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Oriesvey Díaz 

 
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. 

Asciende a 1500 pesos el cartón de huevos 
en el mercado informal 
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Matanzas, noviembre 4, 

(ICLEP).- El precio de los car-

tones de huevos y el costo de 

los productos derivados de 

este alimento, como los cake, 

panetelas, polvorones y otros 

dulces, continua en ascenso, 

pues en los primeros días de 

octubre un cartón con 30 hue-

vos costaba 1000 pesos y ya 

en la primera semana de no-

viembre escaló a 1500 en el 

mercado negro. 

“No solo es el huevo, también 

es el aceite, hace unos días el 

litro costaba 550 pesos, hoy 

cuesta 750; un pepino de litro 

y medio de manteca de cerdo 

tenía un valor de 800 pesos, 

ahora es de 1 300. Comer en 

Cuba es para quienes tienen 

pariente en el extranjero”, de-

claró a Cocodrilo Callejero la 

ama de casa Berta Tabares, 

residente en el Reparto El Na-

ranjal. 

Mientras que Elio Rosales, 

campesino arabense ex pro-

ductor de huevos y carne aví-

cola, manifestó que “los pro-

nósticos más conservadores 

aseguran que de continuar el 

actual ritmo inflacionario del 

huevo, el próximo mes pudiera 

superar la barrera de los 2000 

pesos”. “Imagínate, ya este 

país no tiene comida para las 

gallinas, ni siquiera en conve-

nio con el campesino”, agregó. 

Boris Fiel Carrabelo, director 

de la Empresa Avícola en Ma-

tanzas, en una entrevista para 

el oficialista periódico Girón 

dijo: “Desde hace varios me-

ses el país enfrenta una com-

pleja situación con la produc-

ción de posturas, lo cual ha 

causado una considerable dis-

minución de los niveles pro-

ductivos. La alimentación de 

las gallinas se ha visto afecta-

da.” 

“Yo trabajo en Salud y en el 

policlínico hace un siglo que no 

nos dan huevos en el almuer-

zo, a mi hija tampoco se lo 

dan en la escuela y exceptuan-

do dos o tres cafeterías en la 

ciudad de Matanzas, el resto 

tampoco oferta ni un pan con 

tortilla”, afirmó la matancera 

Mayra Osorio, residente en 

Pueblo Nuevo. 

Debido al seguimiento dado a 

esta noticia, el fenómeno se 

debe a la caída en picada que 

experimenta la Empresa Aví-

cola a nivel de país, con un 

importante descenso producti-

vo.  

El huevo adquirió un nuevo 

valor record en Matanzas y se 

espera que en los próximos 

días continúe subiendo, para 

infortunio de las familias de 

escasos recursos en el territo-

rio. 

  
Sociales 

Cada uno de estos huevos cuesta 

50 pesos.  Foto: ICLEP 

Medidas para evitar la propagación del Covid-19 

si está enfermo 

Use mascarilla 

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

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

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

de otras personas.  

Miguel Abreu 

Anciano pide ayuda cansado de esperar 
por las promesas de los trabajadores     

sociales 

Matanzas, noviembre 7, 

(ICLEP). - Jorge Antonio 

Hernández Montalvo, an-

ciano bajo condición de po-

breza extrema y quien pide 

limosnas en los alrededores 

de la iglesia católica, ha sido 

abandonado por los trabaja-

dores sociales y se ha que-

dado esperando por prome-

sas de mejoras desde hace 

cinco años. 

La situación de Hernández 

Montalvo es sumamente crí-

tica pues no recibe pensión 

de ningún tipo. Tampoco se 

ha concretado el módulo pa-

ra ancianos en condición vul-

nerable, que debió haber 

recibido el pasado 3 de octu-

bre, según le informó a la 

víctima la trabajadora social 

que atiende su área de resi-

dencia.  

El anciano, que reside en la 

carretera que enlaza al mu-

nicipio Colón con el territorio 

Calimete, en una pequeña 

casa improvisada con piso de 

tierra, sufre de glaucoma. 

Según Inés Mujica, vecina de 

la calle Máximo Gómez, cer-

cana a la parroquia, “no ha 

muerto de hambre de mila-

gro”. 

Hernández Montalvo, declaró 

a Cocodrilo Callejero: “La 

gente de bienestar social se 

burló de mi madre y ahora 

de mí. Cuando le dio la pará-

lisis a ella yo aún trabajaba 

en el campo porque podía 

ver y era el sostén de mi 

casa”. 

“En el 2018 Rosa Ruíz, jefa 

de los trabajadores sociales, 

acompañada de funcionarios 

del Gobierno, nos declararon 

a mí y a mi madre como ca-

so social crítico, prometiendo 

cama, colchón, toalla y aseo 

personal; pero lo ofrecido 

nunca llegó y mi madre mu-

rió. Al parecer yo también 

moriré sin ayuda.” 

En la mañana del 7 de no-

viembre, dos periodistas de 

Cocodrilo Callejero se dirigie-

ron hacia la sede de la Direc-

ción de Trabajadores Socia-

les en Colón, la funcionaria 

encargada de reccepcionar 

las quejas e inquietudes de 

la ciudadanía, expresó: “Yo 

no estoy para problemas, se 

me van de inmediato o llamo 

a la policía. La Revolución 

ratificó en el 2020 que no 

deja a nadie desamparado”.  

Precisamente en el año 

2020, cuando se aplicó en el 

país la Tarea Ordenamiento, 

el jefe de la Comisión de Im-

plementación, Marino Murillo 

Jorge, ratificaba en nombre 

del régimen que “ningún ciu-

dadano quedaría desampara-

do ni olvidado”, pero la reali-

dad de vida de Hernández 

Montalvo pone en tela de 

juicio esta frase. 

José A. Hernández. Foto: ICLEP 
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Daima Secada 

Detienen en La Habana a “guaguas de 
los merolicos” 

Colón, Matanzas, noviem-

bre 9, (ICLEP).- La policía 
capitalina detuvo en la tarde 

noche del martes 8 de no-

viembre, en el municipio Co-

torro, a dos vehículos conoci-
dos como “guaguas de los 

merolicos”, decomisó las 

mercancías que llevaban e 
impuso multas a todos los 

implicados, en un hecho pla-

gado de atropellos y violacio-

nes de derechos de las perso-
nas detenidas. 

Según declaraciones de resi-

dentes en el municipio Los 
Arabos, quienes se encontra-

ban a bordo de los vehículos, 

durante el operativo la Policía 

Nacional Revolucionaria deco-
misó paquetes de pollo, sal-

chichas, aceite, picadillo, de-

tergente, trigo, sobres de 
comino, paquetes de refres-

co, jabones entre otros pro-

ductos 
“Fuimos objeto de un trato 

grosero por parte de la poli-

cía. Ellos saben que esos pro-

ductos los venden en La Cue-
vita, no buscan a quienes lo 

sacan del almacén y la em-

prenden con nosotros”, decla-
ró Mileydis Pérez, residente 

en el poblado San Pedro de 

Mayabón, en Los Arabos. 

“Yo en mi caso no traía nada 
para vender, solo tres paque-

tes de pollo para mis hijas y 

también me los quitaron y me 
pusieron 4 mil pesos de mul-

ta”, agregó.   

Junto con las fuerzas de la 

policía, también se encontra-
ban en el Punto de Control 

donde tuvo lugar el operativo 

funcionarios de la Dirección 

de Inspección Municipal del 
Cotorro y la Dirección de Ins-

pección Estatal de Transpor-

te, entidad que impuso como 

medida administrativa el reti-
ro de la chapa de las guaguas 

y la suspensión de la circula-

ción vial a ambos ómnibus, 
pertenecientes a la rama azu-

carera del municipio Colón.  

“Nadie robó nada y ellos lo 
saben, muchas mercancías 

tenían papeles de compra y a 

ellos no les importó. Es ver-

dad que nosotros revende-
mos, pero sí no es por noso-

tros que traemos el pollo o la 

salchicha, el pueblo se muere 
de hambre porque el go-

bierno no oferta nada en es-

tos municipios”, dijo la co-

lombina Sandra Santana, re-
sidente en Calle Joaquín Pola. 

Las guaguas, que eran arren-

dadas por revendedores para 
comprar productos en la capi-

tal, también eran utilizadas 

por estudiantes y otras perso-

nas de los territorios Los Ara-
bos y Colón para asistir a 

consultas médicas en La Ha-

bana. 

Guagua utilizada por los meroli-

cos. Foto: ICLEP 

Alexis Triana Roque 

Padres matanceros denuncian tener que 
inscribir a sus bebés sin conocerlos. 

Matanzas, octubre 29, 

(ICLEP). -Cuando en cual-

quier parte del mundo consti-

tuye un derecho de ambos 

padres estar presentes duran-

te el nacimiento de un niño, 

en el Hospital Ginecobstétrico 

Docente José Ramón López 

Tabares, a los padres no se 

les permite conocer a sus hi-

jos recién nacidos y bajo es-

tas circunstancias tienen que 

inscribirlos. 

Para la población no es enten-

dible que si esta medida fue 

fundamentada por la crisis 

epidemiológica de la covid, 

aún se mantenga. También se 

prohíbe el acceso a cualquier 

familiar no acompañante, aun 

cuando el contexto de la pan-

demia ha cambiado en la pro-

vincia. 

“Cuando parí me pasé 48 ho-

ras en el hospital y el papá de 

la niña tuvo que esperar que 

saliéramos de alta para cono-

cerla, pero mi hermana se 

pasó 15 días ingresada, tuvo 

un solo acompañante y su 

esposo durante todo ese tiem-

po no pudo conocer a su hijo”, 

contó la matancera Anyela 

González, quien dio a luz el 

pasado mes de octubre y resi-

de en Calle San Agustín. 

También agregó, que los mé-

dicos alegan que es por prote-

ger la salud de las madres y 

el bebé por todos los virus e 

infecciones que los familiares 

pueden traer de la calle, “pero 

la higiene. en el hospital es 

pésima”. “El personal de salud 

sale a merendar a la calle y 

regresa sin usar nasobuco. La 

ley no es pareja para todos”, 

afirmó,  

Un custodio del centro hospi-

talario, que prefirió no identi-

ficarse por temor a represa-

lias, aseguró que cuando se 

permitían las visitas y el in-

greso de los padres a la insti-

tución era un problema.  

“Muchos querían entrar en el 

hospital a cualquier horario, 

otros fumaban en las salas de 

las paridas, otros venían bo-

rrachos. Esta medida no es 

solo de este hospital, en otros 

maternos también se cum-

plen”, añadió. 

A pesar de lo complejo del 

asunto, la institución de salud 

debe buscar alternativas para 

hacer viable que los padres 

estén presentes en las prime-

ras horas de vida de sus hijos, 

pues el control sanitario no 

puede quitar un derecho de la 

paternidad responsable. 

Sala de maternidad. Foto: ICLEP 

Derechos, Deberes, y Garantías                

Fundamentales 

Fundamentación en los Delitos Contra        

Derechos Individuales 

Continuación. 

Revelación del secreto de la correspondencia 

(Artículo.290) 

Perjudicar a otro o procurar beneficio mediante la reve-

lación de secreto en carta, telegrama, despacho o cual-

quier otra correspondencia ajena, también está con-

templado entre los hechos punibles recogidos en este 

artículo. 

Continuará... 

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento 

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio 

Alpízar Rivero.                                                                                                                     
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Jorge Luis Parra 

Custodios prohíben gravar y tomar 
imágenes en los hospitales 

Jagüey Grande, Matanzas, 
noviembre 1, (ICLEP).- 
Familiares y pacientes del 
Hospital Iluminado Rodrí-
guez, denunciaron el atrope-
llo y acoso que reciben por 
parte de custodios, médicos 
y enfermeras quienes, por 
orden del régimen, los ame-
nazan con llamar a la policía 
si toman imágenes que reve-
len en las redes sociales al-
gún problema de índole in-
trahospitalario. 
En las salas, consultas, áreas 
aledañas al Cuerpo de Guar-
dia y al parqueo del hospital, 
los custodios y varios traba-
jadores del personal de salud 
se encuentran a la caza de 
cualquier ciudadano que se 
atreva a tomar una foto o 
video denunciando la falta de 
medicamentos o la escasez 
de instrumental médico en 
este centro sanitario. 
“El sábado 29 de octubre yo 
llegué al hospital con un do-
lor. En el Cuerpo de Guardia 
me pasé media hora sentada 
porque no había camilla y mi 
esposo consiguió la atención 
para mí amenazando de que 
iba a ser una denuncia por 
Facebook”, relató Anisley 
Miranda, quien reside en el 
Consejo Popular Central Aus-
tralia. 
“Enseguida vino un custodio 
y trató de arrebatarle el celu-
lar, pero al momento ya me 
estaban inyectando para ali-
viar mi cólico de riñones”, 
agregó.  

Sobre la naturaleza de estas 
acciones, una enfermera del 
hospital alegó en condición 
de anonimato por temor a 
represalias, que responden al 
periodo de la pandemia don-
de se agravó la situación en 
los hospitales matanceros. 
“No está estipulado en ningu-
na resolución ministerial pero 
la medida fue orientada a los 
custodios y a los cuadros del 
Partido; y no es exclusiva de 
este hospital nada más. No 
está en papel, pero existe”, 
concluyó la trabajadora. 
Por otra parte, también reve-
ló que el desabastecimiento 
en la farmacia del hospital es 
otro de los móviles que ha 
generado tentativas de de-
nuncias en las redes sociales 
y abarca desde ansiolíticos, 
cremas tópicas, relajantes 
musculares, paracetamol, 
ibuprofeno y antibiótico como 
la azitromicina y la amoxicili-
na. 
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Guardia de seguridad. Foto: ICLEP 

Pablo Guzmán 

La inseguridad ciudadana sigue ganando 
terreno ante la ineptitud de la policía 

Los Arabos, Matanzas, no-
viembre 7, (ICLEP).- Con 
tres nuevos robos en vivien-
das, dos desde el exterior de 
las casas y una violación de 
domicilio, concluye el fin de 
semana en el territorio sin 
que la policía logre dar con los 
autores de los hechos. 
En el asentamiento rural Is-
rael Ruiz, localizado al noreste 
de la capital municipal, fue 
asaltada por delincuentes la 
casa del ciudadano llamado 
Gustavo Díaz Machín, para 
llevarse electrodomésticos y 
otros objetos de valor. Tam-
bién robaron todos los cerdos 
de la cochiquera ubicada en el 
patio. 
Según las declaraciones de la 
víctima a Cocodrilo Callejero, 
18 puercas estaban preñadas, 
algunas cercanas de parir. El 
daño causado a Machín, entre 
animales y objetos, asciende 
a cerca de un millón de pesos.    
Por otro lado, en el principal 
núcleo urbano del territorio, la 
madrugada del lunes fueron 
robadas desde los portales de 
dos viviendas, juegos de corti-
nas importadas y de alto va-
lor. 
“Ya las familias ni cortinas 
pueden tener en las casas. Es 
un asedio constante en las 
noches, lo mismo te roban 
desde afuera que se meten 
dentro. La policía es solo para 

cuando tocan calderos”, dijo a 
este medio la costurera Mer-
cedes Rollero Cruz, residente 
en Calle Hermanos Álvarez.    
Uno de los juegos de cortinas 
fue sustraído de la casa de 
Yordanka Rodríguez Delgado, 
sito en la calle Clotilde García 
entre Diez de octubre y 7ma., 
mientras los moradores dor-
mían.  
La otra víctima, empleada en 
la sede del Partido Comunista 
municipal, declinó verse invo-
lucrada en esta publicación, 
cuestión que fue respetada 
por la redacción.  
La diversificación de los delin-
cuentes en cuanto a objetos a 
robar, amparados en la inca-
pacidad de la policía, hace 
temer a los arabenses que el 
robo en el territorio pueda 
convertirse en un medio más 
de vida y en asedio para la 
población. 

Casa de Yordanka. Foto: ICLEP 

Colón, Matanzas, noviem-

bre 9, (ICLEP).- Las dos 

farmacias con que cuenta el 

municipio de Colón concluye-

ron octubre sin suministro de 

medicamentos para hiperten-

sos y diabéticos, entre otras 

carencias, que se han repeti-

do los primeros nueve días de 

este mes. 

La causa de este empeora-

miento está relacionada con 

la ausencia de financiamiento 

para adquirir materia prima 

en el exterior del país, según 

dijo a este medio Yanier Gue-

rra Falcón, especialista en los 

almacenes de medicamentos 

ubicados en Colón.  

“En julio y agosto los medica-

mentos en la farmacia mejo-

raron, pero ya volvimos a lo 

mismo. Yo misma soy hiper-

tensa de las malas, la presión 

se me pone por las nubes y 

puedo morir en cualquier mo-

mento con los disgustos que 

uno coge a diario en las co-

las”, manifestó a Cocodrilo 

Callejero la colombina Nuria 

Machado Esteves. 

Tania Urquiza, vicepresidenta 

del grupo de las Industrias 

Biotecnológicas y Farmacéuti-

cas (BioCubaFarma), que sur-

te 369 medicamentos básicos 

al Sistema Nacional, informó 

que esta entidad ha tenido un 

déficit de promedio mensual 

de 142 fármacos, según pu-

blicó el sitio digital Cubanew. 

La inestabilidad en el sumi-

nistro de medicamentos afec-

ta sobre manera a los ancia-

nos, debido a las madrugadas 

que deben pasar haciendo 

colas frente a las farmacias 

sin tener la seguridad de que 

el envío quincenal traerá lo 

que necesitan.  

Guerra Falcón también indicó 

que la totalidad de los muni-

cipios matanceros están afec-

tados por similar situación de 

desabastecimiento. Las per-

sonas palean la situación 

comprando medicamentos 

importados en el mercado 

negro donde diez pastillas 

pueden llegan a costar hasta 

200 pesos en moneda nacio-

nal. 

Concluye octubre con aumento del déficit de medicamentos en las farmacias 
Raikol Romero 

Farmacia piloto, calle 5ta. Foto: 

ICLEP 
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Con la inestabilidad política que vive la 

isla, matizada por el creciente descon-

tento social, la labor de los informantes 

de barrio se ha complicado a niveles 

nunca antes vistos. 

   Para comenzar con el desarrollo de 

esta tesis, la masividad en sistemas so-

ciales impone sus reglas; y, hoy en Cu-

ba, ser informante de la policía está pla-

gado de riesgo. Es nadar a contraco-

rriente.  

   Los últimos hechos en el territorio 

arabense han demostrado lo peligroso 

que está resultando delatar a los veci-

nos; tanto para los que actúan abierta-

mente como para los que operan en se-

creto, pero que todo el barrio sabe de la 

pata que cojean. 

   El sábado, octubre 8, en el batey Oc-

citania, ubicado a algo más de dos kiló-

metros al suroeste de la cabecera muni-

cipal, en medio de un apagón nocturno, 

un grupo de jóvenes protagonizó un to-

que de cazuelas en la zona central del 

batey. 

   No transcurrieron diez minutos cuan-

do dos informantes, de los que actúan 

a cara descubierta, se presentaron en el 

lugar. De inmediato, se produjo la des-

bandada de los muchachos. 

   En la estampida, un jovencito, menor 

de edad –legalmente, un niño–, quedó 

atrapado mientras recogía su caldero. 

Uno de los informantes le propinó una 

bofetada al niño a punto del desmayo. 

   El abuso de este colaborador de la 

policía despertó la ira de toda la comu-

nidad, que a duras penas pudo ser con-

tenida en sus intenciones de linchar al 

informante.  

   Otros, clamaban por prender fuego a 

la casa del individuo abusador; solo lo 

salvó la presencia de niños en el hogar. 

Hoy, este sujeto es un apestado social 

en el batey. Dura es la tarea de los chi-

vatos en tiempo de calderos. 

   Pero, tanto temor lleva el que actúa 

en la sombra: el peligro de ser descu-

bierto acecha como espada de Damo-

cles, siempre a punto de caer sobre su 

cabeza. 

   Caso como el anterior, donde el infor-

mante simula ser uno más de la mani-

festación, se han registrado en el repar-

to Mario Muñoz, la meca de los toques 

de caldero en el municipio. 

   Al final, uniendo cabos, los vecinos 

han dado con varios de los individuos 

que han delatado a la gente del barrio; 

a pesar que el informante era quien más 

sonaba la cazuela y quien más pedía 

libertad en la asonada contestataria. 

   La cosa es que la actividad de delator 

cada día es más riesgosa: los apagones 

siguen y los cubanos crecen en indigna-

ción; por lo que ser informante en tiem-

pos de calderos tiende a complicarse. 

   Como reza un refrán haitiano: “La len-

gua salva, la lengua mata”. 

Raúl Pérez Rivero 

La dura tarea del informante de barrio en tiempos de 
calderos 
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Los Arabos, noviembre 8, (ICLEP).- 

Trabajadores de los sectores Educación 

y Salud Pública se encuentran descon-

tentos, pues este martes continuaban 

sin percibir su salario, tres días después 

de la fecha pactada con sus administra-

ciones. 

La causa del atraso está vinculada con 

la carencia de dinero en la cuenta de 

ambos sectores presupuestados 

(entidades subvencionadas por el presu-

puesto estatal), ya que el departamento 

municipal de Finanzas no cuenta con 

recursos para depositar en ambas cuen-

tas, dijo una de las trabajadoras de di-

cho departamento.  

Aunque en ocasiones anteriores los tra-

bajadores se han visto afectados por la 

misma razón, esta vez el atraso ha ori-

ginado un descontento masivo, tanto 

por el empeoramiento de la situación 

económica como por la respuesta de 

Finanzas a ambos sectores. 

“Dicen que tenemos que esperar porque 

somos sectores presupuestados y pri-

mero están las entidades que generan 

ingresos al país y al territorio”, declaró a 

Cocodrilo Callejero, la enfermera Mila-

gros Espinosa, quien labora en el con-

sultorio No.12, situado en Calle Herma-

nos Álvarez. 

En Educación, la situación es semejante, 

incluso varios maestros han amenazado 

con abandonar las aulas. “Estoy aguan-

tando por mi madre que me ha rogado 

que no abandone el magisterio”, dijo a 

este medio la profesora Lourdes Alonso, 

trabajadora de la Secundaria Básica So-

fiel Riverón. 

La sección sindical de ambos sectores 

continúa sin pronunciarse ante esta fla-

grante violación de los derechos labora-

les de los trabajadores. 

Aún en Finanza municipal no se tiene 

una fecha exacta para honrar los com-

promisos con los empleados de ambos 

sectores y, en esa misma medida, cre-

cen las quejas y los reclamos de los 

mismos. Hasta el cierre de esta informa-

ción no se tenían noticias de haberse 

efectuado el pago. 

 Dos días después de haber concluido 

este trabajo de investigación periodísti-

ca, una trabajadora, en el departamento 

de Higiene y Epidemiología, entidad ad-

junta al Ministerio de Salud Pública, nos 

confirmó que los trabajadores de ambos 

sectores recibieron su estipendio. 

Tania Pontie 

Departamento municipal de finanzas.      

Foto: ICLEP 

Noticia Descontentos trabajadores de Salud y Educación por atraso en el pago de        
salarios 

Entrada del batey Occitania. Foto: archivo 

ICLEP 
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Leandro Hernández 

En medio de la crisis, inspectores dejan 
al pueblo sin ofertas gastronómicas 
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Dusnaikis Hernández 

Prima la incertidumbre con el inicio de la 
zafra en el central Mario Muñoz 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 7, (ICLEP).- La 

administración del central 

azucarero Mario Muñoz pro-

longó otros diez días el inicio 

de la actual contienda fabril, 

prevista inicialmente para el 

10 de noviembre. 

A menos de 72 horas de la 

arrancada de las maquinarias 

en la industria azucarera lo-

cal, problemas técnicos de-

tectados de último minuto 

entre otras situaciones como 

la falta de piezas de repuesto, 

hicieron postergar la fecha de 

inicio. 

Según contó a Cocodrilo Ca-

llejero Remigio Alonso Busta-

mante, operador de cortadora 

de caña (combinadas), ade-

más de los problemas de 

mantenimiento no hay petró-

leo para que las máquinas 

corten el tallo. 

“Se nos dijo que posiblemen-

te hasta inicio de enero, con 

buena fortuna, no debe haber 

suficiente petróleo como para 

romper con la zafra de este 

año. El año pasado tuvimos 

los mismos problemas con el 

petróleo”, añadió. 

Por su parte, Agustín Duarte 

Torres, mecánico del área de 

los molinos, dijo a este medio 

que lo que se hizo en la repa-

ración. fue “remendar” con lo 

poco que se tenía, lo cual 

traerá consigo “más paradas 

productivas que una contien-

da exitosa”. 

“Me come la indignación. En 

este central como en todo el 

país se infla mucho globo pa-

ra arriba. Llega la prensa y 

los jefes y les cuentan un 

cuento. El central no está lis-

to, está remendado”, mani-

festó un Jefe de Brigada en el 

área de los tachos, que prefi-

rió el anonimato. 

Todavía para este 7 de no-

viembre no se tenía confirma-

ción, según Alonso Busta-

mante, de la llegada del com-

bustible al país para el inicio 

de la zafra este 20 de no-

viembre. El régimen cubano 

se encuentra sin recursos pa-

ra levantar la industria azuca-

rera en la isla y se empeña 

en ocultarlo. 

Industria azucarera Mario Muñoz 

Monroy. Foto: archivo ICLEP 

 SOBRE EL IDIOMA 

Colón, noviembre 1, 

(ICLEP).- Una visita de ins-

pectores provinciales pertene-

cientes a la Dirección Integral 

de Supervisión (DIS) este 

miércoles, dejó al pueblo sin 

ofertas gastronómicas, resul-

tado de la estampida y el cese 

de servicios de cuentapropis-

tas y vendedores callejeros. 

La inspección de fiscalización 

que pretendía verificar la pro-

cedencia de los productos de 

elaboración y regular precios 

con el objetivo de aliviar los 

bolsillos del pueblo, según fue 

anunciada la visita pública-

mente por el Gobierno Munici-

pal, dejó este miércoles al 

territorio sin alternativas para 

paliar la crisis de alimentos 

que sufren los cubanos. 

El trabajador ferroviario Roy 

Camejo Puig, denunció a este 

medio que no pudo enviar a 

sus dos niñas a la escuela por 

no encontrar desayuno y me-

rienda “ni en los centros espi-

rituales”. 

“Se vuelven a equivocar, esto 

no se resuelve con multas y 

represión.  Quién no sabe que 

el cuentapropista elabora sus 

productos a través del robo 

que surte al mercado negro. 

La manera de bajar precios es 

la oferta, cosa que el gobierno 

no hace. Al otro día de la visi-

ta los precios estaban más 

altos”, agregó Camejo Puig. 

Por su parte, la colombina 

Maura Matienzo Jiménez seña-

ló a Cocodrilo Callejero que en 

el municipio Los Arabos, don-

de vive su hermana, la visita 

de los inspectores fue el miér-

coles, donde sucedió lo mismo 

y “no cogieron fuera de base a 

nadie”, porque nadie abrió. 

Asimismo, el ex-inspector Ra-

miro Consuegra Roque, ase-

guró que la inspección de este 

martes fue un ejercicio de 

protocolo que se realiza cada 

año a todos los municipios de 

la provincia, para guardar las 

apariencias e informar a la 

nación que se trabaja. 

La mañana del jueves la ciu-

dad amaneció igual que como 

lo hizo el lunes, con los cuen-

tapropistas y vendedores ca-

llejeros en acción, y los pre-

cios por las nubes. 

Quioscos de cuentapropistas ce-

rrados durante la inspección, calle 

Martí. Foto: ICLEP 

Reglas para el uso de las diferentes letras 

Letra j 

  Se escriben con j: 

1. Las palabras terminadas -aje, -eje. Ejemplos: lenguaje, 

hereje. Excepto ambages, enálage, hipalage.   

 2. Las acabadas en -jero y -jería. Ejemplos: reloj,        

relojería.  

3.  Las formas verbales de los infinitivos que terminan en -

jar. Ejemplo: trabajar. 

   4. Los verbos terminados en -jear, así como sus corres-

pondientes formas verbales. Se exceptúa aspergear. Ejem-

plo: homenajear. 

Continuará. 

Frases sabias: “Da a la gente más de lo que ella espera, y 

hazlo amablemente”. 
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Desde que la humanidad se apoderó 

de los beneficios de la electricidad el 

fluido eléctrico ha estado presente 

marcando el ritmo de la vida; solo 

que hay países donde la presencia 

eléctrica trae más molestias que be-

neficios. 

   Aunque parezca contradictorio, en 

estos tiempos de caos en la genera-

ción eléctrica nacional causa más an-

siedad entre los cubanos tener electri-

cidad que vivir en apagón. 

   Comencemos con “el electrodomés-

tico sufrido”, por excelencia, y, a la 

vez, el más caro en caso de roturas: 

el refrigerador. Hoy en Cuba este 

equipo es la causa de los mayores 

sufrimientos de las familias. 

   La inestabilidad del voltaje es la 

muerte de los refrigeradores cubanos. 

En un país donde es desastrosa la 

generación eléctrica –y, por tanto, la 

estabilidad de sus parámetros– hay 

que estar alerta todo el tiempo, para 

desconectar el equipo. ¿Así, quién 

duerme?  

   Este equipo no solo es causa de 

gastos astronómicos cuando se avería 

–el motor cuesta cientos de dólares 

cuando aparece–, sino es la causa de 

infartos y derrames cerebrales a bor-

botones. 

   Cuando no se tiene en casa un refri-

gerador, lo poco que se lucha en la 

calle hay que comérselo en el día, no 

se puede subdividir – atomizar– pen-

sando en mañana; y cuando se tiene 

se come los nervios de familias ente-

ras. Hay que estar cerca del chucho 

(interruptor) todo el tiempo, como 

mirándolo de reojo. 

   Hay dos elementos. Despiertos, hay 

que estar al tanto de los bajones 

bruscos de voltaje. Por el contrario, 

en caso de tener electricidad mientras 

se duerme hay que estar pendiente al 

apagón de pocos minutos, ese que 

cuando se restablece la energía el 

voltaje está por las nubes.  

   Por otro lado, en los talleres del 

régimen, para reparar refrigeradores 

averiados por los apagones, no hay ni 

tornillos. La dictadura los quema y no 

los repara. 

   Un reporte aparecido en el sitio web 

de Radio-Televisión Martí da fe sobre 

una familia de Guanabacoa, en La 

Habana, que cierra el tráfico con el 

refrigerador roto debido a los apago-

nes y a la falta de respuestas de las 

autoridades. 

   La gente que se acuesta con fluido 

eléctrico en los hogares no duerme, 

es puro sobresalto, como si la cama 

estuviera repleta de agujas. No hay 

de otra, el régimen con sus apagones 

ha convertido en faquires a los cuba-

nos. 

   Trae tanto sufrimiento el refrigera-

dor que hay quienes lo odian. “Me 

dejó mi esposa, y con dos hijos en 

común, a causa del refrigerador. Se 

rompió y yo no tenía como resolver 

este asunto. Sé que ella me veía co-

mo un fracasado. ¡Usted sabe!, odio a 

los refrigeradores. Tengo trauma con 

eso”, dijo el arabense Paulo Medina 

Resquejo, maestro de profesión. 

   En Cuba tener electricidad en los 

hogares no siempre es sinónimo de 

bienestar. Aunque parezca contradic-

torio, en ocasiones, la gente prefiere 

el apagón. Con susto –susto cubano– 

no se puede vivir; acaba con los ner-

vios, hay que hacer algo. 

Gladys Naranjo 

El susto cubano de vivir con corriente eléctrica  

Abogado cubano estalla tras    
gastar su salario en un día: Hasta 

cuándo vamos a vivir así” 

Un abogado cubano expresó su frustración 
ante la insuficiencia de su salario, haciendo 
un recuento de cómo había invertido casi 
todo su salario mensual en apenas un día 
para pagar alimentos y servicios básicos.  
   Su publicación en redes sociales el jueves 
ha generado cientos de comentarios y más 
de 1000 reacciones. En ella, el profesional 
comienza explicando que gana un sueldo de 
5500 pesos, por encima de la media salarial.  
   “Hoy salgo a las 5 del trabajo y paso por el 
mercado, compro 10 libras de arroz $500, 10 
libras de frijoles $1400, 5 libras de pepino 
porque del tomate ni hablar $100, dos potes 
de ají cachucha $80, un mazo de cebollas 
$200, dos mazos de cilantro $40, sigo mi ca-
mino y paso por casa de la mensajera $900 
los mandados de la bodega con su servicio 
incluido porque no tengo el tiempo para ir a 
buscarlos, no por cómodo”, detalló.  

Guerra en Ucrania: qué significa 
la retirada de las tropas rusas de 

Jersón para la guerra 

El huracán Nicole deja al menos 
tres muertos en su paso por la  

Florida 

Aunque desde el gobierno ruso no utilizan la 
palabra "repliegue" sino que hablan de 
"maniobra en estricta conformidad con el 
plan acordado", la retirada de sus tropas de 
la principal conquista realizada hasta la fecha 
supone, a todas luces, "un humillante revés 
para los planes de Putin", como han asegura-
do numerosos analistas. 
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Dos personas fallecieron electrocutadas tras 
entrar en contacto con una línea eléctrica 
derribada por los fuertes vientos, mientras 
un hombre sufrió un paro cardiaco en su yate 
que estaba siendo fuertemente sacudido por 
el oleaje. 
   El huracán Nicole azotó Florida este jueves, 
antes de perder fuerza, golpeando con una 
combinación de fuertes lluvias y fuertes vien-
tos que derribaron líneas eléctricas, inunda-
ron casas y dejaron al menos tres muertos.  

Familia cierra el tráfico. Foto: sitio web 

Radio-Televisión Martí 

https://cubitanow.com/ministro-de-economa-de-cuba-la-realidad-es-que-el-salario-no-alcanza-ni-por-120-ni-por-24
https://cubitanow.com/ministro-de-economa-de-cuba-la-realidad-es-que-el-salario-no-alcanza-ni-por-120-ni-por-24
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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 


