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Eliza Tejera 

Los Arabos, Matanzas, junio 

1ero., (ICLEP).-Aumentan 

las construcciones ilegales 

de botes rústicos en la últi-

ma semana de mayo, siendo 

descubiertas por la policía 

las embarcaciones que se 

emplearían para escapar del 

país.  

  En el batey Prende fueron 

decomisados dos botes y 

otro en el Camino de los 

Güineros. La fabricación de   

rústicos con pocas posibili-

dades de resistir la travesía 

del Estrecho de la Florida se 

ha convertido en prioridad 

para los jóvenes incluyendo 

las familias más pobres.    

   Pedro Durán, mecánico  de  

profesión, apuntó que vive 

asustado y en desasosiego  

debido que sus 2 hijos, uno 

menor de edad, se fueron 

en una salida ilegal. 

   A una pregunta respecto al  

tema el subteniente de la 

policía Manuel Pérez, asegu-

ró que la causa del éxodo es 

la ley de ajuste cubano y no  

de otra cosa.   

   Pese a la persecución de la 

policial y el riesgo que impli-

ca el traslado de los artefac-

tos hasta la costa desde un 

municipio sin acceso al mar 

y en el centro del país, la 

furia por escapar no se de-

tiene.  

   El incremento en la cons-

trucción de botes con objeti-

vo de huir de la isla hecha 

por tierra el slogan del régi-

men que alega que la juven-

tud está con la revolución.  Camino, Güineros. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, ju-

nio 7, (ICLEP).-Se divide el 

régimen entre paralizar la 

movilidad de la isla por falta 

de combustible en las gaso-

lineras o limitar los envíos a 

las plantas de electricidad 

para evitar los apagones. 

   La difícil situación que 

atraviesa la isla con la dis-

ponibilidad de combustible 

ha puesto contra la pared a 

la dictadura que tiene que 

lidiar con los reclamos  por 

falta de petróleo en las ga-

solineras. Un número im-

portante de actividades bá-

sicas que necesitan despla-

zamiento han sido cancela-

das o pospuestas. 

   El chofer particular Eladio 

Zúñiga dijo a Cocodrilo Ca-

llejero que el combustible 

que llega a la gasolinera de 

Los Arabos lo suministran a 

cuenta gotas y apenas dura 

unas pocas horas. “Hay que 

pagar hasta 500 pesos por 

un turno en la cola. Ya se 

formó un negocio de cole-

ros con esto”, dijo Zúñiga. 

   La funcionaria de Cuba 

petróleo (Cupet) Yamilé 

Acosta aseguró vía telefóni-

ca que no conoce fecha 

exacta para la normaliza-

ción del suministro del cru-

do a los servicentros atendi-

dos por Cupet. 

   Los intentos por indagar 

con la funcionaria a cerca 

de cuando se realizará  el  

próximo surtido de combus-

tible a  Los Arabos fueron  

infructuosos.  

Servi arabense. Foto: ICLEP 

Dalys Fernández 

 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. 

Auge de construcciones clandestinas 

de botes para escapar del país  
La encrucijada del régimen: evitar  

apagones o paralizar el transporte 
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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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Tania Pontié 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, junio 

1, (ICLEP).-Se convierte en 

tema de repercusión política 

el auge en la matanza ilegal 

de reses en el territorio, 

donde el mes de mayo cierra 

con números preocupantes 

para la policía del régimen. 

   Los últimos episodios de 

robo y sacrificio de ganado 

mayor, caballos y reses, en 

territorio arabense en el mes 

de mayo han puesto en má-

xima alerta a los órganos 

represivos. Uno de los sitios 

más acechado por bandas de 

encapuchados armados con 

escopetas es el batey Pren-

de. 

   Se supo por fuentes confia-

bles que tanto oficiales co-

mo informantes que hasta el 

presente solo se ocupaban 

de temas políticos ahora tie-

nen entre sus funciones deli-

tos relacionados con el sacri-

ficio de reses y caballos. 

   La arabense Evangelina 

Núñez afirmó el viernes en la 

céntrica calle 5ta, que don-

dequiera que se llega no se 

habla de otra cosa que “del 

hambre, las bandas armadas 

y el incremento de la mata-

zón de vacas”, agregó. 

   Por una de las fuentes, cu-

yo hermano es oficial de la 

policía, se supo que Los Ara-

bos es el municipio matance-

ro con más delitos de este 

tipo, donde la mayoría han 

quedado impune. 

   Los arabenses estiman en 

sus debates en la calle que la 

poca efectividad de la policía 

tiene relación con la colabo-

ración de los pobladores con 

los matarifes, como protesta 

por los apagones.  

Los Arabos, Matanzas, ju-

nio 6, (ICLEP).-Transcurre el 

mes de mayo y los primeros 

diez días de junio sin arribar 

a las bodegas la magra por-

ción de carne que el régi-

men vende a los enfermos 

por prescripción médica. 

   Aún en la tarde del vier-

nes familiares de personas 

con patologías crónicas 

deambulaban por las bode-

gas con la esperanza de ver 

aparecer el carro que trae la 

carne para dietas médicas. 

  Mayra Torres, quien tiene 

a su madre diabética y en-

camada, explicó a Cocodrilo 

Callejero el daño que hacen 

a las familias que tienen 

enfermos. “Con lo caótica 

que está la situación para 

que pase esto”, añadió To-

rres. 

   La bodeguera Rosmeris 

Pupo respondió al medio 

informativo que en las bo-

degas ellos no tienen infor-

mación sobre la fecha de 

envío de los suministros. 

   El funcionario de Comer-

cio Aníbal Oña declinó ha-

cer comentarios “sobre co-

sas que escapan de las ma-

nos al municipio”, dijo Oña. 

   La inusual ausencia de la 

carne suministrada por 

prescripción médica, según 

la opinión generalizada de 

los arabenses, es clara 

muestra del descalabro. 

   Solo transcurridos los pri-

meros seis días del mes de 

junio fue suministrada a las 

bodegas la libra de carne 

correspondiente al mes de 

mayo que el régimen ofrece 

cada mes a los niños meno-

res de 7 años.  Bodega arabense. Foto: ICLEP Batey Prende. Foto: de archivo  

Agustín Crespo 
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Aumento del hurto y sacrificio 

como  desquite político 
Se despide mayo sin la dieta médica 

de carne en las bodegas 

Derechos, Deberes, y Garantías                          

Fundamentales 

Fundamentación en los Delitos Contra        

Derechos Individuales 

Violación de la libertad personal (Artículo. 

279-283) 

Privar de libertad sin facultades o fuera de los casos y 

condiciones previstas en la ley/ Demorar en liberar a un 

detenido o ponerlo a disposición de la autoridad compe-

tente, o recibir a un preso o sancionado sin orden legal. 

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 27, (ICLEP).-Lanza seve-

ras críticas población ara-

bense a la gestión del régi-

men, después que por falta 

de un medio de transporte 

unas familias recibieron 

doble el aceite mientras a 

otras hace meses que no  

les llega la primera distribu-

ción. 

   Los núcleos familiares 

registrados en la bodega El 

Central, ubicada en el re-

parto Mario Muñoz, ascen-

dente a 1 638 personas, no 

solo recibieron la totalidad 

de ellos una vuelta de acei-

te, sino que lo adquirieron 

doble. Se supo que por los 

funcionarios no gestionar 

un transporte el resto de 

las bodegas se quedaron 

sin aceite. 

   “Lo estipulado es que en-

tre 100 o 150 familias reci-

ban el producto en cada 

envío, para que todas las 

bodegas del municipio ac-

cedan a lo que venga”, dijo 

la consumidora y maestra 

jubilada Manuela Miranda. 

   La jefa de área de comer-

cio Caridad Oña se limitó a 

responder que no había 

petróleo para el traslado. 

   Cuando se le preguntó 

por qué no se gestionó un 

coche tirado por caballos, 

como otras ocasiones, se 

negó a seguir contestando.       

Crisis en red de desagüe 

 por despidos del régimen 

Bodega El Central. Foto: ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, junio 

2, (ICLEP).-Vecinos asumen 

labores de limpieza del canal 

de desagüe del poblado San 

Pedro Mayabón, después 

que la entidad del régimen 

Servicios Comunales desem-

pleara a los trabajadores 

encargados de desarrollar 

estas labores. 

   Las fuertes lluvias que azo-

taron a la provincia deriva-

das de la tormenta tropical 

Agatha, dejaron un saldo de 

varias inundaciones en el 

pueblo, por esta razón ante 

la nula respuesta de las au-

toridades, los vecinos aco-

metieron tareas para facili-

tar el escurrido de las aguas. 

   “Si uno no hace esto el 

agua no sale de la casa. Aquí 

no se presentó ninguna au-

toridad. Llamamos al go-

bierno y tampoco cogían el 

teléfono”. Afirmó Marialis 

Monzón. 

      “No atendían los teléfo-

nos porque no les dió la ga-

na. Estaban en el partido, 

esperando la visita de fun-

cionarios del partido provin-

cial”, afirmó un custodio de 

una entidad que colinda con 

la sede del régimen en el 

territorio.  

En la comunidad las intensas 

lluvias registraron grandes 

acumulados de precipitacio-

nes, según los reportes me-

teorológicos. 

Alberto Abad Sánchez Torres 

Matanzas, mayo 31, 

(ICLEP).-Alarma a pacientes 

y familiares fuga de gas en 

el pantry de la sala J de ciru-

gía general del hospital 

Faustino Pérez, que ocurrió 

como resultado de la falta 

de mantenimiento y control 

por parte del régimen tras 

30 años de explotación. 

   Sin que haya tenido que 

lamentarse pérdidas de vi-

das humanas, ni daños 

estructurales el incidente 

se produjo cuando se detec-

tó un orificio localizado en 

una de las tuberías de gas 

como consecuencia de la 

falta de mantenimiento en 

la red conductora, según 

explicó Taymí Martínez Na-

ranjo, directora del centro 

hospitalario. 

   Ante el posible riesgo de 

explosión de gas en el área, 

fueron evacuados 12 pa-

cientes, quienes fueron ubi-

cados en las salas K y H. 

   “Esta gente no tiene la 

más mínima responsabili-

dad, no les basta con lo ocu-

rrido en el Saratoga y toda-

vía admiten que el escape 

de gas en el hospital fue por 

falta de mantenimiento. Es 

el colmo de la irresponsabili-

dad”. Precisó la paciente 

Leyna Mejías, ingresada en 

la sala de ortopedia y trau-

matología. 

   Otro accidente relaciona-

do con el gas, también tuvo 

lugar en el círculo infantil 

“Sueños de rosa”, en la ciu-

dad de Sancti Spíritus.  

Pánico por fuga de gas en la sala de cirugía de un hospital en Matanzas 

Anyelo Cinta Muñiz 

Canal, San Pedro. Foto: ICLEP 

Sala de cirugía. Foto: de fuente 

 Ineptitud del régimen limita      

distribución justa de aceite   
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Conservar con vida el ganado mayor 
en la provincia matancera se ha con-
vertido en un verdadero dolor de ca-
beza para el régimen. No hay un día 
donde no amanezcamos con la noticia 
sobre el robo y sacrificio ilegal de re-
ses en cualquiera de los 13 municipios 
con que cuenta la provincia; aunque el 
municipio con mayor incidencia en 
este fenómeno es Los Arabos. Aquí ser 
vaca no es garantía de vida. Pero, 
amén de la impunidad con que se pre-
senta el fenómeno su repercusión ma-
yor radica en que es mala escuela, en 
lo social, para el individuo que, bajo la 
presión de la escasez de alimento, aún 
no ha tomado un cuchillo en la mano; 
aunque la idea no ha dejado de pasar 
por su cabeza. Señal de algo es que, 
cada día se repita el fenómeno. 
   Para que se tenga una imagen de la 
gravedad del asunto, primero, es 
oportuno mencionar que hasta los 
oficiales de la policía política están 
detrás del asunto. Han sido desviados 
a esta tarea como si ahora las vacas 
también fueran disidentes. Segundo, 
es propicio en este artículo de opinión 
agregar una escueta reseña a manera 
de crónica, para ilustrar hasta que 
punto se manifiesta el fenómeno en 
Los Arabos; lo cual lo identifica como 
territorio de gente osada o uno de los 
pueblos de Cuba donde más hambre 
hay. Para introducir el siguiente párra-
fo en letras de crónica, varios si es ne-

cesario, diríamos que mayo ha sido el 
mes más triste para las vacas en el 
territorio arabense.  
   En el batey Prende, como cuatreros 
de mal camino, a la usanza del viejo 
oeste norteamericano, se aparecieron 
5 sujetos encapuchados, montados a 
caballos y armados con escopetas, que 
exigieron a 2 guardias que custodia-
ban en la noche a un rebaño de vacas 
que se marcharan para ellos sacrificar 
los animales de propiedad privada a su 
antojo. Los 2 guardias también esta-
ban armados con escopetas. Uno de 
ellos hizo frente a los asaltantes apre-
tando el gatillo, algo que pudo termi-
nar en una desgracia, pero el percutor 
no pico el cartucho.  
   Un forajido al percatarse que la es-
copeta no funcionaba intentó enlazar 
al guardia. Este se tiró al suelo esqui-
vando el lazo, aunque perdió la esco-
peta. Más tarde, logró brincar un 
alambrado hasta escapar a un tupido 
bosque de donde logró poner sobre 
avisos al resto de los hombres del ba-
tey tenedores de vacas en el rebaño 
asaltado. El otro guardia, un joven 
inexperto, desde el inicio echó a correr 
sin hacer frente a los agresores hasta 
llegar al poblado San José de los Ra-
mos, perteneciente a Colón. Los cua-
treros huyeron temiendo a que uno de 
los guardias alertara a la policía. 
   No obstante, el asunto no quedó ahí: 
los forajidos retomaron rumbo hacia 
la granja La Flora, perteneciente a Co-
lón y más cerca de la industria azuca-

rera México que de Los Arabos. Allí 
amarraron al guardia y sacrificaron 9 
vacas, 2 toros y 4 caballos. Hoy el 
guardia yace en las mazmorras de la 
policía política en la ciudad Matanzas 
acusado de complicidad, mientras am-
bos cuerpos policiales, Colón/Los Ara-
bos, se debaten en quién debe res-
ponder por un hecho que comenzó en 
Los Arabos, pero terminó en Colón.  
   Dos días después un directivo muni-
cipal de pasó por el crucero arabense 
El Salvador, se percató que el malete-
ro de un carro de los rentados para el 
turismo estaba siendo repletado de 
sacos llenos de carne sangrante. El 
funcionario dio parte a la policía del 
territorio, de donde le dijeron que no 
había carro para cubrir el hecho.  
   Hoy se empuñan las armas contra las 
vacas con total libertad, desafiantes al 
poder y en auge en las noches de apa-
gón . A esto es a lo que los arabenses 
han comenzado a nombrar el proble-
ma político de las vacas.  

Ganado mayor. Foto: archivo ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

El problema político de las vacas matanceras 
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 SOBRE EL IDIOMA 
Reglas para el uso de las diferentes letras 

Letra b 

  Se escriben con b: 

  1. Los verbos terminados en -bir. Ejemplo: recibir, descri-

bir. Se exceptúan: hervir, servir, vivir y sus derivados. 

  2. Los verbos terminados en -buir. Ejemplo: contribuir, 

distribuir. 

  3. Los verbos deber, beber, caber, saber y  haber, y todas 

sus formas y demás derivados. 

  4. Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban 

del copretérito de indicativo de los verbos de la primera 

conjugación. 

  5. El copretérito de indicativo del verbo ir. Ejemplo: iba, 

ibas, etc. 

  6. Las palabras que comienzan por el elemento biblio- 

(libro). Ejemplo: biblioteca.  

Frases sabias: “Escucha el doble de lo que hablas. Por eso 

Dios nos dio dos oídos y una sola boca”. Jackson Brown 
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Los Arabos, Matanzas, ma-

yo 31, (ICLEP).-Inestabilidad 

en los horarios de suminis-

tro de leche fluida a las bo-

degas, obliga a permanecer 

de forma forzosa en los en-

tornos de las tiendas a las 

madres. 

    Ante la crisis alimentaria 

provocada por la política 

económica del régi-

men,Caridad Pastrana, ma-

dre de dos niños, declaró: 

“Somos esclavas de las bo-

degas y la leche. Nadie sabe 

cuándo vendrá el carro por 

eso hay que velarlo cuando 

viene y ahora para comple-

tar, la empresa láctea en 

Colón sufrió las roturas de 

las calderas que hace un 

siglo que no recibían mante-

nimiento” 

Daniel Mesa, chofer de la 

empresa “Antonio Rodrí-

guez”, más conocida por las 

siglas ECIL en Colón, expre-

só: Ya los especialistas están 

trabajando en la reparación 

de las calderas, todo para 

nosotros es muy difícil, te-

nemos que abastecer perió-

dicamente la provincia ente-

ra, porque la “29 de abril” 

de Matanzas está presen-

tando carencia de combusti-

ble”.   

Durante el día y en las pri-

meras horas de la entrada 

de la noche, madres y fami-

liares de los niños cuyas 

edades comprenden entre 

los 7 y 13 años de edad 

montan guardia en el portal 

y los predios de las bodegas 

en espera de la leche. 

Oscar Aguiar  

Eugenio Coro Pedro Yoel Rivas  

Jovellanos, Matanzas, junio 

6, (ICLEP).-Durmiendo entre 

las aguas se vieron la mayo-

ría de los vecinos del barrio 

Laurentino en el Consejo 

Popular Carlos Rojas, cuan-

do al despertar sobre las 11 

de la noche se percataron 

de manera alarmante que 

sus bienes y pertenencias 

yacían bajo el agua. 

   La presidenta del Poder 

Popular en Jovellanos, Luisa 

Hernández Toscano, declaró 

al canal Telebandera, perte-

neciente al municipio Cárde-

nas que se prevé achicar el 

agua estancada y luego des-

obstruir dos pozos de filtra-

ción para facilitar el drenaje. 

   “Pérdida de todos los ali-

mentos, equipos electrodo-

mésticos, camas, colchones, 

muebles; pero como siem-

pre en este país los pobres 

no importamos; ahora es 

que ellos van hacer las labo-

res de drenaje, después que 

en nuestras casas todo se ha 

perdido”, dijo Bertha Rodrí-

guez, vecina afectada. 

   El escurrimiento fluvial de 

gran parte del pueblo fue a 

parar a esa zona ubicada en 

un terreno bajo, sumando 

en total 562 viviendas dam-

nificadas, también otros ba-

rrios se encuentran en situa-

ciones similares dentro del 

consejo. No es primera vez 

que vecinos de Carlos Rojas   

sufren graves inundaciones.  

Carlos Rojas. Foto: de fuente 

Despiertan con el agua dentro de las 

casas en Jovellanos 

Pedro Betancourt, Matan-

zas, junio 6, (ICLEP).-

Inundaciones asociadas a la 

tormenta tropical Agatha 

afectan los poblados Camilo 

l y Camilo ll, subiendo de 

forma alarmante el nivel de 

las aguas.  

  Según reportes de nuestras 

fuentes muchos vecinos se 

autoevacuaron mientras 

otros esperaron por los res-

catistas del grupo de soco-

rro de la Cruz Roja de Ma-

tanzas. 

   Según lo publicado en el 

periódico oficialista Girón, 

Reinaldo Báez Hernández, 

director de acueducto y al-

cantarillados en el munici-

pio Pedro Betancourt, expli-

ca que las intensas precipi-

taciones provocaron que el 

canal del poblado se des-

bordara provocando inun-

daciones en el terreno. 

   “Aquí en Camilo l, 960 per-

sonas nos autoevacuamos, 

pero yo me pregunto qué 

hace la gente de alcantari-

llado. Ahora fue que busca-

ron una excavadora para 

disminuir el nivel de las 

aguas. Eso había que hacer-

lo antes”, dijo la vecina Ma-

ritza Heredia. 

   Ante la significativa altura 

que alcanzaron las aguas no 

hay pérdida de vidas huma-

nas, pero sí muchas vivien-

das afectadas. 

Se convierten madres en centinelas nocturnas en espera de la leche 

Camilo 1. Foto: de fuente 

Camión con la leche. Foto: ICLEP 
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Bajo agua dos comunidades del    

poblado Pedro Betancourt 
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No hay dudas que el te-

ma del momento en Cuba se nombra 

apagones, es lo que más golpea a la 

familia cubana. Un breve análisis 

sitúa este tema en contexto. Por un 

lado, el pueblo, el cubano de a pie, 

que, si constituye una odisea tener 

los alimentos, ahora, cocinarlo es 

otro problema sin electricidad; en un 

país que la matriz de cocción se tras-

tocó precisamente a la electricidad 

en la llamada revolución energética. 

En el otro extremo de la tragedia de 

los apagones se encuentra el régi-

men. En este extremo del dilema 

solo una cuestión asoma con fuerza: 

ya no quedan escusa a la dictadura, 

como administrador autotitulado de 

la isla, para que esta tragedia nacio-

nal continúe. El régimen no sabe qué 

decir, se agotaron las justificaciones 

ante el pueblo, y ellos lo saben más 

que bien; nunca antes la dictadura 

ha estado tan cerca del borde del 

abismo. 

   La situación es crítica para ambos 

extremos de esta tragedia por la sen-

cilla razón de que el pueblo necesita 

la electricidad para comer, esto es, 

para vivir o, mejor dicho, para conti-

nuar respirando; y el régimen lo está 

dejando sin oxígeno. No obstante, 

cuando nos referimos a la electrici-

dad para la supervivencia estamos 

haciendo énfasis en una electricidad 

animal, para continuar como seres 

vivos en este planeta; pero, qué hay 

de las otras necesidades básicas del 

hombre. ¿Quién concibe un siglo XXI 

sin acceso a las bondades que nos 

brinda la electricidad? Esto sucede 

hoy en el país del futuro luminoso. 

Parece un chiste negro. Para que se 

tenga idea, no hay un rincón de Cuba 

donde la gente no maldiga abierta-

mente a la dictadura no solo en si-

tios íntimos, sino públicamente. Se 

ha convertido en moda maldecir en 

colas, barrios y escuelas al comunis-

mo cuando llega el apagón. 

   Pero lo más funesto de la tragedia 

de los apagones radica en que los 

cubanos saben que con esto no hay 

esperanza de solución. El régimen 

ahora mismo no tiene nada en la 

mano y si lo tiene no lo ha comparti-

do con el pueblo por temor a otra 

metedura de pata. Es tan grande el 

descalabro en el sistema de genera-

ción que cuando logran incorporar 

un bloque térmico al sistema se van 

cinco. No obstante, hay una interro-

gante: cómo hemos llegado a esta 

situación. La respuesta es elemental: 

una pésima administración de la dic-

tadura. ¿A quién se le ocurre poner 

todos los huevos en la canasta del 

turismo? Un negocio, el llamado de 

la chimenea sin humo, que depende 

más del otro, del que venga, que del 

que está en la isla. Industria que está 

sujeta a pandemias y a cuanta cosa 

pueda suceder en el resto del plane-

ta. ¿A cuál cerebrito caliente se le 

puede ocurrir descuidar una matriz 

de generación que está procesando 

crudo nacional que a altas tempera-

turas produce ácido sulfúrico? Un 

ácido sulfúrico que es esmeril para 

los conductos de las calderas. Seño-

res, a este preciso punto la dictadura 

ha llevado a la nación cubana. Hoy, 

en un callejón sin salida solo les que-

da la letanía diaria: el cuento de nun-

ca acabar para intentar justificar los 

apagones, porque ya nadie cree en 

la historia del bloqueo.  

Javier Pérez 

Los apagones en Cuba: el cuento del régimen de                                   
nunca acabar 

La activista cubana Anamely 
Ramos cuenta sus impresiones 

sobre la Cumbre de Las     
Américas 

EEUU y Corea del Sur lanzan 
ocho misiles hacia el mar de  

Corea del Norte 

 

"En Ucrania éramos como    
gatitos ciegos": los soldados  

rusos que se niegan a volver al 
frente 
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El subsecretario de Estado de EEUU para 
Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian 
A. Nichols, dijo que Washington conti-
nuará "utilizando sus herramientas diplo-
máticas y económicas para apoyar los 
llamados de los pueblos a favor de mayor 
libertad, responsabilidad y democracia" 
en Cuba, Venezuela y Nicaragua. 
   Las denuncias contra las violaciones de 
derechos humanos por parte de los regí-
menes cubano, nicaragüense y venezo-
lano han sido una constante en la pre-
sente Cumbre de Las Américas. 
   El político estadounidense denunció 
que "la detención y los juicios por moti-
vos políticos de manifestantes pacíficos 
siguen siendo afrenta a la democracia". 

Algunas tropas rusas se niegan a pelear 
nuevamente en Ucrania debido a sus ex-
periencias en el frente al comienzo de la 
invasión, según activistas y abogados de 
derechos humanos rusos.  
   "No quiero volver (a Ucrania) para ma-
tar y que me maten", dice Sergey, quien 
pasó cinco semanas luchando en Ucrania 
a principios de este año. 

Menos de 24 horas después que Corea 
del Norte realizara su 18va. prueba con 
misiles en lo que llevamos de años, su 
vecina Corea del Sur y Estados Unidos han 
ejecutado una demostración de fuerza 
conjunta lanzando por sorpresa 8 misiles 
hacia el mar de Japón. Ha sido la respues-
ta de las dos democracias aliadas a la cre-
ciente presión de Pyongyang en la región. 

https://twitter.com/WHAAsstSecty/status/1534732767203758080?s=20&t=T30oPkbtkYECebeKyA8Nxg
https://diariodecuba.com/etiquetas/presos-politicos.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/presos-politicos.html
https://www.elmundo.es/internacional/corea-del-norte.html
https://www.elmundo.es/internacional/corea-del-norte.html
https://www.elmundo.es/internacional/corea-del-sur.html
https://www.elmundo.es/internacional/estados-unidos.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 


