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Oscar Aguiar Hernández 

Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 2, (ICLEP).-Roban las cua-

tro gomas y queman en la 

carretera central a pocos 

kilómetros de Los Arabos un 

auto rentado por un turis-

tas, después que el carro se 

averiara y el conductor ex-

tranjero se dirigiera al pue-

blo en busca de ayuda. 

   El atraco tuvo lugar en la 

periferia de la cooperativa El 

Salvador, distante a 3 kiló-

metros de Los Arabos. Ade-

más de los neumáticos fue-

ron sustraídos otros acceso-

rios del vehículo. 

   Juana María Pupo, conta-

dora de profesión, es del 

criterio, opinión revelada a 

Cocodrilo Callejero, que de-

bido a la miseria que vive el 

pueblo la sociedad cubana 

se está deformando y para 

peor. 

   Un subteniente de  la poli-

cía local, dijo en anonimato: 

“Entre las matazones de 

vacas, robos, las broncas, 

aparición de cadáveres y 

ahora lo del carro del turista 

uno no descansa”. 

   Hechos como este, junto a 

otros de igual proceder de-

lictivo acaecidos en el resto 

del país, ponen en entredi-

cho el mito que vende el 

régimen sobre la tranquili-

dad en las calles para el tu-

rismo internacional. 

   Hasta la tarde del lunes se 

desconocían los autores del 

robo. El auto arrasado per-

manece en el patio de la 

estación policial arabense.  Patio de la policía. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 10, (ICLEP).-Transcurren 

30 días de abril y los 10 pri-

mero de mayo sin huevos 

en las bodegas, mientras el 

régimen local enfrascado en 

la propaganda en víspera de 

los sucesos de Playa Girón 

no brinda explicaciones al 

respecto. 

   Entre otras razones de 

índole organizativa y de 

gestión con otros territorios 

se supo que en la granja 

Flor de Cuba, encargada del 

abasto al municipio, cesó la 

producción por falta de co-

mida para las gallinas. 

   El carpintero retirado Ma-

rino Puig, extrabajador civil 

del ejército, argumentó a 

Cocodrilo Callejero: “No hay 

huevos y vas al gobierno y 

nada, no te dan un porque. 

Todos están ocupados en 

las actividades por lo de 

Girón”, terminó diciendo.  

   “Al menos los huevos ali-

vian lo del plato fuerte. Con 

la dictadura no hay solu-

ción”, declaró la ama de 

casa arabense Milagros 

Martínez en el portal de la 

bodega El Caudal. 

   Los intentos en pos de 

explicación tanto en el go-

bierno, vía telefónica, como 

en la sede de las oficinas de 

Comercio municipal fueron 

infructuosos. 

   Luego de 3 días sin pienso 

miles de aves murieron en 

Flor de Cuba, por lo que no 

se espera huevos por la ca-

nasta básica en mayo.  

Se va abril sin huevos   

bajo propaganda comunista 

Bodega El Caudal. Foto: ICLEP 

Anyelo Cinta Muñiz 

Queman y roban auto de turismo 

en Los Arabos 

 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 (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. 
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Belkys Triana 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, abril 

25, (ICLEP).-Patrulla escua-

drón élite del régimen las 

instalaciones de la industria 

azucarera arabense, debido 

a la escalada en el robo de 

azúcar de la masa trabajado-

ra a solo cinco días del desfi-

le por el 1ero. de mayo. 

   En la noche del lunes fue-

ron sorprendidos 12 trabaja-

dores mientras sustraían 

diferentes cantidades de 

azúcar de la fábrica, después 

que fueran llamadas de ur-

gencia las tropas especiales.  

   Según testimonios de obre-

ros de la industria Mario Mu-

ñoz en las noches se vive 

una verdadera guerra entre 

empleados, guardias de se-

guridad de la fábrica y direc-

tivos, algunos armados con 

tubos. En fechas recientes la 

dirección de la empresa han 

tenido que solicitar la pre-

sencia de las tropas especia-

les. 

   El operario Mestre dijo a 

este medio que la situación 

en la industria pone de ma-

nifiesto que el mensaje que 

se quiere enviar al mundo 

este 1ero de mayo sobre el 

apoyo de los trabajadores al 

régimen es falso. 

   Un muchacho que fue sor-

prendido in fraganti hurtan-

do   azúcar fue lesionado de 

gravedad. El joven se en-

cuentra en el hospital de 

Colón y se cree que nunca 

más vuelva a caminar.   

   Barroso, un individuo que 

dijo ser el económico de la 

industria y que patrullaba el 

lunes el central armado con 

un palo de marabú, se negó 

a dar declaraciones.      

Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 1, (ICLEP).-Renuncian 

pacientes asmáticos a reci-

bir servicio de aerosol en el 

policlínico municipal como 

resultado de los tratos inhu-

mano de una enfermera, en 

armonía con la pésima asis-

tencia que brindan las insti-

tuciones médicas. 

   La noche del domingo 

1ero. de mayo, 7:56 minu-

tos, como consecuencia del 

abandono negligente del 

régimen hacia la institución 

sanitaria el sistema que 

brinda servicio de aerosol a 

personas con déficit respi-

ratorios apenas funciona. El 

conducto que une el cilin-

dro de gas, el nebulizador y 

la boquilla se disparaba. 

   “ Se sale la manguera mé-

tela y ya ”, dijo la enfermera 

Maribel Barrios, residente 

en el batey Macagua, a ca-

da uno de los enfermos que 

acudían a ella por solución. 

   La señora Nubia Machado, 

manifestó: “Con una presilla 

que sujete la manguera se 

resuelve el problema. Si no 

vienes con otra persona 

que agarre la manguera es 

por gusto. Hace una sema-

na que esto sucede”.  

   El domingo en la noche 

nuestro medio no pudo ubi-

car a un directivo del centro 

que diera respuesta a cerca 

del servicio de aerosol. 

   Madres con niños meno-

res de 2 años en brazos que 

necesitaban dicha asisten-

cia medica  tuvieron que 

volver sobre sus pasos, ante 

la imposibilidad de sostener 

al unísono la manguera y el 

niño.   Policlínico. Foto: ICLEP Mario Muñoz. Foto: archivo ICLEP 

Julio Rivas 
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Envían tropas especiales a industria 

azucarera arabense 
Empeoran servicios sanitarios del  

régimen en Los Arabos 

Derechos, Deberes, y Garantías                         

Fundamentales 

La reclamación de reparación o                           

indemnización 

Queja por Violaciones de los Derechos del              

Ciudadano 

Sustanciar implica aportar pruebas de los hechos y de la 

participación de personas. Pueden ser testimonios, decla-

raciones juradas ante notario o firmadas en presencia de 

notario, documentos electrónicos como fotografías y vi-

deos, así como dictámenes de expertos, como certificados 

médicos en caso de golpizas, tasaciones de daños y otros. 

Continuará... 

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento         

penal. Elaborado por el jurista Santiago                            

Antonio Alpízar Rivero.                                                                                                                     alpízarlaw @ Gmail.com                                                                            
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Leandro Ramón Hernández Viera 

Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 2, (ICLEP).-Desconectan 

teléfonos funcionarios de 

Comercio, luego que un día 

después del 1ero. de mayo, 

la leche de los niños se cor-

tara y no hubiera petróleo 

para traer un nuevo sumi-

nistro lácteo al municipio. 

   Las madres de niños me-

nores de 7 años que habían 

regresado a las bodegas el 

mediodía del lunes para 

exigir a las bodegueras re-

cambio de la leche, debido 

a su descomposición al her-

virla, no encontraron res-

puesta. 

   “Se escondieron. Ellos 

sabían que habían gastado 

el petróleo en la marcha 

del primero de mayo y son 

tan marañeros que apaga-

ron los teléfonos”, dijo la 

madre de dos niños peque-

ños Beatriz Alpízar. 

   Los intentos de este me-

dio por comunicar con la 

dirección de Comercio no 

arrojaron resultados.   

   Esta implementado que, 

en caso de dificultades ma-

sivas con la leche, por lo 

general en periodo veranie-

go, las bodegueras deben 

proceder a comunicar a la 

dirección de comercio, vía 

telefónica, para el rempla-

zo del alimento normado 

en la canasta básica hasta 

los 7 años de edad. 

Engaña régimen a empresarios      

extranjeros en Varadero 

Oficina comercial. Foto: ICLEP 

Varadero, Matanzas, mayo 

4, (ICLEP).-Intenta el régi-

men seducir al sector em-

presarial extranjero con la 

inauguración de la Feria In-

ternacional de Turismo en 

Varadero mostrando una 

imagen de la vida económica 

y social del país que no exis-

te. 

   En la jornada matutina del 

martes se inauguró el even-

to en el Centro Comercial 

Plaza América, recorriendo 

dicha instalación el presiden-

te de la república, Miguel 

Días Canel, el primer minis-

tro Manuel Marrero Cruz y 

el ministro del turismo Juan 

Carlos García. 

   “En esa feria que se exten-

derá hasta el sábado 7, hay 

de todo, cientos y cientos de 

espacios repletos de frutas 

paradisiacas, comida y bebi-

das, mientras tanto el pue-

blo pasando hambre”, afir-

mó la internauta del munici-

pio Cárdenas Yania Molina. 

   Un trabajador del hotel 

Meliá Varadero América, 

refirió al respecto: “Un mes 

antes, estaban llenado Vara-

dero de todos los productos 

culinarios que no existía en 

los hoteles ni para el turis-

mo. Mesas bufet repletas de 

comida y el pueblo que no 

tiene acceso a nada de esto, 

mientras se muere de ham-

bre y pasa mil penurias”.  

Alberto Abad Sánchez Torres 

Los Arabos, Matanzas, abril 

28, (ICLEP).-Armados con 

bastones y palos militares 

jubilados, funcionarios del 

partido y la juventud comu-

nista patrullan las calles ara-

benses ante rumores de 

nuevos disturbios en víspera  

del primero de mayo. 

   A tres días de la marcha de 

los trabajadores a nivel na-

cional no cesan las quejas y 

comentarios ofensivos que 

muestran el rechazo popular 

al régimen que gobierna la 

isla, se estima un bajo nú-

mero de participantes en el 

desfile, mientras se agudiza 

la vigilancia en tiendas y 

centros de comercio ante 

los rumores de que la mar-

cha pueda convertirse en 

una revuelta popular. 

   “Están con los pelos de 

punta la policía que aquí 

nunca hace nada. Son mu-

chos los comentarios en las 

redes sociales para que los 

cubanos hagan una nueva 

protesta y aprovechen la 

marcha del primero de ma-

yo”, dijo el señor Miguel 

González, jubilado de la em-

presa Comunales. 

   “Soy jubilado y se me ha 

dado la tarea de proteger el 

centro de combustible. Yo 

siempre he dado el paso al  

frente; pero me pusieron en 

las brigadas de respuesta 

rápida sin yo saberlo. Soy un 

viejo enfermo no estoy para 

estas cosas”, declaró Rey-

naldo Torres, combatiente 

internacionalista de 78 años.  

Pánico en Los Arabos por posibles disturbios populares 

Gladys Naranjo 

Plaza las Américas. Foto: fuente 

Patrulla en la calle. Foto: ICLEP 

Apagan los teléfonos directivos del  

régimen para evadir al pueblo 
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Este mes de mayo un grupo de jóve-

nes cumpliendo con la imposición cas-

trista del servicio militar obligatorio 

debe ingresar en unidades militares en 

la capital del país. Hay jóvenes de casi 

todas las provincias. El tren iniciará 

recorrido en Santiago de Cuba e irá 

recogiendo muchachos en la medida 

que avance hacia el occidente. Ade-

más de la coacción en contra de la fa-

milia del servicio militar, cuestión tabú 

en los debates de código de las fami-

lias, está la carga adicional que repre-

senta el desprecio del régimen por el 

bienestar de los que más sufren en la 

Cuba de hoy. Pocos imaginan lo que 

representa para una familia en gastos 

de recursos ese simple hecho de en-

viar al joven lejos de su lugar de resi-

dencia, en medio de una crisis donde 

cada peso vale poco y pesa mucho.    

   Señores, crease o no, este tren solo 

recogerá jóvenes en las cabeceras de 

provincia. ¿De dónde las familias saca-

rán recursos para alquilar un carro que 

los coloque en tiempo en la cabecera 

de la provincia? ¿Será cosa del blo-

queo yanqui que el tren pare al menos 

en dos o tres puntos del trayecto por 

cada provincia? ¿Por qué, al régimen 

cubano es tan difícil mejorar la vida a 

la gente? Simplemente, pensar; qué 

puedo hacer para no agregar más car-

ga a un pueblo sufrido. Señores, cuan-

do uno presencia estás cosas no cabe 

otra explicación que el desprecio de la 

dictadura por aquella gente que hoy la 

está pasando muy mal en la isla. 

   Una ilustración sencilla: la provincia 

matancera. El tren debe atravesar seis 

de los trece municipios del territorio. 

En Los Arabos, el municipio más orien-

tal de la provincia, hay jóvenes que 

deben tomar el tren. En la ciudad que 

sigue, Colón, está el grueso de los mu-

chachos. Después, Perico, Jovellanos, 

limonar, etc. Quiso el otrora presiden-

te Machado que el trazado del ferro-

carril nacional atravesara estos territo-

rios. El tren solo se detendrá en la ciu-

dad Matanzas. La familia debe alquilar 

un auto que cuesta 5 000 pesos desde 

Los Arabos hasta la cabecera provin-

cial. El transporte público no existe y 

muchas veces no hay petróleo en ga-

solineras. No obstante, los padres de-

ben entregar los hijos a un oficial y, el 

tren. debe pasar a las cinco de la tar-

de. Pero, es sabido que solo en caso 

de milagros los trenes en Cuba cum-

plen con el horario. ¿Cómo regresan 

los padres a sus municipios si no es 

arrancándose lo poco que tiene para 

alquilar un auto privado? 

   Sin embargo, no es solo de trenes 

que peca el régimen. En Matanzas an-

tes de los jóvenes partir al entrena-

miento que llaman previa, hacia el 

cuartel Fines, aledaño a la ciudad Cár-

denas, se prometió a los padres que 

en cuartel estaban disponibles una 

serie de teléfonos fijos, para que los 

jóvenes que se separaban por primera 

vez del hogar pudieran, según el regla-

mento, comunicarse con sus seres 

queridos. Los teléfonos estaban, pero 

estaban rotos. Engañaron a todo el 

mundo. Fueron días duros sin saber la 

suerte de sus hijos. ¿El bloqueo yanqui 

impide a militares hacer gestión con 

Etecsa, empresa de telecomunicacio-

nes cubana, para arreglar los teléfo-

nos? ¿Será cosa del bloqueo yanqui 

que el tren pare al menos en 2 o 3 

puntos del trayecto por cada provin-

cia? ¿Por qué, al régimen cubano es 

tan difícil mejorar la vida a la gente? 

Hay respuestas. Cuba está repleta de 

trenes verde olivo que cada día surcan 

la isla provocando más sufrimiento 

que todos los bloqueos del universo. 

El tren de la agonía. Foto: de televisión 

Raúl Pérez Rivero 

El tren del servicio militar, la agonía verde 
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 SOBRE EL IDIOMA 
Acentuación 

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

siguientes reglas de acentuación: 

La tilde diacrítica 

Otras palabras con tilde diacrítica: 

   Las palabras adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, 

dónde, qué y quién son tónicas si tienen un sentido     

interrogativo o exclamativo; por tanto, siempre se hace 

necesario la tilde. 

   Ejemplos donde se pone de manifiesto lo expuesto con 

anterioridad: 

   ¿Qué te parece? 

   ¿Cuál es tu casa? 

   ¿Quiénes llegaron primero? 

   ¿Cuándo volverás? 

   ¡Cómo has crecido! 

   ¡Cuánto llueve! 

   ¡Qué sorpresa! 

Frases sabias: “No deseches una buena idea porque no te 

gusta de quien viene”. 
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Colón, Matanzas, abril 28, 

(ICLEP).-Condiciona el régi-

men a estudiantes y trabaja-

dores para garantizar asis-

tencia al desfile por el pri-

mero de mayo. 

A 3 días de la marcha la mili-

tancia comunista visitó a los 

trabajadores posibles deser-

tores; y también aquellos 

con certificado médico para 

corroborar su veracidad. 

    En su desespero por su-

mar a la juventud directivos 

municipales, desde el jueves 

28 de abril, insisten en los 

matutinos de centros estu-

diantiles sobre la 

“importancia” de participar 

en el desfile.  

   En tanto al personal del 

sindicato se le asignó la ta-

rea de condicionar a los tra-

bajadores amenazando con 

medidas disciplinarias y des-

cuento del salario a quienes 

se nieguen a participar. 

   “La revolución puede se-

guir contando con la juven-

tud que es cantera                                                                                                           

de la patria”, dijo en acto 

público Roberto Leyva, se-

cretario de la central de tra-

bajadores en Matanzas. 

   Mientras, Aleida Carrasco, 

vecina de calle Luz y Caballe-

ro, expresó: “La mayoría de 

los jóvenes fueron obliga-

dos; mi nieto estudia medi-

cina y enfermo tuvo que ir, 

la presión era mucha”. 

   También a los estudiantes 

de preuniversitario les dije-

ron que de no asistir no se 

les convalidaría la asignatura 

cultura política y marxismo . 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Cárdenas, Matanzas, mayo 

7, (ICLEP).-Con regalos inal-

canzables y altos precio, 

transcurrió la culminación 

de la Feria Nacional de Arte-

sanía Arte para Mamá, que 

desarrolló el régimen a tra-

vés del Fondo de Bienes Cul-

turales en Varadero. 

   Por testimonio de varios 

clientes que acudieron al 

evento comercial con sede 

en la 1ra Avenida, entre las 

calles 59 y 60 del balneario y 

principal destino turístico 

del país, las confecciones 

textiles, calzados, la cerámi-

ca y los artículos elaborados 

con recursos mínimos, no se 

correspondían con el salario 

que perciben los ciudadanos 

de a pie. 

   “Fui para comprarle algo a 

mi mamá y viré con las ma-

nos vacías, imagínate que 

una simple jaba de guano, 

con dos o tres accesorios de 

adorno, sobre pasan los 500 

pesos en moneda nacional”. 

Declaró Elizabeth López. 

   “Lo nuevo que tiene el 

evento es que, por primera 

vez, se no permite a los tra-

bajadores por cuenta propia 

que vendamos nuestros pro-

ductos, pero el impuesto 

excesivo hace que tengamos 

que subir los precios”, decla-

ró Brenda Moya, artesana. 

   Un objetivo del régimen 

con esta feria es impresio-

nar a empresarios foráneos.  

Logo de la feria. Foto: fuente 

Escandalosos precios en la feria del  

régimen por día de las madres 

Martí, Matanzas, mayo 5, 

(ICLEP).– Apedrean a efecti-

vos del Ministerio del Inte-

rior cuando estos procedie-

ron a detener por la fuerza a 

un grupo de jóvenes que 

pretendía emigrar de mane-

ra ilegal hacia los Estados 

Unidos por playa Salinas 

Bidos .    

 El grupo compuesto por 25 

personas fueron sorprendi-

dos entre los mangles por la 

policía y jóvenes reclutas 

pertenecientes a la unidad 

de guarda fronteras radica-

da en dicha playa. 

   Ante las amenazas de los 

policías de que procederían 

a detenerlos por la fuerza 

los individuos, que empuja-

ban una embarcación rusti-

ca hacia el mar, comenzaron 

a apedrearlos.  

   Ante el fuego de piedras la 

policía tuvo que retroceder 

para pedir refuerzos a la 

brigada de tropas especia-

les, que se encuentra desde 

hace 3 meses en la cabecera 

municipal del territorio en 

función de impedir el alto 

número de salidas ilegales. 

   “Cuando llegaron las tro-

pas estaban ya en mar 

abierto. El jefe de batallón 

dio parte a la lancha patru-

llera. No cogieron a nadie, 

Uno pasando el verde para 

pasar por estas cosas”, dijo 

un recluta no identificado. 

Intimida régimen a trabajadores para que asistan al 1ero. de mayo 

Playa, salina Bidos. Foto: ICLEP 

Desfile, Colón. Foto: ICLEP 
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Apedrean jóvenes balseros a guardia 

costera del municipio Martí 
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Transcurridos dos años consecutivos 

sin desfile en la isla a la razón del 

primero de mayo bajo los rigores del 

aislamiento por la pandemia, este 

2022 el régimen retomó el asunto 

con fuerzas renovadas. Por la inten-

sidad de la convocatoria y el desplie-

gue de recursos, recursos extraídos 

de lugares sensibles, el asunto pinta-

ba a cuestión de vida o muerte. Algu-

nos imaginaron que, de no realizarse 

el desfile, según el énfasis puesto 

por la dictadura en la marcha, el co-

munismo se venía abajo en la isla. 

No obstante, existía un factor deter-

minante, algo así como un enigma: 

cómo lo tomaría un pueblo cansado. 

Hasta el final, minuto antes del desfi-

le, cundía el pánico en las altas esfe-

ras de la nomenclatura. 

   Este temor estaba entrecruzado en 

medio de una disyuntiva. En un ex-

tremo, el régimen necesitaba de-

mostrar al mundo que con la masivi-

dad a la marcha la gente continuaba 

apoyando a la revolución; y por el 

otro sobrado, la apatía de la gente. 

No solo por el cansancio, sino por las 

meteduras de pata garrafales de la 

dictadura. Clásico ejemplo, la Tarea 

Ordenamiento en el mismo centro 

de los rigores de la crisis sanitaria. 

Realmente la cosa pintaba fea. Solo 

quedaba un recurso para no hundir-

se en el hueco: la maraña. Ante la 

apatía evidente de muchos de los 

convocados no quedaba de otra que 

el accionar represivo de los sindica-

tos, que como sabemos en Cuba es-

tán alineados a la administración. 

Llovían las amenazas. Los posibles 

despidos en caso de reducción de 

plantilla, el no pago del lunes como 

día feriado y, para rematar, la consa-

bida marca del zorro: identificarse 

como desafecto a la revolución hasta 

para ir al baño. 

   ¿Qué sucedió en Los Arabos la jor-

nada siguiente? El 2 de mayo no hu-

bo pan en el pueblo porque tiraron 

la casa por la ventana el día anterior, 

pan que ese día quedó en manos de 

particulares a precios astronómicos 

–un pan con una tirita de cerdo cos-

taba 100 y más de 100 pesos, algo 

que pocos asalariados en su día pu-

dieron comprar–. ¿Qué otra cosa 

sucedió el 2 de mayo? Los niños se 

quedaron sin leche –niños hasta 7 

años–, porque la leche se cortó y no 

había petróleo para reponer el ali-

mento desde el municipio Colón. 

Continuamos. No se pudo vacunar 

con la dosis de refuerzo contra Covid 

a los estudiantes de los asentamien-

tos rurales del municipio, porque ese 

día por falta de petróleos no asistie-

ron a clases al preuniversitario. Pero, 

ese combustible estaba en planes y 

reservado. ¿A dónde se fue a parar? 

Al primero de mayo. 

   De todo esto qué podemos resu-

mir. Que interesa más la política o 

demostrar al mundo algo que no 

existe ante que la salud de estudian-

tes o la alimentación de los niños. Es 

inconcebible que a estas alturas del 

campeonato estas cosas continúen 

pasando en una isla que se desmoro-

na a pedazos. En un país donde has-

ta los cojos sin extremidades y con 

muletas participen en la gran estam-

pida desde la isla. Alguien dijo que si 

al final del desfile se situaban 1 000 

barcos la marcha terminaba en Mia-

mi. Pero, para sentencia de realidad 

está el slogan del régimen. El slogan 

para la convocatoria a la marcha del 

primero de mayo decía ‘los cubanos 

vamos con todos’, menos con el   

corazón.  

Javier Pérez 
La explosión en el Hotel        

Saratoga: ¿otro 'accidente' sin 
responsables?  

Los cubanos ‘Fueron con todo’ al 1ero. de mayo, 
menos con el corazón 

Rusia utilizaría 'bombas tontas' 
en Mariúpol tras gastar sus 

bombas de precisión 

 

Marcelo Pecci: lo que se sabe 
de la investigación sobre el   

asesinato en Colombia del fiscal 
paraguayo 
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Tras la caída del vuelo de Global 
Air el Gobierno cubano se lavó las 
manos. Lo mismo hizo cuando el 

derrumbe de un balcón mató a tres 
niñas. ¿Volverá a hacerlo ahora? 

La explosión ocurrida el pasado 6 de ma-
yo en el céntrico Hotel Saratoga de La 
Habana ha derivado en una avalancha de 
reacciones y noticias en las que la versión 
oficial, lanzada apenas minutos después 
de los sucesos que dejan casi medio cen-
tenar de fallecidos, es la única que existe. 

   Según dijo Díaz-Canel al visitar el lugar, 
"en ningún caso ha sido una bomba, ni ha 
sido un atentado, como ya salieron me-
dios internacionales de manera muy per-
versa a confundir y a tergiversar. Ha sido 
sencillamente un accidente lamentable”.  

Conforme pasan las horas, las autorida-
des que investigan el asesinato del fiscal 
paraguayo anticorrupción Marcelo Pecci 
en Colombia han empezado a develar lo 
que podría ser un intricado esquema cri-
minal con alcance internacional. 
   El atentado contra Pecci ocurrió el mar-
tes en la isla de Barú, ubicada a 40 minu-
tos en lancha de ciudad de Cartagena. 

En Mariúpol, según un alto funcionario de 
defensa estadounidense, las fuerzas rusas 
dependen cada vez más de las bombas no 
guiadas o de caída libre, porque han gas-
tado los suministros de munición guiada 
de precisión mientras continúa el asalto a 
la acería de Azovstal. 
   Al mismo tiempo, continúan combates 
en la isla de Zmini o isla de las Serpientes.  
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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 

Mayo/2022Cocodrilo Callejero    Promociones 

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 
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