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Oriesvey Díaz Rubio 

Los Arabos, Matanzas, junio 

9, (ICLEP).-Regresan a su 

casa a una mujer con ocho 

meses de gestión y un fuer-

te dolor en el pecho, des-

pués que el médico del poli-

clínico municipal dijera que 

el electrocardiógrafo estaba 

fuera de servicio. 

   La tarde de este jueves la 

joven Yarlenis Socarras, en 

medio de su avanzada etapa 

de embarazo, empeoró su 

estado emocional cuando 

supo en el policlínico que 

era imposible verificar si él 

dolor que padecía provenía 

de un ataque cardiaco. 

   El equipo, que desde hace 

meses trabajaba con marca-

da intermitencia, privando a 

la comunidad de este vital 

examen, acabó por salir de 

servicio definitivamente el 9 

de junio. 

   Lourdes Martín, madre de 

Socarras, dijo a los reporte-

ros que ni el promocionado 

Programa Materno Infantil 

(PAMI) escapa a la debacle 

sanitaria que vive la isla. 

   El jefe de turno del policlí-

nico, sin identificarse, con-

firmó a este medio que el 

equipo no da lecturas co-

rrectas desde hace meses. 

   Yarlenis fue enviada de 

vuelta a su casa por el ga-

leno con la recomendación 

que si empeoraba el dolor 

regresara al policlínico cuan-

do en la mayoría de las cir-

cunstancias las embaraza-

das son enviadas de inme-

diato al hospital de Colón. Policlínico. Foto: archivo ICLEP 

Los Arabos, Matanzas, ju-

nio 6, (ICLEP).-Miente el 

régimen para encubrir la 

falta de comida en las es-

cuelas, que desde hace un 

mes impide la elaboración 

de almuerzo en los centros 

educativos del territorio. 

   Una supuesta tupición en 

el sistema de evacuación de 

la cocina de la escuela pri-

maria Camilo Cienfuegos 

fue utilizada por los funcio-

narios del sector para cubrir 

la falta de alimentos en el 

almacén del plantel. 

   La madre de un niño que 

cursa 5to. nivel Yanisel Mo-

rales considera, así lo hizo 

saber a Cocodrilo Callejero, 

que las mentiras en un sitio 

donde se forman niños es-

tán fuera de lugar :“Y pone 

en claro hasta que puntos 

son capaces de llegar para 

no admitir el caos que se 

vive el país”, término di-

ciendo Morales. 

   Un funcionario de la direc-

ción municipal de educa-

ción dijo a este medio bajo 

anonimato: “ En mayo prác-

ticamente no se suministró 

nada a las escuelas. Hasta  

los círculos infantiles están 

padeciendo la falta de ali-

mentos en Los Arabos”. 

   A pesar de que al medio-

día las madres trabajadoras 

deben recoger a los niños, 

el régimen continúa con la 

mentira de las tupiciones y 

otras excusas, ahora exten-

didas al resto de las escue-

las del territorio. 

Camilo Cienfuegos. Foto: ICLEP 

Dunierky Martínez Pereira 

 De nuestros lectores 
Los Arabos 

Javier Alejandro, cumplió 6 años el 
31 de mayo. Sus abuelos Alejandro 
y María le envían muchas felicida-
des y un gran beso. Estos abuelos 
arabenses aprovecharon la oportu-
nidad para agradecer a la publica-
ción su interacción con el pueblo. 

Martí 
Yasly Cepeda, cumplió sus dos pri-
meros añitos de vida el pasado 2 de 
junio, hecho que ha sido motivo de 
alegría para la familia. Su padre Ma-
nuel pidió encarecidamente que 
este medio la felicitara. Cocodrilo 
Callejero se une a esta felicitación.  

No escapan ni las mujeres  

embarazadas al caos sanitario  
Cubre el régimen con mentiras 

la falta de comida en las escuelas 
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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 

10, (ICLEP).-Demora en el 

suministro de leche de for-

ma sistematica por indolen-

cia del régimen hace que la 

leche fluida para niños de 1 

a 7 años de edad llegue tar-

de, cortada y sin derecho a 

reposición en las bodegas 

   El 9 de junio la pipa que 

suministra la leche prove-

niente de Colón llegó al terri-

torio arabense a las 9:00 

P.M., alimento que se des-

compuso un rato más tarde. 

El día siguiente, 8 de junio, el 

carro llegó pasada la 1:30 de 

la tarde, leche que igualmen-

te se cortó. 

   A pesar de dos días de re-

clamos, desatendidos por los 

funcionarios de Comercio 

Municipal, el 9 de junio el 

arribo del carro se registró a 

las 2:45 P.M. En esta oca-

sión, cuando la leche llegó ya 

estaba cortada. El hedor a 

sustancia agria lo atestigua-

ba. 

   Yurima Mendosa, madre 

de una niña de 2 años de 

edad, señaló: “Quién dice 

que no trajeron la leche. Es-

to es parte del simulacro. 

Dice el carrero que se corta 

por el calor y llega tarde por 

problemas con el petróleo”. 

   Ningún funcionario de Co-

mercio quiso emitir declara-

ciones en relación al  lácteo  

que de forma recurrente 

llega en descomposición. 

   El viernes 10 de junio el 

carro llegó tarde y la leche 

se volvió a cortar. En nin-

guno de los casos hubo re-

posición del alimento, vio-

lándose una norma estable-

cida desde hace décadas.  

Los Arabos, Matanzas, ju-

nio 13, (ICLEP).-Exigen pen-

sionados al régimen la ins-

talación de al menos un 

cajero automático en el te-

rritorio que alivie las ver-

gonzosas moloteras que se 

forman cada mes para co-

brar sus pensiones. 

   Los ancianos pensionados 

que se encontraban el lunes 

en una larga cola para co-

brar su pensión en las afue-

ras del Banco Popular de 

Ahorro (BPA), sito en la ca-

lle Carlos Manuel de Céspe-

des entre 7ma. y 9na., una 

vez más exigieron a los fun-

cionarios de la institución 

tramitar un cajero automá-

tico que alivie su situación. 

   “Se ha planteado en todas 

las reuniones de delegado 

del Poder Popular y se ríen 

de eso. Los días de cobro 

este banco o el correo se 

ponen insoportables. Hay 

que permanecer al sol ho-

ras y horas. Personas mayo-

res se pelean entre ellos. Es 

muy vergonzoso”, palabras 

del maestro jubilado Eze-

quiel Contreras. 

   Marlen Domínguez, fun-

cionaria en el BPA, dijo a 

Cocodrilo Callejero que la 

gestión de cajeros automá-

ticos para el territorio recae 

en el gobierno municipal y 

no en el banco. 

   La desatención del régi-

men a los reclamos de los 

jubilados en pos de la ubica-

ción de un cajero automáti-

co en el pueblo que alivie su 

situación ha provocado en 

ocasiones subidas de ten-

sión arterial en las colas de 

los últimos seis meses. Banco BPA. Foto: ICLEP Oficina, Comercio. Foto: archivo  

Brian Javier Fernández Alfonso 
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Demora del régimen deja sin leche 

por 4 días a los niños  

        Reclaman un cajero  

automático jubilados arabenses  

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, ju-

nio 10, (ICLEP).-Siembran 

el terror en los campos ara-

benses bandas armadas 

con escopetas de cartuchos 

que actúan con el rostro 

cubierto en busca de gana-

do mayor, casi siempre 

propiedad de campesinos 

particulares. 

   El viernes un individuo 

encontró accidentalmente 

debajo del puente elevado 

que conduce a la industria 

azucarera local los restos 

de un sacrificio masivo de 

ganado mayor. Luego se 

supo que se trataba de 7 

reses y 2 caballos. El robo y 

sacrificio se efectuó en la 

madrugada de ese día. 

   “Es la hambruna en que 

el régimen tiene al pueblo. 

Claro que la carne en el 

mercado negro es pan ca-

liente”, dijo el arabense 

Jerónimo Días. 

   Ninguna de las autorida-

des pertenecientes a la  

entidad Registro Pecuario  

que se intentó consultar 

tuvo respuestas para el 

incremento de  este delito. 

   Dos días antes del hallaz-

go debajo del puente un 

joven que cuidaba una par-

tida de reses en la finca 

Santa Rita recibió un tiro 

por la espalda cuando trató 

de huir para alertar sobre 

la presencia de una banda. 

Demandan dieta médica para  

enfermos crónicos 

Puente elevado. Foto: ICLEP 

Perico, Matanzas, junio 7, 

(ICLEP).-Denuncian pacien-

tes con enfermedades cróni-

cas que requieren de alimen-

tos cárnicos como refuerzo a 

su sistema inmune que en el 

pasado mes de mayo no re-

cibieron el pollo estipulado 

como dieta médica. 

   “En momentos de crisis 

cuando un paquete de pollo 

de 10 libras oscila, entre los 

1800 y 2100 pesos MN, en el 

mercado negro, constituye 

una falta de respeto que el 

régimen dilate la entrada de 

cárnico a las bodegas”, esti-

mó el octogenario Efraín 

Alonzo. 

   En diálogo con Magdalena 

Villar, quien atiende el De-

partamento de Atención a la 

Población en la empresa de 

Comercio y Gastronomía, se 

obtuvo el testimonio si-

guiente: “No puedo dar una 

respuesta inmediata a todas 

las quejas que a diario llegan 

a mi buró. No conozco acer-

ca del problema de las die-

tas, pero les aseguro que 

deben haber alguna justifi-

cante. Tengo que tramitar”.  

   Las personas afectadas con 

esta situación exigen que las 

autoridades implicadas 

atiendan esta demanda y 

solucionen la problemática, 

que debería constituir pre-

cepto básico en la agenda de 

los funcionarios comerciales.  

Eugenio Coro 

Perico, Matanzas, junio 2, 

(ICLEP).-Acusan pobladores 

del municipio a la Empresa 

de Telecomunicaciones del 

régimen por abandono al 

servicio de telefonía pública 

en el territorio. 

   Trasciende como queja de 

la población que reside en la 

zona Perico Norte, la denun-

cia a cerca de la rotura de 

los teléfonos públicos que 

existen en esta área y 

asegura Danerys Duarte 

que dicha problemática fue 

comunicada de forma opor-

tuna a ETECSA (Empresa de 

Telecomunicaciones de Cu-

ba. S.A) 

   “No es la primera vez que 

se rompen los teléfonos y 

nos metemos como mínimo 

dos años para que los arre-

glen. Yo sé que casi todo el 

mundo tiene un móvil, pero 

con lo caro que están, no 

todos podemos acceder a 

uno. Los teléfonos públicos 

son la salvación de los po-

bres”, aseguró la enfermera 

jubilada Rosa López. 

   En horas de la tarde de 

este martes se estableció 

comunicación vía telefónica 

con la sucursal de la empre-

sa ETECSA en el territorio, la 

trabajadora que se identifi-

có como Yaquelín, manifes-

tó: “Que los daños a los au-

riculares y los teclados son 

difíciles de resarcir, pues 

hay que comprarlos en el 

exterior, pero para los próxi-

mos días, se le prevé solu-

ción a la queja”. 

Acusan a una empresa del régimen por abandono de funciones 

Anyelo Cinta Muñiz 

Dieta médica. Foto: ICLEP 

Teléfono público. Foto: ICLEP 

  Temor  en los campos ante el     

   incremento de bandas armadas 
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Un disgusto recorre cada rincón de la 
provincia matancera como resultado 
de las jugarretas del régimen en pos 
de tener entretenidos a los habaneros, 
para que no piensen en lanzarse a las 
calles debido al incremento galopante 
del descontento social. De vergonzoso 
catalogan los lectores de este medio, 
que han compartido su enojo con la 
redacción del informativo comunita-
rio, los manejos mafiosos de la dicta-
dura. Esta vez pagan los aficionados al 
béisbol de otras provincias, con más 
daño a la provincia matancera. El tru-
co del régimen consiste en atrasar el 
inicio de la Serie Nacional de Béisbol 
(SNB) con objetivo deliberado de per-
judicar al resto de los equipos y, por 
añadidura, dejar en mejores condicio-
nes al equipo capitalino. Así lo piensan 
los aficionados de las demás provin-
cias. Con más posibilidades para In-
dustriales, el equipo capitalino, los 
habaneros se vuelcan para el estadio y 
piensan menos en el hambre y los 
apagones. Una ciudad considerada 
polvorín por su cerca de tres millones 
de habitantes. 
   Pero, específicamente, en qué con-
siste la trampa de la dictadura –sí, de 
la dictadura, porque en una dictadura 
todo viene vertical, de arriba, sin inde-
pendencia de nada, para los ingenuos 
que piensan que es obra de los directi-
vos del béisbol–. La trampa de la dicta-
dura consiste en atrasar el inicio de la 

SNB de manera tal que como resulta-
do de las contrataciones en el exterior 
los mejores peloteros del país no es-
tén presente en la última etapa de la 
fase clasificatoria y, menos aún, en la 
etapa final. Con este ardid perjudica a 
los equipos de mejores plantillas, los 
debilita, como es el caso de Matanzas 
y Granma, campeón y subcampeón de 
la seria pasada, fortaleciendo al equi-
po Industriales que apenas tiene atle-
tas contratados en el exterior. En esto 
consiste el enojo de los aficionados de 
muchas provincias como resultado de 
las jugarretas del régimen, que para 
nada le interesa la pelota si no es para 
ganar tiempo en cuanto a ventajas 
políticas. 
   Con este trabajo mostramos la opi-
nión de nuestros lectores, que así lo 
han solicitado. Es nuestra encomienda 
comunitaria, y a ellos nos debemos. 
Pues quienes sufren del mal gobierno 
y de los arreglos mafiosos de la dicta-
dura, son ellos, precisamente, nues-
tros lectores. Al final del camino, tarde 
o temprano –o más temprano que 
tarde– la gente siempre desenmascara 
a la dictadura. El cuento mal contado 
del régimen que con el atraso del 
inicio de las competiciones se busca 
hacer más competitiva la serie nive-
lando los equipos, entre otros argu-
mentos baladíes, es falso y la gente 
acostumbrada a más de 60 años de 
trampas lo sabe. El atraso del inicio de 
la seria nacional responde a criterios 
políticos; y responde al inmenso te-

mor que siente la dictadura ante una 
explosión social en La Habana, debido 
a sus casi tres millones de habitantes. 
Es tan así, que en el Noticiero Nacional 
de Televisión (NTV), 8:00 P.M., junio 2, 
anunciaron que este año se retomará 
el carnaval de La Habana. Todo indica 
que será la única ciudad en la isla don-
de se retome el carnaval. No hacen 
falta más palabras, solo que olvidan 
que el 11/J no comenzó por la capital. 
Pero como en ocasiones suele suceder 
ni la providencia acompaña a los tram-
posos: hoy 3 de junio la serie está de-
tenida como consecuencia de las in-
tensas lluvias de la etapa veraniega, 
algo con lo cual no contó la dictadura. 
Nada, que es solo miedo porque ya no 
se saben queridos. De eso se trata es-
te trabajo en coordinación con nues-
tros lectores, de las últimas mañas del 
régimen para bajar tensión en La Ha-
bana. “Ni el béisbol escapa a la falta 
de escrúpulos de esta gente”, dijo uno 
de los lectores. 

Estadio matancero. Foto: archivo ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

Las mañas beisboleras del régimen para bajar tensión en La Habana 
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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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Colón, Matanzas, junio 14, 

(ICLEP).-Exigen profesores y 

maestros del sector educati-

vo que la dirección del ramo 

a nivel municipal garantice 

el buen funcionamiento y 

estabilidad en los horarios 

del comedor obrero que 

presta servicio a los trabaja-

dores docentes de tres es-

cuelas. 

   A pesar de las quejas y los 

contratiempos que genera 

para la masa educativa, el 

comedor continúa con se-

rios problemas; los alimen-

tos que se elaboran son de 

pésima calidad, no hay esta-

bilidad en los horarios y el 

almuerzo se sirve frio. 

   “Lo del almuerzo es un 

relajo. No quisiera tener que 

recurrir a un periódico opo-

sitor para hacer la denuncia, 

pues en el sector educativo 

es muy grande el condicio-

namiento ideológico, pero 

ya no aguanto más. Los pro-

fesores que impartimos el 

primer turno en horario ves-

pertino, nos quedamos sin 

almorzar por lo tarde que 

llega”, dijo una maestra que 

no quiso que se revelara su 

identidad. 

   “Se busca solución al pro-

blema, aunque a penas la 

cocina M-4 tiene recursos. 

Esta situación la sabe el par-

tido y el gobierno y no ha-

cen nada. Los afectados son 

los maestros del preuniver-

sitario Frágüela y la escuela 

de economía”, reveló Car-

men, metodóloga y militan-

te del partido comunista.  

Oscar Aguiar  
Hernández 

Alberto Abad Sánchez Torres Pedro Yoel Rivas Barrios 

Colón, Matanzas, junio 19, 

(ICLEP).-Sube el régimen el 

precio de venta del sirope 

para refresco en su compe-

tencia con el sector privado, 

apretando aún más a las 

familias de menos ingresos 

que a duras penas pueden 

lograr un desayuno decen-

tes para sus hijos. 

   La abrupta subida en los 

precios de este popular re-

frigerio ha desatado no solo 

el rechazo a la gestión abusi-

va del régimen, sino que una 

vez más saca a luz la hipo-

cresía de quienes se dicen 

ser defensores del pueblo.  

   “En momentos de crisis, 

cualquier cuartada es buena 

para la ilegalidad. No se en-

tiende que primero lo ven-

dan a 10 pesos, después a 

15 y ahora a 20. Mire, aquí 

en la bodega La Tijera, van a 

tener que votarlo, porque 

está tan malo y a ese precio, 

nadie lo quiere”, declaró 

María Herrera, economista 

jubilada y vecina del local. 

   Según se supo por una 

fuente de la empresa de 

Comercio y Gastronomía se 

adoptó la decisión de ofer-

tarlo a 15 pesos. 

   Si bien en meses pasados 

el sirope fungía como una 

alternativa viable para la 

merienda escolar de los ni-

ños, hoy, su alto precio y 

mal estado requiere control.  

Unidad de sirope. Foto: ICLEP 

Compite régimen con particulares 

en la escalada de precios 

Matanzas, mayo 25, 

(ICLEP).-Peligro eminente 

con riesgo para la vida de 

las familias que moran en  

los alrededores de la edefi-

cación que fungía como an-

tigua galería de arte. 

   Después de acudir en más 

de una ocasión a las instan-

cias de administración del 

régimen y de escribir al ofi-

cialista periódico Girón aún 

continua los vecinos, de ese 

edificio con las preocupacio-

nes latentes de que puede 

ocurrir un derrumbe en 

cualquier momento. 

   “La fachada del edificio se 

cae y no solo se trata de 

uno, cualquiera que pase 

por debajo del edificio pue-

de perder la vida como su-

cedió con el Saratoga”, dijo 

el vecino Rolando Fundora. 

   La respuesta que dio al 

caso Amisaday Martínez, 

intendente del gobierno en  

Los Arabos fue que el edifi-

cio no se incluye en los pla-

nes de reparación para el 

2022 por darle prioridad a 

otras edificaciones también 

con similar situación, asegu-

raron los vecinos. 

   El reclamo de las familias 

data de hace 20 años y aún 

el régimen no incluyen la 

reparación de la estructura, 

sito en la céntrica calle Mar-

tí, en los planes de presu-

puesto gubernamental. 

Piden profesores de tres escuelas mejoras en un comedor obrero 

Edificio, calle medio. Foto: ICLEP 

Escuela Flaguela. Foto: ICLEP 
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Se cruza de brazos el régimen ante 

posible derrumbe 
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Justo en el momento más tenso de la 

última temporada de la tristemente 

famosa telenovela cubana El Apagón 

–sin número conocido, después que 

la gente dejara de poner números a 

las temporadas–, escrita y dirigida 

por el régimen, cae un rayo o descar-

ga eléctrica en el bloque térmico que 

más aporta al sistema energético de 

la isla, 317 Mw-hr (Mega watt hora) 

de 330 Mw-hr establecidos por dise-

ño, en la termoeléctrica de Matan-

zas. Todavía las personas se pregun-

tan que si es posible acumular tanta 

desgracia. Pero, como impulsados 

por el mismo rayo que impactó en 

uno de los pararrayos del transfor-

mador de la planta eléctrica, los acó-

litos de la dictadura de inmediato 

trajeron al ruedo el tema del blo-

queo imperialista. La pregunta es: 

¿qué relación guarda una cosa con 

otra? La respuesta sería: ¿es respon-

sable la naturaleza de que el régi-

men tenga abandonado el sistema 

energético nacional para que even-

tualidades como esta no tengan res-

puestas inmediatas? 

   Aunque algunos fanáticos de la hoz 

y el martillo se lanzaron sin pensarlo 

de panza a la piscina cuando acusa-

ron al rayo de imperialista, la natura-

leza no tiene compromiso estableci-

do con ningún sistema político del 

planeta. Esta explicación es de ton-

tos, pero es lo que llevan los tontos. 

El argumento de estos individuos, 

sobre todo de los archiconocidos 

comecandela arabenses, miembros 

de las brigadas de respuesta rápida, 

se basa en la conjetura de que con 

tantos lugares altos que tiene Ma-

tanzas, incluso más altos que el para-

rrayos de la termoeléctrica y con la 

tormenta en toda la ciudad, porque 

precisamente este rayo tuvo que 

caer en la planta eléctrica y en el 

momento más tenso de los apago-

nes en el bloque térmico que más 

aporta al sistema en la isla. “A mí 

que me corten la lengua, no hay du-

das, ese rayo es imperialista”, dijo un 

comecandela en una soberbia cola 

del pan en la panadería arabense. 

Por cierto, el individuo abandonó la 

cola después que los presentes co-

menzaron a burlarse. 

   La moraleja de este asunto queda 

clara: de individuos obtusos como 

estos se vale el régimen para sem-

brar una matriz de opinión que les 

permita no solo crear las represivas 

brigadas de respuesta rápida, sino 

para tener entretenido a medio pla-

neta con su poderosa maquinaria 

propagandista de más efectos emo-

cionales que especiales. Ahora el 

imperialismo tiene complejos de 

Zeus; como señor del bloqueo tira 

rayos al régimen cubano, parecen 

decir los comecandela cubanos.  

   En la gastada arenga del régimen 

mencionar el bloqueo en la descarga 

eléctrica que sacó del sistema a la 

planta matancera es una aberración 

risible. Si no fuera por las desgracias 

que al pueblo cubano traen los apa-

gones, esta última temporada de la 

telenovela cubana El Apagón, tem-

porada titulada un rayo imperialista 

impacta en la termoeléctrica matan-

cera, hoy, diez días después del su-

ceso todavía estuviéramos riendo de 

las estupideces de estos acólitos del 

régimen, que ya no encuentran co-

mo justificar el descalabro de su ges-

tión en la isla. Para desgracia de los 

cubanos, esperen próximas tempo-

radas de la telenovela escrita y dirigi-

da por el régimen El Apagón. No se 

descarta la caída de otros rayos im-

perialista.  

Javier Pérez 

Un rayo imperialista en el momento más tenso de 
la última temporada de la telenovela cubana     

El Apagón 
Varios consulados extranjeros 

en Cuba cerrarán sus            
servicios y otros los cobrarán 

en divisas 

Biden dice que apoya a Kiev  
pese a los costos que tiene para 

occidente 

 

Invasión de Rusia a Ucrania: 
Moscú deja de cumplir los     

fallos del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 
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En los últimos dos días han sido varios los 
consulados en Cuba que han tenido que 
cesar sus servicios o anunciar que co-
menzarán a cobrarlos en divisas. Estos 
son todos los detalles. 
   La publicación de la Instrucción 1/2022 
del Banco Central de Cuba (BCC), del 2 de 
junio, es la razón por la que varias sedes 
diplomáticas en Cuba han reajustado su 
funcionamiento. Este documento tiene 
que ver con las cuentas en Pesos Cuba-
nos de los consulados.   
   La Embajada de Panamá en Cuba anun-
ció cierre temporal de sus servicios paga-
dos desde el 10 de junio y hasta nuevo 
aviso. Solo los ciudadanos panameños 
serán atendidos en la sede diplomática.   

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó 
el sábado un decreto por el que Rusia 
dejará formalmente de reconocer la juris-
dicción del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH). Como consecuencia, el 
TEDH no tendrá ya competencia para re-
visar fallos de tribunales rusos, tal como 
ha notificado Rusia al Consejo de Europa, 
acogiéndose al Artículo 7 de su Estatuto. 

Joe Biden afirmó que Estados Unidos ha 
decidido ayudar a Ucrania a pesar de los 
costes que está teniendo para los países 
occidentales en términos económicos, 
haciendo referencia al aumento del pre-
cio de la gasolina, del petróleo y de los 
alimentos. "Va a costar a países occiden-
tales. Le va a costar a la OTAN y nos va a 
costar a nosotros", explicó. 

https://www.cubatel.com/blog/por-que-la-embajada-de-panama-en-cuba-suspendio-servicios-consulares/
https://www.cubatel.com/blog/por-que-la-embajada-de-panama-en-cuba-suspendio-servicios-consulares/
https://diariodecuba.com/internacional/1654810109_40120.html
https://diariodecuba.com/internacional/1654939041_40148.html
https://diariodecuba.com/internacional/1654764551_40101.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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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 


