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Alexis Triana Roque 

 
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. 

Crece la ansiedad en espera del primer 
envío del mes a las carnicerías 
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Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 11, (ICLEP).- Los 

puntos de venta llamados 

“carnicerías”, cuyo nombre se 

contrapone casi totalmente a 

su objeto social, continúan 

inactivos en espera del primer 

envío de productos cárnicos, 

correspondiente a la canasta 

básica del  mes en curso. 

El desentendimiento de las 

autoridades de “qué come la 

gente cada día”, según lo ex-

presado a este medio por Yai-

ma Beltrán Muñoz, ha puesto 

a las familias del territorio “en 

situación bien difícil” en la me-

dida que avanza el mes. 

La pregunta más recurrente en 

los barrios del municipio es la 

referida a si trajeron los cinco 

huevos por personas del mes o 

si llegó el único envío de pica-

dillo mensual, lo que aún no 

ha sucedido.  

Con la libra de carne de cerdo 

sobre los 370 pesos, el cartón 

de 30 huevos a 1500 y el pollo 

a 2800 –la mitad del salario 

promedio territorial–, la situa-

ción de la alimentación familiar 

se ha convertido en un verda-

dero dolor de cabeza diario. 

“Tienen a la gente muriendo 

de hambre. Tienen a los niños 

carentes de todo y no se aca-

ban de largar del gobierno. 

Esto está llegando a tales ni-

veles de desesperación que la 

gente va a tener que tomar las 

calles para sacarlos”, expresó 

a Cocodrilo Callejero el maes-

tro Ulises Morejón Alonso. 

Guillermo Pérez Torres, funcio-

nario encargado por la Empre-

sa Municipal de Comercio de 

recibir los suministros de la 

canasta básica, dijo que la 

pregunta que más le hacen en 

la calle es la relacionada con 

“cuándo llega esto o aquello”. 

Sobre la canasta básica, este 

mes solo se ha suministrado 

por consumidor siete libras de 

arroz, 3.5 de azúcar y media 

libra de chícharos. En el cierre 

informativo de esta noticia, se 

supo que el sábado 19 arribó a 

las bodegas el picadillo de so-

ya, en peor estado que de cos-

tumbre; en tanto los frijoles 

todavía no han aparecido.  

Sociales 

Carnicería, Calle Martí entre García 

Vigoa y 5ta. Foto: archivo 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.  

Daima Secada 

Sin frijoles en la canasta básica del mes 
de noviembre 

Perico Matanzas, noviem-

bre 17, (ICLEP).- El régi-

men cubano no puede ga-

rantizar la cuota mensual de 

frijoles que se suministra a 

través de la canasta básica 

este mes de noviembre, de-

bido al empobrecimiento de 

las reservas nacionales y la 

debacle en la cosecha de los 

productores en el país. 

“No esperen frijoles este 

mes. El país no tiene. Es la 

orientación que tenemos 

desde las instancias superio-

res”, dijo este jueves un fun-

cionario de Comercio Munici-

pal a la prensa ciudadana. 

Más tarde, añadió que esa 

era la razón por la cual se 

había suministrado, desde 

inicio del mes, los chícharos 

normados en la libreta de 

abastecimiento.  

Como hecho afín con el tema 

de esta noticia, este martes 

15 de noviembre se produjo 

la venta forzosa de una vein-

tena de sacos de frijoles, 

decomisados por los inspec-

tores locales a un pequeño 

agricultor.  

El hecho derivó a una larga 

cola que acabó en escándalo 

público, como resultado de 

las limitaciones en la rama 

alimentaria y la escasez del 

grano. Gritos, empujones y 

desorden social fue el esce-

nario vivido por la población 

que acudió a comprar los 

frijoles del decomiso.  

La trabajadora de la Coope-

rativa “Alberto Delgado’’, del 

municipio Perico, Yuselin 

Alonzo, dijo estar segura de 

que el pueblo no está en 

condiciones de seguir aguan-

tando el hambre, producto 

de la ineptitud del gobierno. 

“Aquí en este municipio hay 

personas que se acuestan sin 

comer. Ya no dan frijoles, 

ahorita no dan nada”, asegu-

ró.   

Solo cuatro de las 31 perso-

nas encuestadas en Perico, 

pueden pagar 140 pesos por 

una libra de frijoles en el 

mercado negro. La gente 

culpa al régimen por la infla-

ción en el precio de los ali-

mentos y otros artículos de 

primera necesidad en el te-

rritorio. 

Frijoles que suelen suministrarse 

por la canasta básica. Foto: ICLEP 
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CONOZCA SUS DERECHOS 
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Norma Puerto 

Cárdenas, Matanzas, no-

viembre 14, (ICLEP). -

Inconformidades referentes a 

la calidad del azúcar se origi-

naron en el municipio Cárde-

nas, después de que el pro-

ducto correspondiente al mes 

de noviembre fuera distribui-

do en la red de bodegas del 

territorio. 

La coloración del azúcar no se 

correspondía con su aspecto 

habitual; pero las alarmas de 

la población saltaron cuando 

consumidores del Consejo 

Popular Santa Martha advir-

tieron trozos que variaban en 

su tamaño de materias, no 

compatibles con el azúcar y 

no solubles. 

Fue tanta la trascendencia del 

hecho en la población que, 

según una fuente del Ministe-

rio de Salud Pública, que pre-

firió el anonimato, se proce-

dió a la toma de muestras del 

producto para su posterior 

análisis en el Centro Munici-

pal de Higiene y Epidemiolo-

gía, confirmándose la presen-

cia de partículas extrañas en 

la azúcar. 

“Seguro cuando envasaron la 

azúcar de exportación raspa-

ron lo quedaba en el piso pa-

ra mandarlo hacia las bode-

gas. Tienen que revisarla to-

da porque no solo fue en Cár-

denas, mi hermana vive en el 

poblado Máximo Gómez, en 

Perico, y me dijo que allí tam-

bién distribuyeron esa azúcar 

rara, pues los fragmentos que 

tenía parecían pedazos de 

algún metal”, declaró Yuneisis 

Ortega, vecina del reparto 13 

de marzo. 

“Hacía meses que en Cárde-

nas no daban azúcar blanca y 

este mes que se reanuda la 

entrega está contaminada: 

¡Qué país!”, exclamó el vete-

rinario jubilado Lorenzo Quin-

tero, residente en el reparto 

Fructuoso Rodríguez. 

En tanto, en el canal de tele-

visión Telebandera, medio de 

la prensa oficialista, Heykel 

Vázquez Moreno, subdirector 

de Comercio y Gastronomía 

en Cárdenas, declaró: “Los 

consumidores que ya la ad-

quirieron y se han visto afec-

tados por la situación, debe-

rán devolver la azúcar a la 

unidad correspondiente para 

su posterior reposición”.  

Según una nota publicada en 

el sitio web del Gobierno en 

Matanzas: “Los estándares 

sanitarios especializados de-

terminaron que la azúcar no 

está acta para el consumo 

humano”. 

Distribuyen azúcar no apta para el    
consumo humano en las bodegas de  

Cárdenas 

Pésima azúcar. Foto: ICLEP 

Elvira Resquejo 

Gastronomía del régimen no satisface las 
necesidades del pueblo 

Matanzas, noviembre 19, 

(ICLEP). - En total decaden-

cia se encuentra el sector Co-

mercio y Gastronomía en la 

provincia yumurina, pues 

abundan los locales con piza-

rras de ofertas vacías, algu-

nos de ellos célebres por la 

calidad de sus servicios de 

antaño y que hoy se encuen-

tran en condiciones de aban-

dono y desabastecimiento.  

Tal es caso de El Rápido de la 

Calle Ruíz y Calzada, en Cár-

denas, espacio privilegiado 

por su ubicación, el cual tras 

sucesivas restauraciones al-

canzó notoriedad dentro de la 

población, para finalmente 

terminar en un estado de de-

solación y olvido. 

En relación al asunto, José 

Alberto Quintero, funcionario 

del Ministerio de Comercio 

Interior (MINCIN) en Colón, 

dijo a este medio lo siguiente: 

“Sabemos que la gastronomía 

no atraviesa sus mejores mo-

mentos, por eso el MINCIN 

realiza en este mes un taller 

de atención ciudadana para 

mejorar la calidad de los ser-

vicios, y tratar de dar res-

puestas a los reclamos de la 

población”.   

“Deberían cerrar todas esas 

cafeterías, son sitios que es-

tán por gusto, porque no tie-

nen nada que ofrecer. Solo el 

sector privado ofrece algo. La 

gastronomía estatal no satis-

face las necesidades del pue-

blo en medio de la enorme 

inflación”, objetó Maritza Gue-

rra, vecina de la calle Joaquín 

Pola, en Colón. 

En un recorrido de Cocodrilo 

Callejero por varias cafeterías 

y establecimientos estatales, 

diseminados por las principa-

les ciudades de la provincia, 

se comprobó la decadencia de 

estos sitios. 

El Rápido del Reparto Versa-

lles en Matanzas, la cafetería 

La Loma en la calle Martí, a 

pocas cuadras del hospital de 

Colón, y la pizzería El Sarato-

ga en el municipio Los Arabos, 

son lugares de paredes sucias 

y despintadas; de moscas que 

persisten en el mostrador, 

donde solo se expenden, en 

algunos casos, croquetas e 

infusiones. 

Revitalizar este ramo consti-

tuye una urgencia y necesidad 

en medio de un contexto eco-

nómico de crisis para las fa-

milias, donde las ofertas gas-

tronómicas escasean y los 

precios son sumamente eleva-

dos. 

El Rapidito, Calle Ruiz. 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 

El pan nuestro: que ya no es de todos 
los días en Los Arabos 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 17, (ICLEP).- Ac-

ceder al pan en el más orien-

tal de los municipios matan-

ceros se ha convertido en el 

principal inconveniente que 

hoy enfrentan las familias 

locales, según las opiniones 

recogidas en la calle. 

Solo tres personas, de las 24 

que dieron su criterio a este 

medio, dijeron no tener ese 

problema como cuestión fun-

damental en el día a día de 

sus hogares. 

Mientras, la abrumadora ma-

yoría considera que el pro-

blema radica en la inestabili-

dad en el suministro de hari-

na, las “perreras” que se ori-

ginan frente a la panadería 

de La Cadena Cubana del 

Pan y la corrupción propia 

que genera la miseria. 

Lourdes Mantrana Echenique, 

manicurista por cuentapropia 

y madre de dos niños, mani-

festó a Cocodrilo Callejero 

que “el lugar más caliente” 

del pueblo es la panadería, 

dejando atrás a las farmacias 

como “centro de enemistad” 

entre los residentes del terri-

torio.  

En la Calle 5ta. esq. Antonio 

Maceo, a media cuadra de la 

panadería, el jubilado del 

magisterio, Mauricio Méndez 

Arocha, comentó: “Los diri-

gentes del pueblo no sufren 

este desastre. No tienen por 

qué preocuparse. El primer 

pan que sale se les aparta a 

ellos, que no se sabe si lo 

pagan”. 

Juan Daniel Casamayor Díaz, 

ex-panadero, aseguró a este 

medio que en los tiempos 

actuales ser panadero vale 

más que ser médico o inge-

niero. “Un panadero es un 

tipo con grandes influencias”, 

apuntó. 

El jueves 17 de noviembre, 

después de dos días sin pan 

en el municipio por falta de 

harina, las colas, las discu-

siones y los pleitos frente a 

la panadería de La Cadena 

Cubana del Pan interrumpió 

el tránsito por la Calle 5ta. 
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Panadería. Foto: ICLEP 

Pablo Guzmán 

Banda armada con escopetas asalta una 
cochiquera estatal 

Los Arabos, Matanzas, no-
viembre 16, (ICLEP).- Una 
banda de individuos portando 
armas de fuego, que ha im-
puesto el miedo dentro del 
campesinado local durante los 
saqueos nocturnos tras el ga-
nado, asaltó este miércoles 
una cochiquera propiedad del 
régimen.  
La cochiquera, localizada en la 
periferia de la cabecera muni-
cipal, rumbo al poblado San 
Pedro de Mayabón, es propie-
dad de la industria azucarera 
Mario Muñoz. 
Durante el asalto los atraca-
dores mataron cuatro cerdos 
de talla comercial, una yunta 
de buey y una yegua, ambos 
usados para labores cotidia-
nas en la entidad. 
Las declaraciones a Cocodrilo 
Callejero del Guardia de Segu-
ridad llamado Manuel Suárez, 
quien fuera reducido con un 
arma de fuego en su cabeza, 
apuntan a que se trata de seis 
individuos, dos escopetas, una 
pistola y diversidad de armas 
blancas. 
Los asaltantes se apoderaron 
del lugar aprovechando uno 
de los habituales recorridos de 
control del guardia por las 
instalaciones. Afortunadamen-
te, el custodio, que no presen-
tó resistencia, no fue herido 
por los saqueadores. 

“Cuando los ladrones le están 
robando al estado es porque 
tienen seco a los guajiros. 
Robar y matar vacas en este 
pueblo es un deporte. Cogen a 
un grupo, los meten presos y 
por ese que metieron preso 
aparecen cinco grupos más. 
La gente tiene hambre y todo 
lo que sea comida es pan ca-
liente”, dijo a Cocodrilo Calle-
jero el campesino Cristóbal 
Remigio Mateo Padrón.   
Según una fuente con vínculos 
en la unidad de la policía mu-
nicipal, hasta la tarde de este 
miércoles no tienen certeza 
sobre la identidad de los posi-
bles autores, o si existen lazos 
con respecto a hechos simila-
res en el territorio; como el 
ocurrido a un guardia de la 
Finca Santa Rita hace tres 
meses. 

Entrada a la cochiquera y cebade-

ro de toros. Foto: ICLEP 

Matanzas, noviembre 19, (ICLEP).- 

Con el pretexto del advenimiento del 

Día Nacional de la Defensa, se activaron 

en la provincia los cuerpos represivos 

del régimen que, además de la vigilan-

cia en centros de trabajo e industrias de 

interés económico, desarrollan ejercicios 

militares de rescate y salvamento en 

coordinación con la policía y las fuerzas 

del Ministerio del Interior. 

Para celebrar el Día de la Defensa y 

montar vigilancia ante las posibles 

protestas por la situación energética, se 

escogieron a trabajadores de entidades 

bancarias e industriales, miembros de 

las brigadas de respuesta rápida. 

El 19 de noviembre, este grupo de tra-

bajadores se dedicó a patrullar los exte-

riores del Gobierno Municipal, las princi-

pales calles y avenidas, así como las 

zonas comerciales de la ciudad. 

La maestra Sonia Sierra, de la escuela 

Mariana Grajales en el municipio Colón, 

dijo: “Hay que ir obligado porque si no 

te marcas. Con lo limitado que tenemos 

los maestros nuestro tiempo extra, co-

mo para estar perdiéndolo en activida-

des ajenas a nuestro currículo”. 

Las direcciones de Salud y Educación a 

nivel provincial y municipal, en contu-

bernio con el régimen, ejercieron 

presión sobre su masa trabajadora para 

que participaran en los ejercicios y ac-

tividades por el Día Nacional de la De-

fensa. 

Régimen activa en el día de la Defensa Nacional su aparato represivo 

Rosa Ponce 

Represores que amparado en el Día Nacional 

de la Defensa activaron los mecanismos de 

vigilancia. Foto: TV Yumurí 
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En proporción con el reciente estallido 

de robos y otros delitos en territorio 

arabense, sumado a la ineptitud de la 

policía para brindar la supuesta 

“tranquilidad ciudadana”, los perros 

buscadores de huellas también han sido 

objeto de burlas por parte de la pobla-

ción local. 

Dos hechos destacan en este tema, don-

de los protagonistas han sido los perros 

policías: el bombardeo de piedras a la 

tiende MLC local y un robo que tuvo lu-

gar el 9 de octubre en el batey Occita-

nia. 

En el primero de los hechos, la ausencia 

de las piedras junto a los cristales que-

brados de la vidriera de la tienda de in-

mediato lanzó la conjetura de que los 

lanzadores, indignados por un prolonga-

do apagón, habían retirado los proyecti-

les después del lanzamiento, para elimi-

nar huellas. 

Esta hipótesis hubiera prosperado de no 

ser por el perro policía que daba vuelta 

en círculos cerrados, más bien sobre sus 

pasos. El animal parecía exorcizado. No 

seguía ningún rastro.  

“¿Una huella circular o el perro se quim-

bó (loco, en el argot popular)?”, pregun-

tó el barbero Alfredo Escobar Delgado, 

ubicado junto a un grupo de personas 

en la acera opuesta a la de la tienda. 

Aquel espectáculo, fruto de la indigna-

ción popular por los apagones, no hu-

biera terminado nunca de no ser porque 

alguien supuso que la tienda había sido 

bombardeada con piedras de hielo, por 

lo que se diluyeron las huellas 

El otro episodio, no exento de contenido 

burlesco, involucra al perro al servicio 

de la policía, con el hambre que afecta a 

estos animalitos. Al parecer los guardias 

comen, pero el can no. 

A raíz de un robo y violación de domici-

lio en el batey Occitania, una vez solta-

do el perro en busca de huellas, el ani-

mal se desentendió del asunto delictivo, 

brincó una cerca y atacó un caldero de 

boniatos hervidos. 

Dicen los curiosos que no dejó uno, 

mientras su instructor hacía hasta lo 

imposible por superar la cerca perime-

tral que dividía ambas casas. Los bonia-

tos, que reposaban en el patio, habían 

sido hervidos la noche anterior para un 

cerdo.  

El vecino de la casa asaltada, que tam-

bién era el dueño de los boniatos, cono-

cido por “Joseíto”, solo dijo: “Tenía en-

tendido que estos perros no comen nada 

si su dueño no se lo da. Como cambian 

los tiempos. ¿Y ahora qué le doy al 

puerco?”. 

De la situación apocalíptica que vive la 

isla ni los perros policías escapan. Para 

ellos, también el régimen tiene su cuota 

de hambre. Protagonista de miseria, 

hoy, en Cuba, es cualquiera; e incluye a 

todo género animal. 

Gladys Naranjo 

Entre delitos, boniatos y perros policías 
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Los Arabos, Matanzas, noviembre 

17, (ICLEP).- Muchos arabenses han 

rechazado la condena del Tribunal Muni-

cipal a un año y medio de prisión, a Raúl 

Díaz Acosta, acusado sin pruebas de ser 

el “jinete sin cabeza”, un ciudadano 

que, en un caballo y con el rostro cu-

bierto, recorría el pueblo durante los 

apagones nocturnos sonando un calde-

ro. 

“La policía nunca pudo atrapar a la per-

sona que en los apagones recorría las 

calles del pueblo llamando a la gente a 

que se sumaran al toque de caldero. 

Dicen que no se le veía la cabeza por-

que usaba una capucha negra”, dijo 

Díaz Acosta a Cocodrilo Callejero, un 

rato después de la sentencia. 

Más tarde, en su declaración, agregó: 

“Yo estaba durmiendo cuando el Jefe de 

Sector Roberto llegó en la patrulla a mi 

casa. Dijo él que me habían delatado. 

Estuve en los calabozos de la policía 21 

días. Allí me maltrataron, me humillaron 

y chantajearon para que confesara, cosa 

que no hice”. 

Díaz Acosta fue sentenciado bajo el car-

go de desacato, “artimaña manida usa-

da por el régimen cuando no tiene argu-

mentos”, opinó la arabense Laura Soler, 

quien se le consultó su opinión en rela-

ción al asunto.  

En la componenda jurídica participaron 

la fiscal municipal Magalis Carballo y, 

como testigo, un miembro de la policía 

política nombrado Oscar, según declara-

ción de la víctima.       

“Van a condenar a prisión a un hombre 

que no se le ha podido probar nada en 

este juicio”, dijo el abogado defensor 

Edén Ramírez Torres, en su alegato el 

jurado. 

Sin embargo, la presidenta del Tribunal 

Municipal Inés Viera Pereira, acotó: “En 

todo caso tengo que decidir por lo que 

dice la autoridad y el Jefe de Sector Ro-

berto, que lo acusa”. 

Las personas se congregaron en las 

afueras del Tribunal Municipal de Los 

Arabos para ver a Raúl Díaz Acosta, 

mientras se escuchaban comentarios de 

rechazo popular a su sentencia.  

Tania Pontie 

Raúl Díaz Acosta. Foto: ICLEP 

Noticia Arabenses rechazan arbitraria condena a prisión del supuesto                          
“jinete sin cabeza” 

Policía, tienda MLC. Foto: archivo ICLEP 
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Raikol Romero 

Roban y matan la yunta de buey de la 
policía arabense 
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Julián Quiñones 

Continúan los problemas en el hospital 
de Colón a propósito de su reparación 

Colón, Matanzas, 18 de 

noviembre, ICLEP. – A pe-

sar de las reparaciones que 

se acometen en el Hospital 

General Docente Mario Muñoz 

Monroy, por sus 60 años de 

fundado, en el interior de la 

institución continúa la falta de 

higiene, la ausencia de espe-

cialistas en sus consultas y de 

implementos médicos que, 

entre otras situaciones, lace-

ran la tranquilidad de los pa-

cientes. 

El centro sanitario se inaugu-

ró el 21 de noviembre de 

1962 y se convirtió en el pri-

mer hospital construido por el 

régimen, de ahí deviene el 

simbolismo con que las auto-

ridades han tratado la cele-

bración. 

“El hospital ha sido ameniza-

do con varias galas cultura-

les. El lunes 21 tuvo lugar 

una feria de productos agríco-

las, donde médicos y enfer-

meras fueron beneficiados 

con la venta a precios más 

asequibles”, declaró la traba-

jadora del Departamento de 

Economía del Mario Muñoz, 

Belkis Delgado Becerra. 

A pesar de las celebraciones y 

engalanamientos, en el inte-

rior de las salas los inconve-

nientes que atentan contra el 

bienestar y confort de los pa-

cientes continúan estáticos: 

baños con pésima higiene, 

cestos desbordados de basu-

ra, cucarachas, ventanas con 

mugre, el suelo de las unida-

des, las sábanas y las camas, 

manchados de sangre. 

“Todo es para aparentar que 

Cuba avanza. Mucha pintura 

en las cercas del hospital pe-

ro mira cómo está el baño de 

la sala de cirugía de asquero-

so, mira el piso con sangre; y 

peor aún, observa la comida 

de los pacientes, un poco de 

arroz que parece amarillo y 

cero plato fuerte”, dijo la ara-

bense Idania Cabrera, quien 

acompañaba a su esposo, 

paciente en la sala de cirugía 

menor. 

Como parte de los preparati-

vos por el aniversario del 

hospital la brigada de mante-

nimiento de la Dirección Mu-

nicipal de Salud en Colón pin-

tó la cerca perimetral del cen-

tro, repararon el piso del anfi-

teatro, realizaron labores de 

embellecimiento en la jardi-

nería y la restauraron el par-

queo.  

Reparación ineficiente, hospital 

Mario Muñoz. Foto: ICLEP 

 SOBRE EL IDIOMA 

Los Arabos, Matanzas, no-

viembre 15, (ICLEP).- La 

policía municipal amaneció 

este martes sin bueyes y ridi-

culizados, después de que se 

supiera sobre el hurto y sacri-

ficio de  la yunta de bueyes 

que prestaba servicio al cuer-

po de oficiales.  

En medio de las bromas que 

desencadenó el hecho en la 

población se reflejó la inepti-

tud del cuerpo policial ante la 

osadía de los ladrones. 

Aunque Playa Larga y Varade-

ro, nombre de los dos anima-

les ultimados, no eran propie-

dad de la policía, sí pasaban la 

mayor parte del tiempo en la 

granja de autoconsumo de los 

militares, sito en las cercanías 

del Crucero Hondo, al Este de 

Los Arabos. 

La permanencia de la yunta 

de buey en la propiedad de la 

policía, imprimía respeto al 

enjambre de asaltantes sobre 

su hurto y sacrificio. El hecho 

ha desatado una epidemia de 

burlas callejeras sobre la nuli-

dad del cuerpo uniformado del 

territorio. 

Al dueño legítimo de los ani-

males, Remberto Rodríguez 

Miranda, conocido por el apo-

do de Macomeco, también le 

robaron un tercer buey que en 

ocasiones era utilizado como 

animal de recambio. 

“No sé si preocuparme o reír-

me, como hacen los demás, 

pero la situación es seria en 

este municipio. Esto de los 

bueyes no es más que un 

mensaje. La policía no existe. 

En este pueblo roban de todo 

y todos los días”, dijo a Coco-

drilo Callejero el ciudadano 

Nasdiel Ochoa Heredia. 

Mientras, el carretillero Dariel 

Guzmán manifestó que el he-

cho no era algo nuevo, pues 

“a Carvajal, el policía de la 

Guardia Operativa de Colón, 

quien reside en San Pedro, le 

mataron una yunta de buey 

en el patio de su casa”. 

“También a Yasmani, el Jefe 

de Sector de Israel Ruíz, le 

robaron el caballo que utiliza-

ba para trasladarse hacia ese 

batey. Aquí los matadores de 

vaca ya hacen lo que les da la 

gana,” agregó. 

Al cierre de la nota, las filtra-

ciones procedentes de la esta-

ción policial apuntan a que los 

investigadores no tienen el 

más mínimo indicio, de los 

autores del hurto y sacrificio 

de los bueyes que trabajaban 

en su parcela de autoconsu-

mo. 

Estación policial en el municipio 

Los Arabos. 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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La reciente decisión del régimen cu-

bano de cesar en sus funciones como 

ministro de Energía y Minas a Nicolás 

Liván Arronte Cruz, el pasado 17 de 

octubre, no es más que una estrate-

gia política de pantano. 

¿Quién en Cuba se traga el anzuelo de 

que el desastre en la generación eléc-

trica nacional es responsabilidad del 

ministro Arronte? 

“Si el ministro fuera culpable tan solo 

del 2 % del caos en la generación 

eléctrica, no se le asignarían nuevas 

funciones, como dijeron en la nota 

informativa que dio a conocer la des-

titución; sino que ya estuviera reclui-

do en un campo de concentración en 

Siberia”, dijo Miguel Gómez Duarte, 

ex trabajador en la termoeléctrica 

Antonio Guiteras. 

El criterio expuesto por Gómez Duar-

te, además de ser más que lógico co-

nociendo el proceder represivo y ma-

rañero de la dictadura, recoge el sen-

tir de 19 de las 22 personas consulta-

das para este artículo. 

“Fue una jugada preparada”, manifes-

tó Roidel Anaya Cervantes y continuó: 

“Después de la destitución hubo una 

ligera mejoría en la generación. No se 

sabe si sacaron la reserva de petróleo 

para los equipos diésel, pero qué dice 

esto: el culpable era el ministro, 

cuando lo quitaron mejoró la cosa”. 

Nada, que en unos pocos días regresó 

el desastre masivo, apagones al por 

mayor y ya se olvidó al ministro. Así 

es el actuar de la dictadura, sacrifican 

a sus allegados para lavar culpas. 

Nicolás Liván Arronte Cruz no decide 

sobre el empleo de los recursos del 

país. Lejos estuvo este ministro de 

desviar un peso para la construcción 

de hoteles en detrimento del fortaleci-

miento de la generación eléctrica na-

cional. Eso, es entero encargo de los 

jerarcas de la junta militar que hunde 

a Cuba. 

En cuanto al regreso de los apagones, 

basta decir que, a un mes de la desti-

tución del ministro, la cosa está peor 

que cuando estaba en el cargo. 

Según las personas consultadas no 

era necesario sacrificar a Liván Arron-

te Cruz como peón de cambio. A final 

de cuentas, los cubanos tienen más 

que claro que la responsabilidad del 

desastre nacional está más arriba.  

Raúl Pérez Rivero 

Ministro de Energía y Minas: peón de cambio del  
régimen cubano 

En un año se han marchado a   
Estados Unidos 224.000 cubanos, 
el 2% de los habitantes del país  

Casi a diario, una nueva cifra, o una nueva 
tragedia, o un nuevo testimonio tremebun-
do ponen en evidencia la magnitud de la cri-
sis económica, social y política que se está 
viviendo en Cuba y que se refleja en un éxo-
do migratorio sin precedentes.  
   Se trata del 2% de los habitantes del país y 
más del 4% de su población activa, pues “los 
que se van en su mayoría son jóvenes, mu-
chos de ellos personal cualificado o profesio-
nales, que han perdido las esperanzas en 
que las cosas mejoren”, indica el economista 
Omar Everleny. 
   Everleny es uno de los muchos analistas 
cubanos que desde hace tiempo advierte de 
que estamos ante un escenario alarmante y 
de consecuencias futuras, un verdadero dra-
ma que compromete el futuro de un país 
con 11.113.000 habitantes que sufre un gra-
ve problema demográfico.  

El Parlamento alemán                
posterga el abandono de la     

energía nuclear 

El inesperado acercamiento de 
Gustavo Petro a la derecha más 

Alemania aplaza tres meses y medio el aban-
dono definitivo de la energía nuclear, inicial-
mente previsto para finales de año. Tras un 
acalorado debate, el Bundestag ha votado a 
favor de un proyecto de ley del gobierno se-
gún el cual los últimos tres reactores nuclea-
res activos. La votación deja una herida en el 
partido verde.  
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El Gustavo Petro presidente es distinto al 
Gustavo Petro senador o alcalde: el político 
destacado durante 30 años por su vehemen-
cia y enfrentamiento con los poderes tradi-
cionales está apostando por el diálogo.  
   "Quiero una Colombia fuerte, justa y uni-
da", dijo en su toma posesión. "Los retos y 
desafíos que tenemos como nación exigen 
una etapa de unidad y consensos básicos".  
   Entre esos desafíos está, por supuesto, la 
violencia.  

Liván Arronte Cruz. Foto: tomada del sitio 

web de la UNE 
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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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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 


