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Yuri Moro 

Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 17, (ICLEP).-A la caza de 

una visita de fiscalización 

provincial al territorio se 

hallaban los arabenses este 

martes para poder comer 

pan, después de dos días sin 

el alimento. 

   Respondiendo a una estra-

tegia de las autoridades mu-

nicipales de preservar hari-

na para hacer coincidir la 

elaboración de pan con el 

arribo de las visitas guberr-

namentales, en una conoci-

da práctica del régimen por 

mostrar una realidad que no 

existe, este martes desde 

horas temprana inició la 

venta del alimento. 

    Mayra Marrero, jubilada 

del sector educacional, afir-

mó no estar de acuerdo con 

el engaño. “El pueblo fun-

ciona bien cuando viene una 

visita. Recogen la basura, 

pintan lugares por donde se 

supone el recorrido de los 

directivos. Guardan la hari-

na para ese día. Pero, lo 

malsano de esto es que los 

visitantes saben que los en-

gañan”, agregó Marrero. 

   “Entregaron la harina. Cla-

ro que hoy hay que hacer el 

pan con más calidad y tem-

prano. Hay visita”, dijo un 

panadero no identificado a 

este medio. 

   Desde la tarde del lunes 

los arabenses alistaban ja-

bas para comprar viandas o 

pan, mostrando más interés 

por los comestibles que por 

los funcionarios visitantes. Panadería local. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 8, (ICLEP).-Celebran las 

cubanas, el domingo 8 de 

mayo, el tradicional Día de 

las Madres sin cake y sin 

comida en Los Arabos, debi-

do a la falta de huevos y 

harina en la dulcería y una 

nueva escalada en el precio 

de la carne de cerdo. 

   Según testimonios recogi-

dos el domingo en los ba-

rrios Prende y La Mendiola, 

este último uno de los sitios 

más significativos del terri-

torio, el desconsuelo se 

acrecentó en los hogares 

arabenses después de la 

última escalada del precio 

de la carne de cerdo; preci-

samente el Día de las Ma-

dres. 

   La residente en el barrio 

La Mendiola, Milagros Cues-

ta, madre de cuatro hijos, 

mostró su pesar no solo por 

ese día no estar junto a ella 

todos sus hijos, sino que 

con dinero gracias a la ayu-

da del hijo mayor, residen 

te en el extranjero, no pudo 

tener ese día el usual cake. 

   “Apenas hay recursos pa-

ra garantizar el dulce de la 

merienda escolar. No hay, 

por eso la empresa de dulce 

y panes no pudo garantizar 

la panetela que antes se 

vendía”, dijo el funcionario 

de Comercio Municipal 

Noel Calzadilla. 

   La escasez de huevos en el 

territorio también limitó la 

producción de cake por par-

te de los cuentapropistas.   

Sin cake y sin comida madres      

cubanas celebran su día 

Dulcería arabense. Foto: ICLEP 

Adrián Meneses 

Cazan arabenses visitas de jefes al 

pueblo para comer pan 

 De nuestros lectores 
Los Arabos 

Yanisledis Aragón, estudiante de 
noveno grado en la secundaria   
arabense Sofiel Riverón, cumplió 
sus 15 primaveras el pasado 16 de 
mayo. Su novio Yorlan le envía   
muchas felicidades y que la ama y 
la amará por siempre. 

Colón 
Dayanis y Jordán, dos amorosos 
padres colombinos, celebran el pri-
mer añito de su hijo Jorgito. Todos 
su familiares y amigos les desean 
muchas felicidades y agradecen a 
Cocodrilo Callejero que siempre 
este ahí para el ciudadano simple. 

Mayo/2022Cocodrilo Callejero    Noticias 

 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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Tania Pontié 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, mayo 

3, (ICLEP).-Castigará el régi-

men cubano con altas mul-

tas a partir de la próxima 

semana a todo aquel viajero 

que sea sorprendido trasla-

dando comida en grandes 

cantidades de la capital ha-

cia el resto de las provincias 

del país. 

   La disposición llega en mo-

mentos en que ha crecido el 

flujo de personas de provin-

cias aledañas a la capital que 

viajan a La Habana en busca 

de comida en las tiendas 

MLC, considerablemente 

mejor surtidas que en el res-

to del país. 

   “Les tienen miedo a los 

habaneros porque protestan 

enseguida, por eso los llenan 

de comida. Las otras provin-

cias que se jodan. La gente 

va una vez a la semana a La 

Habana para comprar ali-

mentos para no morirse de 

hambre. Que surtan aquí”, 

dijo la arabense Margot Días 

   Se supo por un subtenien-

te, nombrado Camilo por el 

resto de los policías, inte-

grantes de una patrulla de 

carretera en la autopista 

nacional, que la orden de la 

jefatura es impedir la cre-

ciente fuga de alimentos a 

provincias como Artemisa, 

Mayabeque y Matanzas.  

   El conocido en los Arabos 

como camión de La Habana 

realiza tres viajes cada sema-

na a la capital, donde la ma-

yoría de los viajeros van en 

busca de comida. Este ca-

mión ha sido requisado en 3 

ocasionas. En las 2 últimas la 

mayoría de las personas han 

perdido la carga.          

Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 19, (ICLEP).-Exigen veci-

nos en el batey arabense 

Occitania la reapertura de 

la farmacia local, después 

que desde hace 2 meses 

fuera cerrada por un sona-

do escándalo de corrupción. 

   El hecho, que involucró a 

la administradora y una em-

pleada, según se supo 

apunta a la venta de medi-

camentos a sobreprecio 

luego que las trabajadoras 

declararan agotadas las 

existencias. 

   La preocupación y, por 

tanto, exigencia de vecinos 

se centra en la posibilidad 

de que la clausura sea defi-

nitiva. “Cerraron para qui-

tarse el golpe de arriba. Se 

están haciendo los chivos 

locos. Los vecinos no tienen 

culpa de la corrupción que 

tienen ellos en sus farma-

cias”, acotó la residente en 

Occitania Paula Mondejar.  

   “En Los Arabos los benefi-

cios al pueblo no duran mu-

cho. Desde hace dos meses 

tenemos que ir a la cabece-

ra municipal, a dos kilóme-

tros, para hacer una cola 

gigante, sin contar que po-

cas veces alcanzamos algo”, 

señaló Manuela Pérez, tra-

bajadora de la cooperativa . 

   Funcionarios del gobierno 

municipal que fueron con-

sultados vía telefónica de-

clinaron hacer cualquier 

comentario a este medio.  

   La administradora y la 

empleada fuero reubicada 

en la farmacia principal en 

espera de una sanción; en 

tanto los vecinos continúan 

sin farmacia en Occitania.  Batey Occitania. Foto: ICLEP Camión de La Habana. Foto: ICLEP 

Agustín Crespo 

Mayo/2022Cocodrilo Callejero    Noticias 

Implementa régimen nuevas medidas 

restrictivas 
Continúa cerrada una farmacia por 

corrupción 

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 16, (ICLEP).- Suspendida 

continúa la fumigación con-

tra el mosquito Aedes ae-

gypti desde la última sema-

na de abril hasta el día de 

hoy, debido a la falta de 

petróleo y en medio del 

incremento de infestados 

por dengue. 

   La situación se torna 

preocupante no solo por 

los contagios, sino por el 

arribo de la etapa lluviosa 

que dispara los niveles de 

insectos. Aunque no se es-

tá fumigando prosigue la 

visita de operarios de la 

campaña antivectorial a los 

domicilios del territorio, 

algo que molesta a la po-

blación. 

   “Sin fumigar, no tiene 

sentido visitar, para no re-

solver absolutamente na-

da. Creo que lo hacen para 

espiar dentro de la casa. Es 

una vieja práctica de esta 

gente”, manifestó la ama 

de casa Lourdes Matienzo. 

   Un jefe de brigada con-

sultado, reacio a identifi-

carse, dijo a este medio 

que en ocasiones se utiliza 

un producto que también 

escasea, pero que es me-

nos efectivo para los mos-

quitos. 

   No hay pronóstico de que 

comience la fumigación en 

lo que queda de mes.    

Continúan apareciendo cadáveres de 

perros y gatos en Matanzas 

Visitas, operarios. Foto: ICLEP 

Matanzas, mayo 19, (ICLEP).

-Aparecen cadáveres de pe-

rros y gatos en su mayoría 

con signos de maltrato en las 

calles del reparto Reynol 

García sin que las autorida-

des del régimen identifiquen 

y sancionen a los responsa-

bles de acuerdo a lo estable-

cido en la ley de protección 

animal.  

   En la calle 140, entre 139 y 

129, alegan varios vecinos 

que se incrementa cada día 

los cuerpos de los gatos bru-

talmente golpeados. Meybis 

Quintero, enfermera de pro-

fesión, afirmó lo siguiente: 

“Se ha desatado una furia 

contra los gatos y los perros 

en este barrio últimamente 

que sospecho que la gente 

los está tratando de matar 

para comer”.  

   Martha Quezada, presiden-

ta del CDR de dicha calle ex-

presó: “No se metan lo que 

no les importa. Yo ya le dije 

del problema de los gatos al 

jefe de sector que atiende el 

área. No ha hecho nada al 

respecto, pero ya hará”.  

   La existencia de leyes de 

protección a los animales no 

resuelve el asunto ante la 

falta de civilidad, el pasado 9 

de abril, tuvo connotación, 

los sucesos de maltrato ani-

mal en la Feria Agropecuaria 

de Racho Boyeros en la ciu-

dad de La Habana. 

Alberto Abad Sánchez Torres 

Matanzas, mayo 18, 

(ICLEP).-Toma posesión el 

nuevo Obispo de Matanzas, 

Monseñor Juan Gabriel Díaz 

Ruiz, quien comenzó su go-

bierno pastoral con la entre-

ga del báculo por parte de 

su antecesor Monseñor Ma-

nuel Hilario en la catedral 

matancera. 

   Con gran alegría los devo-

tos de la provincia, parro-

quianos y otros obispos 

del país acudieron masi-

vamente a la Diócesis yumu-

rina, sede del gobierno pas-

toral de Díaz Ruiz, quien cur-

só la licenciatura en Teolo-

gía Bíblica en la Universidad 

Gregoriana de Roma, en su 

larga trayectoria dedicada al 

servicio de la iglesia católica. 

   “Tiene un gran prestigio 

dentro de la iglesia, pero lo 

que más resalta es su humil-

dad. Me gustaría que pronto 

nos visitara en nuestra cate-

dral en Colón”, expresó la 

devota Emilia Cinta Pérez. 

   “Para los fieles y sacerdo-

tes representa mucho, ya 

que les dimos la bienvenida 

a quien viene en nombre del 

Señor”, afirmó Hanói Ferrer 

Pérez, párroco del municipio 

Martí, territorio de donde 

acudió una amplia represen-

tación de feligreses. 

   Juan Gabriel Díaz Ruiz, se 

desempeñaba como obispo 

en la provincia de Ciego de 

Ávila, al momento de ser 

asignado como Obispo Titu-

lar de la Diócesis de la ciu-

dad matancera.  

Toma posesión nuevo obispo de la ciudad Matanzas 

Anyelo Cinta Muñiz 

Perro abandonado. Foto: archivo 

Juan Gabriel Díaz. Foto: fuente 

Paran fumigación contra los     

mosquitos por falta de petróleo 
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Cuando desde lejos calamos en el ac-

tual éxodo de la isla pudiéramos ima-

ginar que todo es ganancia para el ré-

gimen. Los descontentos se van y pa-

sado algo de tiempo se traduce en 

remesas. Desde este punto de vista 

parece funcionar, aunque no todo es 

color de rosas para el régimen. Núme-

ro uno, nadie se va de un sitio si la es-

tá pasando bien; y nadie quiere ir para 

un lugar si es tan malo como dice la 

propaganda castrista –parece extraño, 

el sueño de medio planeta es llegar a 

EE. UU.–; por tanto, el éxodo de por sí 

solo es mala letra, por mucho que la 

dictadura pretenda enfatizar que la 

gente huye de Cuba por situaciones 

económicas y no políticas. Pero, conti-

nuemos avanzando en pros y contras 

de la actual estampida de la isla. 

   No es secreto que un número impor-

tante de fuerza profesional joven ha 

escapado de la isla. Explosión circular, 

para cualquier sitio del planeta, como 

cuando el globo repleto de pintura 

revienta. A los cubanos, por tal de es-

capar, le sirve cualquier geografía que 

los aleje del castrismo, el polo norte 

no está del todo mal. Dentro de estos 

profesionales en retirada resalta la 

salida de los médicos. Se van a borbo-

tones. Con esto ya hay problemas se-

rios en policlínicos y consultorios. Por 

primera vez la escasez de médico no 

solo tiene relación con las misiones en 

el extranjero. En consultorios, progra-

ma élite de la propaganda comunista 

en la isla, no se presta servicio al ba-

rrio porque no hay médicos; se han 

ido. Incluso, así lo reconocen autorida-

des sanitarias en los territorios. 

   Otro de los sectores afectados es el 

sistema de educación pública, el único 

que existe en Cuba. En el plantel de 

enseñanza primaria Camilo Cienfue-

gos, en Los Arabos, hay serias dificul-

tades con la disponibilidad de maes-

tros. Muchos han pedido baja de la 

escuela; y aunque poco se comenta la 

mirada es hacia el norte. ¿Cómo repo-

ner estas fuerzas profesiones en un 

país que las mujeres no quieren parir 

debido a décadas de crisis? La solución 

de la dictadura es recurrir a la improvi-

sación como parte de su esquema de 

doble moral. Cualquiera sirve para 

hacer la función de maestro y los estu-

diantes de medicina desde 4to. año de 

la carrera, faltando dos, ejercen como 

profesionales graduados. Como dice el 

dicharacho: no importa que sea ñato, 

lo que importa es que respire. 

   Lo expuesto hasta aquí, sin agregar 

maleficios de valor agregado que 

arrastra la mala administración de la 

junta militar. Por ejemplo, el 29 de 

abril no hubo atención médica para la 

comunidad reunida en el consultorio 

arabense 2, que tuvo que volver sobre 

sus pasos, la mayoría ancianos y muje-

res gestantes, ya que debido a la esca-

sez de médicos en el pueblo se espera-

ba uno de Colón. ¿Qué sucedió? El 

médico estaba desde las 7 de la maña-

na en la parada rumbo a Los Arabos y 

no había carros por falta de petróleo. 

Próximo a las 11: 00 A.M. el galeno 

desistió del viaje a Los Arabos. 

   No todo es beneficio para el régimen 

cuando calamos en el éxodo desde la 

isla. La falta de médicos y maestros 

añade descontento al ya existente. Es 

un círculo vicioso.  No todo es bajar 

tensión social para evitar a toda costa 

otro 11 de julio o que a la larga se re-

vierta en favores económicos. Cuba se 

desangra poco a poco. La actual es-

tampida tiene tantas desventajas que 

las supuestas ventajas nunca compen-

saran el rumbo del país. Los cubanos 

son para Cuba. Allí queda su corazón.  

Consultorio # 2. Foto: archivo ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

Desde otra mirada el éxodo cubano 

Mayo/2022Cocodrilo Callejero    Artículo 

 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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Matanzas, mayo 

19, (ICLEP).-Indigna a la ciu-

dadanía matancera informa-

ción sobre la situación del 

sistema eléctrico nacional 

ofrecida por el periódico 

Girón, donde una vez más se 

culpa al bloqueo de la inca-

pacidad del régimen para 

solucionar las afectaciones 

al servicio eléctrico.  

  Según el reporte ofrecido 

por el semanario oficialista, 

la situación sigue siendo 

compleja y los factores que 

inciden en la vulnerabilidad 

de los bloques técnicos son 

las limitaciones financieras y 

el bloqueo que han impedi-

do realizar los mantenimien-

tos de forma oportuna.  

   La arabense Laura Puerto 

Orfiola, expresó en la página 

oficial del periódico Girón: 

“Todo eso es mentira, todos 

lo único que saben hacer es 

joder al pueblo, molestia 

tras molestia y más el que 

tiene niño chiquito”.  

   En la verificación, se pudo 

comprobar que, el sábado 

21 de mayo, a las 1 de la 

tarde no había ningún fun-

cionario o directivo que 

atendiera el teléfono, solo el 

custodio se encontraba en  

la empresa eléctrica. 

   La nota de Girón, declara 

que continúan 6 unidades 

térmicas en avería y los 

mantenimientos planifica-

dos en Feltón 2, Mariel 8 y 

Talla Piedra, por lo que se 

mantendrán las afectacio-

nes al servicio eléctrico en 

los próximos días.  

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Pedro Yoel Rivas Barrios 

Colón, Matanzas, mayo 16, 

(ICLEP).-Aqueja a la pobla-

ción la falta de anestesia 

para la extracción estomato-

lógica en las clínicas de la 

ciudad abarrotadas de pa-

cientes que manifiestan do-

lor y al ser diagnosticados, 

no pueden ser intervenidos 

como resultado de la políti-

ca de surtido que mantiene 

el régimen.   

   “Hace 6 días que presento 

un acceso dental y todo fue 

una odisea para adquirir los 

antibióticos, el ibuprofeno y 

el paracetamol, pero no es 

posible salvar el diente y hay 

que sacarlo. El estomatólogo 

me dijo que no tenía aneste-

sia que la tratara de conse-

guir en la calle, ¡qué país!  

   “El servicio que estamos 

brindando es muy reducido. 

Solo se está procediendo 

con las embarazadas, a los 

niños y los casos de extre-

mada urgencia que requie-

ren intervención. Hay que 

esperar que tengamos dis-

ponibilidad, eso no depende 

de nosotros”, aseguró una 

asistente dental nombrada 

Aimara López. 

   El martes los pasillos de la 

clínica estaban abarrotada 

de personas que decían te-

ner  dolor por casos denta-

les de extracción. Viéndose 

obligados a acudir al merca-

do negro en busca de la 

anestesia.  

Clínica de Colón. Foto: ICLEP 

Desaparece la anestesia para         

extracciones en clínica dental 

Colón, Matanzas, mayo 15, 

(ICLEP).-Temen vecinos de 

Colón sacar la basura para la 

calle, debido a la inconstan-

cia de la recogida de 

desechos , donde una nueva 

modalidad de robo crece en 

torno al tema, por la noche, 

varios individuos arrojan la 

mugre y se roban los sacos 

para venderlos. 

   Las calles periféricas de la 

ciudad se han convertido en 

sitios pestilentes donde los 

vecinos a diario subsisten 

con montañas de basuras 

frente a sus casas a causa 

del hurto de los sacos que 

sirven como depósito, en 

tanto los que deciden eva-

cuar la basura en los patios, 

se enfrentan a una plaga de 

vectores en el interior de 

sus viviendas. 

   “Seguimos en las mismas, 

la basura solo la recogen en 

las calles principales. Ante la 

recogían esporádicamente, 

ahora nada. Si la sacas la 

basura para la calle, te la 

botan y se llevan los sacos”, 

dijo Anayansi Rodríguez, 

vecina de pasaje 17, entre 

Joaquín Pola y Colón. 

   La recepcionista de Em-

presa Servicios Comunales 

en Colón, después de negar 

su identidad, insistió en que 

no había ningún directivo en 

la entidad colombina. 

Culpa régimen al bloqueo por apagones en la isla 

Basura, calle 17. Foto: ICLEP 

Logo de la empresa . Foto: ICLEP 
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 Robo de sacos y nula  

recogida de basura 
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Dicen, estamos cansados de oír, que 

para abajo todos los santos ayudan; 

como que se ponen de acuerdo. 

Cuesta abajo todo es fatalidad. Esto 

acontece con el régimen cubano. No 

ha salido de una fatalidad, echándo-

se más fango encima a la vista del 

pueblo, cuando asoma otra desgra-

cia. Es una sucesión infinita de fatali-

dades, y no se van. La última de 

ellas, el mes de abril no hubo sumi-

nistro de huevos por la canasta bási-

ca. Un alimento clave para solventar 

la hambruna del cubano de a pie. Los 

cinco huevos por personas para un 

mes que por norma se le suministran 

a cada arabense no estuvieron. Na-

die sabe el rumbo; y en el mes de la 

supuesta victoria, según la dictadura, 

cuando derrotaron al ”imperio” en 

playa Girón. ¡Sí esto es victoria para 

qué saber de derrota! 

   La causa la conocemos: si no hay 

comida para la gente cómo habrá 

para las gallinas. Mueren las gallinas 

en la granja estatal Flor de Cuba. Por 

testimonio de una fuente tres días 

sin comida fue suficiente para diez-

mar la población de aves ponedoras. 

Los testigos del suceso dicen que 

caían por montones, como si fuera 

diversión morir al compás de una 

voz; algo uniforme. Aquello suponía 

un episodio de maltrato animal. No 

obstante, una administración en dic-

tadura es el único ente capaz de ha-

cer y al mismo tiempo violar sus pro-

pias leyes, con total impunidad. No 

se trata de que pretendamos ejercer 

como abogados de las gallinas, pero 

en el mundo civilizado hasta las galli-

nas tienen derechos. 

   Volviendo a los derechos de los 

cubanos, qué hacer ante una situa-

ción como esta. Lo que propone el 

régimen es una escalada en la mise-

ria. Literalmente, el pueblo no puede 

continuar soportando que sucedan 

privaciones, es decir, que se agre-

guen más privaciones a las ya exis-

tentes. Hay que hacer algo ahora, la 

calle está ahí. Lo de los huevos de 

abril ha sido un duro golpe. Se trata 

de la carne de cerdo de los pobres. 

Otros llaman a los huevos como el 

salvavidas de los mataperros cuba-

nos. Y el régimen en su mes preferi-

do, que es el mes según su propa-

ganda manida se  olvida  los huevos 

de la gente; porque ellos, pa’  arriba, 

si están comiendo huevos siempre 

que quieren. 

   Pero, como las fatalidades en Cuba 

vienen en pares hay otro elemento 

aún más aterrador: las aves de re-

cambio, los remplazos de la pobla-

ción envejecida en granjas en pro-

ducción como la Flor de Cuba, tam-

bién murieron por cientos por falta 

de comida. Estas, en la granja avícola 

arabense ubicada en el batey Maca-

gua. Es que el futuro de las gallinas 

en la isla parece no ser muy lumino-

so, pero nacieron aquí. Las calles 

también les pertenecen, aunque hay 

que poner huevos por la libertad. 

Javier Pérez 
“Parece que el nuevo deshielo 
ha comenzado”: Cuba recibe 

con esperanza las nuevas      
medidas de EE UU 

El mes de la supuesta victoria se va sin huevos 

Rusia da por rotas las              
negociaciones de paz con     

Ucrania 

 

Borrell espera que Turquía   
retire reservas y expresa "firme 

apoyo" de la UE a la entrada 
de Finlandia y Suecia 

Mayo/2022Cocodrilo Callejero    Artículo 

La Habana reaccionó este lunes con opti-
mismo al anuncio de Washington de que 
suavizará su política hacia Cuba al permi-
tir más vuelos, remesas y reunificaciones 
familiares. La decisión tomada por la ad-
ministración de Joe Biden, que revierte 
algunas de las medidas más duras de la 
de Donald Trump, ha sido recibida con 
entusiasmo en el sector de la iniciativa 
privada y de las incipientes pequeñas y 
medianas empresas, unos negocios que 
se verán beneficiados por ellas. 
   Varias de las medidas anunciadas este 
lunes son clave para este sector –que 
representa ya a casi un 15% de la pobla-
ción activa-, y que por simpatía favorecen 
a buena parte de la población.  

El Alto Representante de Política Exterior 
de la UE, Josep Borrell, ha confiado este 
martes en que puedan resolverse las re-
servas que mantiene Turquía a la entrada 
de Finlandia y Suecia a la OTAN, una am-
bición que estos países formalizan esta 
semana y que la UE respalda. "Estoy segu-
ro de que el Consejo apoyará con un fir-
me apoyo la adhesión a la OTAN", dijo.  

El Gobierno de Rusia ha reconocido que 
actualmente no hay ningún tipo de nego-
ciación con autoridades de Ucrania para 
rebajar las tensiones bélicas, según Mos-
cú por la falta de compromiso de Kiev con 
un diálogo que no ha dado apenas resul-
tados prácticos. El viceministro de Exte-
riores ruso, Andrei Rudenko, ha confirma-
do que "las conversaciones no siguen".  
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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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