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Celia Carrera 

Los Arabos, Matanzas, fe-

brero 21, (ICLEP).-Limitan  la 

entrega de pan a la pobla-

ción en la semana recién 

concluida, donde el régimen 

una vez más usa el tema del 

bloqueo como causa del 

descalabro. 

   El lunes 14 de febrero, pa-

sada las nueve de la maña-

na, todavía no se había en-

cendido el horno de la pana-

dería que vende pan libera-

do –con limitaciones de la 

cantidad a comprar–, debi-

do a que cuando apareció la 

harina olvidaron la levadura. 

La afectación dejó sin pan a 

los trabajadores por cuenta 

propia del territorio. 

   Rangel, funcionario en el 

municipio de la cadena em-

presarial, declaró que con la 

poca cobertura que deja el 

bloqueo yanqui se hace lo 

que se puede. “Al menos no 

se ha dejado de hacer pan 

con lo poco que hay”, con-

cluyó. 

   De los 20 panes, a 6 pesos 

cada uno, que se había fija-

do para los trabajadores 

privados al final terminó en 

5. La población quedó en 2 

panes por persona y hubo  3 

días que al pueblo no cogió.  

   “Es relajo y no bloqueo. 

Cuando no es una cosa es 

otra. Usted verá que maña-

na aparece otra justifica-

ción. Muchas veces esta pa-

nadería no ha trabajado por 

falta de una pieza que nadie 

trae de Matanzas”, dijo el 

albañil Dairon Osorio. Panadería. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, fe-

brero 21, (ICLEP).-Arrincona 

régimen a familias que solo 

dependen de la canasta 

básica, donde a 7 días para 

acabar febrero aún no han 

traído el primer envío a las 

carnicerías. 

   Según comentarios de la 

población que sufre los al-

tos niveles de carestías la 

falta a estas alturas del mes 

de los suministros clásicos 

como el picadillo de soya, 

algo inédito, no presente ni 

cuando el titulado periodo 

especial, es muestra de la 

crítica situación en que se 

encuentra la dictadura.     

   La profesora de biología 

Esther Saldívar apuntó que 

el salario que percibe como 

educadora no le alcanza 

para completar la primera 

semana del mes. “Es difícil 

concentrase en el aula 

cuando sabes que no tienes 

que darles a tus hijos cuan-

do llegues a la casa”, acotó. 

   “No podemos distribuir lo 

que no llega. Eso de que el 

municipio se autoabastezca 

es cuento de camino. Y la 

carne de res que vendían 

campesinos a partir de ex-

cedentes se prohibió desde 

arriba”, dijo el funcionario 

de comercio Esteban Oliva. 

   No solo picadillo y la míni-

ma porción de pollo está 

ausente este mes, también 

se suman  los siete huevos 

de la cuota, mientras el pre-

cio de la libra de carne de 

cerdo en el mercado negro 

continúa por las nubes. 

Arrecia desabastecimiento en las 

bodegas del régimen  

Bodega La Famosa. Foto: ICLEP 

Edelfina Mariño 

Restringen régimen entrega de pan 

a la población  

 
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 

Julio y Marelis, padres del bebé 
Marlon le trasmiten sus felicitacio-
nes al cumplirse este 27 de febrero 
su primer añito de vida. “Es nuestro 
sol y que mejor que compartir esta 
inmensa dicha y alegría con los lec-
tores de Cocodrilo Callejero”.  
                      Calimete 
Leidy Fadraga, celebró junto a su 
novio Jordán este 14 de febrero su 
primer año de relación y pide igual 
fortuna a Cocodrilo Callejero, que 
también goza de larga vida y acep-
tación en muchos territorios de la 
provincia matancera. 
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Antonio Jesús Arias 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, fe-

brero 17, (ICLEP).-Hurtan de 

la industria azucarera Mario 

Muñoz un camión con re-

molque donde ocultaron un 

bote de fabricación ilegal, 

para escapar del país por la 

costa norte. 

   El conductor de una rastra 

Scania, trabajador del cen-

tral, quien se nombra Yoel 

Fadraga, y  había pedido el 

jueves permiso al jefe de 

transporte de la fábrica para 

traer un medicamento de la 

provincia Villa Clara para su 

padre enfermo, pero cuyo 

objetivo era trasladar un 

bote hacia la costa norte, 

para  huir de la  isla. 

   La rastra, violentada, con 

cristales rotos y sin acumula-

dor, fue traída de regreso al 

territorio y abandonada en 

el crucero Macagua por al-

guna persona que la policía 

supone que le pago por el 

autor principal de los hechos 

para que lo hiciera. 

   “Hace algo más de una se-

mana paramos a un grupo 

de jóvenes que se iban a lan-

zar al mar con oleaje. Alerta-

mos que iban a morir. Dije-

ron si van a tirar, tiren. Pre-

ferimos morir en el mar. En 

Cuba ya estamos muertos”, 

dijo a este medio un guarda-

fronteras de la costa del mu-

nicipio Martí.     

   Esta rastra suma a la lista 

de carros que han sido hur-

tados o robados en la zona y 

hallados en las costas del 

litoral norte matancero. Por 

las filtraciones de familiares 

se estima que unos 12 ara-

benses acompañaron a 

Fadraga en la escapada.  

Los Arabos, Matanzas, fe-

brero 18, (ICLEP).-Rodean 

aguas negras  las vías de 

acceso al hogar de ancianos 

del territorio,  a menos de 

20 m del centro geriátrico 

se encuentra la fosa que no 

cesa de verter hace más 7 

días.  

   Los derrames de esta fosa 

acabaron con la rutina de 

los ancianos que tienen su 

local de esparcimiento ma-

tutino a pocos metros de la 

cerca perimetral, por donde 

evacuan las aguas. 

   El vertimiento, situado a 

un costado del edificio D, 

que no cesa de verter in-

mundicias a la vía pública, 

empeora considerablemen-

te la calidad del aire en una 

extensa zona del reparto 

Mario Muñoz, donde está 

enclavado el edificio. 

   “Esta peste nos tiene al 

borde de la locura. El único 

lugar donde podemos con-

versar y jugar dominó para 

matar el tiempo no los han 

fastidiado. Créame que esto 

no es vida”, expresó Jacinto 

Riva, octagenario  que resi-

de en el asilo. 

   La enfermera Beatriz Roja 

dijo a este medio que el 

derrame de la fosa es un 

problema histórico. Agregó 

que cuando les parece vie-

nen los obreros de alcanta-

rillado y destupen con una 

cinta, pero días después 

vuelve todo al inicio, sin una 

solución definitiva. 

   A pesar de las quejas por 

el asedio de las aguas alba-

ñales al hogar de ancianos 

aún no se ha presentado  

directivos de salud pública.  Calle 7ma.. Foto: ICLEP Scania de la fábrica. Foto: ICLEP 

Jorge Luis Parra 

Hurtan una rastra de la industria   

azucarera para huir del país  
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Inundan aguas negras la entrada  

de un hogar de ancianos 

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 16, (ICLEP).-

Desespero, nerviosismo y 

citas a este medio se escu-

chaban el miércoles al me-

nos en una de las 2 farma-

cias del territorio, resultado 

del envío de un importante 

medicamento para el cora-

zón, luego de un mes de 

publicada la denuncia. 

   El Verapamilo 5 mg 

(miligramos) fue suminis-

trado al territorio justo 

cuatro semanas después, 

transcurridos 2 envíos 

quincenales de medica-

mentos, este miércoles 16. 

   La hermana de un an-

ciano cardiópata, Edelmira 

Ronquillo, dijo en la farma-

cia el jueves que esto que 

ocurrió es buena razón pa-

ra seguir denunciando las 

atrocidades del régimen. 

   Nadie, ni directivo ni em-

pleadas, tuvieron a bien 

comentar referente al júbi-

lo generalizado que se vivió 

dos jornadas seguidas en la 

farmacia mientras hubo 

Verapamilo en existencia.   

   En la farmacia piloto, la 

principal del pueblo, se re-

gó como pólvora que gra-

cias a la publicación Coco-

drilo Callejero, según testi-

gos así se dijo por su nom-

bre, varios ancianos se be-

neficiaron con el medica-

mento.  

Disturbios en Matanzas por gas  

manufacturado  

Farmacia piloto. Foto: ICLEP 

Matanzas, febrero 8, 

(ICLEP).-Terminan a puñeta-

zos las discusiones en la cola 

para la venta de gas en el 

punto del parque Maceo, en 

la ciudad cabecera, debido a 

la falta de compromiso del 

régimen en mantener cons-

tancia en la oferta de com-

bustible manufacturado. 

  “Estoy cansada de llamar a 

la empresa Cupet y por gus-

to. Ahí nadie atiende el telé-

fono. Es un martirio venir 

aquí: las broncas por el poco 

gas que sacan ya son masi-

vas. La policía ni a la empre-

sa les interesa que la gente 

se mate por el gas”, comen-

tó Yamila Noguera, residente 

en el reparto Camilo Cien-

fuegos. 

   “Si respondemos a la po-

blación, pero no somos plan-

ta de extracción de gas. No 

sabemos cuándo entra el 

suministro.  Tampoco somos 

policía para controlar la co-

la”, dijo la empleada de la 

entidad Zoila del Valle. 

    En el lugar, donde abunda-

ban personas sin nasobucos, 

cuatro hombres se liaron a 

golpes para comprar un cilin-

dro de gas a las 10:30 de la 

mañana, quedando suspen-

dida la venta hasta horario 

vespertino a consecuencia 

de los disturbios. Con la 

reanudación de la venta vol-

vieron de nuevo los pleitos.  

Raikol Romero 

Colón, Matanzas, febrero 9, 

(ICLEP).-Amenaza el régi-

men a través de los trabaja-

dores sociales y la policía 

con multar y recluir por la 

fuerza a mendigos que per-

notan y piden limosnas en 

los portales de las tiendas 

por moneda libremente 

convertible. 

   “El problema con los indi-

gentes es que ellos deslucen 

sus tiendas por dólares. Para 

el régimen significa un peli-

gro que un mendigo con 

hambre duerma en el portal 

de esas tiendas repletas de 

comida. Poco faltó para que 

la policía golpeara a un  li-

mosnero. Cuando empeza-

ron a empujarlo el pueblo 

empezó a gritar abusadores 

y puso fin al maltrato”, rela-

tó la ciudadana Anelys Soler. 

   “No tengo que responder 

a sus preguntas, pero diré 

que cuando se identifica a 

un deambulante se procede 

a su traslado, en coordina-

ción con la policía, hacia un 

psiquiátrico o hacia un ho-

gar de ancianos.  A ellos na-

die los maltrató”, declaró un 

trabajador social, quién se 

identificó como Maikel. 

   No es la primera vez que la 

policía la emprende con los 

indigentes. Durante la pan-

demia para recluirlos en 

centros sanitarios, donde 

escaseaba la comida y otros 

recursos básicos, la ciudada-

nía fue testigo de como  

eran montados a golpes en 

las patrullas. 

Desata el régimen represión contra los mendigos 

Gladys Naranjo 

Cola de gas. Foto: ICLEP 

Calle Martí. Foto: archivo ICLEP 

Aparece medicamento para el      

corazón tras la denuncia  
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Que cada jornada la isla se pone peor 
a nadie asombra, sabemos como y 
donde radica el viraje a este escenario, 
pero que el caos llegue a los alimentos 
básicos de acianos enfermos, sujetos a 
dietas médicas, ya es otra cosa; algo 
que nunca había sucedidos en años y 
décadas de crisis tras crisis. A la vista 
de los cubanos, los que están aquí 
adentro, que el quilo no tiene vuelto. 
En otras palabras, hoy, no hay solu-
ción para Cuba mientras la dictadura 
se aferre al poder. 
   Para ilustrar el punto, un simple ba-
lance de las carencias del enero socia-
lista para ancianos revolucionarios, 
ahora enfermos y tirados al desahucio, 
aquellos que vitoreaban la caravana 
que por pueblos y ciudades recorría la 
carretera central desde las provincias 
orientales, aquel mismo enero que 
hoy los viejos maldicen a escondidas. 
¿Por dónde comenzamos? A ver, la 
leche fluida que cada tres días recibía 
un anciano diabético o con cualquier 
otro padecimiento voló: el régimen 
dice que no hay y que no tiene dineros 
para leche en polvo en el mercado 
mundial; mientras no dejan de llegar 
motos y técnica militar para la repre-
sión, un asunto que para nada es rega-
lado. 
   Continuamos, que enero cubano 
estuvo caliente. El pedacito de carne 
que se oferta por la dieta una vez al 
mes, una sola en treinta días, 460 gra-
mos, se fue y no se sabe si en febrero 
regrese. El yogurt a granel, de pésima 
calidad y que es distribuido por la dic-

tadura en desastrosas condiciones 
higiénicas, en vasijas costrosas y con 
su inseparable legión de moscas y 
otros vectores, es un lujo que pocos 
ancianos están en condiciones de asu-
mir. El arribo del yogurt es uno de los 
misterios que hoy asedia a este grupo 
etario, viejos, lo más fuertes, en los 
alrededores de las bodegas día y no-
che siete por siete, cada día de sema-
na por si algún día llega. Varios de es-
tos ancianos han perdido la vida, infar-
tos de todo tipo, sin medicamentos 
para el corazón, en las perreras del 
yogurt. 
   Siendo lo genérico para todos, los 
viejos están incluidos, enero se fue y 
sin frijoles, todo indica que tampoco 
hay recursos para al menos garantizar 
los que se asignan por la canasta bási-
ca, que no deja de ser una miseria. La 
libra de frijol en el mercado negro no 
baja de 80 y 90 pesos. La producción 
nacional no termina de producir, las 
plantas, malagradecidas, no entiende 
de muela y futuros luminosos; y los 
guajiros no quieren trabajar bajo con-
diciones difíciles. Pero queda aún más, 
enero tampoco tuvo jabón. Los tres 
jabones, que la gente nombra los tres 
mosqueteros, por cada persona que 
llegan a la bodega abajo concepto de 
cuota nadie sabe dónde están; mien-
tras la sarna da palo en toda la isla a 
diestra y siniestra. ¡Ah!, y la Permetri-
na, el medicamento clásico para la 
rasquiña, hay que pedirla, el que tenga 
parientes, en el Norte enemigo. Los 
viejos revolucionarios son manojos de 
nervios ambulantes con tanta rasque-

ra y sin parientes en el más allá, inclu-
so, en la bodega o policlínico, donde a 
los médicos le es difícil distinguir entre 
el Parkinson o la rasquiña, se parecen, 
que no se puede ocultar ni en público. 
   Entonces, qué sensación deja enero 
para aquellos ingenuos ancianos que 
corrieron junto a la caravana que baja-
ba de la sierra. La pregunta no es para 
los cubanos, aquí ya nadie quiere sa-
ber de eneros, de este, ni de aquel, 
cuando la caravana. Los cubanos cada 
día sufren en su pellejo los daños de la 
tiranía. La pregunta, después de leer 
esto, es para aquellos ingenuos, más 
allá de los mares, que tragan la letanía 
de que el único responsable de la tra-
gedia cubana es el bloqueo. Una sim-
ple pregunta. ¿Por qué, el yogurt de 
excelente calidad que sale en bolsas 
cada día para los hoteles de Varadero 
no se les destina a los ancianos de la 
patria enfermos? Creo que los turistas 
serían los primeros que no solo lo en-
tenderían, sino que lo aprobarían. Pe-
ro no, gracia a Dios dejamos atrás el 
enero verde olivo, aunque la pesadilla 
para los viejos revolucionarios parece 
no tener fin.  

Bodega El caudal. Foto: archivo ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

El enero de los ancianos revolucionarios parece  
no tener fin 
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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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Los Arabos, Matanzas, fe-

brero 14, (ICLEP).-Consulta 

en los barrios del nuevo Có-

digo de las Familias se carac-

teriza por la poca asistencia 

a pesar de la presión ideoló-

gica ejercida por el régimen 

en centros de trabajo y estu-

dio, lo que manifiesta el re-

chazo ciudadano hacia este 

documento. 

   Desde que arrancara el 1 

de febrero el proceso de 

debate popular del Código 

de las Familias en las redes 

sociales miles de internautas 

han expresado su negativa. 

   “Las malas intenciones en 

las redes son desfavorables 

para nuestro código que se 

proyecta en crear más espa-

cios inclusivos para todos los 

tipos de familia que existen 

en Cuba”, dijo Inés Viera, 

presidenta del tribunal en 

Los Arabos, en la consulta 

de la circunscripción, del 

Reparto Mario Muñoz.  

   “Dijeron que había que ir 

para apoyar a la revolución 

y a pesar que controlaron la 

asistencia casi nadie fue. 

Aquello no era debate. La 

jurista se limitó aclarar va-

rias terminologías”, dijo la 

señora María Martínez. 

   La nueva propuesta del 

régimen no seduce a las fa-

milias quienes disienten y 

no comparten sus postula-

dos. Entre los temas más 

controversiales y sensibles 

se encuentra la sustitución 

de la patria potestad por la 

responsabilidad parental o 

la autonomía progresiva. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Matanzas, febrero 7, 

(ICLEP).-Aumentan los em-

barazos en la adolescencia 

en la provincia sin que el 

régimen centre su atención 

en prevenir lo que varios 

especialistas califican como 

un problema de salud a tra-

vés de las instituciones sani-

tarias, educativas y el traba-

jo conjunto con la familia. 

   Según estadísticas del Pro-

grama Materno Infantil 

(PAMI) los municipios con 

mayores índices de gestacio-

nes en la adolescencia son: 

Cárdenas, Matanzas, Colón, 

Jagüey Grande, Ciénaga de 

Zapata y Los Arabos, donde 

en la comunidad Cuatro Es-

quinas reside una niña de 11 

años, con 36 semanas de 

gestación. 

   “Tengo 15 años y estoy 

embarazada. Decidí casarme 

porque mi novio es el que 

me mantiene. Yo me prote-

gía con las pastillas, pero ya 

ni entran a la farmacia. Con 

la miseria que hay en el país, 

lo único que nos queda es 

casarnos y parir”, expresó la 

joven Liany Alvarado. 

   Milagro Carvallo, enferme-

ra jubilada del área de plani-

ficación familiar, aseguró: 

“Las causas de los embara-

zos en las chicas son: la poca 

orientación sexual, pérdida 

de valores morales, la mise-

ria social del país las está 

obligando a saltar etapas¨. 

Calle Céspedes. Foto: ICLEP 

Se disparan los embarazos en      

adolescentes 

Calimete, Matanzas, febre-

ro 10, (ICLEP).-En muy mal 

estado, a punto de caer, se 

encuentra un poste del ten-

dido eléctrico que brinda 

servicio a 5 viviendas en la 

calle 18 entre Colón y Final, 

catalogado por los vecinos 

como de alto riesgo para la 

comunidad e ignorado por 

el régimen. 

   En la pesquisa realizada en 

el área, llamó la atención 

que dicho poste no se ha 

caído porque está amarrado 

con alambres en el techo de 

la vivienda de la ciudadana 

Ideivis Izquierdo León, quien 

ha planteado la queja a tra-

vés de llamadas telefónicas 

a la entidad, además de 

quedar expuesto el asunto 

en la recién celebrada rendi-

ción de cuentas del delega-

do a sus electores. 

   “La gente de la empresa 

eléctrica no hace su trabajo. 

¿Acaso piensan que noso-

tros los vecinos somos los 

responsables de buscar el 

poste? Un corto circuito 

acaba con los equipos eléc-

tricos”, dijo Yasleydys Pérez. 

   “Esta queja está archiva-

da. La empresa no posee 

postes de repuesto. La solu-

ción depende de si existen 

en otros municipios”, ratifi-

có Alemán, obrero de la em-

presa, quien no ofreció 

otros datos personales.   

Evade régimen poste del tendido 

eléctrico a punto de caer 

Reina la apatía en reuniones del código de la familia 

Poste. Foto: ICLEP 

Código de la familia. Foto: ICLEP 

Cocodrilo Callejero   Febrero/2022   Año 6, edición quincenal # 169 Noticias 



  

 

Nacionales 

Internacionales 

Página 7 

Dicen los cubanos que lo mejor que 

tiene el socialismo de la isla es lo 

malo que se está poniendo; y en pro-

fundidad es entendible: llegará el 

momento en que explote. No hay día 

en que en Cuba no se amanezca con 

un decreto o ley nueva para peor de 

la gente. Cuando estamos rebasando 

el mal momento de una ley se asoma 

la otra. No se ve la luz. Son más y 

más controles, como si el espíritu de 

las personas cupiera en unas cuantas 

palabras. Lo significativo, en ninguna 

hay mejoría, al contrario, el régimen 

pretende perpetuar la miseria en 

que mal viven los cubanos. 

   Las últimas de estas aberraciones 

anticubanas, que por el momento 

solo son anteproyectos hasta que los 

falsos legisladores la discutan en 

abril, versa sobre dos temas escabro-

sos. El primero, nadie podrá vender, 

comprar o ceder divisas extranjeras. 

Esto es, si usted por alguna vía tiene 

diez dólares y no tiene pesos cuba-

nos para sacar los mandados de la 

bodega o comprar un par de zapatos 

a su hijo para la escuela, si los vende 

está cometiendo un delito; puede ir 

preso. Pero el colmo del absurdo, 

esos diez dólares tampoco se los 

puede regalar a nadie; también va 

preso. ¡Ah!, la dictadura para apun-

talar esta ley no tiene divisas para, 

en defecto del mercado negro, suplir 

las necesidades del pueblo; más to-

davía, que donde único hay algo de 

alimentos en Cuba es en las tiendas 

que comercializan en divisas. 

¡Señores dictadores!, el pueblo ne-

cesita libertad, por favor. 

   El segundo asuntico, no menos es-

cabroso, el cubano que por su labor 

reciba dineros del exterior para di-

vulgar represión, abuso de poder o 

miseria en que viven sus semejantes, 

en otras palabras, reporteros inde-

pendientes, puede ir preso con con-

denas que pueden llegar a diez años. 

Parece derby con Corea del Norte. Le 

están dejando una raya a sus amigui-

tos asiáticos. A saber, cuantos abu-

sos no comete a diario la policía del 

régimen; que decir de la corrupción 

de todos los días de mano de funcio-

narios de la dictadura. Pues nada se 

puede denunciar. ¿En otro lugar del 

mundo que no sean regímenes co-

munistas habrá situación similar? Los 

cubanos no saben, quizás todo el 

absurdo del universo les toco a ellos.  

   Estos leguleyos, que nadie eligió 

porque llegan a cargos a dedo o a 

través de trucos en falsos procesos 

electoreros y a partir de esta engañi-

fa pretenden representar al pueblo, 

en lugar de estar legislando cómo 

mejorar la vida de la gente se dedi-

can a formular semejantes aberra-

ciones. La pregunta sería, hasta 

cuándo los cubanos están dispuestos 

a soportar esto, porque basta escu-

char los comentarios en las esquinas: 

el rechazo es masivo. Pues este es el 

nuevo asunto sin pies ni cabeza que 

en estos momentos está cocinando 

la dictadura. Mientras esto ocurre, la 

miseria crece por día. La gente des-

pués de la primera semana, cuando 

se agota lo poco de la canasta básica 

de cada mes, no tiene que comer. 

Esa es la prioridad en este país y no 

devanarse los sesos en como repri-

mir todavía más al pueblo, en un 

sistema que hasta la fecha está dise-

ñado para perpetuar la miseria de 

los cubanos.  

Javier Pérez 
Deportaciones de cubanos     

aumentaron casi el 2.400% en  
5 años, según ICE 

Socialismo: un sistema diseñado para perpetuar 
la miseria 

El mayor temporal de los        
últimos 30 años en el               

Reino Unido 

 

12 desaparecidos en el incendio 
de un ferry italiano que         

lleva 24 horas en llamas en 
Grecia 
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La deportación de inmigrantes cubanos 
desde Estados Unidos ha aumentado más 
del 2.370% desde 2016, según datos del 
Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de este país (ICE, por sus siglas 
en inglés). 
   Si bien los inmigrantes cubanos por 
años se beneficiaron en EE.UU. de la Ley 
de Ajuste Cubano de 1966 y la política 
"pies secos/pies mojados", que les permi-
tía a los cubanos —sin visa— que llega-
ban a territorio estadounidense convertir-
se en residentes permanentes. Sin embar-
go, esta política fue eliminada por el ex-
presidente Barack Obama en 2017. 
   El número de deportaciones de cubanos 
en EE.UU. aumentó de 64 en 2016 hasta 
1.583 en 2020, según el ICE. 

Los equipos de rescate trabajaban el sá-
bado a más de 50 kilómetros al norte de 
la isla griega de Corfú para localizar a 12 
pasajeros desaparecidos desde hace 24 
horas en el incendio, aún activo, del ferry 
de la compañía italiana Grimaldi. 
   El barco se incendió la madrugada del 
viernes cuando se dirigía a Brindisi (Italia), 
con al menos 290 personas a bordo.   

La tormenta Eunice, el mayor temporal en 
más de 30 años en el Reino Unido, ha obli-
gado a decretar la "alerta roja" en el sur 
de país. Los vientos huracanados de hasta 
122 millas por hora en la isla de Wight 
(196 kilómetros por hora) registraron un 
récord histórico y obligaron a la cancela-
ción de cientos de vuelos y forzaron la 
suspensión temporal de los "ferries". 

https://www.ice.gov/doclib/news/library/reports/annual-report/eroReportFY2020.pdf
http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/12/obama-terminara-la-politica-de-pies-secopies-mojado/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/01/13/que-cambia-y-que-no-cambia-con-la-eliminacion-de-la-politica-de-pies-secos-pies-mojados/
https://www.ice.gov/remove/removal-statistics/2017
https://www.ice.gov/doclib/news/library/reports/annual-report/eroReportFY2020.pdf
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/18/620f979921efa09d288b4592.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/18/620f979921efa09d288b4592.html
https://www.elmundo.es/internacional/reino-unido.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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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 


