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PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO

1– Salir en grupo.

2– Llevar la ropa blanca y banderas guardadas
en las mochilas (para evitar ser detenidos antes
de llegar a los espacios señalados).
3– De no poder llegar al lugar señalado,
manifestarse en parques, avenidas colaterales
u otros espacios urbanos.
4– Documentar el desarrollo de la
manifestación.
5– Dejar informado a los familiares cercanos la
asistencia a la manifestación.
6– En caso de existir episodios de represión por
parte de las fuerzas del orden, nunca responder
con actitudes violentas, alzar las manos y
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1-Rechazar todo cartel, acto o signo que incite a
la violencia y no favorezca la reconciliación de la
nación cubana.
Seamos ciudadanos y ningún autoritarismo
violará nuestros derechos.
2– Usar prendas y banderas blancas (en este
aspecto animamos a ser creativos desde nuestra
sencillez material).
3– Un momento de silencio profundo como
muestra del dolor que ha vivido Cuba a lo largo
de décadas de autoritarismo y por la ausencia de
espacios democráticos (sugerimos que sea al
inicio).
4– Tener un gesto colectivo en favor de la
liberación de los presos de conciencia.
5– Dejar una flor ante el busto de un prócer de la
Guerra de Independencia.
6– Propiciar un momento de gran alegría al
finalizar la manifestación como signo de
esperanza, reconciliación y bienestar interior.
7– En caso de algún episodio de violencia
mantener la calma e intentar dialogar con la
persona sobresaltada. Toda actitud violenta se
aleja del espíritu de la Marcha Cívica por el
Cambio, pues siempre debemos responder al
autoritarismo con civismo.

Foto: ICLEP

recitar la poesía “Cultivo una rosa blanca” de
José Martí.
#TodosSomosArchipielago
#CubaEsDeTodos #El15NYoMarcho
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Repudian ciudadanos política
reguladora de alimentos
Cándida Zapata

Los Arabos, Matanzas, octubre 21, (ICLEP).-Crece rechazo al régimen cubano, resultado de 21 días sin suministros básicos a las bodegas y
una caída brusca de productos en otro tipo de mercados, donde esta vez la gente
no se esconde para culpar
directamente en las calles a
la dictadura.
Sin alimentos en los sitios
particulares y luego de 21
días sin huevos, picadillo de
soya y el ínfimo pedacito de
pollo mensual la mayoría de
las familias solo viven a base
del arroz de la cuota, que

Bodega. Foto: ICLEP

Corrupción en tiendas del régimen
deja vacía a comercio MLC
Yunia Milán

solo alcanza para los diez
primeros días del mes.
“Esto es para volverse locos. Hasta el arroz se acabó,
todavía no quieren que la
gente marche en noviembre. Estamos llevando una
vida de perros”, declaró la
arabense Sonia Puig.
El encargado de alimento
en la intendencia municipal,
conocido por Vázquez, manifestó públicamente que el
gobierno no puede dar lo
que no tiene.
La fuerte impopularidad
del régimen, que por días
crece, se muestra de forma
abierta, incluso, dentro de
centros laborales regentados por la dictadura.
Según información aportada por una fuente confiable
este descontento hace temer al régimen por la proximidad de la manifestación
del 15 de noviembre.

Sociales
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades CDC, EE.UU.
Medidas para evitar la propagación del
Covid-19 si está enfermo

Los Arabos, Matanzas, octubre 16, (ICLEP).-Barren
cpmpradores villaclareños
con el 90% de las confituras
que 14 horas antes habían
sido suministrada a la única
tienda en MLC del territorio, de donde salió el aviso a
los especuladores, como
parte del entramado de
corrupción que hoy corroen
a las entidades del régimen.
Las confituras y demás
golosinas, de por sí caras,
no podrán ser disfrutadas
por niños de la comunidad,
debido a que el 80% del
10% de la mercancía que
quedó en el territorio fue
adquirida por especuladores locales, según se supo
este sábado.
Elizabeth Torres, madre
de una niña que el próximo
lunes cumplirá 5 años de
edad, dijo a Cocodrilo Callejero que no puede darse el

Tienda El Festival. Foto: ICLEP

lujo de pagar más de cinco
veces por cada confitura.
Ningún directivo de la
tienda El Festival, gerente y
jefe de turno, accedió a responder vía telefónica las
interrogantes del medio
sobre las acusaciones del
pueblo sobre corrupción.
Las denuncias de la población sobre la corrupción en
sitios manejados por el régimen han derivado en algo
común. Los míseros sueldos
de las familias y el alto precio de la moneda extranjera
en el mercado negro privan
al grueso de los ciudadanos
de las tiendas por MLC.

De nuestros lectores
Los Arabos

Vicente Horta Sánchez: “Gracias a
la ayuda de Cocodrilo Callejero yo
he podido tener atención por parte
de la gente de salud pública. Ya me
tienen en cuenta cuando entran las
Continuación:
bolsas para mi operación, así como
Si un cuidador necesita limpiar habitación o baño del enfer- otros medicamentos. Gracias”.
mo, debe hacerlo según sea necesario. El cuidador debe
Los Arabos
usar mascarilla y esperar tanto como sea posible luego de Camilo Urrutia: “Estuvimos a punto de perder la cosecha de arroz
que el enfermo haya usado el baño.
por falta de sacos. Solo cuando puLas superficies de alto contacto incluyen
blicaron la nota se resolvió el proteléfonos, controles remotos, mostradoblema. Recuerdo que fue en el peres, encimeras, picaportes, grifería del
riódico 134. No solo yo muchos productores están agradecidos”.
baño, inodoros, teclados y mesas de luz.
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Plagan de boinas negras
las calles arabenses
Domingo Mora

Los Arabos, Matanzas, octubre 17, (ICLEP).-Reaparecen
la mañana del jueves en las
principales calles de la cabecera municipal las llamadas
avispas negras, cuerpo élite
de la policía cubana, consecuencia del descontento popular y la proximidad de la
convocatoria a manifestaciones del 15 de noviembre.
Las masivas declaraciones
públicas de la población por
el empeoramiento de la situación alimentaria, donde
en lo que va de mes a las
bodegas no han traído huevos, picadillo, el pedacito
mensual de pollo, carne para
niños menores de 7 años o la

Avispas negras. Foto: ICLEP

Viola régimen secreto bancario
de un discapacitado
Rosa Ponce

dieta para los enfermos, hace presagiar que este 15 de
noviembre muchos arabenses se sumen a la protesta.
“Todavía el presidente de
este país dice en la ONU que
en Cuba se garantiza una
canasta básica. Este mes no
ha venido nada; y así y todo
no quieren que protesten”,
dijo la vecina Yunia Soler.
La oficina de la sede del
gobierno municipal optó por
colgar teléfonos en más de
tres ocasiones, cuando se
identificaron los reporteros
que indagaban sobre la crisis
alimentaria que asola al territorio y la presencia de las
avispas negras .
Después de dos meses de
ausencia estas fuerzas élites
regresan, una vez más, volvieron a ganarse el repudio
de todo un pueblo por su
despotismo y malos tratos .
Ya se han detectado incidentes de acoso a la iniciativa
privada y al cuentapropismo.

Los Arabos, Matanzas, octubre 18, (ICLEP).-Rompe el
régimen cubano secreto
bancario para dejar sin ayuda a un individuo que perdió ambas piernas en un
accidente, indicando que
ninguna institución bajo
dominio de la junta militar
está libre de atropellos.
Según informes en la redacción del medio, directivos que atienden seguridad
social en el municipio tuvieron conocimiento por métodos no legales que el discapacitado Adrián Chávez,
conocido por Cabilla, mantenía una cuenta bancaria
donde poseía los ahorros de

Seguridad social. Foto: ICLEP

toda una vida, obtenidos
buceando en basureros.
Chávez pese a su retraso
mental que consta en certificado y de haber perdido
ambas piernas en un accidente en el batey Occitania,
dijo Magalis Vásquez, la
madre, nunca se detuvo a
esperar por la ayuda de los
demás; y agregó: “Se pasaba el día recogiendo latas,
botellas y cartón. Tenía esos
ahorros para emergencias”.
Mayrelis, trabajadora social que respondió por el
caso, confirmó a este medio
que luchar contra las gratuidades indebida es una política de estado desde que
Raúl Castro asumió el poder; añadiendo que las
“directivas que vienen de
arriba no se discuten, se
cumplen sin objetar”.
Respecto a la violación del
secreto bancario la funcionaria dijo que no tenía nada
más que agregar al tema.

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos, Deberes, y Garantías
Fundamentales

opinión de jurisperitos del gobierno acerca de que debe
ratificarse ya solo el pacto de derechos económicos y so-

ciales, pero no el pacto de derechos civiles y políticos.
Sin perjuicio del planteo de cualquier otro problema espe- La queja por violación de derechos del ciudadano tiene
cífico de legitimidad ante el OACE (Organismos de la Admi- connotación más bien penal y puede hacerse mediante
nistración Central del Estado) correspondiente o la Fiscalía denuncia.

La reclamación de reparación o indemnización

General, los asuntos primordiales de queja y petición son Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento
la ratificación de los pactos internacionales de derechos penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
humanos (en la dimensión horizontal), ya que circula la Alpízar Rivero.

alpízarlaw @ Gmail.com

Página 3

Noticias

Cocodrilo Callejero Octubre/2021 Año 6, edición quincenal # 161

Huye intendenta para no atender
a familias pobres

Continúan los atropellos del régimen
en las tiendas MLC

Reina Baños

Norma Puerto

Los Arabos, Matanzas, octubre 15, (ICLEP).-Escapa
intendenta municipal del
encuentro semanal pactado para este viernes con
dieciocho familias pobres,
algunas llegadas de lugares
remotos del territorio, alegando una reunión en la
ciudad de Matanzas.
Ante las protestas de los
convocados frente a la dependencia interna, local
aledaño a la sede del gobierno y ubicado a poco
menos de 25 metros de

Dependencia local. Foto: ICLEP

este, un representante de
la institución conocido por
Manuel se limitó a informar que el encuentro sería
reprogramado. “Hoy no va
a ser. No se puede. La llamaron de la provincia. Vengan otro día”, dijo.
“Tengo la sensación que
están jugando con nosotros. No sé, creo que el lema de atender a los pobres
es solo propaganda. Son
tres veces las que vengo de
Campo Alegre, el batey
más lejos del municipio,
por gusto”, afirmó la campesina María Murcia.
No es la primera vez que
Almisaday Martínez, intendenta municipal, deja plantada a familias pobres que
acuden a estas reuniones
semanales en busca de solución a sus problemáticas.

Los Arabos, Matanzas, octubre 15, (ICLEP).-Resulta inexplicable para los ciudadanos
que, con tantas quejas elevadas al Consejo de Administración Provincial del régimen, se sigan asignando a
las tiendas por Moneda Libremente Convertible cemento y materiales de la
construcción, cuando la mayoría de los cubanos no tienen acceso a dólares para
comprar en dichos centros
comerciales.
“Para los subsidios las prioridades la establecen las comisiones del gobierno; y si te
lo dan, el cemento, el bloque, arena o lo que sea es
solo un poquito, así sucede
con las tiras de cabilla. todo
demora por la falta de materiales”,dijo la señora Elsa Gil.
Un trabajador del patio,

Cemento MLC. Foto: de fuente

local habilitado para vender
materiales, manifestó: “Aquí
cuando entra cemento es
muy poco, así sucede con las
tiras de cabilla. Según el administrador José Ramón Cartaya Reyes. No todos alcanzan porque la cosa es por,
criterios de selección y es
para los más necesitados” .
El hecho ha suscitado una
avalancha de comentarios
negativos en la tienda conocida como la de la Circunvalación en las periferias de la
ciudad matancera.

Reinicia el curso sin trasporte escolar para estudiantes becados
Gladys Naranjo

Matanzas,
octubre
4,
(ICLEP).-Denuncian padres
indignados, la no inexistencia de transporte escolar,
como parte de las vicisitudes que enfrentan los alumnos del preuniversitario de
ciencias exactas Carlos
Marx, conocido como la Vocacional, cuando el lunes 4,
reiniciara el curso escolar
para los estudiantes de 12

grado de este centro educativo, situado en Matanzas.
En horas tempranas de la
mañana, dos corresponsales
de este medio informativo,
fueron testigos de la odisea
de una estudiante del municipio Jovellanos para trasladarse a dicho a esta escuela,
ubicada en las periferias de
la ciudad yumurina, teniendo en cuenta la falta de
transporte público y los altos precios del alquiler de

los vehículos privados.
La madre de la estudiante,
Yarisley Soto, declaró al respecto: “Desde las cinco de la
mañana, estoy con mi hija

Escuela C. Marx. Foto: de fuente

en la parada y ya van a ser la
nueve y nada de nada. No
hay transporte”.
En pos de una indagatoria
alrededor del asunto, en
beneficio de los alumnos y
padres, esta publicación, en
reiteradas ocasiones trató
de comunicar con la Dirección Provincial de Educación, con número 26 60 13
pero fue imposible contactar vía telefónica con dicho
organismo.
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Las TRD: una promesa convertida en diluvio
Raúl Pérez Rivero

Basta una promesa de hoy, una ofrenda para aguantar el palo, para que
luego de tiempo aparezca la varita
mágica del régimen que explique el
fracaso: una justificación. La isla lleva
década saltando de una justificación a
otra. Cualquier adversidad, sea natural
como huracanes o de otra índole como la subida del precio del petróleo,
es aprovechada al máximo por la dictadura. Le sacan lasca hasta dejarla en
el hueso. Mientras esto sucede el pueblo cubano cada vez más se hunde en
una desdicha sin límites.
Cuando el régimen vendió al pueblo,
un pueblo agobiado hasta la peladura
por la miseria, que arrastra a su tiempo la miseria en valores humanos para
un país donde la dictadura define a su
gente como la más culta del planeta,
cuando vendió las tiendas que venderían en dólares, la moneda del enemigo, utilizó como vaselina para meter la
píldora que parte de lo recogido se
utilizaría para proveer insumos a las
Tiendas Recaudadoras de Divisa (TRD).
Pasaba el tiempo y allí, en las TRD, no
caía nada, ni un comino. Mejor dicho,
se llenaban de pomos y pomitos de
agua. Había formatos acuáticos para
escoger. Pero la gente no vive de
agua; y comenzaron las protestas hasta que salió el régimen con su habitual
varita mágica: la justificación, proble-

ma resuelto.
Sin embargo, hay algo en todos estos
años de agonía, mal gobierno y miseria que no queda claro: las posibles
adversidades, los pros y contras, se
estudian cuando se planifica un proyecto en busca de plan B, C y D. Entonces, a qué se debe que siempre sea el
mismo recorrido: promesa-fracaso.
Los cubanos nos conocemos al dedillo
este principio y fin de cuanto proyecto
ha iniciado el mal gobierno de la isla.
Prima la arbitrariedad aupada por un
triunfalismo feroz, a prueba de razonamiento humano; y en toda actividad
que se involucre factor humano por
muchas ganas que se incluya siempre
se necesita equilibrio entre sentimientos y cerebro, no de un solo lado. Como dicen los de la cúpula: somos los
buenos y nos asiste la razón, el huracán no pasará. Resultado, el huracán
se defeca encima de la ideología comunista y acaba con los mataperros;
los que van a tener menos de lo que
tenían, a pesar de la promesa triunfalista. Así se toman las decisiones en
Cuba. Es lo que ha pasado en estos 60
años.
Lo que ocurre en las TRD es un verdadero escándalo. Los estantes llenos
de pomos de agua –ridículo el asunto–
para no tenerlos vacíos, cuando todo
el mundo sabe que están vacíos. Pareciera que fuera pecado mostrar la
realidad como existe. La verdad. Esto

TRD, Reparto Mario Muñoz. Foto: ICLEP

se jodió. No hay donde amarrar la chiva, se acabó. Pero no, el régimen haciendo gala de su modus operandi debe adornar, falsear e intentar nublar
sentidos. ¿Quién dijo que los estantes
están vacíos? Agua hay y en severas
cantidades.
Queda claro que cuando en las altas
esfera de la nomenclatura se decide
algo el pueblo no importa, lo que viene para abajo es un buldócer que
aplasta gente sin misericordia. Llegaron las tiendas que venden por dólares y detrás llegó la Tarea Ordenamiento, bajo el supuesto de que la
dictadura tenía cierto nivel de oferta
para contener la inflación; pero era
mentira, lo único que tenía era agua y
embotellada. Ya casi concluye el año y
qué tenemos: un pueblo hundido más
en la miseria, gracias a las brillantes
ideas del régimen cubano. Algo así
como otra promesa convertida en diluvio. Basta ya de justificaciones. Ni
una más. Es tiempo de cambiar.

SOBRE EL IDIOMA
menzó la pieza por el mi.
Mí: pronombre. No me lo digas a mí.
Continuación
La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las Se / sé
Se: pronombre personal. Se lo enseñó todo muy
siguientes reglas de acentuación:
bien.
Los monosílabos
Las principales parejas de monosílabos cuyos signi- Sé: forma del verbo saber o del verbo ser. Sé que lo
aprenderás pronto.
ficados se distinguen por la tilde diacrítica son:
Sé bueno con ellos.
Mi / mí
Frases sabias: “No olvides que el silencio es a veces la
Mi: posesivo. Pasaste por mi lado.
Sustantivo con el significado de “nota musical”. Co- mejor respuesta”.
Jackson Brown

Acentuación
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Continúa a medias campaña de
vacunación
Dusnaikis Hernández

Los Arabos, Matanzas, octubre
20,
(ICLEP).Confirman convalecientes
de la enfermedad Covid-19
que aún no reciben la dosis
de refuerzo con la Soberana
Plus en el territorio, a pesar
de haberse indiciado y culminado la campaña de vacunación en otros municipios. La población aquejada
denuncia que se necesita de
la certificación que los acredita como vacunados para
disimiles trámites.
“Municipios como Cárdenas y Colón, se colocan en
una posición ventajosa en
pos de conseguir la llamada
inmunidad colectiva en relación a Los Arabos, que las
pocas vacunas que han
puesto, han sido donativos
del municipio Colón, bulbos
que han sobrado y los han

enviado para acá”, reveló la
enfermera Gladis Ferro.
“Tengo pasaje para Panamá y no puedo irme. No me
he vacunado todavía y todavía no dicen nada ”, dijo
la señora Danaysi Perez
Según una fuente procedente del régimen local, se
informó por videoconferencia del grupo temporal de
trabajo en la provincia, que
se inocularían alrededor de
45000 recuperados que ya
su tiempo de alta clínica,
date de dos meses.

Policlínico. Foto: archivo ICLEP

Descubren al fin quien remplazará
a dirigente destronada
Eugenio Coro

Los Arabos, Matanzas, octubre 15, (ICLEP).-Develan a la
ciudadanía quien sustituirá a
Anay Martínez Carrión, como Primera Secretaria del
Partido Comunista en el territorio, se trata de una funcionaria del municipio Perico, como ya había revelado
Cocodrilo Callejero en la edición 158.
La designada es Zomaika
Triana Berriel, quien ocupaba el cargo de Política Ideológica en el Comité Municipal del Partido Comunista en
el municipio Perico. A manos de Liban Izquierdo Alonzo, presidente del gobierno
del régimen en la provincia,
recibió Triana el documento
que la habilita en funciones.
Según testimonios de
fuentes provenientes de
Perico, Zomaika, es triste-

Nueva dirigente. Foto: periódico

mente célebre, haciendo
uso de sus funciones trabaja
en estrecha colaboración
con la seguridad del estado
del municipio, organizando
turbas en actos de repudio a
los hogares y vigilancia a las
viviendas de miembros de la
sociedad civil.
El periódico oficialista Girón, el 8 de octubre, sacó a
la luz la identidad de Triana
Berriel; pero hasta el momento, mantiene un bajo
perfil público y sigue siendo
una desconocida para la mayoría de los arabenses.

Condenan que el régimen prepare turbas para golpear
Elvira Resquejo

Cárdenas, Matanzas, octubre 18, (ICLEP).– Denuncian
que se alistan para golpear
el próximo 15 de noviembre, a los manifestantes de
la marcha cívica a favor de la
paz y la liberación de los
presos políticos del 11 de
julio, un sector de los trabajadores de la Empresa Ferroviaria “José Váldez Reyes”,
que pertenece al grupo em-

presarial de la industria sideromecánica, integrada al
ministerio de industrias, en
Cárdenas.
El 8 de octubre, durante
un acto presidido por funcionarios del gobierno del
régimen en el territorio,
donde fue entregado al gremio de obreros un reconocimiento por su participación
durante el rebrote de la Covid -19, se pidió a los trabajadores su reafirmación re-

volucionaria con relación a
los posibles sucesos del 15
de noviembre.
Fomentando el odio, militantes del partido comunista
y el buró sindical de la fábri-

Acto político. Foto: de fuente

ca en acto matutino, efectuado en días alternos, reúnen a obreros para arengas
políticas, contra los manifestantes pacíficos.
Un trabajador, que pidió
no ser identificado, argumentó: “Voy a ver como
hago; pero no voy a golpear
a nadie, eso es condenable”
La entidad única de su
tipo en el país se dedica al
ensamblaje y reparación de
equipos ferroviarios.
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Los comunistas cubanos de nueva generación
Javier Pérez

Las nuevas acciones del
régimen lejos de apuntalar el rumbo
dictado al pueblo cubano solo muestran la decadencia en que se encuentra. Tras la caída masiva en las filas
de la militancia comunista, tanto en
la asociación juvenil como en la de
mayores –hoy católicos y diabéticos
con más de un millón de miembros
cada uno superan ampliamente la
membresía comunista–, la dictadura
se ha volcado a revertir el proceso.
Ya no interesa tanto la trayectoria de
lealtad con el régimen de los futuros
convocados a militantes. El asunto es
crecer a como dé lugar. Algo parecido a la sentencia del dirigente Mao
Zedong ante cierta resistencia del
resto de la nomenclatura china cuando el injerto de economía capitalista
en el sistema comunista en el país
asiático: no importa que el gato sea
verde o azul lo que importa es que
cace ratones.
Se anota este comentario hoy gracias a la inquietud de los lectores por
dos notas al respecto publicadas en
la edición pasada, 159; y si de algo
enorgullece Cocodrilo Callejero, su
mayor virtud, es parecerse a Los Arabos, y por extensión a toda Matanzas. Las personas vividas en años
saben que no es normal lo que está
pasando y allí, en la calle, y en la mesa de redacción, están los comentarios de todos los días. El termómetro
popular. Es inaudito que ahora tener
el carnet de militante comunista sea
más fácil que tomarse un vaso de
agua. Otra vez está presente el talón
de Aquiles del régimen: la doble moral. La dictadura lo que necesita a
todo coste es números para mostrar
al mundo. Con números, aunque la
mayoría estén cluecos, se llega a sinónimo de compromiso, de que nada está sucediendo, de que una parte importante de los cubanos está

con ellos y su sistema decadente.
Llega a tal punto el falseado del
proceso que vincula la entrega de
trabajo a la juventud con la aceptación del carnet de miembro de la
Unión de Jóvenes Comunista (UJC).
Esto es, eres comunista o no trabajas
y, por tanto, no comes. Digamos que
en nada parece un chantaje, y de los
crueles, amén que se levanta un muñeco con pies de barro. La nota de la
edición 159 fue clara, impactante y
llamó la atención, sobre todo el lead
o primer párrafo, según dijeron algunos lectores: “Acoplan posibilidad de
empleo con aceptación del carnet de
la militancia comunista para aquellos
jóvenes que desde finales de agosto
intentan incorporarse a la vida laborar, donde además del trabajo son
entregado un paquete de pollo, detergente y dos jabones, con la condición que se incorporen al patrullaje
nocturno en calles o en el parque de
la comunidad, por temor a nuevos
estallidos sociales”. Sin comentarios.
No nos detendremos a explicitar lo
que marca la otra nota, en la misma
159, en pos de espacio. Solo que son
brutales las presiones en centros de
trabajos, donde se acude al chantaje
solapado, para que obreros honestos
se conviertan en militante del partido comunista. En la edición 30 de
septiembre está bien claro. Señores
si hay dos militantes comunistas son
los que son, los fieles. Lo otro es una
barbaridad y la gente lo comenta. La
historia enseña el triste final del imperio romano, cuando se cometió el
error de unir a las filas del ejército a
los bárbaros del norte. El tiempo no
solo gata cosas, es sabio; y cuando
repite campanas no trae a otro hombre. Todo indica, y así parece según
la decadencia, que el fin del régimen
cubano está en camino. Es solo el
color de los militantes comunistas de
nueva generación.

Nacionales

Grupo cívico dice que
continuará con marcha pacífica
en Cuba a pesar de que el
Gobierno le negó el permiso
El líder de un grupo cívico que solicitó
permiso para realizar una marcha pacífica
en Cuba en noviembre, para exigir respeto a sus derechos, aseguró este miércoles
que los miembros del colectivo saldrán a
las calles a manifestarse, sin importar que
las autoridades del Gobierno de la isla
denegaron su aval a la actividad e incluso
la catalogaron de tener fines desestabilizadores.
"Nosotros consideramos que la negativa
del gobierno no solo viola nuestros derechos humanos, sino también la propia
Constitución. Es una respuesta difamadora",
indicó vía telefónica desde La Habana el
fundador del colectivo cívico Archipiélago, Yunior García.

Internacionales

La OTAN estará vigilante ante
cualquier amenaza terrorista
en Afganistán
La OTAN no está dispuesta a entrar en
una carrera armamentística con Rusia, a
pesar de la exhibición que ha hecho este
jueves Rusia con el lanzamiento del misil
balístico Bulava, capaz de transportar 10
ojivas nucleares. La OTAN propone medidas de defensa aérea, antimisiles, aviones
de quinta generación, la adaptación de
ensayos y mejorar la disuasión nuclear.

Dos cadáveres de migrantes
fueron hallados en una
furgoneta en la frontera austrohúngara
Dos cuerpos sin vida han sido hallados por
las autoridades austriacas en una furgoneta que había cruzado la frontera desde
Hungría. Otras 26 personas han podido
ser rescatadas y recibieron atención médica. Los migrantes son de origen sirio y kurdo y los fallecidos murieron por asfixia.
La guardia fronteriza austriaca había dado el alto al conductor que salió huyendo.
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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
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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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