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Alicia Rauco 

Los Arabos, Matanzas, abril 

21, (ICLEP).-Causa desespe-

ro en el pueblo una nueva 

rotura en el sistema de 

abasto de agua desde hace  

seis días, sumado a esto el 

desinterés del régimen por 

enviar pipas a los barrios. 

   En la mañana del viernes 

15 el sistema municipal de 

bombeo de agua de nuevo 

dejó de funcionar, dejando a 

la totalidad del territorio sin 

suministro. Las escuelas y 

otros centros de utilidad 

social solo trabajaron media  

sección. 

   Entre las entidades que 

dejaron de brindar presta-

ciones a la comunidad estu-

vo la panadería, en momen-

tos que arrecia la escasez de 

alimentos. “No sé qué tipo 

de administración es la de 

este lugar. Esta gente no 

pudo traer una pipa con 

agua para que el pueblo tu-

viera pan. Dicen ellos que 

no tienen petróleo”, mani-

festó el arabense Carlos Lle-

rena. 

   Amaury Meriño, jefe de la 

brigada de acueductos, dijo 

a Cocodrilo Callejero que la 

industria azucarera Mario 

Muñoz había prestado un 

motor, pero que no se logró 

sincronizar debido a des-

ajustes con el eje del siste-

ma ya instalado. 

   El motor fue trasladado el 

mediodía del miércoles a los 

talleres del municipio Jove-

llanos, por lo que se prevé al 

menos 3 días más sin agua.     Acueducto. Foto: archivo ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, abril 

19, (ICLEP).-Vuelven las pro-

fanaciones de tumba al apa-

recer abierto el sepulcro de 

un joven que residía en 

EE.UU., muerto por Covid-

19 mientras visitaba la fami-

lia en Los Arabos.    

El sepulcro del joven cono-

cido en la comunidad por 

Giolvi fue encontrado por 

sepultureros del camposan-

to ubicado en el batey Ma-

cagua abierto y sin las pren-

das y piezas de oro de la 

dentadura y con que fue 

sepultado. 

   El hecho, que no es el pri-

mero de este tipo en la lo-

calidad al menos en los últi-

mos cinco años, ha puesto 

de relieve la necesidad de 

una mayor vigilancia de las 

autoridades al lugar. 

   La arabense Natalia Ra-

mos, ama de casa de 53 

años de edad que tiene a 

dos de sus familiares ente-

rrados en dicho cemente-

rio , es del criterio que el 

régimen nunca ha prestado 

la atención debida a la ne-

crópolis local 

   Remigio el administrador 

del camposanto dijo a este 

medio que en la parte del 

fondo del cementerio la 

visibilidad es nula. “No hay 

recursos. La empresa Co-

munales no tiene focos ”, 

añadió. 

   Seis años atrás a las gave-

tas del panteón de los com-

batientes les robaron las 

abrazaderas de bronce.  

Profanan y roban tumba en el       

cementerio local 

Cementerio. Foto: archivo ICLEP 

Elisabeth Triana 

Provoca caos en el abasto de agua 

nueva rotura  

 De nuestros lectores 
Los Arabos 

Miralys y Rigoberto celebran las 15 
primaveras de su hija Lidys. Sus pa-
dres y amigos les trasmiten sus feli-
citaciones con mucho amor y cari-
ño. Cocodrilo, siempre junto a sus 
lectores, se suma a esta dicha como 
un miembro más de la familia. 
                      Colón 
Omar García, con sacrifico y amor 
le dio a su hija Katherine una fiesta 
de quinceañera a la altura que su 
princesa merece. Por esta vía reite-
ra sus felicitaciones en nombre de 
la familia. que Cocodrilo Callejero 
hace extensiva a los lectores. 
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 Sociales 
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. 
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Belkys Triana 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, abril 

18, (ICLEP).-Encuentran 

muerto a un hombre con dos 

balazos en el cuerpo en un 

camino próximo a la escuela 

especial, hecho no visto en 

la zona al menos en las últi-

mas cuatro décadas. 

   El suceso, que ha conmo-

cionado a la comunidad, de-

tuvo prácticamente el ritmo 

habitual del pueblo. Por la 

multitud de curiosos en el 

lugar de los hechos se supo 

que el occiso no reside en 

Los Arabos.  

   La primera versión sobre la 

causa del suceso relaciona el 

hecho con el robo y sacrificio 

de ganado a campesinos 

particulares. “Aquí viene 

gente en carros de otros mu-

nicipios y con total impuni-

dad roban las vacas a los 

guajiros. La policía no coge a 

nadie”, afirmó el profesor 

Amado Valenzuela.  

   Aunque a priori no hay un 

vínculo oficial, desde que a 

principio de mes en el batey 

Prende fueron robadas y 

muertas nueve reses en me-

nos de cuatro días por indivi-

duos desconocidos los cam-

pesinos patrullan los potre-

ros armados de escopetas. 

   La fuente con vínculo en la 

oficina que registra la pro-

piedad animal que en la edi-

ción 172 había brindado de-

claraciones a este medio dijo 

esta vez que hechos como el 

sucedido este lunes no solo 

eran de esperarse. 

   Las investigaciones policia-

les alrededor del caso proce-

den con total hermetismo y 

aún no concluye el  peritaje 

en la escena del crimen. 

Los Arabos, Matanzas, abril 

20, (ICLEP).-Aparecen los 

restos de tres yuntas de 

bueyes a un costado del 

caserío ubicado después de 

la terminal ferroviaria, lo 

cual hace suponer que fue-

ron ultimadas esa misma 

madrugada. 

   Los animales, 6 en total, 

gozaban de buena salud y 

estaba en pleno periodo de 

actividad. El dueño, un indi-

viduo conocido por Juan 

Miranda, se dedicaba a las 

faenas agrícolas y a prestar 

servicio de roturado de tie-

rras a campesinos de la zo-

na. 

   Hasta el momento la poli-

cía no tiene indicios de los 

autores del hecho, que es 

considerado como delito 

por las leyes vigentes en la 

isla cubana. Tampoco se 

conoce el destino de la car-

ne o si será comercializada 

en el territorio. 

   “Es raro el día en que no 

amanezcamos con la noticia 

de que a un guajiro le mata-

ron una vaca. La gente tiene 

hambre, quien compra car-

ne en el mercado negro no 

dice a quién se la compró”, 

declaró el barbero Emiliano 

Acosta. 

   Un policía dijo a un grupo 

de curiosos en el lugar de 

los hechos que cada día au-

mentan las cifras en rela-

ción a este delito revelando 

que por el modo en que 

operan se trata de una ban-

da de delincuentes 

Según la secuencia de estos 

sucesos se esperan nuevos 

robos y sacrificios de gana-

do mayor .    Sitio del suceso. Foto: ICLEP Lugar del hallazgo. Foto: ICLEP 

Amada Fajardo 

Causa conmoción el hallazgo de un   

muerto con 2 balazos 
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Roban y matan 3 yuntas de bueyes 

en un solo día  

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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Leandro Ramón Hernández Viera 

Los Arabos, Matanzas, 

abril 22, (ICLEP).-Se con-

vierte la iglesia católica en 

el recinto espiritual por 

excelencia do los enfermos  

quienes van en busca de 

alivio , después que las far-

macias del régimen apenas 

tienen medicamentos. 

   La caravana de enfermos 

y familiares que cada día 

acuden a la iglesia católica 

es notaria en la comunidad. 

Según se supo cuando no 

existe un remedio en la 

iglesia los arabenses al me-

nos encuentran esperanza, 

tanto el cura como sus ayu-

dantes prometen gestionar 

las medicinas 

   “Da gusto ser atendido 

por personas que realmen-

te siente preocupación por 

el dolor ajeno. Siempre hay 

palabras de alivio y sobre 

todo de esperanza”, afirmó 

la residente en Cuatro Es-

quina Matilde Izquierdo. 

   Una delegada del Poder 

Popular, que no autorizó 

publicar su identidad, dijo: 

“Ellos tienen medicamen-

tos porque no están blo-

queados”.  

   Se supo por una de las 

devotas que colaboran con 

el sacerdote que parte de 

la ayuda proviene de recur-

sos que aportan arabenses 

católicos residentes en el 

exterior del país.  

Continúa la falta de cristales en la 

óptica de Colón  

Iglesia Católica. Foto: ICLEP 

Colón, Matanzas, abril 13, 

(ICLEP).-La carencias de cris-

tales para sustituciones por 

quebraduras o nuevas gra-

duaciones es el panorama 

que muestra el taller de re-

paraciones perteneciente a 

la óptica del municipio Co-

lón. 

   Este martes ante las quejas 

a viva voz de los clientes la 

administración del local co-

municó que la razón de la 

problemática se debía al nu-

lo surtido de cristales prove-

nientes desde la provincia, 

enfatizando en que ellos no 

tienen idea de cuando recibi-

rán el abastecimiento. 

   “Ya mi hijo que está en 

segundo grado lleva el cam-

bio de graduación. Hace tres 

meses que vengo a este lu-

gar todos los días y nada. El 

niño pasa mucho trabajo 

para leer sin sus espejuelos y 

en el mercado negro tam-

bién están escasos”, explicó 

la señora Vivian Quesada. 

   La administradora del local 

Carmen Zamora dijo a este 

medio que para lo que que-

da de año no hay nada.  

   La incertidumbre campea 

entre los asistentes al taller 

de reparaciones ópticas pues 

ante la falta de recursos que 

exhibe la dependencia y la 

crisis en el país la reparación 

de los accesorios ópticos ha 

tomado matices caóticos.  

Alberto Abad Sánchez Torres 

Colón, Matanzas, abril 8, 

(ICLEP).-Protestan vecinos 

en la calle Martí por el au-

mento de mendigos que 

hacen vida nocturna en los 

portales de sus casas, donde 

entre otras molestias hurgar 

y riegan la basura de los la-

tones sin que el régimen 

tome cartas en el asunto. 

   “Ya la situación se está 

poniendo fuera de control. 

Ayer la señora que llaman 

Lola se fue a golpes con otra 

mendiga y me partieron el 

cristal de una ventana. 

Cuando llamé a la policía los 

oficiales dijeron que eran 

mujeres con problemas 

mentales, que ellos no te-

nían que ver con eso, que 

eran casos aptos para salud 

pública. En resumen, somos 

nosotros los vecinos los que 

tenemos que lidiar con la 

mendicidad cuando debería 

ser el régimen’’, dijo la se-

ñora Pilar Benavides. 

   “En mi caso, por la úlcera 

me llevan para el hospital 

cuatro o cinco días y des-

pués, como no tengo casa, 

vuelvo a la calle y los que 

está locos van al psiquiátri-

co, pero allí les dan comida; 

es poca y se fugan”, dijo Lo-

la, señora que deambula.  

   A la búsqueda de alimen-

tos en los depósitos de ba-

suras la población lo nom-

bra buceo, siendo frecuente 

las riñas entre indigentes, 

donde la fachada de dos 

casas han sido dañadas por 

las peleas de los mendigos. 

Población creciente de mendigos causa molestias en los vecindarios  

Gladys Naranjo 

Óptica, Colón. Foto: ICLEP 

Mendigo, Colón. Foto: ICLEP 

Gana adeptos por días la iglesia 

católica en Los Arabos 
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El régimen cubano ha hecho cuanto ha 

podido y no podido para evitar el robo 

de azúcar en la industria azucarera de 

Los Arabos Mario Muñoz. Las estrate-

gias lejos de menguar el latrocinio lo 

incrementan. No valen charlas y los 

llamados a tener presente la máxima 

socialista de que los medios de pro-

ducción están en manos del pueblo y 

que robarle azúcar al régimen es ro-

barse ellos mismos. La masa trabaja-

dora continúa metiendo el guante y 

hasta el fondo. Grano de azúcar mal 

puesto desaparece. Ante esta situa-

ción al régimen no ha quedado otro 

remedio que acudir a lo que mejor 

domina: la represión, y brutal. 

   Una buena mañana al llegar los tra-

bajadores a la industria chocaron con 

la noticia que a partir de ese momento 

quedaba instituida una banda monta-

da a caballo, cuyo objetivo consistía en 

dar capturar estilo Oeste norteameri-

cano a cuanto sospechoso de robar 

azúcar se cruzara a camino. El método 

de captura no importaba. Para esta 

tarea el director del central escogió a 

tres afamados delincuentes, oriundo 

del batey Macagua. Los elegidos hasta 

ese instante eran célebres en la indus-

tria precisamente por robarle azúcar al 

régimen. Bandidos al fin no se midie-

ron en humanidad: humillaban, enla-

zaban, maniataban y conducían hasta 

el área del cambio de turno a los que 

ellos imaginaban que habían robado 

un poco de azúcar, no importaba la 

cantidad. 

   Este trato inhumano a los pocos días 

se viró contra el régimen. No solo cayó 

a niveles nunca antes visto la produc-

ción de azúcar en la industria, sino que 

furibundos y acólitos seguidores de la 

dictadura comenzaron a demostrar su 

desacuerdo con tales prácticas. Por 

tanto, a pocos meses de los estreme-

cedores sucesos del 11 de julio el cos-

to político era un factor a tener en 

cuenta. A esto se suma el creciente 

odio de la masa trabajadora –

Cualquiera podía caer bajo el lazó de 

uno de estos delincuentes sin comerla 

ni beberla, por puro accidente o equi-

vocación–, se sumaba la antipatía de 

los obreros hacia los paramilitares or-

ganizados por la dictadura. Resultado, 

en uno de los episodios de captura de 

un sospechoso de robar azúcar les ma-

taron los caballos cuando lo dejaron 

en el fondo de la fábrica para conducir 

el detenido hasta el cambio de turno. 

   Lo significativo de este suceso fue 

que nadie tocó una libra de carne, algo 

raro en Cuba de hoy. Les mataron los 

caballos por odio. Eso fue lo que sem-

bró la dictadura en la masa trabajado-

ra: odio de unos cubanos por otros. 

Entonces, si hemos llegado a estos 

niveles que ya nadie cree en la con-

ciencia socialista y la masa trabajadora 

se roba todo lo que puede ser robado, 

qué sentido tiene organizar un mega-

desfile este primero de mayo. ¿Qué 

sentido tiene para el régimen demos-

trar al mundo que aquí todo está bien 

cuando los trabajadores son pulpos y 

hay que organizar bandas paramilita-

res para frenar el latrocinio? Por lo 

visto, nada. La creación de los parami-

litares azucarados además de ser una 

metedura de pata colosal es otra 

muestra de la decadencia y ocaso de 

la dictadura cubana. 

Industria azucarera. Foto: archivo ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

Los paramilitares azucarados del régimen cubano 
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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”. 
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Los Arabos, Matanzas, abril 

12, (ICLEP).-Crece el males-

tar ciudadano al continuar 

sin empaste dental la clínica 

estomatológica del munici-

pio, donde con frecuencia se 

personan decenas de pa-

cientes y solo son atendidos 

los casos de extrema urgen-

cia. 

   “Me pusieron una curita y 

se me cayó. Al parecer la 

carie que tenía siguió avan-

zando porque ya tengo un 

absceso dental. Ahora, ten-

go que tomar antibiótico 

que tampoco hay. En este 

país todo es un desastre”, 

expresó la señora Reina Pé-

rez. 

   “La carie dental es una 

enfermedad que presenta 

una alta incidencia en nues-

tra población. Es una pena 

que no contemos con mate-

rial para empaste. China que 

era nuestro proveedor prin-

cipal redujo muchísimo la 

producción de amalgama de 

plata. Pienso que esa sea la 

causa de su desaparición”, 

expresó la estomatóloga 

Yasmín Morales Rodríguez.   

   Los servicios de empaste 

dental que brinda la clínica, 

ubicada en Calle Carlos Ma-

nuel de Céspedes entre 7ma 

y 10 de octubre, desde 

enero se vieron interrumpi-

dos por falta de amalgama 

de plata y resina para los 

empastes de mayor estética, 

siendo, hasta el momento, 

la cura dental la única estra-

tegia de solución para los 

dolientes en el territorio. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Los Arabos, Matanzas, abril 

8, (ICLEP).-Amenazan los 

residentes en San Pedro de 

Mayabón con exigir al régi-

men en la calle gestiones 

que solucionen la falta de 

agua en el pueblo desde 

hace cuatro días. 

   Desde la mañana del vier-

nes 8 de odisea es cataloga-

do el abasto de agua en el 

poblado, como consecuen-

cia de la rotura de una llave 

de paso que pudo ser repa-

rada de existir más preocu-

pación por los decisores del 

régimen. 

   “ Desde el sábado estamos 

llamando al gobierno y al 

partido y suenan los teléfo-

nos y no responden. No les 

interesan los problemas del 

pueblo, por eso el domingo 

casi nadie fue a la asamblea 

de elección del candidato a 

delegado. Ya la gente quiere 

tirarse pa la calle”, dijo la 

vecina de la calle 15 Isi Coto. 

   “Yo no estaba enterado, 

en mi zona nadie me comu-

nicó nada y adivino no soy. 

Ahora mismo voy a llamar al 

departamento Hidrología, 

para que mañana vengan 

arregla la llave”, dijo el pre-

sidente de defensa de la 

localidad a la directora de 

este medio informativo. 

   Los descuidos de funciona-

rios del régimen respecto al 

abasto de agua es una cons-

tante en la comunidad.    

Estación de bombeo. Foto: ICLEP 

Lanzan ultimátum al régimen en 

San Pedro de Mayabón  

Colón, Matanzas, abril 11, 

(ICLEP).-Excluye el régimen 

a la cancha de baloncesto 

del reparto Conrado Benítez 

del proyecto de manteni-

miento y reparaciones que 

se acometen en la ciudad en 

víspera del 1er. de mayo. 

   “El Instituto Nacional de 

Deporte y Recreación 

(INDER) abandonó la limpie-

za y reparación de este sitio 

hace 8 años. Su estado ac-

tual es similar al de otros 

parques e instalaciones de 

la ciudad. ¿No sé cómo de-

jaron perder en yerba y ba-

sura un lugar donde la co-

munidad hacia deporte y los 

niños se divertían?”, dijo la 

vecina Lianet Morejón.  

   El padre de un niño en 

edad escolar Ramón Men-

dosa acotó que lo de la can-

cha es crimen mayúsculo.  

   Por su parte, el licenciado 

en cultura física y deporte 

Adrián Triana aseguró que 

el INDER carece de imple-

mentos deportivos y recur-

sos para acometer cualquier 

obra con el fin de rescatar la 

función social de la cancha. 

   Localizada en la calle Con-

cha, Reparto Conrado Bení-

tez, la cancha de baloncesto 

por su alta maleza y ausen-

cia de alumbrado público es 

sitio utilizado por delincuen-

tes para acometer robos y 

asaltos en el vecindario. 

 Alarma a los pacientes falta de material para empastes dentales 

Área deportiva. Foto: de fuente 

Cínica arabense. Foto: ICLEP 
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Deja régimen fuera de reparación  

 área deportiva 
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Que el hambre es motor poderoso 

de cambio a nadie le asiste dudas, 

pero que en una comunidad hasta la 

fecha pacífica se llegue al homicidio 

por comida es otra cosa. Sucedió, en 

Los Arabos. El 18 de abril los araben-

ses despertaron con la noticia de 

que en las proximidades de la escue-

la de enseñanza especial había apa-

recido un individuo muerto no iden-

tificado –los datos indicaban que no 

residía en la comunidad– producto a 

dos heridas de balas. Amén del cú-

mulo de curiosos, cada cual, con una 

versión diferente, el hecho conmo-

cionó al resto de los pobladores no 

presentes. En los barrios era el tema 

del día. La policía, como siempre, no 

sabía nada. Algo que pudiera calmar 

a la ciudadanía; y si llegaba a saber, 

pocos confiarían en su versión. El 

medio informativo Cocodrilo Calleje-

ro comenta sobre el asunto. 

   En la edición pasada, 172, de este 

informativo comunitario y al servicio 

de sus ávidos lectores había publica-

do la nota “Matarifes de vacas des-

bordan a la policía”. En el remate de 

dicho trabajo, último párrafo, se ce-

rró con un detalle que sin querer ser 

alarmista si preocupaba: “La noche 

del primero de abril los campesinos 

patrullaban la zona armados con 2 

escopetas de 5 tiros cada una”. Algo 

que no se registró en nota, pero que 

era preocupación popular –derivado 

de los comentarios en la calle– era el 

creciente número de armas en ma-

nos de campesinos particulares para 

defenderse de los ladrones de comi-

da, animales y demás recursos. La 

policía del régimen no puede garan-

tizar seguridad en los campos y la 

gente cada vez más se toma la justi-

cia por sus manos. 

   La versión más acorde a la realidad, 

aunque no es lo que interesa en el 

caso que tratamos, cuyo foco está 

puesto en la descomposición social 

por hambre, es que el occiso fue 

abatido mientras intentaba robar 

comida. Otros aseguran y dicen te-

ner pruebas que un auto de los que 

pueden ser rentados por turistas y 

cubanos con recursos, llegado de 

otro municipio, fue sorprendido 

cuando se disponían a robar y sacrifi-

car varias vacas en el batey Prende. 

Como se publicó en la nota de la edi-

ción 172 en menos de cuatro días 

fueron robadas y muertas a campesi-

nos particulares 9 reses. En tal caso 

la policía quedó como figura de pa-

pel. ¿Qué han hecho los campesinos 

de este batey y de otros aledaños? 

Se han organizado portando armas 

de fuego para proteger sus propie-

dades. 

   No es raro advertir que debido a la 

situación de hambruna en que el 

régimen ha colocado al pueblo cu-

bano episodios como el sucedido el 

18 de abril en Los Arabos serán el 

pan nuestro de cada día. El hambre 

ha sido motor poderoso de hechos 

violentos a través de la historio de la 

humanidad, aquí, en la isla, no tiene 

porqué ser diferente. Lo estamos 

presenciando. No solo ya son, cada 

vez más serán los caminos escabro-

sos del hambre comunista. El muerto 

aparecido en Los Arabos con 2 bala-

zos es solo la punta de iceberg de lo 

que con seguridad está por venir.  

Javier Pérez 
'El síndrome de la Habana'   

podría estar originado por una 
energía electromagnética 

Los caminos escabrosos del hambre comunista 

Biden acuerda con los aliados 
enviar más armas y ayuda    

económica a Ucrania 

 

Rusia inicia la ofensiva para 
conquistar el Donbás y            

da un nuevo ultimátum a      
Mariúpol 
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El ‘síndrome de La Habana’ hace referen-
cia a un conjunto de síntomas declarados 
inicialmente por el personal de las emba-
jadas de Estados Unidos y Canadá en Cu-
ba, que se remonta a finales de 2016. 
Docenas de diplomáticos estadouniden-
ses informaron que estaban sufriendo 
somnolencia, mareos, problemas visua-
les, vértigo, dolores de cabeza, proble-
mas cognitivos y fatiga. 
   Un grupo de científicos ha elaborado un 
informe de inteligencia donde identifica a 
la energía electromagnética pulsada y al 
ultrasonido como síntomas del síndrome 
de La Habana que sufren los espías y di-
plomáticos estadounidenses en los últi-
mos años. Hay cuatro síntomas claves 
para detectar esta enfermedad.  

Rusia ha confirmado que ha iniciado este 
martes una nueva fase de la guerra en 
Ucrania con la ofensiva en el Donbás. 
   "La operación en el este de Ucrania tie-
ne como objetivo la liberación completa 
de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. 
Esta operación continuará, la siguiente 
fase de la operación especial está comen-
zando", ha declarado Lavrov. 

El presidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, ha acordado este martes junto a sus 
aliados de la OTAN enviar más armas a 
Ucrania y ayuda económica, según ha co-
municado la Casa Blanca. 
   Además, La Unión Europea se ha com-
prometido el martes a endurecer las san-
ciones contra Rusia por su guerra contra 
Ucrania y a aumentar ayuda económica. 

https://www.20minutos.es/minuteca/ee-uu/
https://www.20minutos.es/minuteca/canada/
https://www.20minutos.es/minuteca/cuba/
https://www.20minutos.es/minuteca/cuba/
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/2022_02_01_AHI_Executive_Summary_FINAL_Redacted.pdf
https://www.rtve.es/noticias/guerra-ucrania-rusia-especial-noticias-analisis-datos-bulos/
https://www.rtve.es/noticias/guerra-ucrania-rusia-especial-noticias-analisis-datos-bulos/
https://www.rtve.es/temas/joe-biden/22510/
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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 

Cocodrilo Callejero   Abril/2022   Año 6, edición quincenal # 173 Promociones 

Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita 

  

Es un proyecto vinculado 
al MIOA (Movimiento          

Independiente Opción    
Alternativa) y está          

destinado a rescatar      
valores éticos en los niños.  

Los padres de niños con 
rango de edades entre 1 a 
12 años pueden llamar a 

su directora Caridad    
González, 52390240;        

o visitar su sede en: Calle 
27 # 1912, Pedro Betancourt. 

Caridad González        
González. Foto: ICLEP 

Proyecto infantil del MIOA 


