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Celia Carrera 

Calle Clotilde García. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, 

enero 28, (ICLEP).-

Reconstruye policía local 

hechos de robo vinculados a 

una pandilla infanto-juvenil 

que durante 3 años se había 

dedicado al hurto de lumi-

narias de los portales de las 

viviendas para comercializar 

en el mercado negro. 

   En la noche del lunes y 

bajo custodia policial, fue-

ron llevados cuatro jóvenes, 

uno residente en el Batey 

Zorrilla, otro en batey Cua-

tro Esquina y dos de origen 

desconocido, a una de las 

casas de la calle Clotilde 

García entre 7ma. y 10 de 

Octubre, para la reconstruc-

ción de los hechos.     

   Una cámara privada de 

seguridad con vistas a la 

calle, recién instalada y des-

conocida por los participan-

tes del delito y la comuni-

dad, permitió que la policía 

diera con los autores. 

   El profesor Raúl Ruiz afir-

mó que uno de ellos estuvo 

en su clase hasta hace poco. 

   Un auxiliar de la policía, 

nombrado Pacheco, confesó 

que el precio de las lumina-

rias en el mercado negro es 

muy lucrativo, también ale-

gó que los implicados no 

constan con antecedentes 

de otros hechos delictivos. 

  El show que monta la poli-

cía con las reconstrucciones 

de hechos no tuvo el impac-

to esperado dentro del ve-

cindario, que aún así criticó 

la morosidad policial. 

Los Arabos, Matanzas, fe-

brero 1ro., (ICLEP).-

Autoridades del régimen 

inician la reparación del 

área deportiva de la escuela 

José Antonio Echeverría, 

desatendida desde hacía 2 

años y once días, después 

de una denuncia publicada 

en este medio informativo. 

   Esta pista, ubicada al fon-

do del plantel y colindante 

con la vía Clotilde García 

permanecía totalmente 

destruida, poniendo en peli-

gro a niños quienes debían 

realizar sus prácticas físicas 

en esa céntrica vía. El régi-

men hasta la fecha había 

desoído reclamos de padres 

y profesores. 

   “El peligro se dijo en las  

asambleas y no hicieron 

caso a los delegados. Hubo 

que recurrir al periódico de 

la oposición para que co-

menzaran a arreglar la pis-

ta”, manifestó Dulce Esqui-

vel, madre de una estudian-

te de décimo grado.  

   Una directiva del departa-

mento constructivo adscrito 

al Poder Popular, que dijo 

llamarse Camila Soto, ase-

guró que durante la pande-

mia y bajo el bloqueo era 

imposible concluir la pista.  

   El inicio de los trabajos 

comenzó por levantar con 

bloques la estructura de la 

cerca perimetral, según dijo 

un jefe de brigada, con el 

objetivo de evitar la fuga 

hacia la vía de pelotas y, 

con esta, la intromisión sú-

bita de niños en la calle. 

Inician reparación de pista                 

deportiva después de la denuncia 

Área deportiva. Foto: ICLEP 

Marianni Leiva 

Capturan pandilla juvenil dedicada 

al robo de luminarias  

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo (continuación) 
Use mascarilla: 
Si es posible, póngase una mascarilla antes de ingresar al 
edificio. Si no puede ponerse una mascarilla, cúbrase al 
toser y estornudar. Procure mantenerse a al menos a 6 
pies de distancia de otras personas. Esto  
ayudará a proteger a las personas del 
consultorio o la sala de espera. 
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
con las manos si está en lugar público. 

 Sociales De nuestros lectores 
Los Arabos 

Marisley Sandoval: “Quisiera este 
17 de enero, cuando celebro mis 
quince años, enviar saludo de apo-
yo a mi tío Rosell que gracias a su 
valor y al apoyo de su boletín recu-
peró su dignidad. Les deseo muchos 
años 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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Antonio Jesús Arias 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, fe-

brero 1ro., (ICLEP).-Cae  el 

valor del peso cubano frente 

al dólar estadounidense en 

Los Arabos y se espera que 

la desvalorización continúe 

al  aumentar la escalada mi-

gratoria en el municipio co-

mo consecuencia de las me-

didas implementadas por el 

régimen. 

 Rumores que aseguraban la 

proximidad del fin de la polí-

tica de libre visado a Nicara-

gua desde la isla, dispararon 

este martes el valor del dólar 

estadounidense hasta 105 

pesos cubanos en el merca-

do negro. 

   Arabenses con intenciones 

de sumarse a la estampida 

migratoria que desde la isla 

hoy protagonizan miles de 

cubanos ante la compleja 

situación socioeconómica, 

recorrían desesperados los 

principales circuitos del mer-

cado negro en la zona que se 

dedican a la venta de divisas. 

Oscar Consuegra de la Cruz 

funcionario bancario, asegu-

ró: “No hay planes hasta la 

fecha, pero es una política 

que asumirá el país cuando 

esté en condiciones para la 

venta de divisas”. 

Juana Mercedes Rosales, 

maestra de profesión, es del 

criterio que el peso cubano 

seguirá cayendo debido al 

deseo compulsivo de la ju-

ventud de irse del país. “Eso 

es lo que dicen los jóvenes 

en mi aula”, afirmó Juana. 

   Mientras la dictadura se 

declara insolvente para ven-

der dividas la gente busca 

desesperadamente dólares 

en el mercado negro. 

Los Arabos, Matanzas, fe-

brero 14, (ICLEP). Colapsa 

servicio estomatológico de 

empaste dental en clínica 

del municipio, desde hace 

ocho meses no existe mate-

rial para trabajar. 

  La falta de amalgamas de 

plata, producto necesario 

para realizar empastes den-

tales, desde hace varios 

meses en la clínica estoma-

tológica, ha afectado a la 

población quien solo puede 

recibir servicios de extrac-

ción cuando hay anestesia. 

   En contados casos de mu-

jeres embarazadas y con 

afectaciones de importancia 

aparece una escasa canti-

dad del producto. Los dia-

béticos, antes sector priori-

zado, debido a incremento 

de glucemia en sangre por 

presencia de caries, han 

quedado relegados. 

  Remigio Santo, trabajador 

agrícola que padecía de un 

persistente dolor por carie, 

declaró que esta era la 

cuarta vez que le ponían 

una cura para calmar el ma-

lestar. Santos dijo a Coco-

drilo Callejero que quería 

salvar la pieza dental. 

   Una fuente que trabaja 

como especialista en la clí-

nica, quien pidió anonima-

to, dijo sentir pena por tan-

tas personas aquejadas, 

aunque añadió que la única 

causa del problema radica-

ba en el bloqueo yanqui.    

Solo en el mercado negro y 

a elevado costo los pacien-

tes que desean salvar sus 

piezas dentales pueden ad-

quirir la amalgama para 

realizarse un empaste. Clínica arabense. Foto: ICLEP Banco Arabense. Foto: ICLEP 

Jorge Luis Parra 

Se desploma el peso cubano frente 
al dólar estadounidense 
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Desaparece servicio de empaste    

dental en clínica arabense 

alpízarlaw @ Gmail.com                                                                            

Derechos, Deberes, y Garantías        
Fundamentales 

La reclamación de reparación o                     
indemnización 

Queja por Violaciones de los Derechos del      
Ciudadano 

Cada violación de derechos por las autoridades en el ejer-

cicio de sus funciones puede impugnarse con la quejas  

autorizada por la Ley 83\1997 de la Fiscalía General. Este 

tipo de queja (denuncia)  tiene que documentarse de ma-

nera detallada y sustanciada. Detallar significa dar todos 

los datos relevantes: Qué hechos constituyeron la viola-

ción; Dónde, Cuándo y Cómo se cometieron.  

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, fe-

brero 2, (ICLEP).- Mujeres  

arabenses se ven obligadas 

a usar trapos para cubrir su 

ciclo menstrual debido a la 

falta de almohadillas sani-

tarias en la farmacia desde  

hace varios meses. 

   La falta de almohadillas 

sanitarias en los envíos de 

medicamentos que se reali-

zan a la farmacia de este 

municipio quincenalmente, 

es un problema que viene 

sucediendo desde hace 

más de ocho meses, lo que 

ha obligado a las mujeres 

en edad fértil a recurrir al 

empleo de trapos para cu-

brir su necesidad.  

   “En las tiendas de los dó-

lares no faltan las íntimas y 

carísimas que valen. Pero 

nos pagan en pesos cuba-

nos, tienes que ir al merca-

do negro”, señaló la veteri-

naria Yasday Urrutia.     

   La responsable de las far-

macias en el municipio, que 

no se identificó, dijo el 

miércoles no tener nada 

que decir al respecto.      

    Pese a que en varias oca-

siones medios informativos 

del régimen han divulgado 

noticias sobre records pro-

ductivos de la planta ubica-

da en la zona del Mariel, 

estas producciones no lle-

gan a manos de las mujeres  

de menos recursos. 

Perros callejeros invaden las calles 

del municipio Colón 

Farmacia piloto. Foto: ICLEP 

Colón, Matanzas, febrero 8, 

(ICLEP).-Deambulan por las 

calles colombinas perros 

enfermos y sin dueños debi-

do al abandono y a la inefi-

ciente estrategia de recogida 

por la agencia de control 

animal del municipio.  

   En la mañana del viernes la 

calle Martí, en el céntrico 

boulevard de la ciudad, ama-

neció inundada de perros 

callejeros, después que en el 

día anterior se realizarán las 

labores de recogida. Los tes-

timonios de varios vecinos 

alegan que el auto condicio-

nado para esta tarea, solo se 

limitó a circular por las vías 

principales, donde mero-

dean los  que  clasifican para  

ser sacrificados. 

   El escaso adiestramiento 

de los trabajadores de dicha 

entidad bajo la supervisión 

del régimen, facilita que al-

gunos animales terminen 

escapando y vuelvan a su 

zona de merodeo, según  

Batista, dueño de 3 perritos.  

    En declaraciones para el 

medio Yoelvis González, tra-

bajador de la agencia de 

control animal, expresó: “Se 

necesita otro carro, nosotros 

atendemos varios munici-

pios y no damos abasto. Con 

la crisis que hay cada día son 

abandonados muchos ani-

males que diambulan por la 

ciudad, hasta que mueren”.        

Raikol Romero 

Los Arabos, Matanzas, fe-

brero 12, (ICLEP).-El tramo 

de la carretera central  

Colòn –Los Arabos ha sido 

calificado por los choferes  

como ruta peligrosa por el 

mal estado de conservación  

y la presencia de animales  

sueltos en plena vía, situa-

ción que  ha  provocado va-

rios accidentes. 

   La presencia de enormes 

baches en esta carretera, 

principalmente entre el mu-

nicipio Los Arabos y la co-

munidad Agüica, pertene-

ciente a Colón; además del 

ganado suelto y sin control 

que pasta en ambos lados 

de la vía, han aumentado el 

riesgo de accidentes. 

   El pasado sábado se pro-

dujo un accidente en esta 

ruta, alrededor de las 8:00 

am, cercano al central Mario 

Muñoz, cuando un chofer 

de alquiler que cubría esta 

vìa, perdió el control del 

volante al tratar de esquivar 

dos caballos que obstruían 

el paso de los vehículos por 

la carretera.  

   ``El problema de esta ca-

rretera es conocido por el 

gobierno, pero la falta de 

compromiso no tiene nom-

bre. La policía no hace nada 

para acabar con las vacas y 

los caballos sueltos  ‘‘, dijo el 

chofer Rogelio González. 

Por otro lado, Leidys Roche, 

trabajadora de Viales, ex-

preso que no hay mezcla 

asfáltica para reparar el hor-

migón que pavimenta la vía. 

Calificada como vía peligrosa la carretera central Colón-Los Arabos 

Gladys Naranjo 

Perros, calle Martí. Foto: ICLEP 

Vía Colón/Arabos. Foto: ICLEP 

Mujeres usan trapos por falta de 

almohadillas sanitarias 
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No suele ser hábito de esta publica-
ción comentar en la misma edición 
hechos de nota presente, aunque ha 
sucedido en situaciones puntuales, 
casi siempre ha sido pedido de los lec-
tores. Este es el caso. Lo singular radi-
ca en tres elementos: primero, la apa-
rición en el territorio de pandillas de 
adolescentes y jóvenes, lo que hasta 
hace poco era exclusivo de grandes 
ciudades; segundo, desde antes de la 
pandemia –tres años a tanteo– estos, 
los forajidos de nueva generación, 
acabaditos de salir del sistema educa-
tivo del régimen, operaban con total 
impunidad, solo un hecho casual y 
desconocido por ellos, que más tarde 
se aclarará, hizo que la policía hiciera 
bingo y tercero, ¿por qué robar bom-
billos? El bombillo nunca ha sido ren-
glón tradicional para los delincuentes. 
¡Con tantas cosas de valor que hay en 
este mundo! Parece que hay más es-
peranzas para los chicos en un bombi-
llo que en promesas del régimen. 
   Comenzaremos por el último, a lo 
rosca izquierda, al revés, medio que 
para compaginar con la gestión admi-
nistrativa de la dictadura en la isla. Se 
ha dado entorno donde en sitios atra-
cados por la pandilla nueva genera-
ción ha existido cosas de valor y los 
chicos solo han cargado con los bom-
billos. ¡Una pandilla que solo roba 
bombillos! Hace falta Sherlock Hol-
mes. Un foráneo dirá, ya la gente en 

Cuba no sabe que robarse. Un cubano 
diría, ¡coño, que nos estamos despres-
tigiando! Pero no, un bombillo o lám-
para led ha alcanzado un precio altísi-
mo en el mercado negro. El bombillo 
500 pesos y el tubo de luz fría, como 
es conocido coloquialmente, 750 pe-
sos; algo, este último, que solo valía 
en las tiendas del régimen, cuando lo 
estrenó, 40 pesos. Además, es fácil de 
trasladar oculto.  
   Mejor que vender empanadas, diría 
el joven necesitado que no tiene tenis 
ni celular porque su padre en el socia-
lismo no puede proveer; aunque robar 
nunca se aconseja. No obstante, cuan-
do el agua llega al cuello no valen las 
consignas de que el bloqueo yanqui es 
único responsable de que los niños no 
sean niños ni que un poquitín más 
p’alante está esperando el futuro lu-
minoso: todo el mundo para home, 
como suele decirse cuando no hay 
otra salida. Pero, qué ocurre con las 
lámparas led si a bombo y platillos el 
régimen inauguró no hace tanto una 
fábrica, como dijo lo que el pueblo ya 
llama “El Menticiero Nacional de Tele-
visión (MTV)”, de última generación o 
tecnología de punta. Sucede, que el 
producto encontró mercado en el ex-
tranjero y los cubanos se quedaron a 
oscuras. Igual sucedió con las papas 
prefritas, de buena aceptación nacio-
nal, y muchos otros productos. El polí-
gono de prueba del régimen, la mise-
ria de los nacionales; superada esta 
fase, el turismo y por último la expor-

tación. Para el régimen, de consignas y 
muelas viven los cubanos. 
   El segundo elemento guarda relación 
con la función politizada de la policía 
cubana. La banda operaba con impuni-
dad porque a ningún niño se le ocurrió 
poner un cartel en contra del régimen. 
Solo en tales casos brota petróleo pa-
ra el carro patrullero. Una cámara de 
seguridad, traída del Norte por un re-
sidente allá, con toma hacia la calle 
dio con la trama. Los policías nunca 
levantaron el trasero del borde de la 
mesa, donde suelen dormitar casi toda 
la noche –quien pasa por el lugar los 
ve–. Y tercer elemento, la aparición 
hasta en pueblos pequeños de la geo-
grafía nacional de pandillas delincuen-
ciales juveniles es una medida de la 
sucesiva descomposición social que 
crece a pasos agigantados en la isla. El 
barco hace agua. Según se dice, como 
los niños ven más futuro en un bombi-
llo que en el régimen, el pueblo ha 
comenzado a llamarlos La banda de 
los bombillos dorados.  

Casa asaltada, Calle Martí. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

La banda de los bombillos dorados 
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 SOBRE EL IDIOMA 
Acentuación 

Continuación 

La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las 

siguientes reglas de acentuación: 

Los monosílabos 

Las principales parejas de monosílabos      cuyos sig-

nificados se distinguen por la tilde diacrítica son:  

   Te / té 

   Te: pronombre personal. Te lo contaron muy bien des-

de el principio del suceso trágico. 

   Té: sustantivo con el significado de planta, nombre de la 

infusión que se hace con esta  planta. Tomaremos té. 

   O / ó 

   La conjunción disyuntiva o no lleva normalmente tilde. 

Se escribe tilde sobre la o cuando aparece escrita entre 

dos números para evitar que se confunda con el cero; 1 ó 

2 no debe confundirse con 102. 

Frases sabias: “Haz lo que sea correcto, sin   importar 

lo que otros piensen”. Jackson Brown 
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Jagüey Grande, Matanzas, 

febrero 7, (ICLEP).-

Consumidores de la Bodega 

13 de Marzo denuncian  las 

irregularidades y atrasos 

que existen con la distribu-

ción de varios productos de 

la canasta básica y la  venta 

del  pollo normado, el cual 

no alcanza para toda los nú-

cleos. 

   Según palabras de varios 

vecinos encuestados en el 

presente mes es notable las 

afectaciones por atraso en 

la entrega y distribución de 

algunos productos, no solo 

es el pollo, también el café 

correspondiente al mes de 

enero, se terminó de repar-

tir en los primeros días de 

febrero. De igual modo su-

cedió con el jabón de lavar 

estipulado para el pasado 

mes de diciembre, cuya en-

trega se efectuó con un mes 

de atraso. 

   “Esto es una falta de res-

peto. Llevamos dos cuotas 

de pollo que no podemos 

comprar porque no alcanza 

en la bodega y aun así el 

bodeguero dice que viene 

completo ¿Cómo se entien-

de esto? “declaró la señora 

María Elena Santa Cruz, resi-

dente en calle 11, edificio 4. 

   Abordado por Cocodrilo 

Callejero el bodeguero de la 

unidad 13 de marzo se negó 

a brindar declaraciones al 

respecto.     

   Hasta la fecha no se ha 

resarcido el pollo a los más 

de 20 núcleos afectados, ni 

los productos en falta. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Colón, Matanzas, febrero 7, 

(ICLEP).-Prosigue en aumen-

to el número de basureros  y 

micro vertederos que obs-

truyen las aceras en la ciu-

dad Colón, debido a  la falta 

de gestión  de la Empresa de 

Comunales y la desmotiva-

ción de sus trabajadores por 

los bajos salarios que reci-

ben.  

   El aumento de los micro 

vertederos se ha multiplica-

do en varias calles de la ciu-

dad. Mientras trabajadores 

de la entidad argumentan 

que no cuentan con presu-

puesto para la compra de 

piezas, destinadas a la repa-

ración del tractor utilizado 

en la recogida de basura. 

Entre las calles más afecta-

das está Bartolomé Mazó, 

esquina Martí. 

   “Hace 20 días que Comu-

nales no recoge la basura. 

Las quejas llueven y ellos lo 

saben, porque hemos ido a 

la dirección de la entidad”, 

dijo Adela María Almaguer. 

   En el reparto Libertad, pe-

riodistas ciudadanos, inter-

ceptaron a trabajadores de 

dicha entidad: “El salario es 

una porquería, para encima 

de eso, aguantar las malas 

formas y las quejas de todo 

el mundo. Con un carretón a 

caballo, poco a poco esta-

mos recogiendo la basura”, 

confirmó Jorge Ángel Pérez, 

trabajador de Comunales.                              

Calle Martí. Foto: ICLEP 

Crece el número de basureros en 

Colón 

Matanzas, febrero 11, 

(ICLEP).-Afectan lluvias in-

vernales la circulación pea-

tonal por la céntrica calzada 

Tirry, al provocar la inunda-

ción de la vía debido a las 

tupiciones y mal estado que 

presenta el sistema de al-

cantarillado en la ciudad, 

cuyas aguas penetraron en 

varias viviendas cercanas.  

   El tránsito por esta concu-

rrida calzada se hace difícil 

cuando llueve, al no contar 

esta zona con un eficaz sis-

tema de desagüe que per-

mita la rápida evacuación 

de las aguas produciendo 

las inundaciones, y tornán-

dose peligrosa pues existen 

varios registros destapados 

e irregularidades en las ace-

ras. 

 ‘‘Hace años que esto suce-

de. En su totalidad la red 

hidro-sanitaria está hecha 

pedazos, muestra un dete-

rioro enorme”, expresó 

Maykel Coto, vecino de la 

calzada y residente en Pue-

blo Nuevo. 

   Yanet Prieto, trabajadora 

que atiende a la población 

en la Empresa de Acueduc-

tos y Alcantarillados, dijo: 

‘‘La red de recogida y trans-

portación de aguas cuenta 

con un largo ciclo de explo-

tación; pero todo se dificul-

ta con las restricciones fi-

nancieras del bloqueo”.  

Colapsa sistema de drenaje en    

Matanzas 

Inconformidad por atraso de productos de la canasta básica 

Calzada Tirry. Foto: de la fuente 

Ración de pollo. Foto: fuente 
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De tanto que sabe la codorniz duer-

me en el piso, dice el popular refrán. 

Algo similar hoy mismo está suce-

diendo en la realidad cubana. Aflojar 

soga. Facilitar la estampida que está 

sucediendo ahora por Nicaragua, es 

lo que deja ver la dictadura. Esto con 

el supuesto que se vayan los incon-

formes y se queden los que apoyan 

el absurdo nombrado en estos mo-

mentos Cuba. Pasa, que la gran ma-

yoría de los inconformes no cuentan 

con recursos ni para el ala del avión; 

por eso son inconformes: han estado 

aplastados durante más de 60 años. 

Pero, ¿Quiénes se están yendo? Un 

revés. Están escapando los que de-

ben quedarse. 

   Es sencillo aclarar esta tesis, por-

que tiene demostración práctica –la 

prueba dinámica, como gusta a la 

dictadura nombrar al ensayo de he-

ces fecales que ellos llaman eleccio-

nes–, demostración práctica en el 

terreno. Basta analizar lo que hoy 

está pasando en un municipio pe-

queño como Los Arabos. Miremos 

quienes se nos están yendo. Porque 

los mataperros siguen en el mismo 

lugar y con la misma gente. Para co-

menzar, tenemos médicos recién 

formados por la revolución que des-

pués de la misión altruista por 67 

países tercermundistas, donde no se 

le hizo camino para la huida, ahora 

con algún recurso, luego del regreso, 

pueden costear la travesía. Galenos 

que en busca de ropa a Nicaragua 

hoy se encuentran en la frontera Sur 

de EE.UU. 

   Continuamos con otro sector no 

menos interesante en la Cuba del 

presente, a saber, los hijos de papá. 

El dirigente, supuestamente sigue 

firme, pero nené escapa. ¿Dónde 

nené aprendió esas cosas malas? 

Algo tuvo que haber oído o visto en 

el seno familiar mientras el chama 

crecía sitiado de consignas. ¡Parece 

enigma del universo!, pues el depri-

mido sueldo de funcionario público 

hasta hace poco era más miseria que 

dineros. Dice la gente: los hijos esca-

pan, como para garantizar remesas. 

Ellos, muchos ellos, blindados de 

remesas yanquis y poses marxistas, 

rostros serios sin sonrisas detrás del 

blúmer de la secretearía, libres de 

carencias para continuar discurso de 

doble filo en espera de cuál de los 

bandos se lleva el gato al agua. Es la 

imagen de ejemplaridad que tiene el 

pueblo en las comunidades, expresa-

do en calle, de la gran mayoría de la 

camada comunista. 

   El pobre Juan con Todo, ese indivi-

duo que deja su alma en cada cola, 

apenas tiene recursos para poner un 

plato de comida en la mesa de sus 

hijos. ¡Diga usted si habrá para un 

avión o pagar un coyote! De ahí, de 

esta realidad que hoy vive la isla, 

podemos concluir que los inconfor-

mes continuaran adentro de la olla. 

Así, como parece, por la vestidura 

del grueso de los que escapan, si el 

régimen pensó que había encontra-

do la solución para el creciente des-

contento popular en la isla puede 

que esté muy lejos de lograrlo. Los 

inconformes siguen inconformes y 

sin un centavo para escapar, y ni en 

el bolsillo. Se están yendo los que 

tienen o los que siempre han tenido 

por quien llorar. Juan con Todo, el 

del poema socialista, continúa sin 

nada; mientras el régimen puede 

que se pise la cola con la olla que 

imagina que está vaciando. Los in-

conformes cada día están más incon-

formes, y sin poder escapar.   

Javier Pérez 
Un comité de la Casa Blanca 

cree que una energía            
electromagnética está detrás 
del síndrome de La Habana 

El régimen se pisa la cola cuando vacía la olla 
por Nicaragua 

Grecia expulsa a Turquía a     
decenas de cubanos llegados a la 

UE vía Moscú 

 

Rusia tiene tropas para tomar 
Kiev, pero no para invadir toda 
Ucrania, según un exministro 

ucraniano 

José y Reinaldo jamás tuvieron entre sus 
planes llegar a Estambul. Y, sin embargo, 
aquí están: sin pasaportes, sin dinero y 
con las esperanzas de reconstruir su vida 
fuera de Cuba truncadas.    
   “Al llegar a Grecia pensamos, ya está, la 
Unión Europea, defensores de los dere-
chos humanos y la democracia. Y no es 
así”, dijo Reinaldo.  
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El presidente Joe Biden se reunió con al-
tos mandos militares del Pentágono en 
Camp David, la casa de retiro presidencial 
ubicada Maryland, donde una de las op-
ciones presentadas fue incrementar los 
activos militares en la región de Europa 
del Este.  
   Allí se planteó que se podría hacer un 
envío de mil a cinco mil soldados. 

Las extrañas dolencias que han sufrido 
algunos integrantes del personal diplo-
mático de Estados Unidos desde el año 
2016 podrían tener su origen, en buena 
parte de casos, en algún tipo de energía 
electromagnética, según ha concluido un 
grupo de expertos creado por la Casa 
Blanca para investigar el caso.  
   El 20 de enero, según informe al que 
tuvo acceso The New York Times, la CIA 
concluía que la mayor parte de misterio-
sos dolores de cabeza, vértigos y náuseas 
que sufrieron diplomáticos estadouniden-
ses no fueron fruto de una operación or-
ganizada por Rusia u otros agentes ex-
tranjeros con el fin de recopilar informa-
ción de inteligencia. 

https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://www.semana.com/mundo/articulo/reino-unido-acusa-a-rusia-de-querer-instalar-un-dirigente-prorruso-en-ucrania/202206/
https://www.semana.com/mundo/articulo/reino-unido-acusa-a-rusia-de-querer-instalar-un-dirigente-prorruso-en-ucrania/202206/
https://elpais.com/internacional/2021-08-25/un-probable-caso-del-sindrome-de-la-habana-retrasa-la-gira-de-kamala-harris-por-el-sudeste-asiatico.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-25/un-probable-caso-del-sindrome-de-la-habana-retrasa-la-gira-de-kamala-harris-por-el-sudeste-asiatico.html
https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2022/item/2273-complementary-efforts-on-anomalous-health-incidents
https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2022/item/2273-complementary-efforts-on-anomalous-health-incidents
https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2022/item/2273-complementary-efforts-on-anomalous-health-incidents
https://elpais.com/internacional/2022-01-20/la-cia-descarta-que-el-sindrome-de-la-habana-fuera-una-operacion-extranjera.html
https://elpais.com/internacional/2022-01-20/la-cia-descarta-que-el-sindrome-de-la-habana-fuera-una-operacion-extranjera.html
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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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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 


