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Protestas

Panadería de la Cadena Cubana del Pan, octubre 14, Los Arabos, Matanzas

La desesperación de los cubanos frente a las panaderías
puede tomar horas,
después que el régimen redujera la venta de pan en las panaderías de la
Cadena Cubana del Pan a solo cuatro panes como consecuencia
directa de la escasez crónica de harina que sufre la isla

Foto: sitio web ICLEP
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Incendio destruye parte de la estación del
Multan a padre de familia en condición
tren de Hershey en Matanzas
vulnerable por vender naranjas
Gladys Naranjo

Matanzas,

6

Javier Pérez

de

octubre, jubilada y residente en Calle Cárdenas, Matanzas, sepICLEP._ Un incendio de Jesús María y San Fabián, dijo tiembre 30., (ICLEP). –
gran magnitud destruyó el al respecto: “Veo bastante ex- Abusiva resultó la multa de
ranchón de la estación del tren traño ese incendio, teniendo 3000 pesos aplicada el marde Hershey en el reparto Ver- en cuenta que comenzó en el tes 27 de septiembre al ciudadano José Arturo Coto por
salles, a las 3:30 de la madru- interior del ranchón, en la parinspectores del municipio,
gada de este jueves.
te más oscura y en pleno apadebido a que este ciudadano
Después del triste aconteci- gón en Versalles”.
vendía naranjas agrias sin
miento de los supertanqueros El mismo Corzo Trujillo, en su
tener licencia como carretidurante el pasado mes de perfil en Facebook, aseguró llero.
agosto, muchos residentes en que el incendio fue en “el ran- “Desde que el hombre venía
esta barriada volvieron a ex- chón que está justo al lado de por la calle 21, ya estaban Naranjas. Foto: ICLEP
perimentar el temor de que el la antigua terminal del tren. detrás de él. Uno de los ins- gar con la fuente y por vías
fuego se propagara a sus vi- Todo indica que alguien le me- pectores le preguntaba si era no oficiales, en el accionar
viendas, pues las llamas se tió candela. Lo curioso es que sordo y lo increpaba con ma- contra las violaciones que
elevaban por encima del techo pusieron la corriente al instan- las palabras, ʽahora la multa regulan las actividades cote va a quitar la sorderaʼ, le merciales en el territorio,
del ranchón y amenazaban con te”.
existe una notable falta de
expandirse.
Después del siniestro, parte de decían”, contó Marisol Alfonzo, residente en la Calle La- equidad, pues las multas
En los videos subidos a Face- la estación insignia del único
aplicadas en el sector cuenborde No. 6700.
book por el usuario Jorge Car- tren que funcionaba con enerPor otra parte, la esposa de tapropista superan con crelos Corzo Trujillo, vecino de la gía eléctrica, muestra un paJosé Arturo Coto, Dalia Ve- ces a las del sector estatal.
estación, se observa a los norama desolador entre esloz, dijo sentirse contra la El multado, transporta con
bomberos intentando apagar combros y cenizas. En la ac- pared, pues después de me- recursos propios sus naranel fuego que terminó destru- ción de apagar las llamas par- ses de convalecer de una jas desde la localidad Maryendo el sitio.
ticiparon jóvenes bomberos intervención quirúrgica se cos, en el municipio Jaguey
Ana Beatriz Miranda, maestra del Comando Provincial, situa- encuentran sin los fondos Grande, hasta la ciudad cardo en la Plaza de la Vigía en el necesarios para alimentar a denense. El producto se lo
compra a un campesino que
su familia
casco histórico de la ciudad.
Según el oficialista diario “Esta es la segunda vez que posee una finca con varios
Granma, el 1ro de mayo de lo cogen. La multa fue de árboles del cítrico.
3000 pesos. Él de verdad La gestión no estatal forma
2017 fue la última vez que el
quisiera legalizarse y sacar parte de la realidad cubana,
tren recorrió su trayecto habiuna licencia, pero no tene- a regañadientes el régimen
tual desde Versalles, en Mamos dirección en Cárdenas, la deja florecer como altertanzas, hasta Casa Blanca, en
somos de Oriente y el pape- nativa económica, cuando el
la Habana. El antiguo tren leo se torna muy difícil por cuentapropismo brinda servitampoco se salvó de sucumbir esta condición”, declaró Ve- cios y ofertas que el estado
ante la falta de recursos y de- loz.
no es capaz de garantizarle
Incendio en la estación de trenes
Hershey. Foto: de fuente
jadez del régimen.
Hasta donde pudimos inda- al pueblo.

Sociales

De nuestros lectores
Los Arabos

Medidas para evitar la propagación del Covid-19
si está enfermo

Adrián y Marelis, cumplen sus primeros

Vigile sus síntomas (continuación):

5 años de matrimonio el próximo 16 de

Los síntomas comunes del COVID-19 incluyen fiebre y tos. La

septiembre. Rodeados de familiares y

dificultad para respirar es un síntoma más grave que significa

amigos lo celebran. Es su deseo que Co-

que debe recibir atención médica. Si tiene dificultades para

codrilo Callejero publique en sus páginas

respirar, busque atención médica, pero llame con anticipación.

tanta dicha y amor.
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Llega a 900 pesos el cartón de 30 huevos
Continúan las quejas de pacientes con
en el mercado negro
artritis por falta de atención médica
Alexis Triana Roque

Raikol Romero

Colón, Matanzas, octubre

Martí, Matanzas, octubre 6, de

1ero., (ICLEP).- El cartón

(ICLEP).- Las quejas de los con antelación”, agregó Durán

de 30 huevos de gallina se

enfermos con artritis por la Molina.

cotizaba a inicio de este mes

ausencia desde hace seis años La enfermera Ana Alonzo, dijo

en el mercado informal co-

de un médico especialista en a este medio que en el policlí-

lombino a 900 pesos, dejando

reumatología, en el municipio nico Marcos Martí, ubicado en

atrás los 700 pesos de sep-

Martí, continúan.

tiembre.

Acceder a una consulta de a la vista” para estos enfer-

Los 30 pesos que cuesta hoy

esta especialidad se ha con- mos y añadió que “hay que ir

un huevo en el mercado ne-

vertido en una dificultad para a luchar el especialista a Ma-

gro se debe al descalabro que
experimenta la industria na-

Granja Avícola, Perico. Foto: sitio
Web Empresa Avícola Matanzas

los turnos programados

Calle Maceo, no hay “solución

los enfermos del municipio, tanzas, porque en el hospital
pues un reumatólogo y otros de Cárdenas no siempre es

cional avícola, debido a la tón de huevos en la calle, especialistas deben venir una estática su permanencia”.
reducción a niveles extremos unido a la inflación en los vez al mes, si hay petróleo, La política del Ministerio de
de la importación de pienso al precios que desangra el país desde el Hospital Julio Manuel Salud, de fomentar la graduapaís.

tras el ordenamiento moneta- Aritegui Villamil, localizado en ción masiva de médicos de la
Cárdenas.

“La actividad avícola matan- rio.

familia, que más tarde son

cera ha visto un decrecimien- “El único huevo que está apa- Según testimonio del paciente enviados en servicio a otros
to de sus indicadores en los reciendo es el que se roban Pedro Cisneros Morejón, la países como parte de los neúltimos meses. Sin embargo, en la granja Flor de Cuba, en última visita de un reumatólo- gocios del régimen, ha lacerase trazan estrategias para la Perico. Las mujeres trabaja- go a Martí se remonta a enero do la atención primaria de
recuperación”, publicó el sitio doras tienen que sacarlo den- del año 2017. Mientras que el salud en los territorios más
web de la Empresa Avícola tro de los ajustadores, porque operador

de

grúas

Enrique apartados, así como la forma-

lo están revisando todo. Pero Durán Molina, con 63 años de ción de expertos en diferentes

Matancera.

El despegue en la producción en un ajustador no caben edad y quien padece de artri- especialidades médicas.
de huevos, según lo publica- muchos huevos”, explicó a tis degenerativa, denunció a
do anteriormente por el régi- Cocodrilo Callejero la araben- Cocodrilo Callejero que con-

men, pasa por la tenencia de se Fermina Gallardo Rosario.
nuevas gallinas. No obstante, Yanoski

Cueto

tactar con un reumatólogo en

Palomares, la provincia matancera es una

es sabido que la crisis actual trabajador de la Panadería La “misión imposible”.
se relaciona más con la falta Espiga de Oro, dijo a este “Hay reumatólogos, pero en el
de alimento animal.

medio que en las escasas Hospital Faustino Pérez. Tene-

El pobre latrocinio o “lucha”, producciones se evitan elabo- mos que ir a Matanzas con
como es conocido el acto de raciones que “lleven meren- arroz, frijoles, un gallo o lo
robar en las empresas del gue” y afirmó que no se ha- que sea, para intentar ablanrégimen, determina el alza cen cakes “ni para el Día de dar el corazón del médico y
galopante del precio del car- las Madres”.

así lograr que te vea después

Policlínico. Foto: fuente

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos, Deberes, y Garantías

Abrir carta no propias, sin permiso del destinatario,

Fundamentales

telegrama, despacho o cualquier correspondencia sin

Fundamentación en los Delitos Contra
Derechos Individuales

estar autorizado, o violar así las comunicaciones telefónicas está contemplado entre los hechos punibles recogidos en este artículo.
Continuará...

Continuación.

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento

Violación del secreto de la correspondencia
(Artículo.289)

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio
Alpízar Rivero.

alpízarlaw @ Gmail.com
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Continúan los delitos contra el pueblo
Rechaza el pueblo medidas restrictivas
arabense
que traerán más apagones a Los Arabos
Tania Pontie

Los Arabos, Matanzas, octubre 7, (ICLEP).- En la
madrugada del lunes 3 de
octubre, individuos no identificados irrumpieron en el domicilio
de
Fidel
Chávez
Oquendo, sito en la calle Clotilde García entre Diez de
Octubre y 24 de Febrero, y
sustrajeron el refrigerador.
La víctima, trabajador agrícola jubilado y viudo, vive solo
y no se encontraba en la casa en el momento del asalto.
“No tengo medios para reponer el refrigerador, ya lo perdí todo”, afirmó Chávez
Oquendo.
Por otra parte, como pólvora
se extendió en el municipio el
caso que aconteció a las 9:45
de la mañana del 6 de octubre. En esta ocasión la joven
Yunia Rodríguez Díaz fue atacada por un sujeto desconocido, en las intersecciones de
las calles 9na y Maceo, mientras estas arterias se encontraban transitadas.
El individuo, quien se aproximó por la espalda, proyectó
a la muchacha contra el piso
antes de arrebatarle dos cadenas de oro que colgaban
de su cuello; a pesar del repudio que generó el hecho,

sin precedentes en el municipio, la policía aún no atrapa
al asaltante.
“Este pueblo está al garete.
Vivimos en un puro nervio,
estresados, con temor a dormir o a salir a la calle por los
asaltos. Las brigadas de respuesta rápida parecen perros
sabuesos dando vueltas”,
dijo a este medio la arabense
Beatriz Marrero Aldama.
Cuatro días después del asalto a la casa de Fidel Chávez
Oquendo, la policía todavía
no tiene indicios de los posibles delincuentes, mientras
la inseguridad en las calles
arabenses continúa en ascenso y lo único que activa
las alarmas de la policía local
son los toques de calderos
por los apagones en las noches.

Casa de Fidel. Foto: ICLEP

Betsi Moreno Días

Los Arabos, Matanzas, octubre 1ero., (ICLEP).- Después de hacerse público, que
por cumplir directivas gubernamentales la Empresa Eléctrica independizará el circuito
de la industria azucarera local
de el del pueblo, estallaron las
críticas de los arabenses a
dicha medida que traerá como
consecuencia más apagones.
El anuncio de que a partir de
la próxima zafra el territorio
perderá los privilegios de recibir carga eléctrica del central
Mario Muñoz Monroy, ha generado conmoción entre los
pobladores,
principalmente
entre los trabajadores azucareros quienes, después de
extenuantes jornadas de 12
horas, contaban con electricidad al llegar a sus hogares.
“Todos los primeros secretarios del Partido Comunista que
han ejercido sus funciones en
el territorio tenían como política mantener esta condición en
el municipio por el aporte de
los azucareros al país”, afirmó
la militante del partido y economista jubilada Juana Teresa
Sardiñas.
“Dónde queda la autonomía
del municipio, el poder de los
dirigentes locales para decidir

Industria azucarera arabense
Mario Muñoz Monroy. Foto:
archivo ICLEP

algo a favor de su gente. Todo
son mentiras”, declaró a Cocodrilo Callejero el operador
de tacho Eugenio Saldívar
Guerra.
Junto con Los Arabos, el batey
Agüica también fue independizado de la línea de alimentación eléctrica que abastece a
la prisión. Hasta la fecha la
electricidad suministrada al
reclusorio favorecía al batey
aledaño.
La medida que se pondrá en
práctica ha encontrado amplio
rechazo en Los Arabos y responde a la necesidad de
transferir carga a territorios
donde la situación se presente
más compleja.

Edificio a punto del derrumbe requiere reparaciones constructivas
Leandro Hernández

Calimete, Matanzas, septiembre 30, ICLEP. _ Un
edificio multifamiliar en Calimete requiere reparaciones
constructivas
apremiantes,
pues la estructura está a punto de sufrir derrumbe y la
gestión gubernamental para
su arreglo es nula.
Un equipo de nuestro medio
corroboró la crítica situación
en que se encuentran los techos de varios apartamentos,
los cuales presentan numerosas filtraciones que han dado
lugar a que el moho invada la
superficie de los mismos, de
donde se desprenden frag-

mentos.
“El mal estado de nuestro
edificio es un problema que a
nadie le duele, tanto el Partido como el Gobierno, lo saben. Esto se cae a pedazos y
llueve más adentro que afuera”, expresó la vecina Sonia
Fernández, residente en Calle
10, edificio # 1.
“Algunos vecinos, con sus
propios recursos, han reparado sus apartamentos, pero la
mayoría no podemos pues el
precio del cemento se ha disparado. Hace 43 años que
venimos tramitando la queja
y nada”, agregó.
Por su parte, el vecino y cho-

fer particular Jorge Quiñones,
enfatizó que el inmueble ha
sido visitado por técnicos de
Vivienda para evaluar las
condiciones del edificio, el
cual, por el estado de los techos, “estaba para declararlo
inhabitable.
No solo las filtraciones laceran el confort de los apartamentos, también se encuentran deteriorados los aceros
que dan solidez a la estructura; pero hasta el momento no
ha ocurrido ningún evento
fatal como para llamar la
atención de los funcionarios
de la Dirección Municipal de
la Vivienda (DMV).

Edificio cinco planta. Foto: ICLEP

Dichos empleados, en un
ejercicio total de evasión a
las legítimas preguntas de la
prensa ciudadana, echaron de
la sede de la DMV a nuestros
corresponsales en el territorio.
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Los tres días que hicieron temblar al régimen cubano
Raúl Pérez Rivero

Las recientes protestas en la
isla, que tuvieron lugar del 29 de septiembre al 1ro. de octubre, en contra de
la errática administración del régimen,
han sido catalogadas como uno de los
momentos más críticos en la historia de
la actual dictadura cubana.
Aunque siempre estuvo latente la posibilidad de un apagón total en el país,
debido a un endeble Sistema Eléctrico
Nacional (SEN), nadie imaginó que sobrando carga se fuera al piso la electricidad en Cuba.
Parece hasta un chiste propio de la
ineptitud de la dictadura, pues a la fecha los cubanos asociaban el apagón
por déficit de generación. Al menos, este era el argumento oficial.
Ahora, viene a la mente una situación
similar que tuvo lugar en el ocaso de la
Unión Soviética de Mijaíl Gorbachov. El
país eslavo atravesaba una terrible
hambruna cuando desde Europa se envía a territorio soviético un tren cargado
de papas; los tubérculos se pudrieron

porque no había quien los descargara
del tren.
Todo indica que el maleficio de los regímenes comunistas no radica en que hallan o no bienes, amén de la clásica pobre producción, sino que son pésimos en
la administración de los recursos de un
país.
De vuelta al apagón total ocurrido en la
isla, después de tres días continuos sin
electricidad en los hogares, la gente
perdió los estribos. Se generó una situación extrema que iba más allá del calor
y los mosquitos.
Al final del segundo día sin electricidad
los pocos alimentos que conservaban las
familias comenzaron a descomponerse.
El pedacito de carne para el puré del
niño, el yogurt de la merienda de los
muchachos, lo guardado con celo para
los ancianos enfermos, etc.
Se vivieron momentos tensos en todos
los rincones de la isla. En Los Arabos,
por ejemplo, un pueblo pequeño relativamente pacífico, la gente estuvo dos
días, 29 y 30 de septiembre, tocando

Protestas, Cerro, La Habana. Foto: sitio ICLEP

calderos y pidiendo libertad.
Todavía hoy hay apagones a intervalos
y sobra la carga. Según el sitio web oficialista Cubadebate, la Unión Eléctrica
(UNE) informó que se encuentran afectados en Pinar del Río 227 965 de 235
311 clientes, en Artemisa 124 934 de
201 852 y en la capital 46 719 de 854
079.
¿A dónde ha ido a parar la carga que no
utilizan estas provincias? Nadie pone en
dudas que los tres días que hicieron
temblar al régimen cubano sea el comienzo de varias temporadas. La incapacidad del régimen amenaza con matar
a una nación entera.

Noticia

Choferes cuestionan la falta de divulgación del régimen sobre cerrar el
tránsito por puente Canímar
Anyelo Cinta Muñiz
Matanzas, 7 de octubre, ICLEP. __ saben que no todos recibimos el Girón
La poca divulgación del cierre del tránsi- ni tenemos buena conexión para acceto por el puente del río Canímar, ha sido der a los sitios oficiales, por qué entoncuestionada por los transportistas priva- ces no hacen más divulgación del asundos en la provincia.

to por otros medios”, cuestionó el chofer

Según un reportaje emitido en el oficia- cuentapropista Arnaldo Campos, resilista periódico Girón, el viernes 7 de oc- dente en calle América Arias, esquina

tubre la Comisión Provincial de Seguri- Maltorell.
dad Vial de Matanzas decidió cerrar el Al respecto, otro chofer, Yuniel Miranda,
tránsito por el puente por peligro de acotó: “Dicen que la información la diederrumbe.

Puente Canímar, Matanzas. Foto: fuente

ron por el noticiero, pero con los apago- rato.

Decía el rotativo que tal decisión es el nes hace más de un mes que no lo ve- Por otra parte, la publicación del Girón
resultado de una supervisión técnica el mos. Yo no sabía nada y en medio del devela también la responsabilidad del
pasado 21 de septiembre, la cual arrojó trayecto fueron los mismos pasajeros régimen de haber acontecido un accique “14 montantes mantienen un esta- quienes me informaron que el puente dente en el puente, pues a sabiendas de
do crítico, seis de ellos con fallo estruc- estaba cerrado, tuve que virar”.

que se violaba la regulación vehicular,

tural y han ocurrido varios desplaza- Las autoridades tomaron la decisión de nunca colocaron un agente del tránsito
mientos axiales como resultado del ago- limitar la circulación a todos los vehícu- en las inmediaciones del puente para
tamiento de la sección y las sobrecar- los cuyo peso superan las 3,5 toneladas, chequear y controlar lo establecido por
gas”.

y hacerlos tomar un desvío de 13 km la Comisión Provincial de la Seguridad

“La decisión se comprende, pero ellos por la carretera que conlleva a Triunvi- Vial.
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Contra la pared estudiantes de
secundaria básica por falta de hojas
Pablo Guzmán para los exámenes

Madres denuncian la mala alimentación
en círculos infantiles

Orisvey Díaz Rubio

Los Arabos, Matanzas, oc- aunque el surtido era insufi- Matanzas,

8

de

octubre,

tubre 3, (ICLEP).- Profeso- ciente ante la amplia deman- ICLEP. _ M adres de niños
res de la secundaria básica da, ahora ha desaparecido que cursan la tercera y cuarta
Sofiel Riverón exigieron a los por completo esta oferta. En etapa de vida en el círculo

estudiantes que, para realizar estos momentos, en el sitio infantil “Pequeños Constructolos exámenes del curso, de- digital de compra y venta Re- res”, ubicado en el Reparto
berán presentarse con hojas volico, un paquete de 500 Pueblo Nuevo, en la ciudad de
en blanco, de lo contrario, no hojas se comercializa en 4 Matanzas, denunciaron el pélo podrán hacer.
000 pesos, cuando aparecen. simo almuerzo que se les
del ofrece en esta institución a los
cualquier actividad docente sectorial de Educación, Alfre- infantes.
ha puesto en apuros a los do Quintana Torres, dijo en La comida se compone de
arroz duro, frijoles aguados y
padres arabenses, ya que ni una reunión con padres en la
picadillo, que por su olor, no
en el mercado informal apa- secundaria básica que la cries del agrado de todos los
recen las mismas y el sistema sis con las hojas era “de caniños. “También la merienda
educativo del territorio se ha rácter nacional”.
es deprimente pues el jugo de
cruzado de brazos.
La falta de hojas en el sisteplátano o frutabomba que, a
En los trabajos de cursos que ma educativo arabense puveces les dan, casi no tiene
están siendo entregados des- diera dar al traste con el año
azúcar y la corteza del pan se
de inicio de mes, por ejem- lectivo de aquellos estudiandesmorona con facilidad”, explo, en las asignaturas que no tes cuyos padres no puedan
presó Laura Domínguez, resitienen examen final, los pa- conseguir las hojas. Esta cridente en Paseo Martí, reparto
dres han tenido que buscar sis que arrastra desde hace
Versalles y cuya sobrina se
los papeles.
dos años el país, también
encuentra en este círculo.
Magda Alonso Páez, madre de abarca libretas, lápices y
Otra madre, quien por perteun estudiante que cursa 8vo. otros útiles escolares.
necer al sector de la Salud,
grado en la secundaria del
dijo que no podía revelar daLa escasez

territorio,

de

hojas

denunció

a

para El

subdirector

docente

este

Pésima alimentación en círculo
infantil Pequeños Constructores,
Matanzas. Foto: fuente

entren alimentos ajenos a la
institución”, agregó.
Los círculos infantiles en Cuba
no están al alcance de todas
las madres que lo necesitan,

la admisión beneficia de forma
prioritaria a las madres del
sector de Salud Pública y Educación.
Para que las trabajadoras que
laboran en otros ramos puedan adquirir una plaza, tienen

que contar con el apoyo del
Sindicato y la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), orga-

tos personales, apuntó lo si- nismo donde reina el favoritis-

medio que la gente acude

guiente: “Desde que mi niña mo y “las palancas”.

más a las oficinas estatales “a

ingresó en el círculo se me ha El régimen convirtió a estos

ver si las hojas se consiguen

puesto flaquita y no sale de un espacios en un privilegio de

por la izquierda” que a reali-

catarro para otro, ella no co- pocos con la Resolución 172

zar trámites.

me nada”.

Hasta hace un año el régimen

“Y para que el niño lleve algo cación,

vendía el paquete estándar,

de merienda, se depende de “Normas

de 500 hojas, a 1200 pesos
en el taller de artesanía local;

Secundaria básica arabense Sofiel Riverón. Foto: ICLEP

de 2021 del Ministerio de Eduque
y

comprende

las

Procedimientos

la buena voluntad de las se- para el Otorgamiento de Maños, porque no permiten que trículas en Círculos Infantiles”.

SOBRE EL IDIOMA
Reglas para el uso de las diferentes letras
Letra c
Se escriben con c / continuación:
5. Los verbos cuyo infinitivo termina en -ceder, -cender, cibir, -cidir. Ejemplo: conceder, encender, recibir, coincidir.
6. Las palabras terminadas en -ancia, ejemplo: extravagancia; se exceptúa ansia.
7. Los verbos terminados en -cer, excepto ser, coser y
toser. Ejemplo: aparecer, crecer.

8. Los sufijos -ancia y -encia. Ejemplo : vagancia, excelencia.
9. El sufijo -icia, -icie, -icio. Ejemplo: planicie.
10. Los sufijos esdrújulos -áceo, a; -ícito. Ejemplo: violáceo.
11. Los sufijos -cida y -cidio. Ejemplo: inserticida, genocidio.
Continuará.
Frases sabias: “Da a la gente más de lo que ella espera, y
hazlo amablemente”.
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La ropa verde de los ciclones
vive Cuba y el asunto de la ropa ver-

Danay Bátanse

Muchos se preguntan, por qué al pri- de de los comunistas es más de lo
mer vientecito los dirigentes comunis- mismo: vender el fenómeno contratas se enganchan la ropa verde. Es un cultural, simular lo que no es. Todos
reflejo condicionado. El ciclón no ha en la isla saben que sucede lo contrasalido de Cabo Verde –la mayoría de rio, de combatividad nada, bueno, a
estos eventos se originan en los alre- no ser para reprimir las protestas,
dedores de estas islas africanas– y a aunque para estos fines se camuflan
los pocos minutos tenemos un con- con ropa civil, solo olvidan quitarse
cierto de cotorros a lo largo de todo el las botas.
país.

¿En qué se les va el tiempo a los diri-

Cotorros disparando muela, palabrería gentes mientras transita el ciclón?

hueca y barata, a diestra y siniestra. Pasan la mayor parte de reunión en
A nadie se beneficia, de los que que- reunión, como si con palabras se disdan en casa, con un pertrecho de su- minuyeran las ráfagas o evitara que el
ministros para sobrellevar el tempo- techo del cubano de a pie se fuera a
ral; y los que evacuan sufren noche y volar.
día los rigores del picadillo de soya en Todavía hay personas en Cuba que
su máxima expresión.

perdieron sus hogares en ciclones an-

Quienes en la isla caribeña por diver- teriores y esperan soluciones prometisas razones no estén informados so- das por aquellos que un día posaron
bre las novedades del tiempo, se per- de verde para el mundo.
catan de que un ciclón viene en ca- Nada, que así son las reglas en la isla
mino solo con advertir el vestir de los caribeña bajo el yugo comunista: no
dirigentes comunistas.

importa que sea ñato, lo que importa

“Ropa verde, viene un ciclón”, dice el es que respire, como dice esta vieja
arabense

Pedro

Martínez

Nacionales
Canciller cubano cree que es el
“momento oportuno” para
normalizar relaciones con
Estados Unidos
El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó que “el presente año es un
momento oportuno para normalizar las relaciones” de su país con Estados Unidos.
Rodríguez aseguró que “se han producido
puntuales canales de diálogo sobre la migración, un tema esencial entre ambas naciones”, pese a lo que calificó como “medidas
coercitivas de la Casa Blanca”.
En mayo pasado, el presidente de EE.UU.,
Joe Biden, eliminó una serie de restricciones que pesaban sobre Cuba, un primer paso
en la apertura que prometió durante su campaña electoral.
Biden permitió asimismo el restablecimiento de los vuelos comerciales a Cuba
más allá de La Habana, eliminó los límites a
las remesas y autorizó los viajes educativos y
profesionales.

Internacionales
Venezuela se queda por fuera del
Consejo de Derechos Humanos
de la ONU

Venezuela perdió en su intento de volver a
ocupar un puesto en el Consejo de Derechos
A lo que es igual: no importa que se Humanos de las Naciones Unidos este marresuelvan los problemas, lo que im- tes. Tras la votación de la Asamblea General
porta es aparentar que estamos al de la ONU para designar a los miembros, el
país alcanzó 88 votos de los 97 necesarios.
frente de la situación.
El Consejo de Derechos Humanos tenía dos
lugares en juego para la región de América.

Alpízar. chanza popular.

¿Habrá alguna señal divina o se trata
de una conexión con la realidad? Aunque parezca un enigma la respuesta
es sencilla.
El régimen comunista hace propaganda con todo lo que le cae en mano y

Biden dice que el mundo
se enfrenta a un "Armagedón
nuclear" por primera vez desde
1962

la naturaleza no escapa a este axioma. La ropa verde es interpretada por
ellos como sinónimo de combatividad,
de pelea.
Y el mensaje sublime al pueblo: la

conocida y gastada frase “estamos en
combate”. Con esta vestimenta se
pretende insinuar que sea cual sea la
adversidad, los militares cubanos enfrentarán el problema y, por difícil que
sea, lo vencerán.
La conexión con la realidad que hoy

Yamilé Ramos , presidenta del Consejo de
Defensa Pinar del Rio Foto: de la Fuente

La invasión rusa de Ucrania ha puesto al
mundo en su mayor crisis nuclear en 60 años,
desde octubre de 1962, cuando EEUU obligó
a la Unión Soviética a retirar sus misiles de
Cuba. Putin "no bromea" cuando amenaza
con usar armas atómicas en Ucrania. Y, si eso
sucede, es probable que la guerra atómica no
se limite a ese país. Todo lo contrario. La Humanidad afrontaría en ese caso "la posibilidad del día del Armagedón".
Página 7

Promociones

Cocodrilo Callejero Octubre2022 Año 7, edición quincenal # 184

Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita
Acércate a Cocodrilo Callejero

MIOA

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

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

Consejo de Redacción
Directora: Martha Liset Sánchez Solís.
Email de la sede y # de teléfono: lisyccrn@gmail.com

No: 54850167

Dirección de la sede: Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y 6 ta, San Pedro de Mayabón, Los Arabos, Matanzas.
Periodistas: Javier Pérez, Raúl Pérez, Leandro Hernández, Gladys Naranjo Portal, Alexis Triana Roque, Betsi Moreno Díaz, Anyelo Cinta Muñi z, Pablo
Guzmán, Orisvey Díaz Rubio, Danay Betanse, Raikol Romero, Tania Pontie.

Dirección ejecutiva en Cuba

Teléfono

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo ------------------------------------------------ 54559398
Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández------------------------ 54843711
Dirección general en EE.UU.
Drt. general: Normando Hernández González
Drt. administrativo: Ervin Ibarra
Email del instituto: institutocubano@gmail.com

A nuestros lectores

Si Usted desea recibir el boletín vía
correo electrónico comuníquese con
la dirección: Lisyccrn@gmail.com

Distribución gratuita
Distribución gratuita
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