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Puerto de La Habana, 20 de septiembre, municipio Habana Vieja, La Habana 

Rechazan capitalinos construcción de una moderna   
terminal de cruceros en el puerto de La Habana sobre       

la miseria de una ciudad que se desploma  
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El resto de la isla se pregunta 

¿los barrios de la otra parte 

de Cuba qué? 
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Las migajas de los amigos no 

salvarán a Cuba, solo entre  

cubanos será posible 

Cementerio Colón, Plaza, La Habana 

Foto: ICLEP  

Hotel en construcción 

Terminal Santa Clara Aduana 

Foto: ICLEP  

Foto: ICLEP  
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La Habana, 16 de septiem-

bre, (ICLEP). Olvidadas por 

el régimen desde hace 7 

días, cuarenta familias que 

fueron reducidas a cuaren-

tena en el mismo edificio e 

igual paso escalera que cua-

tro vecinos contagiados con 

Covid, todavía no han reci-

bido la primera ayuda pro-

metida de alimentos y me-

dicamentos. 

   Suman 153, las personas 

integrantes de las 40 fami-

lias, que desde hace 7 días 

están desconectadas del 

resto de la ciudad en el edi-

ficio 1 222, sito en la calle 

Gervasio entre Zanja y San 

José, municipio Centro Ha-

bana. Una vez sabida la in-

festación de los cuatro veci-

nos las autoridades sanita-

rias apoyadas por la policía 

cerraron el acceso y la sali-

da del inmueble. 

   “El día que se tomó la de-

cisión dijeron que los ali-

mentos y medicamentos 

estarían asegurados y que 

nosotros no podíamos salir. 

Nada se ha cumplido y ya 

comenzamos a desesperar-

nos. Tenemos niños y hay 

hambre. Por lo menos yo ya 

no tengo nada en el refrige-

rador. Esta pelado”, declaró 

la residente en 4to. piso 

Dianubis Echevarría. 

   Manuel González, funcio-

nario en la zona, dijo para 

Amanecer Habanero que 

están haciendo todo lo posi-

ble, pero cuando no hay no. 

Domingo Juárez Melba González 

La Habana, 16 de septiem-

bre, (ICLEP). ”¿Si te doy 30 

dólares me vendes la caja 

de desodorante?”, el em-

pleado ni titubeó, agarró la 

caja que quedaba y se la dio 

al hombre, dejando sin des-

odorante este jueves a otras 

cuarenta personas que ha-

cían la cola en la tienda es-

tatal La Mía. 

   “A veces despachan cuan-

do le ofrecen más dinero 

más de dos tubos, que es lo 

establecido para que todo el 

mundo alcance, pero esto 

es demasiado, a ese tipo le 

vendieron una caja comple-

ta delante de todo el mun-

do, con una seguridad abso-

luta. A que el administrador 

se moja”, dijo Darién López. 

   “Este no es un hecho aisla-

do, día a día suceden cosas 

así en el medio de la brutal 

escases a la que está some-

tida el pueblo. Lo mismo 

sucede con el pollo, los ciga-

rros o el arroz”, declaró Ger-

trudis Bello. 

   “Uno está cansado de tan-

ta corrupción. Parece que 

todo está podrido por todas 

partes. Hay corrupción en el 

sistema de salud, en el judi-

cial, esta sociedad hay que 

limpiarla completa”, expre-

só Rubén García. 

   Como secuela de la esca-

sez y la corrupción en tien-

das estatales, en estos mo-

mentos el tubo de desodo-

rante en el mercado negro 

se cotiza en 125 pesos. 

Trancan y abandonan en un edificio 
desde hace 7 días a 40 familias 

Tienda La Mía. Foto: ICLEP 

Edificio 1 222. Foto: ICLEP  
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Toma el mando la corrupción en   
tiendas estatales habaneras  

 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 



La actual –y de moda– cruzada oficia-
lista por los barrios de La Habana, mu-
chos de ellos barrios marginales y des-
atendido por el régimen hasta la fecha 
11/J, lejos del efecto triunfalista que 
se persigue nos ha mostrado que te-
nemos un país por hacer, desde los 
cimientos. Un país donde la miseria 
nos ha llevado a la última carta de la 
baraja: los malos sentimientos hacia 
nuestros semejantes; donde prevalece 
el sálvese quien pueda, todo por no 
permitir a los cubanos libertades eco-
nómicas que hagan más digna la vida 
en la isla, bajo el supuesto de no ceder 
soberanía; lo que está llevando a un 
punto sin retorno, donde un día el 
régimen lo perderá todo. 
   Es tal la obstinación de los secuaces 
de la nomenclatura, el atrinchera-
miento ideológico de quienes a espal-
das de la miseria de los cubanos cobi-
jan ideales a golpes de prebendas, que 
han perdido el contacto con la reali-
dad. La grande de las preguntas sería: 
La Habana no, ¿cómo está el resto del 
país? ¿Qué se sabe sin escondrijos y 
falsedades de los barrios de Matanzas, 
Holguín y Tunas? ¿Ha llegado alguna 
información del sucedido triste y pe-
noso en el hospital de Cárdenas du-
rante la pandemia? ¿Qué come la gen-
te después de los primeros días del 

mes cuando se agota la mísera canas-
ta básica? ¿De dónde saca capital el 
padre de familia para dar de comer a 
los hijos si no es robando todo lo que 
pueda de su centro de trabajo? Lo 
triste del caso, roba el obrero y roba el 
jefe, y así no hay país que salga a flo-
te. Estas son palabras desde el cora-
zón que solo la prensa independiente 
tiene el coraje de publicar. Lo que hay 
aquí es el dolor de un pueblo. 
   Retomando el tema sanitario, sabían 
ustedes señores andarines de barrios 
habaneros, preocupados más por ata-
jar con curitas la explosión social que 
por resolver la vida de la gente –
tapando un hueco en la calle no se 
resuelven los problemas de fondo–, 
sabían ustedes que una cama de tera-
pia intensiva en el hospital de cárde-
nas durante el pico pandémico, antes 
de la llegada de los médicos militares, 
valía 5 000 pesos, de lo contrario, las 
personas morían en los pasillos. No 
hay que ir muy lejos basta acercarse a 
los médicos integrantes de la brigada 
Henry Reeve que se incorporaron a las 
labores en dicho hospital, escuchar 
sus historias; si es que realmente exis-
te voluntad de saber, conocer que 
sucede en el país, dónde están las 
grietas para resolver los problemas 
que hoy se están chupando a la isla. 
¡Si se quiere saber!, porque la práctica 

ha sido la contraria en estos 62 años: 
barrer bajo la alfombra para tupir al 
imperialismo yanqui; y el imperialismo 
pa’ arriba y nosotros pa’ abajo. 
   Somos habaneros y sentimos por La 
Habana, pero Cuba es toda la isla y 
ante todo sentimos como cubanos. 
Tiene que haber un despegue que en-
rumbe el país, apartado de la muela y 
de la justificación perenne del blo-
queo. Alguien, un sabio que ahora no 
recuerdo, dijo un día “La justificación 
es la prostitución del carácter”. Basta 
de conducir el carácter de todo un 
pueblo al burdel, a la mentira, para no 
reconocer los problemas que tene-
mos. Denle libertad a la prensa oficia-
lista para que ayuden al país. No a los 
barrios de La Habana, sino a toda la 
isla. Cuba es más que El Tamarindo o 
el Fanguito, el resto de los barrios de 
la isla también esperan.  
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Mary Karla Ares González 

¿Y los barrios del resto de Cuba qué? 

Barrio Tamarindo, Luyanó. Foto: televisión 

Declaración universal sobre La Democracia 

Continuará 

 CONOCE TUS DERECHOS  

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a 

sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 
Principios de la democracia 
2. El logro de la democracia supone una auténtica asocia-
ción entre hombres y mujeres para la buena marcha de los 
asuntos públicos, de modo que tanto los hombres como las 
mujeres actúen en igualdad y complementariedad, obte-
niendo un enriquecimiento mutuo a partir de sus diferen-
cias. 
3. La democracia es tanto un ideal que se ha... 



La Habana, 14 de septiem-

bre, (ICLEP). El funcionario 

del partido comunista de 

rango provincial, Ibrahim 

Cárdena, rechazó tajante-

mente este martes recibir a 

seis vecinos que residen en 

un edificio en peligro de de-

rrumbe en el reparto guana-

bacoense El Roble, echando 

por tierra la cruzada de altos 

personeros por barrios po-

bres, que si no es frente a 

cámaras de televisión el afán 

del régimen por los necesita-

dos carece de validez. 

   Utilizando excusa poco 

creíble, temor a contagiarse 

con La Covid, insinuando 

que del barrio de donde pro-

cedían los vecinos pudieron 

haberse contagiados, Cárde-

nas, negó la posibilidad a los 

residentes de El Roble de ser 

escuchados. El funcionario 

dijo que cualquier queja la 

dejaran por escrito. 

   Los vecinos Alba Rosales, 

Nereida Soa y Claudia Martí-

nez, declararon a este medio 

que desde hace año y 4 me-

ses el edificio fue declarado 

en peligro de derrumbe.  

   Cuando el dictamen de los 

arquitectos el gobierno dijo 

que los sacarían del edificio, 

cosa que no ha sucedido. 

La Habana, 17 de septiem-

bre, (ICLEP). “Martí escribió 

que un pueblo culto y edu-

cado es un pueblo libre y 

parece que para sobrevivir 

el régimen borró a Martí de 

la historia”, dijo el viernes 

comparando el creciente 

deterioro de las escuelas 

con el esplendor en la cons-

trucción de hoteles para 

turistas el habanero Maykel 

Leyva Guerra. 

   “La mayoría de las escue-

las con que cuenta la ciudad 

se encuentran en un estado 

constructivo deplorable, 

provocado por el paso de los 

años y la falta de manteni-

miento”, agregó Guerra. 

   “Están reparando algunas, 

pero en realidad la mayoría 

están que se cae o de lo 

contrario están tan feas que 

ni un mono quisiera estar 

encerrado allí. Si en lugar de 

tantos hoteles hicieran es-

cuelas de seguro no estaría 

pasando esto”, expresó Yu-

niel Manuel Castro. 

   “No solo es lo que dice 

este muchacho, Maykel, 

sobre Martí, sino hay que 

ver el mobiliario interior de 

las escuelas y a los maes-

tros, que dejan mucho que 

desear. Hoy cualquiera es 

maestro. La educación en 

este país está en franco re-

troceso, se lo puedo asegu-

rar”, dijo Mirna Duvergel. 

   Recientemente, se conclu-

yó el politécnico Carlos Ra-

fael Rodríguez en esq. Mon-

te y Zulueta, pero este ven-

dría siendo el suplente del 

politécnico que había en la 

Manzana de Gómez, donde 

ahora está el hotel Gran 

Manzana Kerpinski. 

Frank Abel García 

La Habana, 18 de septiem-

bre, (ICLEP). Se incrementa 

en un treinta y cinco por 

ciento el precio de los medi-

camentos en el mercado 

negro capitalino en lo que 

va de semana, resultado al 

descalabro que sufren las 

farmacias de la ciudad, don-

de un panorama de anaque-

les semivacíos en todos los 

municipios da fe al desas-

tre. 

   “Un blíster de amoxicilina 

puede llegar a costar hasta 

mil pesos y el de algún otro 

antibiótico menos fuerte 

entre 500 y 700 pesos. El 

tubo de neomicina me cos-

tó 200 pesos”, declaró para 

este medio Laura Díaz. Más 

tarde agregó: “Lo estaba 

buscando para mi mamá, 

que tiene una infección en 

la piel. Por suerte, aunque 

en la farmacia no había, una 

amiga conoce a otra joven 

que trabaja en la misma 

farmacia y me lo vendió”. 

   Pablo Santana Torres, ex-

funcionario de la dirección 

provincial de farmacias, dijo 

este sábado a Amanecer 

Habanero en la Habana Vie-

ja que hasta los PCR ya for-

man parte de la oferta del 

mercado negro. 

Yisel Llorente 

Zaida Ponce 

Indetenible alza del precio de los  
medicamentos en el mercado negro 

en La Habana 

Edificio, El Roble. Foto: ICLEP 

Esc. Onceno festival. Foto: ICLEP 
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Del mercado negro. Foto: ICLEP 

Si no es frente a televisión funcionario 
del partido comunista no reciben a   

vecinos de barrios pobres  
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Salta a razón popular en las últimas 
jornadas, la gente no deja de comen-
tarlo en cualquier lugar, la persisten-
cia del régimen en lo mismo: que la 
solución a la caótica situación de los 
cubanos venga desde el exterior y no 
de los propios cubanos. Ya es aberra-
ción. Se le teme al pueblo porque no 
se le tiene confianza para conservar el 
poder, muestra de la impopularidad 
de la actual gobernanza en la isla. Has-
ta se acude a la lástima internacional 
para no ceder en libertades económi-
cas, que la dictadura siempre ha inter-
pretado como ceder soberanía, pero 
ceder, que al final quedaría dentro de 
su propio pueblo. 
   Retomando idea inicial, por estos 
días está en boca de los habaneros la 
falta de oportunidades para los nacio-
nales a raíz de la visita del presidente 
de Vietnam y los negocios del régimen 
con este país. Lo del país indochino, su 
aporte a la nación cubana, a la corta, 
no resuelve ningún problema –no po-
ne un grano más de frijol en la mesa– 
y, a la larga, no deja de ser migajas. 
Tan es así, ¿qué puede resolver ahora 
para la mesa de los cubanos una in-
dustria de dispositivos solares en la 
zona del Mariel?; o, en el mismo sitio, 
una fábrica de culeros desechables y 
almohadillas sanitarias. No obstante, 

el otro aspecto de la visita del presi-
dente foráneo, que es lo que más la-
cera el orgullo nacional, la lástima, 
traducido en donaciones: 5 000 tone-
ladas de arroz. Una migaja, en dona-
ciones, como si los cubanos no fuéra-
mos capaces de producir alimentos en 
la isla, una tierra bendecida por la na-
turaleza. 
   En realidad, en el azimut de la dicta-
dura no están los nacionales. Cual-
quiera menos los hijos de esta tierra. 
Buscan a toda máquina inversores 
extranjeros. No escapa ninguna región 
del asteroide. Los esquimales están 
incluidos, algún tipo de trineos que 
suavice la ruta P-15. Asteroide, por-
que son pocos los bobos en este pla-
neta que muerden el anzuelo. En una 
economía, que, aunque no muy volu-
minosa, puede rendir excelentes divi-
dendos si la desvinculamos del atrin-
cheramiento ideológico –la gente no 
come consignas– y desterramos de los 
yerros, las industrias, los llamados fac-
tores: sindicato –que en Cuba no deja 
de ser otro instrumento de la adminis-
tración–, partido y juventud comunis-
ta. Zánganos, colmena adentro; ¡Y 
cómo liban! 
   En fin, el presidente de Vietnam –
con nombre intransitable– se irá y to-
do quedará en triunfalismo, que ven-
día el delirio de que los cubanos está-
bamos cerca de cargar con el sol. Las 

aguas tomarán su nivel y la miseria 
continuará adherida al cuerpo de los 
cubanos como garrapata caliente. So-
lo una cuestión salvará a Cuba: los 
propios cubanos; y ocurrirá un día. 
Viene caminando. Hasta las cajas de 
muerto en Pinar del Río, debido a la 
explosión de fallecidos por la pande-
mia, hubo que encargarlas a los car-
pinteros particulares. Las empresas 
del gobierno no sabían cómo se hacía 
más de un féretro o no se acordaban. 
Llegará un día que los cubanos vuel-
van a recuperar su país y la dignidad 
de la isla, capaz de producir lo que 
necesita, se alce en el arreglo de na-
ciones de este planeta. Cuando ese 
día llegue –y no ha de faltar mucho. 
Muestra de ellos, las manifestaciones 
del 11 de julio– las donaciones humi-
llantes y otras migajas de los amigos 
ya no intentarán salvar a Cuba. Los 
mismos cubanos la salvaremos.  

Daniela Rojo 

Las migajas de los amigos no salvarán a Cuba 

Artículo 
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ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
EL PREFIJO EX 
Todos los prefijos, incluido ex-, deben escribirse uni-
dos a su base léxica cuando esta es solo una palabra: 
exmarido, expresidente, exdirector, etc. En cambio, 
se escribe separado con guion si la base léxica es un 
nombre propio (anti-Franco, pro-África) o una sigla 
(anti-OTAN), y separado sin guion cuando la base lé-
xica consta de varias palabras (ex primer ministro, 
pro derechos humanos…) Ort. 2010, pp. 531-538. 
LA PALABRA POR QUE 

Se escribirá en dos palabras cuando la preposición va 
detrás del verbo u otro elemento que la rige 
(introduce un complemento de régimen preposicio-
nal): Voto por que la JMIM-4 incluyamos; el verano... 

...se caracteriza por que sus días son calurosos; Está 
loco por que termine el curso; etc. (Ort. 2010, p. 
560). 
A DÓNDE / ADÓNDE; A DONDE / ADONDE 
Las dos opciones gráficas son correctas, tanto para el 
adverbio interrogativo o exclamativo (¿A dónde va-
mos? y ¿Adónde te llevan?) como para el adverbio 
relativo locativo (Es el único lugar a donde no quiero 
ir y Es el único sitio adonde me gustaría ir). Las ante-
riores recomendaciones normativas para el uso de 
unas formas y otras no han cuajado (Ort. 2010, pp. 
553-554). 
SECUENCIAS QUE PUEDEN ESCRIBIRSE EN UNA O 
MÁS PALABRAS con idéntico valor 
A cal y canto A calicanto.  

 SOBRE EL IDIOMA 

Presidente Vietnamita. Foto: de televisión 



La Habana, 20 de septiem-

bre, (ICLEP). Propina corrup-

ción en tiendas estatales 

otro zarpazo al deprimido 

bolsillo de los capitalinos de 

a pie, después que este jue-

ves de los 150 ventiladores 

disponibles en la tienda Bo-

yero y Camagüey que vende 

en MLC solo las primeras 5 

personas pudieron comprar 

uno, donde más tarde los 

mismos ventiladores se coti-

zaban en Facebook por más 

de 3 veces su valor, denun-

ció esta mañana Vladimir 

Valdés. 

   “Nadie me lo contó, lo viví. 

Vengo aquí porque a la otra 

prensa no se puede ir. Sabía 

que había 150 ventiladores, 

pero solo pude comprar 

uno. Pensé que era para que 

todos alcanzaran. Cuando 

compraron los primeros 5 

dijeron que se acabaron. Yo 

esperaba que mi hijo viniera 

a buscarme. Llegó un carro 

con un tráiler y montaron 

unas 30 cajas”, testimonio 

de Valdés. 

   No tardó ni una hora para 

que los mismos ventilado-

res, cuyo precio en la tienda 

era de 45 dólares, se oferta-

ran online a 150 dólares, 

cada uno. 

La Habana, 18 de septiem-

bre, (ICLEP). Se produce un 

altercado desagradable en el 

mismo corazón del Cemen-

terio Colón entre dos fami-

lias, víctimas de la corrup-

ción estatal, luego que se 

descubriera este sábado que 

el nicho donde estaba ente-

rrado uno de los padres fue 

vendido para sepultar hace 

tres años a otro padre de 

familia por 100 CUC. 

   El suceso, que se dispersó 

por la comunidad lindante 

en cuestión de minutos, pe-

ro que no llamó la atención 

debido a la frecuencia en 

que hechos como este ocu-

rren en la necrópolis, pone 

de relieve una vez más que 

ni lo sagrado escapa a la 

descomposición social que 

vive la isla.   

   Respondieron las familias: 

   “Cuando los cuatro herma-

nos acordamos reunirnos en 

el cementerio para visitar a 

papá encontramos a la seño-

ra fregando la tumba. Ella 

dijo que desde hace 3 años 

su esposo estaba enterrado 

allí”, apuntó Roberto. 

   “Llamé a mi hijo Cristino, 

que enseguida apareció. 

Dijo que cuando falleció su 

padre, mi esposo, no tenía-

mos bóveda y un sepulture-

ro le dijo que todo estaba 

lleno, pero que por 100 CUC 

él resolvía”, explicó Zulema.   

   Cristino aseguró a la direc-

tora del cementerio que por 

nombre no conocía al sepul-

turero, pero podría identifi-

carlo. La mujer solo  dijo que 

después los citaría para la 

exhumación.  

Yanaisis García 

Revelan trasiego de ventiladores de 
tienda estatal a venta ilegal online 

La Habana, 20 de septiem-

bre, (ICLEP). Desvío de 

cuantiosos recursos hacia la 

construcción de una moder-

na terminal de cruceros en 

el puerto habanero, trajo el 

lunes numerosas críticas del 

72% de los capitalinos en-

cuestados, donde de ellos el 

81% no está de acuerdo que 

se desarrolle el turismo so-

bre la miseria de una ciudad 

que se desploma. 

   El complejo turístico en 

construcción incluye al nue-

vo hotel Real Aduana, que 

se levanta sobre las ruinas 

de los que fuera la antigua 

aduana del puerto. Hotel 

que colinda por el lado Este 

con la terminal Santa Clara, 

que se presume sería la 

nueva terminal de cruceros. 

“Esto es una aberración”, 

dijo Mario Díaz. 

   Las construcciones se eje-

cutan en Avenida del Puer-

to, al final de la calle Sol. 

Curiosamente, frente a la 

asamblea municipal del Po-

der Popular de la Habana 

Vieja; lo cual ha catalizado 

el resquemor popular, que 

no se ve representado por 

esta institución, según dijo 

en números totales 53% de 

los consultados.     

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Recibe construcción de la terminal 
de cruceros numerosas críticas   

Tienda, venta MLC. Foto: ICLEP 

Cementerio Colón. Foto: ICLEP 
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Rada Santa Clara. Foto: ICLEP 
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Vende sepulturero por 100 CUC enterramiento en bóveda con dueño y ocupada  



Nacionales 

Alberto Pérez 

Ingesta de jamonada en mal estado lanza al   
hospital a empleados de una sucursal de Etecsa 

 Internacionales 
Biden acelerará el ritmo de   

deportaciones de haitianos en 
medio de una crisis en la    

frontera entre Texas y México 
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Operación Starfall”, desde los 
Estados Unidos, podría           

habilitar una conexión fija de 
internet a Cuba 

Una decena de congresistas es-
tadounidenses presentaron un proyecto 
de ley que podría habilitar una conexión 
fija de internet a Cuba. 
   La “Ley de Libertad Estadounidense y 
Acceso a Internet de 2021” –también 
conocida como Operación Starfall u 
Operación Caída de Estrellas–establece 
si es aprobada, a más tardar 45 días 
después, las fuerzas militares comiencen 
un “plan estratégico” para implementar 
la infraestructura inalámbrica. 
   Específicamente pediría que la inteli-
gencia americana “despliegue globos 
estratosféricos, aerostatos o satélites 
capaz de entregar rápidamente internet 
en cualquier parte del planeta”. 

Afectaciones eléctricas         
podrían persistir ante déficit 

de energía en Cuba 
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La Habana, 18 de septiembre, 

(ICLEP). Intoxicación debido al con-

sumo de pan con mortadela de colo-

ración verdosa y refresco de guaya-

ba caliente en una sucursal de Etec-

sa en Habana Vieja, lanzó el sábado 

hacia centros de atención sanitaria a 

no menos de 40 empleados. 

   “La merienda que dieron ese dia 

estaba atrasada, ya que los fines de 

semana la merienda que dan es del 

dia anterior y a veces de hasta dos 

días. Cuando la trajeron nos dimos 

cuenta de que el pan estaba viejo y 

que la jamonada que tenía dentro 

no tenía buen color”, sentenció Bea-

triz Arenal. 

  “Lo que sucede es que a la nueva 

directora que tenemos lo único que 

interesa es quedar bien con los de 

arriba. No ha tenido un solo gesto 

de preocupación por el bienestar de 

los trabajadores”, dijo Carelia Peña.    

    Arenal, luego de fuertes episodios 

de cólicos y diarreas, acabó en el 

hospital debido a una erupción en la 

piel que el médico certificó como 

consecuencia de una intoxicación 

alimentaria. 

La Habana, 19 de septiembre, 

(ICLEP). Mientras que cada día se 

detectan en la capital entre quinien-

tos y seiscientos casos de Covid 19, 

desde el inicio del programa de va-

cunación, solo el 29,7% de los infan-

tes de la ciudad han sido vacunados 

contra el coronavirus, pese a la 

ofensiva publicitaria que el régimen 

vende al exterior. 

   “El trato de médicos y enfermeras 

es bueno, pero lo que me preocupa 

es que pese a que ya muchas perso-

nas se han vacunado la cantidad de 

casos de contagios diarios no dismi-

nuye”, declaró Yanet Suárez para 

Amanecer Habanero, quien salía con 

su niña de la sede de la UNEAC en 

17 y H, donde las autoridades han 

dispuesto un vacunatorio. 

   “Eso a mí, la vacunación, no me 

garantiza nada”, dijo Mabel Valdez. 

   Desde el 15 de este mes inicio el 

proceso de vacunación para infantes 

de entre dos y diez años, que debe 

abarcar a unos 186 000, aunque 

problemas logísticos y de otra índole 

no han permitido lograr la masividad 

pregonada por el régimen. 

Rosabel Aguero 

Pese al andamio publicitario del régimen solo el 
29,7% de los niños capitalinos están vacunados 

Oficina de Etecsa. Foto: de televisión 

Vacunatorio Centro Habana. Foto: ICLEP 

Las afectaciones eléctricas en el país pu-
dieran persistir en los próximos días, an-
te el déficit de reservas de energía en el 
país, debido a averías en unidades gene-
radoras, aunque planificadas por blo-
ques para intentar afectar lo menos posi-
ble a la población, dijo hoy en la ciudad 
de Matanzas Liván Arronte Cruz, Minis-
tro de Energía y Minas. 

El Gobierno del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, puso en marcha hoy 
un plan para aumentar el ritmo de las 
deportaciones de haitianos, en medio de 
una crisis en la frontera entre Texas y 
México, donde más de 10.000 nacionales 
del país caribeño están retenidos. 

https://www.cubanoticias360.com/aprobada-enmienda-para-el-acceso-libre-de-internet-en-cuba-por-el-senado-de-ee-uu/
https://www.cubanoticias360.com/aprobada-enmienda-para-el-acceso-libre-de-internet-en-cuba-por-el-senado-de-ee-uu/
https://www.elmundo.es/e/jo/joe-biden.html
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