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Calles desérticas, enero 7, San Pedro de Mayabón, Los Arabos, Matanzas 
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Daima Secada 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 31, (ICLEP).-Con 

gritos a coro “comunistas 

ladrones”, algo nunca antes 

visto en el territorio, una 

avalancha de personas violó 

este viernes la zona restrin-

gida de la tienda La Vaquita. 

Al penetrar en el almacén la 

gente indignada pudo des-

cubrir que las botellas de 

refresco gaseado no se ha-

bían agotado. 

  El pueblo se lanzó sobre la 

barrera que limitaba el paso 

hacia el interior de la tienda 

después que un dependien-

te dijo que el refresco se 

había acabado. Los emplea-

dos tuvieron que apartarse 

para no ser arrollados. 

   “Hay que dar la pelea, de 

lo contrario el refresco hay 

que comprarlo cuatro veces 

más caros en los merolicos. 

¿De dónde sale? Fácil, de la 

corrupción en las tiendas del 

gobierno”, declaró la ama 

de casa Gisela Ruiz. 

   El jefe de comercio muni-

cipal, Juanito, fue  llamado 

de inmediato, autorizando 

la venta del refresco escon-

dido. Él mismo se puso a 

vender en un intento de 

simular el hecho delictivo. 

   A pesar de que Juanito no 

quiso responder preguntas a 

nuestro boletín , el rechazo 

al régimen por el escondite 

de refresco trascendió las 

fronteras del territorio, va-

rios internautas de otras  

localidades comentaron el 

suceso en redes sociales. 

Los Arabos, Matanzas, 

enero 12, (ICLEP).-Se decla-

ra incompetente el régimen 

cubano para garantizar la 

cuota mensual de frijoles 

que se suministra a través 

de la canasta básica, debido 

al desplome de la reservas 

en divisas y el atraso en la 

cosecha de los productores 

nacionales. 

   “No esperen frijoles este 

mes. El país no puede com-

prarlo. Es la orientación que 

tenemos de las instancias 

superiores”, dijo este miér-

coles un funcionario de co-

mercio municipal. Más tar-

de, añadió que esa era la 

razón por la cual se había 

suministrado desde inicio 

del mes los chícharos nor-

mados en la libreta de abas-

tecimiento. 

   La trabajadora de comu-

nales Niurka Soto dijo estar 

segura que el pueblo no 

está en condiciones de se-

guir aguantando la inope-

rancia del régimen. “Aquí 

en este municipio hay per-

sonas que se acuestan sin 

comer. La gente lo dice en 

la calle: cualquier cosa me-

nos  socialismo ”, finalizó 

diciendo. 

   Solo 13%, 4 de 31, de las 

personas encuestadas en 

Los Arabos pueden pagar 

90 pesos por una libra de 

frijoles en el mercado ne-

gro. La gente culpa al régi-

men por la inflación en el 

precio de los alimentos y 

otros artículos de primera 

necesidad en el territorio. 

Enero sin frijoles en la canasta    

básica  

Bodega El caudal. Foto: ICLEP 

Jorge Luis Parra 

Rechazo masivo al comunismo el 

último día del año  

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Vigile sus síntomas: 
Los síntomas comunes del COVID-19 incluyen fiebre y tos. 
La dificultad para respirar es un síntoma más grave que 
significa que debe recibir atención médica. Si tiene dificul-
tades para respirar, busque atención 
médica, pero llame con anticipación. 
Llame a su médico o sala de emergen-
cias antes de ir, e infórmeles acerca de 
sus síntomas. Ellos le dirán qué hacer. 

 Sociales De nuestros lectores 
Los Arabos 

Marisley Sandoval: “Quisiera este 
17 de enero, cuando celebro mis  
veinte años, enviar saludo de apoyo 
a mi tío Rosell que gracias a su valor 
y al apoyo de su boletín recuperó su 
dignidad. Les deseo larga vida a 
Cocodrilo Callejero”.  
                      Colón 
Alexis Milanés pide a la publica-
ción felicitar a su niño Adrián Mila-
nés que cumple su primer año de 
vida el 16 de enero. La abuela ma-
terna de Adrián, Esther Rodríguez, 
también se suma a la felicitación al 
igual que el resto de la familia  
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Tienda La vaquita. Foto: ICLEP 
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Rosa Ponce 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, 

enero 10, (ICLEP).-   “La gen-

te no tiene para comer y se 

faja por papel pa’ cagar. EL 

comunismo acaba con todo. 

Aquí no hay bloqueo por 

ningún lado”, señaló el ara-

bense Diego de la Torre, an-

te el escándalo que desató la 

venta de papel sanitario. 

   Las discusiones en la cola, 

la enojada y posterior pro-

testa de los arabenses tuvo 

lugar a minutos de iniciada 

la venta de un camión reple-

to de papel higiénico, que 

apenas alcanzó para las pri-

meras cien personas que 

aguardaban en la tienda de 

artículos industriales El com-

binado. La algarabía se escu-

chaba en las proximidades 

del gobierno municipal, pero 

ningún funcionario se animó 

a intervenir en el asunto. 

   La jornada inició con la 

venta de un paquete de cua-

tro rollos por persona. Diez 

minutos después se liberó la 

cantidad a comprar. La de-

terminación coincidió de 

forma nada simulada con 

turnos de conocidos reven-

dedores, para después vol-

ver al sistema de un paquete 

por persona. La indignación 

explotó cuando un emplea-

do dijo que el papel se había 

agotado. 

   Guillermo Ramos, funcio-

nario de Comercio y Gastro-

nomía, dijo no saber del su-

ceso, pero que se investiga-

ría. Este es el segundo dis-

turbio por corrupción en 

entidades estales en menos 

de diez días, donde la multi-

tud culpa al régimen por las 

penurias del pueblo.  

Los Arabos, Matanzas, 

enero 10, (ICLEP).-Ignora 

doctora del consultorio # 2 

a una estudiante embaraza-

da que presentaba sínto-

mas de una repentina 

subida de tensión arterial. 

La médica objetó que no 

estaba usando ropa adecua-

da para llegar hasta la es-

cuela donde estudia la chi-

ca, ubicada a menos de cua-

renta metros de su posta 

médica. 

   La estudiante con ocho 

meses de gestación conoci-

da por Jade, residente en el 

batey La paloma, antigua 

base militar castrista, se 

desplomó la mañana del 

lunes mientras asistía a su 

escuela, el preuniversitario 

José Antonio Echeverría. La 

subdirectora María recibió 

un no por repuesta de la 

doctora, alegando que, con 

ropa verde, conocida por 

ropa clínica, no podía salir a 

la calle. 

   “Eso es falta de control de 

Salud Pública. Esa doctora 

hace lo que le da la gana. 

¡Qué potencia médica ni 

ocho cuartos!”, testificó la 

anciana Edelmira Casanova, 

vecina del consultorio. 

   Dignora Mateo, subdirec-

tora que atiende la atención 

primaria de salud,  dijo que 

casos como el descrito no 

suceden en la red municipal 

de consultorios. “  

   Durante la pesquisa se 

supo también que la docto-

ra, quien negó su identidad, 

no quiso bajar el 7 de enero 

de la 2da. planta del consul-

torio # 2, donde vive, a rea-

lizar la consulta estipulada.  

Doctora niega asistencia médica         

a estudiante embarazada 

Consultorio # 2. Foto: ICLEP El combinado. Foto: ICLEP 

Julián Quiñones 

Sacude a Los Arabos escándalo  

por papel sanitario 
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alpízarlaw @ Gmail.com                                                                            

Derechos, Deberes, y Garantías        
Fundamentales 

La reclamación de reparación o                             
indemnización 

Queja por Violaciones de los Derechos del               
Ciudadano 

Detallar significa dar todos los datos relevantes: Qué he-

chos constituyeron la violación; Dónde, Cuándo y Cómo se 

cometieron, A quién se le violaron sus derechos y Quién 

cometió la violación. De no contarse con los nombres y 

apellidos, cargos u otra identificación oficial, hay que preci-

sar las características personales (raza, sexo, talla, peso, 

color de ojos y cabellos…). 

Continuará... 

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento         

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio                           

Alpízar Rivero.                                                                                                                     
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Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas, 

enero 6, (ICLEP).-Pánico en 

el municipio Los Arabos por 

confirmación el jueves de 

la presencia de la cepa 

Ómicron. El miedo de los 

arabenses, tiene origen en 

el pésimo manejo del régi-

men durante el azote de la 

cepa delta, en el pasado 

mes de julio, que dejó altas 

cifras de muertes en el te-

rritorio. 

   La confirmación por parte 

del Ministerio de Salud Pú-

blica, de que cuatro de los 

lugareños contagiados con 

coronavirus, eran portado-

res de la variante Ómicron 

despejó las sospechas que 

desde principio de semana 

circulaban por el territorio. 

   “No es el Ómicron, es que 

el gobierno aún no se ha 

recuperado de las chapuce-

rías del brote anterior. Mu-

chos murieron por negli-

gencias”, dijo el cuentapro-

pista Marcelino Izquierdo. 

  Por la radio base local un 

funcionario de salud enfati-

zaba, el jueves, que se tra-

bajaba para no cometer 

errores en base a la expe-

riencia acumulada. Ese mis-

mo día tres personas fue-

ron traslados por error a 

centros de aislamientos 

ubicados en jagüey Grande 

y después no había vehícu-

lo para regresarlos.   

Causa desorden público venta de 

carne de res 

Policlínico. Foto: ICLEP 

Matanzas, diciembre 29, 

(ICLEP).-Gritos, empujones y 

desorden social fue el esce-

nario vivido por la población 

que acudió a comprar carne 

de res en el punto de venta 

El Macabí, Reparto Los Man-

gos. La oferta fue expedida 

en saludo al triunfo el régi-

men el primero de enero. 

   Como resultado de las limi-

taciones en la rama alimen-

taria y el insuficiente sumi-

nistro, la venta de carne va-

cuna y porcina derivó a es-

cándalo público  en esta uni-

dad de la ciudad cabecera. 

De forma similar los distur-

bios también se extendieron 

hacia otros puntos comercia-

les como La Jaiba en el Re-

parto Pueblo Nuevo. 

   “La culpa no es de noso-

tros. Es la nueva modalidad 

de venta liberada-controlada 

que estableció el gobierno 

provincial. Como forma de 

regulación de venta, se 

anotó en la página 19 de la 

libreta de abastecimiento, 

pero las personas podían 

comprar en cualquier co-

mercio, independientemen-

te de donde vivieran”, dijo  

Yanet Berriel, trabajadora de 

Comercio y Gastronomía. 

  Ana Pozo, residente en 

Pueblo Nuevo, declaró : “La 

carne de res era a 160 pesos  

y la de puerco a 155 pesos la 

libra. ¡Qué martirio para co-

mer en este país! “. 

Raikol Romero 

Matanzas, enero 8, (ICLEP).-

Dispara las alarmas en Ma-

tanzas actual rebrote de la 

Covid-19, esta vez sin que el 

régimen detenga las activi-

dades docentes y económi-

cas en la provincia. La pobla-

ción teme que el no cese de 

las labores pueda contribuir 

a agravar el escenario epide-

miológico. 

   En la reunión del grupo 

temporal de trabajo del ré-

gimen, Mario Sabines Loren-

zo, gobernador provincial 

llamó a trabajar con inme-

diatez en la identificación de 

los positivos, aislarlos y en-

contrar la totalidad de sus 

contactos, pero sin hacer 

mención al receso de las 

actividades, una inquietud 

de carácter poblacional. 

   “Las fiestas públicas las 

suspendieron el fin de se-

mana, pero porque no han 

suspendido la movilidad y 

han parado las escuelas en 

los municipios de más alta 

transmisión. Que la gente 

siga moviéndose es algo 

irresponsable. Tanto que 

critican a otros países y es-

tán poniendo la economía 

por encima de la salud”, ma-

nifestó la señora Loyda Ro-

mero, vecina de Calle Con-

treras #28 004, Matanzas. 

   El auge de la pandemia se 

ha incrementado, aumen-

tando las cifras en los cen-

tros de aislamiento, sito en 

las antiguas escuelas en el 

campo de Jagüey Grande.  

Alarma en Matanzas por nuevo rebrote de Covid-19 

Gladys Naranjo 

Carne. Foto: ICLEP 

Jagüey Grande. Foto: ICLEP 

Llega cepa Ómicron al municipio  

Los Arabos 
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El 17 de diciembre en el informe final 
del 3er. pleno del partido comunista 
de Cuba, documento que daba cierre 
al evento, el presidente de la república 
lanzó el llamado: “Salvar la zafra azu-
carera”. Previó a esto, largas horas de 
debates y discusiones estériles entre 
comunistas trasnochados acarreados 
desde todos los rincones de la isla cu-
bana intentaban dilucidar por qué des-
de 1959 la zafra no dejaba de patinar 
hacia atrás. Cada año peor. Todo indi-
caba que sembrando caña ideológica 
es imposible producir azúcar real.  
   Después de días de vociferaciones 
triunfalistas –suponemos, por el de-
rroche de decibeles, apelando a la 
conciencia de la caña– y de comerse 
cuanto pollo imperialista había llegado 
días antes por el puerto artemiseño 
Mariel, alimento desaparecido de los 
hospitales, el presidente Díaz-Canel 
hace un pare brusco en la lectura del 
informe para comunicar al auditorio 
que la solución estaba en un cambio 
de mentalidad. Hubo silencio. Todos 
estaban perplejos. Se acababa de des-
cubrir el agua caliente. La misma solu-
ción anunciada el año pasado que será 
idéntica a la que anunciarán el próxi-
mo año, cuando se vuelvan a reunir; 
gastando cuantiosos recursos en vano. 
   Señores, Cocodrilo Callejero en múl-
tiples ediciones ha publicado, ha dicho 

y redicho, tomando por vitrina el des-
calabro años tras años de la zafra azu-
carera en la única industria del gremio 
en territorio arabense, ha dicho donde 
radican las causas de la debacle pro-
ductiva. En una industria que da traba-
jo a 162 000 cubanos y es la principal 
fuente de empleo en 150 municipios 
de los 168 que tiene la isla cubana.  
   El asunto parece serio, por su alcan-
ce. Pero, sabemos que la solución no 
está hacia el interior de las bases po-
dridamente improductivas del socialis-
mo. Lo que es de la economía es de la 
economía y lo que es de la ideología es 
de la ideología. La mezcla parece fatal, 
más cuando la ideología pretende ca-
pitanear el abecé genético de los ci-
mientos económicos del ser humano. 
   Por si los excelsos diputados comu-
nistas no se han enterado –quizás ten-
gan prohibido leer Cocodrilo Callejero
–, en la edición 160 se demostró como 
bullen informes sobre estimados de 
plantaciones cañeras que a la larga no 
producen ni la mitad de las toneladas 
de cañas que se cultivan en el papel. 
La tierra existe y se aprecian los sem-
bradíos en crecimiento, por aquí se 
llena el papel. Al cabo de unos meses 
el campo es más hierba que caña. Sin 
embargo, el plan se hizo atendiendo 
más a la extensión de tierra que a lo 
que pudiera dar la tierra.  
   Aunque parezca irracional es senci-
llo: luego que llegan las orientaciones 

de arriba y aparece la muela de oficio 
–“Con el mismo coraje de los mambi-
ses del 95 sembraremos y… Le vamos 
a mandar palla caña al imperialismo 
yanqui. Que busquen donde meterla”, 
dice el tipo del sindicato (el muela-
dor). Aplausos. En esta parte llegan los 
‘vivas’ eufóricos a toda una legión de 
difuntos, se incluyen europeos. Lo cu-
bano pega con todo–. En qué termina 
la cruzada triunfalista: el poco fertili-
zante y herbicida que hay debe desti-
narse a los campos que están a orillas 
de la carretera, de manera tal que las 
visitas fiscalizadoras puedan irse com-
placidas que este año sobra caña para 
cumplir tres veces el plan; aunque se-
ría ingenuo pensar que exista un visi-
tante que no esté convencido que lo 
están engañando. En eso se ha conver-
tido este país, en una mentira tras 
otra. Solo que quien las denuncie se 
convierte en aliado del imperialismo.  

Plantación llena de hierba. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

La caña virtual de los falsos estimados en las plantaciones cañeras 

Cocodrilo Callejero   Enero/2022   Año 6, edición quincenal # 166 Artículo 

 SOBRE EL IDIOMA 

Jackson Brown 

Acentuación 

Continuación 
La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las si-

guientes reglas de acentuación: 

Los monosílabos 

Las principales parejas de monosílabos cuyos significados 

se distinguen por la tilde diacrítica son:  

   Si / sí 

   Si: conjunción condicional. Si no fumas,  ganas. Todos 

ganamos con la calidad del aire. 

   Sustantivo con el significado de “nota musical”. No pue-

de llegar a dar el si. 

   Sí: adverbio de afirmación: Sí que lo perdió todo. 

   Pronombre personal. Sólo pensaba en sí    mismo. 

Frases sabias: “Comprométete contigo mismo a un conti-

nuo mejoramiento. Entiende que la felicidad no está basa-

da en las posesiones, el poder o el prestigio sino en las rela-

ciones con la gente que amas”. 
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Matanzas, enero 11, 

(ICLEP).- Se vaticina una vez 

más el poco atractivo y altos 

costos de los volúmenes 

impresos para el mes de 

febrero en la Feria Interna-

cional del Libro. El evento 

será auspiciado por el Cen-

tro Provincial del Libro y la 

Literatura, al servicio del 

régimen en la ciudad. 

   Como viene sucediendo 

durante los últimos años, la 

feria se realizará en el paseo 

de Narváez y la gala de inau-

guración tendrá lugar en las 

afueras del Teatro Sauto, en 

el sitio conocido como Plaza 

de la Vigía, según dio a co-

nocer el Centro Provincial 

del Libro y la Literatura 

(CPLL) que no dijo a reporte-

ros del canal oficialista TV 

Yumurí, sobre posibles dis-

minuciones en cuanto al 

costo de los textos. Esta in-

quietud es reiterativa en los 

amantes de la literatura du-

rante el desarrollo del even-

to en la ciudad. 

   “Anuncian la feria con 

bombos y platillos, y cuando 

llegas te quedas sin ilusión 

por el precio de los libros. 

Tienes que decidir entre leer 

y comer. Generalmente no 

hay mucha variedad de te-

máticas. Si te gustan las 

ciencias políticas, solo te 

encuentras con autores de 

izquierda y sus retóricas 

progresistas. En cuanto a la 

lectura infantil, los ejempla-

res son bastante pobres”, 

declaró Maura Calzadilla, 

bibliotecaria jubilada. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Los Arabos, Matanzas, 

enero 2, (ICLEP).-Reparan 

calle céntrica de la comuni-

dad San Pedro de Mayabón, 

después de la denuncia en 

este medio de informativo, 

en la edición 163. Esta vía de 

acceso a la escuela primaria 

y a áreas de comercio en el 

poblado, permanecía aban-

donada por el régimen, des-

de que en el año 2019 se 

destinara presupuesto esta-

tal para sufragar su repara-

ción. 

   La mala calidad del asfalto 

utilizado durante los ante-

riores trabajos de manteni-

miento y la improvisación a 

la hora de cumplir la tarea, 

condujo a que en esta vía, se 

mantuviera un hueco de 

grandes proporciones oca-

sionando varios accidentes. 

“El último accidente en la 

Calle Pedrito Morejón, fue 

en la noche del 31 de di-

ciembre, cuando una moto  

cayó en el hoyo. Se puede 

decir que el  periódico de 

ustedes  solucionó el proble-

ma. Fue bueno que hablaran 

del tema”, dijo Carmen Sua-

rez, residente en Calle 15 # 24. 

“Lo de la calle estaba cono-

cido y archivado. La gente lo 

elevó a todos los niveles.  La 

revolución aunque tarda, 

nunca deja desamparado al 

pueblo”, manifestó Dania 

Montano, delegada del con-

sejo popular.  

Calle de la plaza. Foto: ICLEP 

Reparan céntrica calle después de la 

denuncia 

Los Arabos, Matanzas, di-

ciembre 31, (ICLEP).-Cierra 

2021 con alta cifra de acci-

dentes viales aumentando 

el número de siniestros con 

respecto al año 2020. Al 

finalizar el mes de diciem-

bre se contabilizan más de 3 

sucesos en la carretera cen-

tral del territorio. 

   El primero de estos acci-

dentes tuvo lugar el lunes 

6 , cuando el auto que ma-

nejaba el boxeador araben-

se William Scull, impactó 

con un coche que transitaba 

por la vía Agüica- Los Ara-

bos, a las 5 de la madruga-

da. Después, el 14 en la ca-

rretera Cuatro Esquinas- Los 

Arabos, ocurrió el choque 

de dos motos eléctricas, 

para proseguir el viernes 15 

con el impacto de una má-

quina y un tractor.  Por últi-

mo, el lunes 24, Saúl Rodrí-

guez, residente en Cuatro 

Esquinas, mientras maneja-

ba perdió el control terminó 

con su máquina volcada. 

   De acuerdo con lo expre-

sado por un policía de trán-

sito, que brindó información 

a nuestro medio en condi-

ción de anonimato, en los 

accidentes ocurridos no se 

reportaron fallecidos. Con 

respecto al años 2020, reve-

ló el oficial, que el municipio 

estaba retrocediendo en 

cuanto a seguridad vial.  

Aumentan los accidentes de tránsito 

en los Arabos 

Auguran una feria del libro cara y con pocos atractivos  

Carro accidentado. Foto: ICLEP 

Logotipo de la feria. Foto: ICLEP 
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El 8 de diciembre un suceso conmo-

cionó a los arabenses: en la capital 

del país una vez más las huestes re-

presivas de la dictadura habían dete-

nido de manera arbitraria al llamado 

camión de los merolicos. No solo lo 

detuvieron, sino que estuvo retenido 

durante 2 días. En este vehículo, cu-

yo objetivo fundacional era dar servi-

cio a trabajadores cuentapropistas 

que viajaban a la capital en busca de 

materia prima, fueron apresadas 18 

mujeres arabenses. Algunas volvían 

de visitar familiares, otras, de con-

sultas médicas especializadas. Ningu-

na ejecutiva de La Federación de 

Mujeres Cubanas (FMC) se alarmó 

por las detenidas. Esta es solo una 

de las tantas lecturas que se derivan 

del nuevo zarpazo del régimen a per-

sonas que honestamente intentan 

ganarse la vida.       

   Otra cuestión que se deriva de la 

detención arbitraria del camión ara-

bense es la cantidad de problemas 

que origina la ausencia de dicho 

vehículo, realidad que disparó el 

odio hacia los represores. El régimen 

no ofrece servicios de este tipo y 

cuando los ofrece es caótico y plaga-

do de corrupción. Es mucha la gente 

que viaja a La Habana en este carro. 

El camión, aunque parte de Los Ara-

bos, recoge personas por los munici-

pios donde pasa. Existe una red de 

clientes en cabeceras municipales 

como Colón o Jagüey Grande. Los 

jóvenes que estudian en los diferen-

tes centros de la capital también uti-

lizan este medio de transporte. ¿Será 

poco el daño que ocasionan al pue-

blo los represores? 

   Cuando se continúa investigando 

se descubre que según la policía el 

asedio tiene como objetivo eliminar 

la compra y revente de mercancías. 

Testigos del atropello aseguran que 

por una de las filtraciones se supo 

que el régimen está muy preocupa-

do debido a que camiones como el 

de Los Arabos carga con la escasa 

mercancía que logran ubicar en las 

tiendas MLC. Productos como aceite 

y pollo emigran a las provincias. To-

do el que sale de La Habana lleva un 

litro de aceite y un estuche con dos o 

tres libras de pollo. Ahora, la gente 

lo compra con sus dineros. Nadie se 

lleva tres litros de aceite o tres pa-

quetes de pollo por una escueta ra-

zón, la tienda no lo vende. 

   Es difícil tener divisas en una tarje-

ta, es humillante hacer colas como 

perros por un hueso en el portal de 

una tienda y a esto hay que sumar 

que, incluso con papeles que visan la 

licitud de producto, pierdas la com-

pra en la carretera. ¿Es necesario 

agentes externos para que el pueblo 

se lance a la calle a pedir el fin de la 

dictadura? Cuestión que a 6 meses 

de la explosión social del 11/J aún 

continúa sin ser demostrada. No hay 

otro agente más ni tan externo que 

la misma dictadura. Hechos como los 

del camión de los merolicos hablan 

por sí solos.  

Javier Pérez 
El gobierno de EE.UU.           

repatrió a balseros cubanos   
interceptados cerca de los      

cayos de Florida 

Unos 33 balseros cubanos interceptados 
en los cayos de Florida entre viernes y lu-
nes pasado, fueron repatriados este jue-
ves a bordo del navío Charles David Jr., 
perteneciente a la Guardia Costera de Es-
tados Unidos (USCG). 
Con esta cantidad, el número de migran-
tes devueltos a territorio cubano aumentó 
a 557 durante el actual año fiscal. La cifra 
es más de la mitad de todo lo registrado 
durante el periodo correspondiente a 
2021. 
Un comunicado de la agencia de seguri-
dad marítima precisa que la primera inter-
cepción ocurrió el viernes a 80 millas de 
Key West; y la segundo se registró horas 
después a 60 millas de Marquesas Key. 

Las múltiples lecturas del asedio al camión de 
los merolicos 

La agencia de noticias española Efe está 
considerando abandonar Cuba después 
de que a varios de sus empleados en la 
isla se les hayan retirado sus credenciales, 
dijo el miércoles su presidenta Gabriela 
Cañas. 
Efe dijo que las autoridades cubanas retu-
vieron el visado a un miembro del equipo 
nombrado en julio.  

Efe considera abandonar Cuba 
tras la retirada de credenciales 

a sus periodistas 

 

La migración vuelve a las    
sombras bajo la mirada          

de Biden y López Obrador 
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Después de un año de pandemia que de-
tuvo el mundo, a lo largo de 2021 las fron-
teras fueron poco a poco abandonando las 
restricciones y volvieron a la normalidad. Y 
de mano de esta normalidad llegó la otra; 
la de miles de personas moviéndose por el 
continente en busca de llegar al norte. 
La crisis económica derivada de la pande-
mia devolvió un fenómeno que resurgió 
con más fuerza que antes.  

https://cnnespanol.cnn.com/category/caribe/cuba/
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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 

  

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 

MIOA 


