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La Habana, 22 de junio, 

(ICLEP). El cierre de cuan-

tiosos centros de trabajo en 

la capital cubana, debido a 

la infestación por Covid-19, 

ha disparado las tarifas de 

servicio eléctrico a pagar en 

hogares, con énfasis de tres 

municipios, donde las fami-

lias prácticamente no salen 

de las casas, lo cual mantie-

ne en máxima tensión el 

vínculo mensual cobrador-

cliente.   

   Los 3 municipios que han 

generado mayores distur-

bios, según el cobrador Ra-

món Díaz, son Cerro, Centro 

Habana y San Miguel del 

Padrón. Lugares que coinci-

den con mayores reportes 

de coronavirus en la capital. 

   “Soy maestra primaria por 

más de 15 años. Vivo con mi 

madre inválida. Me he que-

dado sin trabajo por la inte-

rrupción de las clases. Estoy 

devengando el 60 % del sa-

lario. ¿Cómo es posible pa-

gar esa tarifa eléctrica? 

¿Cómo vamos a pagar el gas 

o el recibo del agua? Es cri-

minal”, apuntó Gladis Sardi-

ñas, vecina de San Pedro 

234, en el municipio Cerro. 

   Carlos Estrada, funciona-

rio del Ministerio de Traba-

jo y Seguridad Social en el 

municipio Cerro, dijo que 

por el momento no hay na-

da que hacer, agregando 

que el país atraviesa por la 

peor crisis económica en los 

últimos treinta años. 

Silvia Alonzo Frank Abel García 

La Habana, 22 de junio, 

(ICLEP). Se agudiza en la 

capital cubana la crisis en la 

transportación urbana, des-

pués que este martes fun-

cionarios de la dirección 

provincial de transporte 

bajo la justificación de la 

pandemia anunciaran nue-

vas regulaciones, que fuen-

tes confiables relacionan 

con la escasez de combusti-

ble, donde saltan la reduc-

ción del número de ómni-

bus circulando y la cantidad 

de pasajeros que pueden 

viajar de pie. 

   “La medida de reducir la 

cantidad de pasajeros en los 

ómnibus fue decisión del 

Partido Comunista, el ór-

gano rector en el país, to-

mada a raíz de la carencia 

de combustible. Lo sabe-

mos, ahora, hay menos per-

sonas en las guaguas y más 

en las paradas, sin contar el 

descontento popular que 

ocasiona esto, pero no te-

nemos una solución puntual 

para este grave problema”, 

declaró para Amanecer Ha-

banero Joel Moreno, traba-

jador en la dirección provin-

cial de transporte. 

   Según Moreno en un pri-

mer momento se reducirá 

en 20 por ciento los carros 

circulando y posteriormen-

te la rebaja a 20 o 30 perso-

nas viajando de pie, según 

el tipo de ómnibus. 

   Las normas son extensi-

vas a ómnibus articulados.  

A las puertas de La Habana nueva 
crisis en la trasportación urbana 

Escalan querellas mensuales entre 

clientes y cobrador de electricidad 

Ómnibus urbano. Foto: ICLEP 

Retirando servicio. Foto: ICLEP  
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 Medidas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus 

-Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para  

manos a base de alcohol 

-Cubre nariz y boca al toser y estornudar con pañuelos 

desechables o tu antebrazo  

-Evita el contacto cercano con cualquier personas con 

gripe o síntomas de resfrío 

-Cocina bien la carne y los huevos 

-Usa protección al tener contacto con animales vivos, de 

granja o salvajes 



Por estadísticas oficiales el fin del pri-

mer trimestre después del ordena-

miento económico impuesto por el 

partido/gobierno, como suele decirse 

en sectores académicos del patio, 

muestra el agujero en que se encuen-

tra la economía de la mayor de las 

Antillas; y por ende, la vida de los cu-

banos. Todo indica, que en el rumbo 

actual lo que hay delante es precipi-

cio. Algunas consideraciones al res-

pecto, varias de ellas basadas en nú-

meros oficiales, nos permiten afirmar 

que, desde el inicio, y mucho ante del 

paquetazo económico, el régimen ha 

movido maracas sin municiones. Des-

file de ministros en la televisión nacio-

nal, peroratas frecuentes del Presi-

dente de la República y debates a ni-

vel municipal para nada. Mucho movi-

miento y nada de sonidos, después de 

tres meses. Los números no mienten. 

   El que es cubano y vive en la isla lo 

sabe; y más que el conocimiento, lo 

sufre en carne propia. Durante el pri-

mer trimestre del año ha empeorado 

la crisis económica y social que ya ve-

nía en aumento acelerado desde 

2019, cuando la recaída en la escasez 

de combustible que el presidente de-

signado la tildó de coyuntural. En esa 

oportunidad se dijo que se trataba de 

una realidad puntual, de ahí lo de co-

yuntural, como de unos pocos días; y 

hasta del buque petrolero en camino 

desde Venezuela se habló. A la postre, 

lo coyuntural se convirtió en elástico y 

amenaza con continuar estirándose. 

   Dentro de la gama de razones a 

mano, los efectos de las medidas res-

trictivas del bloqueo, que todos los 

cubanos saben que no es la causa 

principal, aunque tengan efectos ne-

gativos, es la más liviana de las causas 

del descalabro de la economía nacio-

nal. Es cierto que la crisis sanitaria 

mundial provocada por el coronavirus 

aporta un elemento sustancial a un 

cuerpo que venía ya maltrecho y que 

el turismo extranjero prácticamente 

ha desaparecido, pero para los que 

viven en la isla oyendo el mismo dis-

curso desde hace sesenta años la prin-

cipal razón radica en la crónica inefi-

ciencia de la economía cubana. Nos 

repetimos de nuevo y continuaremos 

repitiéndonos, hasta que la economía 

cubana no se ponga en el corazón de 

los cubanos cualquier esfuerzo por 

levantar al muerto será en vano; y la 

única forma de hacer esto es liberar la 

economía. Los países que mejor han 

sobrevivido a la tragedia sanitaria lo 

confirman. 

   A la razón principal, de carácter in-

terno, se suma la agobiante deuda 

externa que absorbe gran parte de los 

ingresos en divisas; además del desca-

labro del padrino Venezuela con una 

economía que en el año 2020 decreció 

un 30 % y una producción petrolera 

que decayó el 80 % comparada con 

hace 20 años, esto, bajo una inflación 

de siete dígitos, según la CEPAL. El 

turismo descendió en Cuba a solo el 

5.5 % de actividad comparando con el 

mismo período del año anterior. La 

zafra azucarera tiene 200 mil tonela-

das de atraso, a estas alturas irrecupe-

rables. Según se ha sabido hay serios 

problemas con el cobro de las colabo-

raciones médicas en el exterior y las 

remesas han sufrido reducciones sig-

nificativas; redundando en un decreci-

miento de la economía cubana que ya 

se arrastraba del año 2020 en 11.5 %. 

   Sin embargo, en medio de todo este 

caos al régimen/partido se le ocurre la 

genial idea de la Tarea Ordenamiento. 

‘El pueblo aguanta’, era la idea de es-

tos sátrapas que hoy mal gobiernan la 

nación cubana. Como dijo un amigo, 

con estos truenos: “Se comprende el 

por qué las colas interminables para 

adquirir alimentos, la falta de medica-

mentos esenciales en las farmacias, la 

carencia de insumos básicos en hospi-

tales y policlínicos, el malestar social 

inocultable por su magnitud y la exis-

tencia de las redes sociales y una mul-

titud de problemas que hacen de la 

vida diaria del cubano de a pie un in-

fierno; impulsándolo a jugarse la vida 

atravesando en frágiles embarcacio-

nes el Estrecho de La Florida o las sel-

vas centro y suramericanas, explosión 

migratoria en curso a pesar de las limi-

taciones de transporte y de acceso en 

todos los países”. A lo que dijo este 

amigo hay poco que agregar. Solo que 

el régimen cubano ha movido las ma-

racas sin municiones y las maracas sin 

municiones no suenan.  
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Mary Karla Ares González 

Régimen cubano mueve maracas sin municiones 

Ministro Alejandro Gill. Foto: Televisión 



La Habana, 21 de junio, 

(ICLEP). Lejos de atenuase, 

las colas en la ciudad de la 

Habana experimentan un 

nuevo impulso, resultado de 

la puesta en venta en las 

últimas jornadas de ciertas 

cantidades de pollo de ori-

gen estadounidense, en mo-

neda nacional.  

   “Es insoportable, para 

comprar cualquier cosa hay 

que hacer tremenda cola. 

Llevo aquí más de cuatro 

horas. Dondequiera que vas 

es lo mismo”, dijo Laura Díaz 

refiriéndose a la tienda la 

Isla de Cuba. Algo similar 

opinó Damaris Roque en el 

mercado la Borla: “Dicen 

que van a sacar detergente. 

Estoy aquí desde las seis de 

la mañana, pero ni ha veni-

do el camión ni han dado los 

turnos”. 

   “A mí en lo particular se 

me va el día entero. Esto 

parece no terminar nunca. 

Basta dejar que los particu-

lares hagan sus empresas y 

este país se llena de todo y 

se acaban las colas”, dijo 

Deyanira González. 

   Este lunes además de pollo 

se vendía en dólares cigarros 

y café, donde igualmente las 

colas eran titánicas.    

La Habana, 20 de junio, 

(ICLEP). Se quedan sin efec-

tivo los cajeros automáticos 

de siete municipios capitali-

nos después del anuncio de 

las nuevas regulaciones dis-

puestas por el banco central 

respecto a los depósitos de 

dólares en tarjetas magnéti-

cas, detonante que ha 

desatado una fiebre por la 

compra de divisas que circu-

lan en el mercado negro. 

   “Esta gente hace con el 

pueblo lo que les da la gana. 

Ahora, corre a comprar dó-

lares y meter en una tarjeta 

que tú nunca más vas a ver. 

Ya nos estafaron cuando el 

oro y la plata”, declaró Car-

los Ponce, residente de In-

fanta 215 entre San Miguel y 

San José, Centro Habana. 

   “Tenemos una política de 

regulación de circulante de 

efectivo. A partir de esa re-

gulación es que ponemos 

una X cantidad de efectivo 

diario en los cajeros, para 

que no haya un exceso de 

circulante que estimule pro-

cesos de inflación. Es real 

que no es suficiente la dis-

ponibilidad de efectivo en la 

red de cajeros, pero es debi-

do al alza en los productos, 

además de esta locura ahora 

por los dólares”, dijo para 

Amanecer Habanero Omar 

García, funcionario de la 

sucursal bancaria de Línea y 

Paseo, municipio Plaza. 

   El viernes el dólar estadou-

nidense se cotizaba en el 

mercado negro capitalino a 

razón de 75 pesos cubanos y 

se espera que antes del do-

mingo experimente otra 

escalada, aunque se pronos-

tica que después caiga.  

Alicia Naranjo 

Parecen no acabar nunca las colas 
en la ciudad de La Habana 

La Habana, 17 de junio, 

(ICLEP). En menos de una 

semana, los precios de los 

productos de primera nece-

sidad volvieron a experi-

mentar un alza como míni-

mo de un 10 por ciento en 

el mercado informal, resul-

tado de las nuevas medidas 

implementadas por el Ban-

co Central de Cuba.   

   “El dueño de este lugar se 

reunió con nosotros y dijo 

que si no subía precios iba a 

tener que bajarnos los sala-

rios o cerrar la cafetería. 

Pidió que confiáramos en él. 

A mí me pareció excesivo 

una pizza en cien pesos, 

pero al final la gente la com-

pra”, declaró Kendry Her-

nández, quien trabaja en la 

cafetería particular El dia-

mante. Sobre los responsa-

bles de esta situación agre-

gó: “La culpa es del régi-

men, de quién más. Cada 

vez que impone una medida 

es en perjuicio del pueblo”. 

   El jueves el precio de la 

libra de jamón en carnice-

rías clandestinas oscilaba 

entre 100 y 120 pesos cuba-

nos, experimentando un 

ascenso de más del 10 por 

ciento en tan solo unos po-

cos días. 

Danilo Carrasco 

Zaida Ponce 

Vuelven a subir esta semana los 
precios en el sector privado 

Tienda Isla de Cuba. Foto: ICLEP 

Cajeros sin clientes. Foto: ICLEP 
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La depauperación progresiva de las 

edificaciones habaneras hoy constitu-

ye la molestia de más vieja data para 

los capitalinos. Debajo de los techos 

no se está seguro, cualquiera puede 

caer y en cualquier momento. El refu-

gio natural de los seres humanos, así 

como antaño los fueron las cuevas 

para los primitivos, para los habaneros 

modernos puede significar la tumba. 

Luego del día pesado detrás del sus-

tento diario la casa es pan de la misma 

cesta. Se duerme con un ojo cerrado y 

otro abierto, atento al menor crujido. 

Así lo han hecho saber las personas 

consultadas. Una existencia en peren-

ne tensión, como el equilibrista en la 

cuerda floja. 

   Hay respuesta de todo tipo. Una de 

ellas, asegura que al concreto se le 

tiene odio. Un sujeto agregó que al 

menos en las edificaciones de madera 

o livianas hay posibilidad de escapar 

con vida en caso de derrumbes. Otros 

dijeron que la modernidad, vivir en la 

capital, carece de sentido; apetecien-

do la vida en provincia. Un 67 % de los 

capitalinos es del criterio que el esta-

do de ruinas en que se encuentra la 

capital es consecuencia de la ineptitud 

del régimen luego de sesenta años de 

comunismo en la isla. El 22 % de los 

preguntados, donde prevalecía las 

edades comprendidas entre 18 y 34 

años, dijo no interesarles el tema, 

aunque eran del criterio de que la si-

tuación no estaba tan crítica como 

algunos aseguraban. En la muestra 

hubo respuesta de muchos colores, 

pero la mayoría, 78 % fue categórico 

en afirmar que acostarse a descansar 

luego de un día duro en lucha por la 

subsistencia no era descansar; y que a 

la larga acababa con los nervios. Dor-

mir pensando en el techo no era vida. 

   Incluso, en la nota publicada en la 

edición 165, primera de mayo, 

“Describen capitalinos miedo a morir 

aplastados como ‘Síndrome del Con-

creto’”, se hizo público este estado 

emocional que cada jornada gana más 

víctimas entre los habaneros. Ante la 

inmovilidad del régimen, cuyos perso-

neros sí viven en casas confortables, 

las personas ansían las casas de made-

ra; lo que es interpretado por psicólo-

gos como un retroceso en el espíritu 

de modernidad de casi todos los habi-

tantes de las capitales de países. Un 

hecho significativo recae en el temor a 

vivir en los pisos altos de edificaciones 

multifamiliares. La gente, de tener 

posibilidad de elección, prefiere la 

primera planta, según criterio de los 

especialistas con los cuales se compar-

tió estudio. 

   De la investigación, la cual tuvo co-

mo punto de inicio la frase repetitiva, 

entre los capitalinos, Síndrome del 

Concreto, se puede inferir que mu-

chas personas en La Habana viven en 

constante zozobra; donde el sueño 

reparador es lujo para unos pocos. No 

solo es cuestión de hambre, de colas y 

de riñas por el pan o un pedazo de 

pollo, la tranquilidad de tu propia casa 

te puede matar. Parece que, en Cuba, 

sobre todo en la capital, los cubanos 

no viven en apartamentos, sino encina 

de una cuerda floja.  

Carlos Fumero 

En la cuerda floja 

Comentario 
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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). 

SOBRE EL IDIOMA 



La Habana, 18 de junio, 

(ICLEP). Rebasan muertos 

en La Habana capacidad de 

las morgues de los hospita-

les para tratar con el núme-

ro de cadáveres que se acu-

mulan diariamente. 

   Los apremios en el proce-

samiento de fallecidos no 

solo están vinculado a la 

escalada pandémica, sino 

que a esto se suman los de-

cesos asociados a otras do-

lencias y las muertes natura-

les. Contexto agudizado por 

la falta de medicamentos. 

   “Recibimos entre 30 y 40 

cadáveres diarios en bolsas 

selladas con la orden minis-

terial de incineración. Son 

muertes por Covid-19 o en-

fermedades asociadas; ade-

más de otros decesos que, 

como acto de última volun-

tad, deben ser cremados. 

Una cantidad que sobrepasa 

la capacidad del crematorio. 

A veces la falta de combusti-

ble nos atrasa”, dijo para 

Amanecer Habanero el di-

rectivo del cementerio Colón 

Joaquín Almanza. 

   Cancel Guevara, hijo de un 

occiso en el Hospital Calixto 

García, señaló que su padre 

espera desde hace dos días 

para ser cremado. 

La Habana, 16 de junio, 

(ICLEP). Con seis meses de 

labor ininterrumpida, sin 

paradas para mantenimien-

to o revisión técnica, las am-

bulancias que prestan servi-

cios a casos de urgencia por 

Covid adscritas a la base de 

Arroyo Naranjo han visto 

decrecer su parque de ca-

rros de 12 a 2 vehículos. 

   La falta de piezas de re-

puesto y el agotamiento téc-

nico de los carros, según 

comentó un chofer nombra-

do Yunior Ramos, está pro-

vocando accidentes en la vía 

pública. Este miércoles se 

produjo un accidente cuan-

do una ambulancia de la 

base de Arroyo Naranjo se 

impactó contra un árbol, 

consecuencia de la pérdida 

de los frenos. 

   “La demanda de servicio 

es alta y no hay carros. Los 

jefes nos mandan para la 

calle sin una revisión técni-

ca. Ellos quieren quedar 

bien. Ninguno tiene valor 

para exigir piezas o pedir 

carros”, afirmó Ramos. 

   “No damos abasto entre la 

pandemia y servicio a hospi-

tales. Los carros se caen a 

pedazos”, añadió Alberto 

Méndez, miembro de la tri-

pulación del vehículo. 

   Iván Peñalver, jefe de tráfi-

co de la base de ambulan-

cias del municipio Arroyo 

Naranjo, declaró para este 

medio que no se puede ha-

cer más de lo que se hace, 

debido a la enorme deuda 

que tiene el Ministerio de 

Salud Pública con la agencia 

Mercedes Benz. 

Yanaisis García 

La Habana, 18 de junio, 

(ICLEP). Decae de manera 

alarmante popularidad de 

los centros comerciales ha-

baneros, los conocidos Di 

Tú, para convertirse en ca-

setas abandonadas, donde 

sus empleados se pasan el 

día sentado sin hacer nada 

debido a la casi inexistente 

oferta.   

   Este viernes el Di tú, sito 

en la calle 23 entre M y N, 

antiguamente repleto de 

clientes 24 horas, solo ofer-

taba pomos con agua en 

formato de 315 mililitros 

(mi); y algún que otro día 

cigarros, antes de que la 

venta de estos pasara a las 

tiendas por divisas.     

   “Antes podías comprar de 

todo. Hace meses está pela-

do”, señaló el trabajador 

del Instituto Cubano de Ra-

dio y Televisión (ICRT), si-

tuado a metros del Di tú, 

Lázaro Menéndez. 

   El funcionario de la geren-

cia de la cadena Di tú, Ro-

lando Santiesteban, dijo a 

Amanecer Habanero que 

han tenido que reducir in-

versiones producto a la baja 

turística y acumulación de 

deudas con proveedores 

extranjeros. 

Yudisley Arencibia 

Yesica Marín 

Caen en el olvido los populares 
centros comerciales Di Tú 

Crematorio. Foto: ICLEP 

Ambulancia. Foto: ICLEP 
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Di tú de la calle 23. Foto: ICLEP 

Atraso en curso a cadáveres por      
saturación en morgues habaneras 
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Casos de urgencias por Covid supera disponibilidad de ambulancias en la capital 



Nacionales 

Alberto Pérez 

Se convierte en realidad temor de los cubanos, 
los cigarros ahora en dólares 

 Internacionales 

Etecsa invierte miles de dólares 
instalando las primeras       

torres para telefonía cellular           
resistentes a huracanes           

en Cuba 

La Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba, ETECSA, estará instalando 50 
torres para la cobertura de la señal celu-
lar que fueron fabricadas por la Empresa 
Industrial para la Informática, las Co-
municaciones y la Electrónica (Gedeme). 
Según refieren los especialistas, las 
estructuras son a prueba de huracanes y 
soportan vientos de 175 kilómetros por 
hora. 
  En Cuba existen grandes zonas donde la 
señal celular aún no llega, no lo hace con 
la suficiente intensidad o que la alta con-
currencia de usuarios en el mismo trans-
misor hace que la experiencia no sea la 
esperada. 

La Eurocámara aboga por la 
libertad de expresión en Cuba 
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Cuba y su situación de derechos huma-
nos vuelven a una resolución de la Euro-
cámara motivada por la represión al Mo-
vimiento San Isidro. En el texto (votado 
este 10 de junio y aprobado por 386 vo-
tos a favor, 236 votos en contra y 59 abs-
tenciones) se hace hincapié en la falta de 
avances en materia de derechos huma-
nos y libertades fundamentales. 

Cuba y el Club de París   
acuerdan plazo adicional para 

pago de deuda 

Cuba acordó "readecuar" los términos 
de un pacto de 2015 para el pago de su 
deuda con los acreedores del Club de 
París y se comprometió a cumplir con las 
obligaciones contraídas. 
   Este acuerdo provee un plazo suple-
mentario a la República de Cuba para 
liquidar varios pagos de deuda. 
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La Habana, 21 de junio, (ICLEP). De-

ja de ser rumor para convertirse en 

hecho, los cigarros pasan a engrosar 

la lista de bienes que solo se comer-

cializan en las tiendas que venden 

en dólares, desapareciendo de la 

red minorista estatal que oferta sus 

productos en pesos cubanos. 

   “Tengo que comprar a diario una 

caja de cigarros Rothmans en el 

mercado negro. No tengo dólares. 

Los que tienen dineros del enemigo 

se lo llevan todo. En este país ya hay 

cubanos de varias clases sociales. Es 

cierto que es un vicio malo, pero 

con el estrés que se está viviendo a 

diario no hay nada mejor que fumar 

o suicidarse de una vez”, dijo el resi-

dente en Centro Habana Maykol 

Ledesma en su perfil de Facebook. 

   Norma Estrada, directora comer-

cial en la tienda Almacenes Ultra, 

sito en la calle Reina y Galiano, ma-

nifestó que, aunque es cierto que 

existe descontento popular por el 

desabastecimiento de las tiendas 

que venden en pesos cubanos, el 

gobierno hace todo lo posible por 

revertir la situación. 

La Habana, 21 de junio, (ICLEP). Al-

canza cine Apolo niveles impresio-

nantes de deterioro, mientras auto-

ridades capitalinas aseguraron este 

lunes no contar con recursos para su 

rescate, lo cual ha generado mues-

tras públicas de rechazo entre los 

habaneros después de la denuncia 

publicada en la edición 165. 

   “Todo el mundo está preocupado 

por esto. Es otro cine a punto de 

irse. Los llamados de alertas para la 

intervención de las autoridades que 

impidan el colapso total de esta sala 

no llegan a ninguna parte. A esta 

gente lo único que les interesa es el 

turismo, para allí, para la construc-

ción de hoteles si van todos los re-

cursos. La Habana está perdiendo 

los cines y teatros poco a poco”, 

afirmó Natael Mendoza. 

   Mientras el régimen dice no tener 

recursos para rescatar las salas de 

cine y los teatros en la capital cuba-

na, cuantiosos recursos son destina-

dos a obras que no traen ningún 

beneficio para el pueblo, como la 

construcción de una bandera gigan-

te en el Protestódromo nacional.         

Cenia González 

Cine Apolo engrosa la lista de las más de quince 
salas capitalinas en peligro de extinción 

Venta de cigarros en dólares. Foto: ICLEP 

Cine capitalino Apolo. Foto: ICLEP 

https://m.dw.com/es/el-movimiento-cr%C3%ADtico-que-sacude-a-cuba/a-57416417
https://m.dw.com/es/el-movimiento-cr%C3%ADtico-que-sacude-a-cuba/a-57416417
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