus moradores dentro, la
benses estrenaron este miér- cerle saber a esta gente que segunda en menos de tres
coles un nuevo método de no estamos dispuestos a conti- días.
protestas, que pretende evadir nuar tolerando más apagones El hecho se produjo en horas
y arbitrariedades. Se acabó, de la madrugada del 16 de
La causa de esta estrategia hasta cuándo nuestros hijos octubre, por personas descopuesta en práctica en el muni- van a seguir sufriendo”, dijo a nocidas en busca de objetos Casa de Elio. Foto: ICLEP
cipio, responde a la cacería Cocodrilo Callejero el obrero de valor. Los individuos, que auxiliar. El equipo estaba
la persecución de la policía.

desatada por la policía del ré- agrícola, Alfonso Torres, resi- no pudieron ser identificados, forzaron varias persiagimen, con el apoyo de delato- dente en la calle Morúa Delganas de la vivienda de Estrella
res ocultos, la mañana si- do.
Fresneda López, quien reside
guiente de cada protesta.
Por su parte, Magalis Morejón
en la esquina de Camilo
El reparto Mario Muñoz Mon- Zuaznabar, ama de casa resiCienfuegos y Lacret.
roy, con más de 16 edificios dente en Calle 10 de Octubre,
De la casa de la víctima, funmultifamiliares, casi todos de denunció que prácticamente
cionaria en el Departamento
5 plantas y 40 apartamentos no vive por las más de diez
Municipal de Estadística, los
cada uno, se ha convertido en horas diarias de apagones y
delincuentes no pudieron
el centro de las manifestacio- añadió que, cueste lo que
sustraer ningún objeto, pues
nes en el territorio.
cueste, está dispuesta “a soel hijo se despertó a tiempo
Con las casas cerradas, la poli- nar calderos si todo el pueblo
para, junto a la algarabía del
cía corre de un edificio a otro lo hace” en contra de esta siresto de la familia y los vecituación.
nos, ahuyentar a los delinLa mañana del 13 de octubre,
cuentes.
la jornada siguiente de la im- Tres días antes, la madruga-

situado en la zona posterior

de la propiedad, localizada
en la calle Clotilde García
entre 7ma. y 9na.
“En el pueblo prácticamente
no se duerme, por un lado

los apagones y cuando llega
la

corriente

los

ladrones.

Siempre con el temor de
perder la vida, porque el ladrón que se vea descubierto
mata. Y la policía detrás de
los toques de calderos”, declaró a Cocodrilo Callejero el
ingeniero

agrónomo

Raúl

Puente Rosell.

Mientras cada semana se
plementación de la nueva mo- da del viernes, después de registran nuevas tentativas y
dalidad en las protestas, solo restablecido el fluido eléctri- robos consumados en los
habían citadas a la estación co a consecuencia del apa- domicilios, la policía territopolicial

tres personas como gón de turno, un número no rial solo destina recursos
sospechosos de incitar a la precisado de ciudadanos pe- para silenciar protestas nocrebelión; contrario a los cinco netraron en la casa de Elio turnas, y continúa sin poner
arabenses detenidos en cace- Núñez Torres.
coto a esta situación que
Reparto Mario Muñoz Monroy.
Foto: ICLEP

rolazos anteriores, correspon- En esta ocasión, los ladrones atenta contra la tranquilidad
diente al 30 de septiembre.
se llevaron la planta eléctrica y seguridad de los vecinos.

Sociales

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 (continuación):

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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Noticias
Incremento de apagones podría traer
Incumple el régimen venta de carne por
como
consecuencia protestas masivas en
dieta médica a enfermos
Matanzas
Alexis Triana Roque
Oriesvey Díaz
Los Arabos, Matanzas, oc-

Matanzas,

tubre 12, (ICLEP).- La ven-

(ICLEP).- Con el anuncio de de la generación de electrici-

ta de carne por dieta médica

la Unión Eléctrica (UNE) de dad en el país, este lunes se

a enfermos, en casos de re-

cortes

novación de documentos o

déficit de capacidad de gene- nistro de Energía y Minas,

nuevas

se

ración de hasta 1 329 Mega- Nicolás Libán Arronte Cruz,

desde

watts (MW) en el horario pico, así como del director general

incorporaciones,

encuentra

atrasada

de

octubre

electricidad,

por conoció la destitución del mi-

hace tres meses.

`podrían

El jefe de distribución de ali-

protestas en rechazo al régi- pero Hernández.

mentos de la Empresa de Co-

men en todos los municipios Hilda Berrier Olazábal, resi-

mercio Municipal, Rogelio Esquivel Ferrán, dijo a este medio que hay dificultades a

Carnicería piloto, calle Martí
entre García Vigoa y 5ta. Foto:
ICLEP

incrementarse

17, Junto con el empeoramiento

las de la UNE Jorge Armando Ce-

matanceros.

dente en el barrio Pueblo Nue-

Según información de Radio vo, en la ciudad de Matanzas,
Martí, del 29 de septiembre al es del criterio que los dos de-

nivel de provincia con la dis- que la gente tiene hambre”, 12 de octubre se logró conta- fenestrados “son los chivos
ponibilidad de carne.

manifestó la arabense Julia bilizar al menos 92 protestas expiatorios” de la desastrosa

La última venta de carne por Bertrán Miranda.

en toda la isla, debido al ma- gestión económica de los que

dieta médica, asignada por Mientras tanto, Juan Carlos lestar social que causan los dirigen la isla.
vencimiento de documentos o Álvarez Buendía, padre de un cortes eléctricos.
incorporaciones

recientes, niño

diabético,

denunció

La información de las sorpre-

a Estas manifestaciones, mati- sivas destituciones ha genera-

comercializada en la llamada Cocodrilo Callejero lo difícil zadas por toques de cazuelas do opiniones diversas, pues

carnicería piloto que se en- que es poder alimentar ade- y pedidos de libertad que vie- las afectaciones eléctricas se
cuentra en la calle Martí entre cuadamente a su hijo en un nen ocurriendo desde hace producen hace 10 meses y
5ta. y García Vigoa, se re- país donde “todo es ilegal”.
monta al mes de junio.

meses, mostraron un incre- hasta ahora ningún directivo

En estos momentos, Comer- mento en municipios como había sido removido de su

Desde hace tres meses los cio Municipal no tiene claro Matanzas,

Jagüey

Grande, cargo.

enfermos afectados por cán- cuándo restablecerán el sumi- Jovellanos y Los Arabos cuancer, diabetes, etc., no reciben nistro de carne de dieta por do, el pasado miércoles, se
este beneficio. A estos se su- renovación o nuevas incorpo- produjo un déficit de 1 418
man los niños bajo peso y las raciones o “que sucederá con MW.
embarazadas, que adquirie- el atraso” de tres meses, se- Aunque la UNE tiene previsto
ron el derecho al alimento gún agregó Rogelio Esquivel comenzar la puesta en mardesde julio hasta la presente Ferrán.
fecha.

cha de la CTE Antonio Guite-

El miércoles 19 de octubre, ra, el colombino Lázaro Ra-

“No puede haber carne de en el poblado San Pedro de mos Aldama opina que no
dieta cuando la matazón de Mayabón, en sustitución a la disminuirán los apagones “ni
vaca en el país se ha conver- carne dieron picadillo, norma- los toques de caldero”, porque
tido en algo de todos los días, do bajo la modalidad de dieta “una golondrina no hace vecosa que no es por gusto por- médica.

rano”.

Libán Arronte Cruz. Foto: sitio web
Empresa Eléctrica Matanzas.

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos, Deberes, y Garantías

Abrir carta no propias, sin permiso del destinatario,

Fundamentales

telegrama, despacho o cualquier correspondencia sin

Fundamentación en los Delitos Contra
Derechos Individuales

estar autorizado, o violar así las comunicaciones telefónicas está contemplado entre los hechos punibles recogidos en este artículo.
Continuará...

Continuación.

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento

Violación del secreto de la correspondencia
(Artículo.289)

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
Alpízar Rivero.

alpízarlaw @ Gmail.com
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Viajeros denuncian basurales que
permanecen sin recoger en terminal
intermunicipal
Pablo Guzmán

Colón, Matanzas, 17 de
octubre, ICLEP. - Viajeros
asiduos a la terminal de ómnibus intermunicipal de la
ciudad Colón, denunciaron la
existencia de basurales alrededor de los colectores aledaños a la instalación y que
permanecen sin recoger.
El sitio ofrece una imagen
deprimente debido al desbordamiento de estos colectores
de basura y a los prolongados periodos que tarda el
servicio de saneamiento de la
Empresa de Comunales.
“La terminal de ómnibus Antonio Maceo, ubicada en la
calle del mismo nombre,
amaneció el 17 de octubre en
medio de un hedor insoportable, después de 20 días sin
ser evacuados los colectores
de desechos sólidos”, denunció a Cocodrilo Callejero Isabel Peñate Leyva, residente
en la calle Esteban Hernández.
Ante la queja, dos corresponsales de nuestro medio se
personaron en la instalación.
Una trabajadora de la terminal, quien negó su identidad,
argumentó: “Ese problema
no es de nosotros, ni de la
Administración, es de Comunales”.
La respuesta de la recepcionista de Servicios Comunales, Yanet Fernández, no fue
muy esperanzadora. “Hay
que esperar, existe una sola

carreta, con una básica asignación de combustible y eso
es para recoger toda la basura de la ciudad”.
Coincidiendo con las personas que trataban de trasladarse a otros territorios en la
terminal, las moscas y sobre
todo los roedores, que llaman la atención de los viajeros por su tamaño, deambulan tranquilamente por los
desperdicios.
Los recolectores para reccepcionar la basura están ubicados frente a la fachada de la
terminal. Además, adjunta a
esta instalación y aledaña a
los colectores existe una cafetería estatal que, por sus
condiciones de insalubridad,
no debería bridar servicio a la
población, según opinaron
Adeley Oliva y Miguel David
Pausada, ambos estudiantes
y viajeros habituales en la
terminal.

Terminal de Colón. Foto: ICLEP

Hechos vandálicos en el Cementerio de
Colón indigna a los colombinos

Tania Pontie

Colón, Matanzas, octubre
14, ICLEP: P ersonas inescrupulosas roban y vandalizan
la necrópolis del municipio
Colón, causando consternación en la comunidad.
“Siempre me roban el cristal
de la capilla de mi madre. Mi
hermana me dijo que este es
el cuarto cristal que le pone a
la capilla en menos de 20
días”, declaró a Cocodrilo Callejero la colombina Yamila
Cantillo.
“Por otro lado, rompieron la
capilla, el azulejo, los junquillos y los jarrones donde se
colocan las flores. También
conozco otras personas afectadas que han dado la queja a
Servicios Comunales y ha sido
por gusto, pues no toman medidas”, agregó.
Según cuenta Yamila, al ingresar en el campo santo, con
una simple inspección visual
pudo advertir el destrozo en el
panteón familiar. Aseguró,
además, que de repetirse la
situación recurrirá a la dependencia provincial de Comunales.
“Los robos en el cementerio
ya no le interesan a nadie. Lo
mismo se llevan las agarraderas de las tapas de las bóvedas que un osario de aluminio
y a la mañana siguiente llegas
y te encuentras el reguero de
huesos en el piso”, denunció

Cementerio de Colón. Foto: ICLEP

Damaris Rivas, residente en la
finca Deseada y afectada por
los robos en el panteón de sus
familiares fallecidos.
“Roban hasta de la tumba de
los niños las figuras de angelitos que se le colocan. Es muy
grande la indolencia y la falta
de respeto”, añadió.
En una visita al campo santo
donde trabajan cuatro custodios, dos jardineros, cuatro
sepultureros y un administrador, los corresponsales de
nuestro medio de comunicación observaron varias capillas
con signos de vandalismo, el
sitio plegado de yerbas y perros con sarna husmeando
entre las tumbas.
La administración del cementerio impidió la toma de imágenes en el interior de la necrópolis y se negó a dar declaraciones al respecto a la prensa ciudadana.

El dengue continúa ganando terreno en Matanzas
Leandro Hernández

Matanzas,
19
octubre,
ICLEP.
La provincia de
Matanzas continúa bajo amenaza por incremento de los
casos de dengue, así como
por la falta de insumos médicos, la situación precaria de
los centros sanitarios y la escasez de médicos, motivo de
preocupación para los matanceros.
Con el advenimiento de la
temporada invernal, todavía
no han disminuido los casos
de dengue en la región, pues
en los cuerpos de guardias de
los policlínicos municipales y
también en los ubicados en la
capital matancera, se pueden

observar personas con sintomatologías asociadas a la
enfermedad.
“A mi mamá el dolor de cabeza no se le quita, no tiene
apetito y presenta decaimiento y diarrea. Gracias a Dios
ya hay reactivos, porque la
semana pasada, no había,
pero igual temo que me la
ingresen por dengue por la
situación que existe en los
hospitales”, declaró la ciudadana Yanira Martínez, residente en el reparto El Cocal.
En la ciudad cabecera de la
provincia, una de las zonas
con mayor índice de infestación es el área que abarca el
Reparto Playa, donde el go-

bierno, de acuerdo con los
vecinos Daniel Pérez y Joel
Alonso, comenzó a fumigar
de forma tardía.
Algunas zonas periféricas como Guanábana, Gelpi y Canimar, según reveló el periódico oficialista Girón, permanecen en una etapa intensiva, lo
cual significa que se fumiga
una vez cada 6 días.
Según el rotativo, los índices
de focalidad se comportan en
la provincia de la siguiente
manera: Matanzas (2066),
Cárdenas (1281), Calimete
(845), Colón (417), Jagüey
Grande (368), Perico (316),
Limonar
(79),
Jovellanos
(75), Unión de Reyes (25),

Hospital Faustino Pérez, localizado en la ciudad Matanzas.
Foto: ICLEP

Los Arabos (22), Pedro Betancourt (21) y la Ciénega de
Zapata (15), evidenciándose,
según el semanario, un incremento de forma considerable.
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El imperante sálvese quien pueda
Raúl Pérez Rivero

La pediatra que recibió al niño en el

Si hay algo de lo cual ha abusado –y Cuerpo de Guardia, Yailín Castro Miranpresume– la maquinaria propagandística da, tenía la certeza de que sí había
del régimen, en los medios de comuni- reactivos para casos como ese.
cación cubanos, es del slogan sobre la La especialista montó en cólera y junto
unidad entre los cubanos y, para esto, a la familia del niño se dirigió hacia el
siempre utilizan a Gerardo Hernández, laboratorio. “Ustedes me hacen el benel espía descubierto, rodeado por un dito favor y buscan el reactivo para este

Hospital de Colón. Foto: archivo ICLEP

grupo de sus acólitos cederistas en niño. Si lo vendieron o lo acapararon por un pan o en una guagua. ¿Qué valotorno a una caldosa.

para cuando lo necesite un familiar o res presume haber rescatado el régi-

Sin querer generalizar, porque una rosa amigo no me interesa, tiene que apare- men?
puede nacer hasta en la tierra más ári- cer…”, dijo en el laboratorio la doctora.

El mandato de algunos cubanos es so-

da, quienes viven en la isla saben que Felizmente, al niño se le pudo realizar el brevivir, sin mirar hacia al lado, aunque
los cubanos se están comiendo los unos examen. El reactivo apareció como por para esto tenga que venderle su alma al
a los otros por sobrevivir; lo mismo en arte de magia. Situaciones como estas diablo. Este es el resultado de más de
una cola por alimentos que en la sala de son el pan de cada día. Hay personas sesenta años de adoctrinamiento comuingreso de un maltrecho centro sanita- sin sensibilidad, el prójimo no les intere- nista.
rio.

sa. Ese ese es el hombre nuevo a quien La propaganda castrista podrá engañar

El pasado 26 de agosto, en el Hospital el régimen se dedica a formar.

a los ingenuos foráneos. Para los que

Mario Muñoz Monroy, de Colón, el labo- En las colas, en los hospitales, en las día a día nos tragamos un comunismo

ratorio clínico se declaraba sin reactivos paradas de ómnibus, tienen lugar verda- impuesto, la unidad entre los cubanos
para efectuar un test de urgencia a un deros combates. Para qué comentar so- que pregona el régimen alrededor de la
niño de solo un mes de nacido, proce- bre los videos que a diario se publican caldosa, no pasa de una falsa ilusión y
dente del municipio Los Arabos.

Noticia
Raikol Romero

Colón,

Matanzas,

en las redes sociales sobre las peleas ellos lo saben.

Colombinos critican al régimen por desconexión del circuito del Hospital
Mario Muñoz
octubre

2, barazadas en avanzado estado de ges-

(ICLEP).- La desconexión del circuito tación; además de entorpecer otras funeléctrico que energiza al Hospital Mario ciones básicas como traslado de mediMuñoz, del municipio de Colón, no solo camentos, horario de alimentación, etc.
afecta a los barrios que reciben energía La iniciativa del régimen es considerada
eléctrica de esta red sino que entorpece por el colombino Antonio Valdés Ruíz,
el funcionamiento interno del mismo dueño de una cafetería próxima al hos-

centro sanitario.

pital; siete trabajadores del centro mé-

La medida, que tiene como objetivo ubi- dico; y dos pacientes consultados, como
car en el mismo nivel de afectaciones al “una metedura de pata doble”, debido a
hospital con respecto al resto de la po- que no solo entorpece la vida interna de

Planta eléctrica. Foto: Wikipedia

blación colombina, limita a la institución la institución médica, sino que reduce a guardia de Seguridad del hospital, dijo a
a una planta auxiliar de energía que cero las prestaciones de la comunidad Cocodrilo Callejero que en una reunión
apenas

permite

realizar

las

esenciales en caso de apagón.

labores aledaña.

se comunicó la medida, sin más explica-

“La comida del hospital no sirve ni para ciones.

El ascensor principal, uno de los servi- cerdos. La gente de otros municipios “Yo pienso que es como los apagones
cios primarios en el centro médico, se que no podían traerla elaborada, la solidarios en La Habana, que sea el redetiene a cada minuto por déficit de compraban en las casas cercanas al sultado de las quejas de la población
energía, dejando a medio camino o va- hospital dedicadas a su venta. Ahora que vive en los otros circuitos, donde
rados por ratos prolongados a acciden- todo eso terminó”, expresó Valdés Ruíz.

siempre se iba la corriente”, concluyó

tados recién llegados al hospital o a em- Por su parte, Armando Martínez Guerra, Martínez Guerra.
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Debacle de la industria alimentaria en
Matanceros critican baja disponibilidad
Matanzas
de cajeros automáticos
Danay Bátanse Suárez

Matanzas,
17
octubre,
ICLEP: De alternativa infructuosa califican algunos
matanceros el servicio de los
cajeros automáticos, quienes
alegan que problemas como
la desconexión, la poca disponibilidad financiera y los horarios irregulares de mantenimiento, constituyen trabas
que entorpecen las operaciones.
“El cajero del Coppelia, el que
está en el reparto Pueblo
Nuevo, nunca funciona. Si
vas al de la calle Medio esquina Compostela, siempre está
lleno de gente. Existen muy
pocos en la ciudad de Matanzas y a esto súmele todos los
problemas que presentan”, se
quejó la matancera Eulalia
Lima, residente en Pueblo
Nuevo.
A la baja disponibilidad de
cajeros automáticos, también
hay que sumarle la actual
crisis energética que provoca
grandes colas para acceder a
estos servicios bancarios. Dichos cajeros se quedan sin
conexión cuando se interrumpe el fluido eléctrico.
Este 17 de octubre, personas
de todas las edades, incluyendo madres con niños pequeños, aguardaban de pie
por el regreso de la conectividad. En la mayoría de las zonas donde están instalados
los cajeros automáticos no se
crearon asientos que faciliten
el confort de los usuarios.
Una trabajadora del Banco de

Betsi Moreno Díaz

Crédito y Comercio, quien
pidió el anonimato por temor
a represalias, expresó en relación al asunto: “Pienso que
el problema de los cajeros
automáticos la entidad los
resolverá de forma gradual.
Es una demanda de la población”.
“Estos flexibilizan las operaciones de los bancos y se evitan aglomeraciones en las
sucursales. Hasta el momento
a nosotros no se nos ha informado la implementación de
nuevos cajeros”, concluyó.
Según datos del Ministerio de
las Comunicaciones en Matanzas, ofrecidos por el periódico Girón, en la provincia
solo existen 40 cajeros automáticos, para un promedio de
0,007 cada 100 habitantes.
Otra cuestión a destacar es
que aún quedan municipios
en la provincia que no cuentan con cajeros como Los
Arabos, Calimete, Perico, Jovellanos, Unión de Reyes,
Limonar y Jagüey Grande.

Matanzas,21
ICLEP. _

de

octubre,

Actualmente

el

sector alimenticio de la provincia de Matanzas se encuentra en una crisis, pues es insignificante el acopio de leche,
han desaparecido numerosas
ofertas de la gastronomía estatal y se evidencia un disenso
en las producciones; realidad
que

confirman

numerosos

puntos de venta, placitas y

agromercados semivacíos.
Encabezando la lista de las

Combinado Lácteo Antonio Rodríguez, municipio Colón.
Foto: ICLEP

empresas que sobresalen en Al respecto, Arístides López,
estos incumplimientos se en- trabajador de Comercio y Gascuentra la industria láctea y tronomía, expresó a este mecárnica. En el municipio Colón, dio: “De qué fortalecimiento
por

ejemplo,

el

combinado de la empresa socialista ha-

lácteo Antonio Rodríguez hace blan. La situación precaria no
dos meses que no le suminis- es solo en la industria láctea y
tra leche fluida, ni yogurt nor- cárnica, con bajos índices de
mado en la canasta básica a acopio de

leche, tecnología

los niños entre 7 y 12 años de atrasada y carencia de piezas
edad.

de repuesto”.

Por otro lado, durante este “Estos factores que inciden de
mes de octubre la carne bajo forma negativa se extienden

prescripción médica por con- hasta en los centrales que
cepto de dieta se vio afectada antes eran un reglón priorizaen el municipio Los Arabos.

do. No hay agricultura, no hay

Elizabeth Mulet, funcionaria de ganadería, no hay producción
la Industria Alimentaria a nivel avícola, no hay nada”, agregó.
nacional, insistió durante la Asimismo, los salarios en este
segunda conferencia del Sindi- sector no satisfacen las expeccato Municipal de Trabajado- tativas del trabajador, por lo
res de ese sector, en la capa- que el ramo sufre el éxodo de
citación cotidiana sobre las 43 fuerza laboral calificada, factor
medidas para el fortalecimien- que también atenta contra la
to de la empresa socialista, de calidad de las pocas ofertas
Cajero Automático, calle Medio,
Matanzas. Foto: ICLEP

acuerdo con un artículo del que ofrece al pueblo la indusperiódico Girón.

tria alimentaria estatal.

SOBRE EL IDIOMA
Reglas para el uso de las diferentes letras
Letra c
Se escriben con c / continuación:
5. Los verbos cuyo infinitivo termina en -ceder, -cender, cibir, -cidir. Ejemplo: conceder, encender, recibir, coincidir.
6. Las palabras terminadas en -ancia, ejemplo: extravagancia; se exceptúa ansia.
7. Los verbos terminados en -cer, excepto ser, coser y
toser. Ejemplo: aparecer, crecer.

8. Los sufijos -ancia y -encia. Ejemplo : vagancia, excelencia.
9. El sufijo -icia, -icie, -icio. Ejemplo: planicie.
10. Los sufijos esdrújulos -áceo, a; -ícito. Ejemplo: violáceo.
11. Los sufijos -cida y -cidio. Ejemplo: inserticida, genocidio.
Continuará.
Frases sabias: “Da a la gente más de lo que ella espera, y
hazlo amablemente”.
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Apagón total: oportunidad para hacer dinero en el
mercado negro
Gladys Naranjo
Durante los tres días que la isla estu- tienen plantas auxiliares? ¿Por qué no
vo en sombras por la caída del Siste- dispusieron una pipa con agua al mema

Eléctrico

Nacional

(SEN),

los nos para beber y cocinar los alimen-

“emprendedores de mercado negro”, tos?

Nacionales
Díaz Canel, suspendido por los
cubanos: el 74% valora
negativamente la gestión de su
Gobierno

El 74% de los cubanos valora negativamente
la gestión económica y social del gobierno
que se pregona hasta el hartazgo en revolucionario, incluso el 51% no duda en
definirla como "muy negativa". Un desconla propaganda del régimen es solo
tento que alcanzó su cota más alta con el
eso, mercancía política. ¿Dónde están
estallido social del 11J del año pasado y que
las acciones en momentos duros co- se ha prolongado con las protestas durante
mo los vividos? Los gobiernos locales todo el verano.
Un suspenso en toda regla para el presino existen.
dente Miguel Díaz-Canel, designado por
Muchas personas la han emprendido Raúl Castro para encabezar la sucesión histócon improperios e insultos contra los rica. El gobierno recibe una nota de 2,93
“emprendedores de mercado negro”. puntos sobre 10, superior a la del Partido
Comunista de Cuba (PCC), "órgano rector de
Al final del camino, ellos también son
la sociedad", con 2,84 de puntuación.
víctimas de la miseria en que el régiNo es para menos: la investigación presentada
hoy en Madrid por el Observatorio Cumen ha sepultado a la isla cubana.
bano de Derechos Humanos (OCDH) confirLa relativa fortuna que amasaron esma el pesimismo existencial de los cubanos.

como suelen nombrarlos la gente, que Sencillo, la preocupación por el pueblo
lucran con la miseria que genera el
régimen, hicieron fortuna con la venta
de servicios.
Entre los más demandados por la población estaban los relacionados con

la recarga energética de celulares y el
suministro de agua en pipas particulares.
Aquellos que han tenido la oportunidad de escapar por diferentes vías del
infierno socialista, y que son dueños

de plantas auxiliares de energía, se
dedicaron durante el cataclismo ener-

gético a vender el servicio de energi- tos sujetos no es objeto de censura
zar teléfonos móviles.

absoluta, pues al menos ellos brinda-

En el municipio Los Arabos, la carga ron el servicio que el régimen no es
de la batería de un celular costó como capaz de garantizarle al pueblo.
promedio 100 pesos y hubo momen- Que los “emprendedores de mercado

Internacionales
Más de un millón de hogares en
Ucrania sin electricidad tras los
ataques rusos

Rusia atacó instalaciones energéticas de todo
el país, declaró el jefe de la oficina del presilos tres días de apagón total, es una
dente de Ucrania, Kirilo Timoshenko. "Hasta
consecuencia directa de un mal mayor ahora, 672.000 abonados están desconectaque corroe la tierra cubana: la dicta- dos en Khmelnytskyi, 188.400 en Mykolaiv,
102.000 en Volyn, 242.000 en Cherkasi,
dura castrista.
174.790 en Rivne, 61.913 en Kirovograd y
10.500 en Odesa", detalló Timoshenko.

tos, de máxima demanda, que la cota negro” hayan hecho dinero durante
escaló a los 150. Mientras que, la pipa
particular con agua, estuvo rondando
los 1 500 pesos.
Las personas estaban sin bañarse, sin
cocinar y aisladas del resto del universo. Durante esos tres días no se

Liz Truss dimite como primera
ministra de Reino Unido tras 45
días en el cargo

sabía nada de la suerte del huracán
Ian, si existía la posibilidad de su retorno o si la tierra continuaba girando
en su eje imaginario.
Fueron momentos muy difíciles para
los cubanos, por eso explotaron y se
lanzaron a la calle. La gente estaba
desesperada. ¿Por qué las autoridades
no habilitaron de manera gratuita, o
con precios módicos, la carga de los
celulares en los sitios estatales donde.

Teléfonos descargados durante el apagón
total. Foto: ICLEP

La 'premier' Liz Truss ha anunciado este jueves su dimisión al cabo de menos de 45 días
de su llegada a Downing Street por las presiones de su propio partido, el partido conservador británico. Truss pasará a la historia como
la mandataria más breve en la historia del
Reino Unido y como la cuarta líder conservadora en caer en seis años, tras las dimisiones sucesivas de David Cameron, Theresa
May y Boris Johnson desde el 2016, y tras el
voto a favor del Brexit.
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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

Plataforma Yo sí te creo en Cuba

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 6 ta, San Pedro de Mayabón, Los Arabos, Matanzas.
Periodistas: Raúl Pérez, Leandro Hernández, Gladys Naranjo Portal, Alexis Triana Roque, Betsi Moreno Díaz, Pablo Guzmán, Orisvey Díaz Rubi o, Danay
Betanse, Raikol Romero, Tania Pontie, Dusnaikis Hernández, Jorge Luis Parra.

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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