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La Habana, 8 de octubre, 

(ICLEP). Se suman las cajas 

de fósforos y fosforeras a la 

abultada lista de bienes de 

obligada necesidad en los 

hogares capitalinos, debido 

a la desaparición de estos 

en los establecimientos es-

tatales, dijo este jueves la 

ama de casa Yaima Ferrer. 

   La carencia de fósforos y 

los encendedores que usan 

gas llamados fosforeras de 

los comercios del gobierno 

ha convertido el encendido 

de los fogones habaneros 

en otro quebradero de ca-

beza, sobre todo, en aque-

llos hogares que dependen 

del gas de la calle, dijeron 

las personas consultadas. 

   El golpe que ha ocasiona-

do la crisis sanitaria a la 

economía cubana abarca 

todos los renglones de la 

cotidianidad. Yan Domín-

guez, un joven de Centro 

Habana, manifestó: “Mi 

abuela se pasa el día protes-

tando porque no tiene co-

mo encender el fogón”. 

   Demetrio Carrazana, an-

ciano fumador, dijo que 

cada día se hace más difícil 

llenar fosforeras en sitios 

privados. “No solo suben el 

precio todos los días, sino 

que se forman colas que 

parece que sacaron pollo”. 

   El 8 de octubre los entre-

vistados coincidían en que 

el precio de las fosforeras 

en el mercado negro se ha 

disparado. 

Dionicio Pereira Evangélica Morales 

La Habana, 7 de octubre, 

(ICLEP). Cierran el emble-

mático barrio chino de la 

capital habanera en medio 

de una estela de silencio 

gubernamental, después 

que este miércoles el res-

taurant Mi Ching Tang fuera 

el epicentro de un foco de 

infestación por coronavirus. 

   Por una fuente confiable 

se supo que cuatro emplea-

dos del restaurant más re-

presentativo del barrio re-

sultaron positivos el 7 de 

octubre a la prueba PCR, 

información que no ha sido 

divulgada en partes Dr. doc-

tor Durán, lo cual hace pen-

sar en una situación de ma-

yor severidad. 

   Omar García Chiu, gerente 

comercial del Mi Ching 

Tang, declaró para este me-

dio: “A pesar de tomar to-

das las medidas un Chef, su 

ayudante y dos camareras 

resultaron positivos al PCR 

para detectar La Covid-19”. 

   Magali Marines, cliente de 

este complejo gastronómi-

co, dijo que el cierre del 

centro perjudica sobre todo 

a los residentes en las ba-

rriadas de Centro Habana y 

de otros municipios aleda-

ños. Aunque señaló no 

comprender la causa del 

secretismo gubernamental. 

   Alfonso Hurtado, médico 

de la familia en la zona, se-

ñaló que nadie le avisó so-

bre lo que estaba ocurrien-

do en su zona de influencia. 

Gobierno guarda silencio sobre   
foco de contagios en el barrio chino 

de La Habana 

Desaparecen del mercado fósforos 
y otros implementos para encender 

el fogón 

Barrio chino. Foto: ICLEP 

Fosforera habitual. Foto: ICLEP  

Noticias 

 SOBRE EL IDIOMA 

Página 2 

  ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
Las letras ya no son 29 sino 27. Hay libertad para 
seguir denominándolas como antes (ye o i griega, 
uve o be corta o chica, pero no se llama *ere a la   
vibrante simple, sino erre).  
USO DE VARIAS LETRAS 
Es preferible contraer en una dos vocales iguales 
átonas: contranálisis, contrataque, remplazar, etc. 
(No se contraen en casos: cooficial, zoología). 
- La conjunción y toma la forma e ante palabra que 
empiece por i (ciencia e historia), salvo si esa i forma 
diptongo (agua y hielo). Pero se admite tanto e como 
y en casos como diptongo e hiato / diptongo y hiato. 
Estos y otros casos son así por razones fónicas, no 
gráficas (Ort. 2010, p. 77). 

- Para los grupos consonánticos, se constata la ten-
dencia a la pronunciación simplificada. Suelen decan-
tarse por mantener el grupo consonántico en la es-
critura los especialistas de los distintos ámbitos cien-
tíficos y, en general, los hablantes cultos, pero se 
considera asimismo válido el empleo de las variantes 
gráficas simplificadas. Por ejemplo, sicología, siquia-
tra, setiembre, etc.” Pero se recomienda emplear el 
prefijo pos- frente a post-: posdata, posoperatorio, 
salvo que la palabra empiece por s-: postsimbolismo 
y no *possimbolismo (Ort. 2010, p.187). 
- La pronunciación de la x de México, Texas, Nebri-
xa... Suena como [j], nunca como [ks]. Por tanto, 
léase Méjico, Tejas, Nebrija... (Ort. 1999, p. 29 y Ort. 
2010, p. 157). Continuará 
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La Habana, 9 de octubre, 

(ICLEP). Agrega más confu-

sión a la ya convulsa reali-

dad nacional intervención 

del presidente de la repúbli-

ca Díaz-Canel en la mesa 

redonda del jueves 8 de oc-

tubre, dijeron un día des-

pués el noventa por ciento 

de los capitalinos consulta-

dos, donde temas como los 

nuevos precios de los pro-

ductos de la canasta básica 

fueron pasados por alto. 

   Un día después de la inter-

vención del presidente de la 

república Díaz-Canel en la 

mesa redonda de la televi-

sión cubana, lejos de dismi-

nuir los temores en la capi-

tal se incrementaron las du-

das de la población. “El tan 

esperado discurso aclarato-

rio resultó más rollo que 

película”, dijo la residente 

en el Cotorro Berta Suárez. 

   Marlén Gómez, domicilia-

da en Centro Habana, co-

mentó. “En concreto no dijo 

nada. Se preocupó más por 

la gente de Miami que por 

las necesidades reales del 

pueblo. Fue más de lo mis-

mo”. 

   Fernando Dubroi, ciuda-

dano que estaba en la cola 

del mercado de Neptuno y 

Lealtad, opinó: “La preocu-

pación de muchas familias 

se centra en la escalada en 

los precios de los productos 

normados”. 

   Doris Godínez, vecina de 

Habana Vieja, dijo este vier-

nes que Díaz-Canel bien pu-

do ahorrarse las palabras de 

la mesa redonda. 

Paula Figueroa 

Se lanzan para la calle vecinos de 
San Leopoldo exigiendo fin de la 

corrupción en una bodega  

La Habana, 5 de octubre, 

(ICLEP). Con puños cerra-

dos y gritos de abajo los 

corruptos, este lunes se 

lanzaron para la calle veci-

nos del barrio San Leopoldo 

hasta llegar a la bodega El 

Lucero, donde clamaba a 

viva voz por el cese de la 

corrupción, luego del robo 

por dos meses consecutivos 

de las bolsas de leche en 

polvo. 

   El disturbio de San Leo-

poldo llegó de inmediato a 

oídos del gobierno, que 

según dijo una fuente, por 

estos días están a la defen-

siva. Minutos más tarde, se 

presentó la policía. 

   Alfredo Gómez Coello, 

administrados de la bodega 

210, nombrada El Lucero, 

sito en la calle San José esq. 

Oquendo, fue detenido por 

la policía. Los militares tam-

bién detuvieron a Libán 

Morey Pérez, director co-

mercial de la empresa co-

mercio y gastronomía, bajo 

sospechas de estar involu-

crado en una trama de co-

rrupción. 

   Marlene Gutiérrez, madre 

soltera con 3 hijos menores 

de edad, que tampoco no 

alcanzó leche, señaló: 

“Estos empleados del go-

bierno se roban hasta la 

leche de los niños”. 

   Carmen Rosa Rodríguez, 

funcionaria de comercio en 

Centro Habana, dijo a una 

pregunta de Amanecer Ha-

banero que hasta el mo-

mento no se sabe qué pasó 

con la leche. 

Dayamí Rivas 

Crece la incertidumbre en la capital 
luego de las palabras del presidente 

de la república  

 CONOCE TUS DERECHOS  
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Bolsas de leche. Foto: ICLEP 

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a 

sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 
Recordando la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos adoptada el 10 de diciembre de i948, el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adopta-
dos el 16 de diciembre de 1966, la Convención Internacio-
nal sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación Racial, adoptada el 21 de diciembre de 1965, y la 
Convención sobre la Eliminación de todas... 

Declaración universal sobre La Democracia 

Canasta básica. Foto: ICLEP 

Continuará 
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La Habana, 7 de octubre, 

(ICLEP). Al menos en cuatro 

municipios de la ciudad 

amanecieron hoy cerradas 

las casas de cambio, medida 

considerada por los capitali-

nos como otro cambio súbi-

to del gobierno que agrega 

más penuria a la ya difícil 

cotidianidad de los residen-

tes en la capital del país. 

   Este miércoles 7 de octu-

bre para sorpresa de los re-

sidentes en la capital las ca-

sas de cambios conocidas 

por CADECA en los munici-

pios Centro Habana, Habana 

Vieja, Cerro y 10 de Octubre 

amanecieron cerradas. En 

ninguno de los locales, que 

suman 12, había personal de 

la gerencia que explicara al 

pueblo la razón del cierre. 

   Las personas que debían 

abandonar el lugar sin cam-

biar el efectivo en CUC recla-

maban la manera arbitraria 

y sin previo aviso en que el 

gobierno intenta replantear 

la nueva estrategia econó-

mica, según las últimas pala-

bras del presidente cubano. 

   Olga Benavides dijo que el 

gobierno te arroja de facto 

al mercado negro, aquello 

que dicen combatir, pero 

con sus acciones estimulan. 

La Habana, 5 de octubre, 

(ICLEP). Levantan toque de 

queda en la capital dando 

inicio a la llamada fase de 

‘nueva normalidad’, donde 

estuvo presente desde el 

primer día la incapacidad del 

gobierno para normalizar el 

transporte urbano. 

   Después de un mes de la 

restricción de movimiento, 

lo cual incluía un toque de 

queda de 7 de la noche a 5 

de la mañana, el 1ero. de 

octubre la capital del país 

inicia la fase de nueva nor-

malidad arrastrando los  

problemas de siempre con la 

transportación pública. 

   Desde el primer día las 

personas se aglomeraban en 

las paradas debido a la esca-

sez de ómnibus. Pedro Pau-

lo, chofer de un P-5, dijo que 

el tema del combustible re-

apareció junto con la 

reapertura. Otro elemento 

que golpea es la inestabili-

dad en el servicio. 

   Magdiel Bermúdez, usua-

rio habitual de la ruta P-5, 

dijo que solo en los primeros 

viajes estuvieron presente 

las medidas para evitar con-

tagios, después nadie más 

se preocupó por el tema. 

   Orlando Valdez, conductor 

de un ómnibus en la ruta 

P14, que rinde viaje de La 

Lisa a Centro Habana, co-

mentó: “No todo lo que te 

dicen en la televisión es ver-

dad. No hay carros para cu-

brir la demanda. No hay pe-

tróleo para todas las rutas y 

hay mucha necesidad”. 

   El lunes las paradas a lo 

largo de la avenida Infanta 

estuvieron atiborradas de 

personas todo el día.  

Roger López 

Continúa gobierno imponiendo   
restricciones que empeoran la vida 

de los capitalinos 

La Habana, 8 de octubre, 

(ICLEP). Se dispara el precio 

del café en la capital del 

país a más de un cincuenta 

por ciento con respecto al 

mes anterior, debido al des-

plome de la producción na-

cional, dejando al mercado 

negro como único agente 

controlador de precios. 

   Este jueves 8 de octubre 

la pregunta obligada en las 

calles habaneras estaba re-

lacionada con la existencia 

de café en algún punto del 

mercado negro. A las penu-

rias por la falta de alimen-

tos arrastrada de meses 

anteriores, en octubre los 

capitalinos deben sumar los 

extensos recorridos en bus-

ca de este estimulante. 

   Un paquete de café del 

asignado por el gobierno en 

la canasta básica, cuyo valor 

oficial es de 4 pesos Mone-

da Nacional (MN), en sep-

tiembre se encontraba en el 

mercado negro a 15 pesos 

MN. Hoy, en el mercado 

informal su precio oscila de 

30 a 40 pesos MN. 

   Marcelo Leyva Mejías, un 

pensionado adicto al café, 

dijo que en los particulares 

el precio de la taza subió de 

uno a tres pesos MN. 

Yoel Paeson 

Luis Alberto Diéguez 

Desaparece el café de los comercios 
estatales disparando los precios en 

el mercado negro  

Local cerrado. Foto: ICLEP 

Parada atiborrada. Foto: ICLEP 

Noticias 
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Cafetera vacía. Foto: ICLEP 
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A raíz del despliegue publicitario que 

trajo el aniversario 500 de La Habana 

uno de los anuncios que más expecta-

tivas causó fue el inminente arribo a la 

ciudad de cien carros colectores de 

basura donados por Japón. Lo supe-

rior, mejoraría la higiene de las calles 

capitalinas. Lo derivado, se acabarían 

los buzos: si no hay microvertederos 

es imposible la existencia de buzos, se 

deprime el oficio de la búsqueda de 

desechos de alimentos en los latones 

con basuras situados en las esquinas 

de los barrios. Dos pájaros del lado de 

acá y con un solo tiro. Sobraba la es-

peranza después de decenios de insa-

lubridad en las calles de la capital. No 

había carros colectores, ahora los ha-

brá. Se acabó la suciedad. Pero, la ale-

gría se desvaneció en cuestión de se-

manas. La ciudad volvió a lo mismo. 

Solo las zonas céntricas brillan. La pre-

gunta que todos se hacen: dónde es-

tán los cien carros colectores de basu-

ra donados por Japón. 

   La respuesta a esta pregunta no 

amerita explicación sofisticada. Aun-

que parezca inusual participa una sola 

variable. Despejando está variable 

queda resuelto el problema de la hi-

giene de la capital, y a su vez, el pro-

blema de la isla. Antes de subir al tren 

de las ecuaciones para intentar la so-

lución es lícito dejar establecida una 

condición: la dificultad en la salubri-

dad de las calles habaneras no depen-

de del número de carros colectores de 

basura. No se trata de cien o mil 

vehículos. Con diez mil ocurría lo mis-

mo. La cuestión radica en la incapaci-

dad del régimen para llevar a puerto 

seguro cualquier tarea por muy ele-

mental que sea. Al final, todo queda 

en la nada en medio de un mar de 

justificaciones; por supuesto, encabe-

zando la lista el bloqueo norteameri-

cano. En Cuba todos se conocen el 

libreto. Japón tiró a la nada cien ca-

rros colectores de desechos sólidos. 

   Trasladando el asunto de los cien 

carros al resto de la economía encon-

tramos similar esquema. Desde el 

inicio hasta finales de los ochenta es-

taba la tubería soviética. Nada de 

aquello disparó el progreso. Por el 

contrario, el planeta marchaba en una 

dirección y la isla en otra. Entonces, 

no se trata de cien o mil camiones. Es 

un problema estructural, que no se 

resuelve con cantidades y sí con cuali-

dades diametralmente concebida. Con 

otro pensamiento, con otra filosofía 

de la dinámica humana, cincuenta 

camiones hubieran sobrado para man-

tener higienizada a La Habana. Este 

mal que agobia la nación se arrastra 

por décadas. Cada cubana y cubano 

que nace en la isla está marcado por 

la fatalidad de los cien camiones. Des-

de que nace se alimenta con un bibe-

rón en forma de cola, es el futuro 

marcado en la frente. 

   Con el asunto de los cien camiones 

proveniente de la tierra del sol nacien-

te no se hicieron esperar las justifica-

ciones. La escasez de combustible 

afloró en primera plana. Se agregaron 

la desaparición de contenedores debi-

do a hechos vandálicos y el no com-

pletamiento de la plantilla laboral. 

Cuando pasen dos meses se agregará, 

según libreto prestablecido, la falta de 

piezas de repuesto y el deterioro de 

los neumáticos. Es como si con las jus-

tificaciones se lograra igual resultado 

que retirando la basura de la capital. 

El socialismo cubano tiene una máxi-

ma: dame una justificación para la 

incapacidad y moveré el mundo. 

   Es sabido que ante el mismo proble-

ma en todos lados la solución puede 

ser la misma en igual cantidad de lu-

gares. Ante un problema estructural 

nunca se debe tirar el sofá. No es 

cuestión de incrementar basura en la 

calle, se trata de cortar el mal por la 

raíz. Como dijo un vecino de Centro 

Habana, todavía los cien camiones 

colectores de basura donados por Ja-

pón no han llegado a la mente de los 

funcionarios. No han salido de Japón.  

Rolando Miranda 

¿Dónde están los cien carros colectores de basura donados por Japón? 

Artículo  
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Microvertederos en los barrios. Foto: ICLEP   
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La Habana, 10 de octubre, 

(ICLEP). Reabre la capital y 

pasa a la tercera fase de la 

‘nueva normalidad’ a penas 

sin garantías sanitarias, 

echando por tierra el sacrifi-

cio ciudadano de siete me-

ses, en una ciudad donde los 

tumultos diarios en busca de 

alimentos lejos de disminuir 

se han disparado.    

   El libre tránsito entre mu-

nicipios que multiplica las 

moloteras en las tiendas ha 

revivido desde este sábado 

10 de octubre el temor a 

contagiarse, según expresa-

ron residentes en Centro 

Habana. El celo mantenido 

por la policía durante el to-

que de queda ha disminuido 

con creses, agregó el capita-

lino Manuel Mendosa Páez. 

   Carmina Silvestre, residen-

te en el Cerro, manifestó: 

“La inestabilidad del trans-

porte conlleva a que las gua-

guas transiten abarrotadas. 

Un infestado puede conta-

minar a muchos pasajeros”. 

   José Ramón Alfaro, geren-

te comercial del complejo de 

tiendas América Libre, seña-

ló que desde que se levanta-

ron las restricciones volvie-

ron las piñaceras y tumultos 

frente a la tienda. 

La Habana, 6 de octubre, 

(ICLEP). Sepultados bajo los 

escombros al colapsar el 

edificio donde residían, fa-

llecieron ayer al filo de las 

cuatro de la madrugada en 

Centro Habana Miguelina 

Barrientos y su hijo Miguel 

concepción, de 73 y 56 años 

de edad respectivamente. 

   El lunes pasado a las cua-

tro de la madrugada un rui-

do ensordecedor puso de 

pie a los vecinos de la calle 

Lealtad. Después de aplaca-

do el estruendo inicial los 

gritos de espanto y el llanto 

de los niños se apoderaron 

del silencio nocturno, lo cual 

hizo pensar a los residentes 

en la zona que se trataba de 

una tragedia.   

   En el derrumbe otras seis 

personas resultaron lesiona-

das con diferentes catego-

rías de intensidad. El sinies-

tro dejó, además, a cuatro 

familias en la calle que de-

ben iniciar el habitual calva-

rio en busca de techo. El 

edificio contaba con dos 

plantas y más de un cente-

nar de años de explotación.  

   Por declaraciones a este 

medio informativo de Juan 

Antonio Duque, jefe de la 

brigada de demolición y 

apuntalamiento municipal, 

se supo que en lo que va de 

mes han participado en 16 

derrumbes totales o parcia-

les. “Es una sola brigada. No 

damos abasto”, dijo. 

   Carmen Rosa Canilla afir-

mó tener información de 

que en la zona existen más 

de 30 edificios a punto de 

colapsar. “Vivimos en el 

caos. Es la ciudad que mata 

mientras muere”, concluyó. 

Juan Carlos Vasallo 

Pánico en La Habana por decisión 
del gobierno de aflojar las medidas 

de control sanitario  

La Habana, 8 de octubre, 

(ICLEP). El incremento de 

los apagones desde el inicio 

de la reapertura en la capi-

tal coarta el despegue de la 

actividad privada en los pa-

ladares habanero, dijo esta 

tarde el dueño del restau-

rant El Sublime Ricardo me-

jías. 

   Los municipios más casti-

gados hasta este jueves 8 

de octubre eran Centro Ha-

bana, Habana Vieja y 10 de 

octubre, que coinciden con 

los municipios de mayor 

densidad poblacional en la 

capital habanera. Según una 

fuente que labora en la ofi-

cina tributaria (ONAT), en 

estos 3 municipios es donde 

existe mayor flujo del cau-

dal comercial privado. 

   Yordanis Alpizar, propieta-

rio de un restaurant en la 

Habana vieja, declaró: 

“Hemos estado parado por 

casi 7 meses. Estamos a 

punto de la quiebra. No hay 

turismo y para colmos 6 y 8 

horas de apagones, dos y 

tres veces por semana”. 

   Camila acosta, vecina de 

Infanta y San Rafael, Centro 

Habana, dijo este jueves 

que en su barrio han que-

brado dos paladares. 

José Alberto Álvarez Bravo 

Yurisleidys Barrio 

Andanada de apagones después de 
la reapertura tiene al borde de la     

quiebra a cuentapropista 

Calles capitalinas. Foto: ICLEP 

Derrumbe. Foto: ICLEP 

Noticias 

Derrumbe de otro edificio en Centro Habana deja dos muertos y seis lesionados 
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Abriendo circuitos. Foto: ICLEP 
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Nacionales 

No hay dudas que el punto neurálgi-

co de la actual situación sanitaria en 

el país pasa por La Habana. En la 

capital se decide la suerte y el futuro 

de la isla. Si en La Habana queda un 

caso suelto, sin detectar con la en-

fermedad, a la vuelta de unos días 

en el resto del país ese único caso se 

multiplica por cien. Lejos de lo que 

se piensa la dispersión ocurre tanto 

en la capital como en el resto del 

país. En la Habana la razón es muy 

sencilla: la frontera entre municipios 

es tan solo una calle. En las demás 

provincias, se importa desde la me-

trópolis. Aquí la causa es elemental, 

las principales industrias, puertos, 

aeropuertos, centros comerciales, 

almacenes, hospitales, etc., se con-

centran en la capital. Como dicen los 

habaneros, La Habana es La Habana 

y lo demás es áreas verdes. Aún que-

da otro dilema: hay que abrir la eco-

nomía. El último meme aparecido en 

las redes sociales este 9 de octubre, 

unas horas después de la compare-

cencia de las máximas autoridades 

del país en la mesa redonda, reza: 

conclusión del discurso de nuestro 

presidente Díaz-Canel, “Vamos a 

abrir todo que hasta yo estoy co-

miendo huevos”. Algunas afirman 

que la economía aprieta, pero tam-

poco hay que exagerar. 

   Para que se tenga una idea de có-

mo se está golpeando la economía, 

el hecho de bloquear entradas y sali-

da a la capital ha paralizado el no-

venta por ciento del mercado negro 

en el resto de las provincias. Está 

claro que la velocidad con que se 

trasiegan las mercancías, muchas 

robadas en las industrias capitalinas, 

es muy superior al caótico e inercial 

ritmo de las empresas estatales. 

Además de agregarse otro eslabón: 

el robo en los establecimientos de 

las provincias, después de trasiegos 

estatales desde la capital. La primera 

vía es más expedita: sustraen los 

insumos en la mata y la velocidad de 

los mecanismos del mercado negro 

la pone en pocas horas en las pro-

vincias. El cierre de la capital ha fre-

nado la cosecha de campesinos pri-

vados en muchos lugares; y hasta de 

cooperativas que cuando no tienen 

sacos para envasar productos tam-

bién acuden al mercado negro. Los 

trabajadores por cuenta propia prác-

ticamente han desaparecido, donde 

el gobierno también se afecta debi-

do a que no se recauda impuesto. 

Hay sectores presupuestados, dígase 

cultura o deporte, que no han podi-

do pagar en fecha a los trabajadores 

debido a las escasas recaudaciones. 

   Ante este dilema se impone la cru-

da realidad: si no nos mata La Covid 

lo hace la economía. Los datos ha-

blan por sí solos luego de la segunda 

reapertura de La Habana. El viernes 

9 de octubre, a solo 2 días de tener 

un infestado en la capital, se escaló 

a 20. Pero lo que más preocupa es 

la velocidad de dispersión por to-

dos los municipios capitalinos. En 

tan solo dos días: Centro Habana (4), 

Cotorro (3), 10 de Octubre (2), Arro-

yo Naranjo (2), San Miguel del Pa-

drón (2), Boyero (2), Cerro (1), Haba-

na del Este (1), Habana Vieja (1), 

Playa (2). Bastó 2 días para que 10 

de los 15 municipios se reinfestaran. 

Solo queda desbloquear los accesos 

a la capital para que el resto del país 

se contamine y volvamos al inicio. 

En este dilema se debate el gobierno 

cubano. Siempre se ha dicho, bande-

ra incluida, que la salud del pueblo 

está por encima de todo. Parece que 

una cosa es con guitarra y otra con 

violín. ¿Qué hacer? La economía 

aprieta, pero La Covid no afloja.  

 

Cristina Ramírez 

La economía aprieta y La Covid no afloja 

 Internacionales 

”Otro desastre del gobierno cubano esta 
vez enmascarado de modernidad”, esta 
fue una de tantas críticas aparecidas en 
las redes sociales, 
debido a la incapaci-
dad del gobierno  
para acabar de poner 
a punto la plataforma 
de compras virtuales 
Tuenvío. 

Describen explosión de Beirut 
como uno de los mayores       

estallidos no nucleares de la 
historia 

La devastadora explosión que sacudió la 
capital del Líbano el 4 de agosto fue uno 
de los mayores estallidos no nucleares 
de la historia, reveló una investigación 
de realizada por ingenieros de la Univer-
sidad de Sheffield, en el Reino Unido. 
   La explosión en el puerto de Beirut, 
que provocó 193 muertes y cerca de 6 
mil 500 heridos, tuvo una potencia equi-
valente a entre 500 y  mil 100 toneladas 
de TNT, aproximadamente una vigésima 
parte de la que tuvo la bomba atómica 
lanzada sobre Hiroshima en 1945, y en 
cuestión de milisegundos liberó suficien-
te energía para abastecer alrededor de 
100 hogares durante un año. 

Asesinan a otra joven en         
Artemisa ante la desidia del        
gobierno cubano por dejar  

establecida una ley que      
proteja a las mujeres 

Encuentran muerta a una joven de 27 
años de edad la ma-
drugada del 20 de 
septiembre en la 
esquina de su casa, 
donde fue hallado 
un palo con sangre 

Comentario 
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Destacan ineptitud del          
gobierno cubano para poner a 

punto a Tuenvío 
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Esquina de Mary 
Entregas en casa 

si se solicita 
Desde las ocho 
de la mañana a 
diez de la noche 

Móvil: 53246081 . 
Lealtad # 234 

Centro Habana 

Ruslán Torres   

Todo tipo de   

cortes y cabellos 

Abierto todos    

los días 

Calle Colón esq. 

Águila  

Centro Habana 
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Barbero 

Distribución gratuita 
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