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La Habana, 7 de enero, 

(ICLEP). Espantados haba-

neros luego que este vier-

nes se supiera que en los 

primeros 6 días del año se 

reportan 500 casos de Covid 

en la ciudad, donde el 73% 

de las personas consultadas 

culpan al régimen por abrir 

fronteras antes de tiempo 

en busca de dólares. 

   El 31% de los habaneros 

que identifican al régimen 

como único responsable del 

descalabro que se avecina 

señalan a provincias como 

Matanzas, La Habana y Cie-

go de Ávila, donde se ubi-

can los principales polos 

turísticos, como prueba 

irrefutable de la metedura 

de pata de dictadura. En las 

provincias mencionadas se 

reportan este año los princi-

pales focos de infestación. 

   Otro 12% señala a las co-

las como responsable direc-

to, debido a la persistente 

penuria económica. “Uno se 

pasa la vida de cola en cola 

con la gente tirada una arri-

ba de la otra”, dijo la resi-

dente en Centro Habana 

Yoana Miranda. 

   La especialista en higiene 

y epidemiología, Marta Li-

nares, respondió: “La gente 

no cumplen las medidas del 

gobierno. ¡Turistas!, ellos 

apenas salen de los polos”. 

   Tanto en la capital como 

en Cárdenas, Matanzas, hay 

tantos turistas en las calles 

como nacionales.  

María Caridad Leiva Melba Gonzáles 

La Habana, 5 de enero, 

(ICLEP). Permanece en rui-

nas en el céntrico Vedado 

habanero la casa donde vi-

vió sus últimos días el gene-

ralísimo Máximo Gómez 

Báez, pese a las reiteradas 

promesas del régimen de 

rescatar el inmueble.    

   El inmueble, sito en 5ta. y 

D, Vedado, fue objeto de 

una campaña publicitaria en 

junio del pasado año. El ré-

gimen anunció su restaura-

ción y varios medios oficia-

listas se hicieron eco, cosa 

que aún no se ha materiali-

zado. 

   El capitalino Leonardo Fe-

rrán, quien se confesó admi-

rador de la impronta de Má-

ximo Gómez, señaló: 

“Gómez debería hoy tener 

el machete en alto por la 

desgracia del pueblo cu-

bano”. 

   “Hace poco inauguraron a 

bombos y platillos el Centro 

Fidel Castro y mira esto, 

como si Máximo Gómez no 

hubiese sido importante en 

la historia de Cuba. Esto 

pasa cuando al gobierno 

deja de importarle la histo-

ria real de la patria”, dijo el 

trabajador de la oficina del 

historiador de la ciudad Fer-

nando Castillo. 

   La casa abandonada por el 

régimen forma parte del 

circuito históricos en los 

planes de estudios de los 

escolares, recorrido que 

desde hace año colapsó.  

Culpan habaneros al régimen por 
nuevo brote de Covid 

Casa M. Gómez. Foto: ICLEP 

Colas, La Habana. Foto: ICLEP  
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En ruinas mantiene el régimen la    
casa de Máximo Gómez 

 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 



“Nos asiste la razón”, quién 
no ha escuchado la frase en boca de 
los principales déspotas cubanos. A 
priori parece Fe, pero al final es repre-
sión. Sin quebrantar la ingenuidad 
innata de todo ser receptor de infor-
mación el sexto sentido de un comu-
nista radica en pensar que solo la 
ideología salva, que lo cubre todo co-
mo chaleco antibalas. Cuando esto 
falla llega la represión, para mantener 
la razón ajustada a la ideología. Con el 
coronavirus ocurre de igual manera, 
pero con una limitante: el bicho no 
sabe de ideología, por tanto, nos asis-
te la razón se va a la porra. Es enton-
ces cuando llega el dilema entre abrir 
la economía o perecer bajo las fauces 
del virus. 
   La situación iniciando 2022 no se 
complejiza, como suelen decir los mi-
nistros del régimen, está de puya. A 
penas una apertura económica y se 
repite el ciclo. Este viernes 7 de enero 
se contaban más 2 000 los infestados, 
donde una parte no declarada de es-
tos contaminados con la cepa Ómi-
cron, de rápida velocidad de propaga-
ción, por lo que se presagia que la bo-
la pique y a rodar. No hay de otra: se 
precisa más que nunca de los dólares. 
Hoy la dictadura no tiene otra tablita 
de salvación: tras los dólares, moneda 
enemiga ideológicamente, pero amiga 
para temas económicos, se corre. Por 

tanto, esta vez sí que nada cerrará las 
fronteras, caiga quien caiga. Se trata 
de instinto de conservación y el bicho 
no entiende de ideologías. La dictadu-
ra lo sabe. 
   Sin embargo, el más agudo enemigo 
del régimen es el propio régimen. Bas-
tó la ligera mejoría en las condiciones 
sanitarias de la isla para que regresará 
aún con más fuerza el relajo y la co-
rrupción. El hacinamiento en las es-
cuelas es uno de estos indicadores. 
Cuando aparecen prioridades como 
salvar el año lectivo a como dé lugar 
se hacina quien tenga que hacinarse. 
Es la vieja práctica de la junta militar: 
ordeno y mando, la razón queda en 
segundo o tercer plano. Igual aconte-
ce en el transporte público. Unos enci-
ma de otros, respirándose ambos in-
clusive. Aquello de todos sentados y 
solo quince pasajeros de pie en el pa-
sillo del ómnibus ya no existe, se eva-
poró. 
   Pero lo que más conspira con la an-
siada recuperación económica del ré-
gimen es la corrupción endémica del 
socialismo, como gusano de queso el 
sistema la genera. ¿Cuántos test PCR 
positivos o negativo, según convenga, 
no se venden en el mercado negro? 
Positivo si el sujeto interesado precisa 
violar etapas en la recuperación. para 
viajar o incorporase al sitio de trabajo, 
pues tiempo lleva sin robar y la vida 
está dura. Negativa, cuando quieren 

joder a alguien. Está, la de joder a al-
guien, tiene como iniciador al mismo 
régimen. Solo que no precisa acudir al 
mercado negro callejero. El caso más 
sonado, cuando se la aplicaron a dos 
peloteros del equipo de pelota 
sub/23, uno de Cienfuegos y otro de la 
zona oriental, que según los censores 
del régimen clasificaban como posi-
bles desertores. Al final se escaparon 
doce muchachos en México. 
   El ser o no ser cubano, entre otras 
razones, pasa por estos tres indicado-
res ya mencionados. El corretaje tras 
la divisa enemiga, que incluye más 
admisión de infestados a la isla. El pro-
pio relajo en la observancia de medi-
das sanitarias y la corrupción endémi-
ca del régimen; porque, aunque según 
los voceros de la dictadura les asiste la 
razón, el bicho no entiende de ideolo-
gías; y la razón, en Cuba, hace rato se 
fue a la porra.  
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Danilo Eredia 

El ser o no ser del régimen cubano: entre virus, economía y corrupción 

Escolares hacinados. Foto: ICLEP 

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. La democracia es tanto un ideal que se ha de tratar de 
alcanzar como un modo de gobierno que se ha de aplicar 
confonne a modalidades que reflejan la diversidad de ex-
periencias y de particularidades culturales, sin derogar 
principios, normas y reglas internacionalmente admitidos. 
Así pues, es un estado o una condición constantemente 
perfeccionado y siempre mejorable. 



La Habana, 11 de enero, 

(ICLEP). Provoca picazón en 

la piel jabón de la canasta 

básica en al menos 14 perso-

nas que precisaron atención 

especializada el lunes, debi-

do a la pésima calidad de 

este producto higiénico ven-

dido por el régimen a la po-

blación.     

   Julio Vázquez explicó que 

después de bañarse con el 

jabón comenzó con una 

erupción en la piel, al igual 

que su esposa. Vázquez acu-

dió al especialista en piel. 

“Usted es el 14 con el mismo 

problema que atiendo hoy y 

siempre salta el jabón de la 

bodega”. 

   “Me indicó bañarme con 

agua por unos días hasta 

que mejorara y usar jabón 

de mejor calidad. No tengo 

divisas, seguiré con agua”, 

señaló Vázquez. 

    La especialista en calidad 

de la sucursal de Comercio, 

Cachita Domínguez, expre-

só: “Este jabón es el que 

mandan y es el que hay que 

vender”. 

   Clientes de al menos siete 

bodegas en Centro Habana 

corrieron igual suerte con el 

jabón de la cuota.  

La Habana, 6 de enero, 

(ICLEP). Continúa sin res-

puesta del Poder Popular 

del municipio Plaza la ancia-

na desamparada Caridad 

Blanco, quien desde hace 15 

años sobrevive en la pobre-

za extrema. 

   Sin techo y sin pensión 

Blanco dependía exclusiva-

mente de la venta callejera 

de caramelos, que también 

colapso por el asedio de la 

policía. El arrecio de su con-

dición como indigente la 

llevó a solicitar ayuda tanto 

en el Poder Popular como 

en la Federación de Mujeres 

Cubanas (FMC). 

   “Hace más de un año fui al 

gobierno y una secretaria 

dijo que me iban ayudar, 

que ellos me visitarían en la 

casa y aún estoy esperando 

por eso. En octubre volví a ir 

y esta vez me atendió una 

muchacha que dijo que se 

llamaba Elisa. Elisa dijo que 

tenía que ir otro día porque 

el intendente no se encon-

traba y ese tema había que 

verlo con él”, dijo en la re-

dacción del medio Caridad. 

   Idelissa Domínguez, encar-

gada de la FMC en la zona, 

aseguró que la ayuda para 

Caridad se solicitó hace 

tiempo. “Yo misma me en-

cargué del asunto, para eso 

existe la FMC. La traba está 

en otro lugar”, añadió.  

   Después de un año Blanco 

descubrió que en la sede de 

gobernación en Plaza nadie 

conocía de los documentos 

que ella firmó pidiendo ayu-

da. El Presidente Díaz-Canel 

a diario declara en televisión 

que ningún cubano quedará 

desamparado.   

Frank Abel García 

La Habana, 14 de enero, 

(ICLEP). Se desploma cada 

vez más el acceso de los 

niños de familias proletarias 

a las confituras, debido a la 

incontrolable subida de pre-

cios después de implantada 

por el régimen la Tarea Or-

denamiento.  

   Las confituras se han con-

vertido en sueño imposible 

para niños capitalinos cuyos 

padres dependen de un sa-

lario estatal, según respon-

dieron más de 30 padres la 

tarde del viernes. 

   “Un paquete con 4 galleti-

cas dulces cuesta 50 pesos. 

Un caramelo no baja de 5 y 

una tableta de chocolates 

250 pesos. Evito pasar con 

mis hijos cerca de los pun-

tos de venta”, dijo Marilyn 

Fernández, madre de tres 

niños.  

   Dairon Leiva, representan-

te juvenil en Centro Haba-

na, declaró que mientras no 

mejore la situación econó-

mica no hay solución. “No 

se puede hacer otra cosa”. 

   Se espera que para la pró-

xima semana vuelvan a in-

crementarse los precios de 

las golosinas, debido a la 

intermitencia en las tiendas 

que venden en divisas. 

Yisel Llorente 

Eligio Guzmán 

Limita inflación provocada por el 
régimen acceso a confituras 

Jabón de la cuota. Foto: ICLEP 

Caridad Blanco. Foto: ICLEP 
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Confituras. Foto: ICLEP 

Provoca Jabón de la canasta básica 
erupción cutánea 
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 SOBRE EL IDIOMA 

Cuantos esfuerzos hizo la dictadura 
cubana para acabar con la ley Pies 
secos pies mojados finalizó pasándole 
factura. Hubo hasta negociaciones 
bajo telón con gobiernos Centroame-
ricanos y otros del entorno para pre-
sentar protesta como necesidad colec-
tiva. El verdadero interés del régimen 
para nada residía en los inconvenien-
tes que la estampida cubana pudiera 
ocasionar en dichos países, sino más 
bien en la pésima imagen que de la 
realidad en la isla estaba proyectando 
el éxodo. Al no salir la gente, la olla 
comenzó a hacer fisura. Una protesta 
por aquí, otra, por allá. Hoy, la dicta-
dura busca desesperada vías para faci-
litar caminos de huida a los inconfor-
mes; más que nunca se teme a nuevos 
estallidos sociales. La ley amiga de 
ellos mismos ya no está. 
   En tal situación, añorando tiempos 

pasados, que no significa necesaria-
mente pies secos pies mojados, llegó 
Nicaragua. Al suspender visado a los 
cubanos ya no es tan necesario co-
menzar la travesía hacia la frontera 
Sur americana tan atrás. Se corta ca-
mino. Hasta parece humanitario el 
gesto de la dictadura de la isla. Inician-
do travesía en Nicaragua se evita el 
peligroso tapón del Darién. Está va-
riante esta mejor, no contiene tiburo-

nes. Como asoma este 2022, hambre 
similar, incremento de la violencia y 
asaltos a plena luz del día con armas 
de fuego y reaparición de La Covid 
nada bueno ha de esperarse. Según 
filtraciones desde las raíces de la cú-
pula, algunos de estos encumbrados 
extrañan los pies secos pies mojados, 
incluso, consideran que fue error tor-
pedearla. La imagen no pesa tanto 
cuando existe el peligro de perderlo 
todo. “Que me digan feo”, asegura la 
fuente que dijo uno de ellos, tararean-
do la conocida melodía. 
   Pero a esto, se suma la victoria de 
otra Castro en Hondura, lo cual signifi-
ca que camino hacia el Norte gana 
otro escalón expedito. ¿Dónde está el 
posible obstáculo? Es posible que en 
Guatemala; porque el presidente me-
xicano ha dicho que todo cubano que 
llegue a frontera Sur de ese país ten-
drá de oficio un año de permiso de 
estancia en la nación azteca, tiempo 

suficiente para llegar al otro extremo 
del camino. En medio de estas lucu-
braciones e intrigas con sus allegados 
de Centroamérica la junta militar in-
tenta reimplantar una variante verde 
olivo de pies secos pies mojados, una 
cepa nueva, antes de que sea dema-
siado tarde. Cuando el camino correc-
to y que merecen los cubanos es liber-
tad para tener una vida digna. 
   Pues de este modo vienen las cosas: 

nadie sabe lo que tiene hasta que no 
lo pierde, dice refrán. La dictadura 
tenía pies secos pies mojados y la per-
dieron. Hoy, la extrañan. Con los disi-
dentes es diferente, los botan en 
avión. No tienen que caminar mucho. 
Los encarcelan por cualquier nimie-
dad. Para esto fabrican delitos, trazan 
testigos, presionan a familiares hasta 
que el hombre por propia cuenta, co-
mo zombi, el mismo, se monta en el 
avión y para cualquier destino; sirve 
hasta el Polo Norte. Sin nervios la tie-
rra es lo que menos importa, aunque 
el corazón nunca salga de Cuba. Es 
una realidad, de a poco están vacian-
do el país. Aquí solo los comunistas. 
   El gobernante sensato y acorde con 
los principios de la gobernación huma-
na intenta que cada vez más los go-
bernados se sientan a gusto en el país 
natal. La dictadura, por el contrario, se 
hace y deshace en manejos turbios 
infectando a países vecinos en su ma-

nía de exportar el efecto de su nulidad 
como sistema social. Algo sí está segu-
ro: si por asomo del destino aparecie-
ra otra ley Pies secos pies mojados la 
junta militar la cuidaría como la niña 
linda de sus ojos. Tarde percibieron 
que aflojar presión a discreción no 
tiene precio. La cerrazón, sin que na-
die escape, es poner el poder en cuer-
da floja. Lo demostró el pasado 11 de 
julio.    

MaryKarla Ares Gónzález 

Ausencia de Pies secos pies mojados pasa factura al régimen cubano 

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). 



La Habana, 3 de enero, 

(ICLEP). Se agiganta por días 

un microvertedero en la es-

quina de la empresa de re-

cuperación de materias pri-

mas, entidad diseñada para 

reciclar desechos, muestra 

del desorden que caracteriza 

a las empresas del régimen. 

   El capitalino Germán Ávila 

considera que la empresa 

estatal socialista ha sido un 

rotundo fracaso. “En 60 

años de existencia solo ha 

mostrado un fracaso tras 

otro. Mi criterio es que debe 

desaparecer”, concluyó. 

   Uno de los directivos de 

esta empresa, Miguel Anto-

nio Frómeta, explicó que la 

entidad marcha a la baja 

desde el comienzo de la 

pandemia. Luego agregó: 

“Además, los trabajadores 

tienen miedo a la manipula-

ción de la materia prima. 

Muchas de las personas que 

vienen a traer materia prima 

son buzos, que recogen bo-

tellas, latas y cuanta cosa 

encuentran en basureros”.    

   Los microvertederos son 

habituales en La Habana. De 

hecho, por lo general en ca-

da esquina hay uno. Un dile-

ma al cual el régimen no 

encuentra solución.  

La Habana, 10 de enero, 

(ICLEP). Se enganchan a gol-

pes dos ancianos en una 

farmacia de Marianao y 

otros dos que vinieron a me-

diar, debido a que luego de 

tres meses en falta el régi-

men suministró captopril, el 

hipotensor arterial de más 

amplio consumo en Cuba. 

   El lunes después que se 

supo que habían suministra-

do el hipotensor la farmacia 

en cuestiones de minutos se 

colmó. Una empleada aclaró 

a los presentes, según dijo 

más tarde para evitar dudas, 

que la cantidad no era sufi-

ciente. La información tensó 

los ánimos en la cola. 

   Orlando Pando dijo: 

“Tengo dos infartos y hace 

tres meses que no tengo el 

medicamento. Estoy dur-

miendo en el portal de la 

farmacia desde las tres de la 

mañana y no alcancé”. 

   Agregó Pando que tenía el 

cuatro en la cola. “Por mu-

cho que la empleada dijera 

que había llegado poco me-

dicamento hay gato encerra-

do. La misma mensajera sa-

lió con un cargamento gran-

dísimo”. 

   Rosa Hernández, quien 

aseguró fue testigo de los 

hechos, declaró que la otra 

farmacéutica, Coralia, cuan-

do los ancianos se liaron a 

piñazos expresó: “Que 

bueno se puso esto”.    

   La alarmante escasez de 

medicamentos vitales a que 

el régimen ha sometido las 

farmacias es la principal cau-

sa de las frecuentes riñas 

entre ancianos.  

Yanaisis García 

Crecen desechos junto a entidad     
recuperadora de materias primas 

La Habana, 7 de enero, 

(ICLEP). Burlan revendedo-

res operativo policial en la 

Habana Vieja, donde una 

vez retirados los uniforma-

dos volvieron a colmar la 

zona como si nada hubiera 

sucedido. 

   A las siete de la mañana 

llegaron las patrullas acom-

pañadas de un camión con 

efectivos de las brigadas 

especiales. En el lugar se 

hicieron presentes diez ofi-

ciales del Departamento 

Técnico de Investigaciones 

(DTI) en sus motos. Al fren-

te estaba el jefe de sector.  

    “La policía llegó y empezó 

a recoger gente. Los reven-

dedores dejaron tirada la 

mercancía. Esta gente está 

organizada. No traen toda 

la mercancía. Tienen perso-

nas que la van trayendo. 

Cuando la policía se fue vol-

vieron”, dijo Yunia Correa. 

   El teniente Ernesto Pupo 

afirmó: “Los celulares hacen 

difícil el trabajo. La misma 

población los advierten des-

de que estamos cuadras 

antes de llegar”.   

   La policía se retiró con 20 

detenidos al azar. De ellos 

dos tercios habían ido a 

comprar y no a vender.  

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

En fiasco termina operativo         
policial contra revendedores 

Microvertedero. Foto: ICLEP 

Farmacia, Marianao. Foto: ICLEP 
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Bullen las riñas entre acianos por medicamentos en las farmacias  



Nacionales 

Alberto Pérez 

Transporte estatal incumple con medidas         
higiénicas 

 Internacionales 

El gobierno de EE.UU.           
repatrió a balseros cubanos   
interceptados cerca de los     

cayos de Florida 

EEUU promete respuesta 
“decisiva” si Rusia hace       

despliegue militar en Cuba y 
Venezuela 
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Efe considera abandonar    
Cuba tras la retirada de     

credenciales a sus periodistas 
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La Habana, 10 de enero, (ICLEP). 

Caen las condiciones sanitarias en 

ómnibus capitalinos en la misma 

medida que se incrementan los con-

tagios por Covid, donde el lunes las 

escasas guaguas que circulaban en 

Centro Habana llevaban más del 

doble de las personas permitidas en 

los pasillos. 

   “Las personas tratan de irse hasta 

en las gomas de la guagua. No hay 

carros. Los choferes no pueden con 

el gentío que sube a las guaguas, 

menos exigir que se laven las manos 

con hipoclorito. El pomo a la entra-

da del carro no se usa. Es decorati-

vo”, dijo la maestra Amarilis Arzola. 

   Juan Rodríguez, funcionario de 

Ómnibus Urbanos, tocante a la di-

rección de transporte provincial, 

respondió: “Es cierto que la falta de 

carros por las limitaciones del blo-

queo propicia aglomeraciones, pero 

los ómnibus salen de los paraderos 

cumpliendo las medidas”. 

   El 10 de enero cuando se preguntó 

a dos choferes por el hipoclorito del 

pomo el conductor aseguró que la 

empresa no tenía. 

La Habana, 6 de enero, (ICLEP). 

Apuntalamiento de inmuebles, es la 

solución del régimen para el dete-

rioro creciente del patrimonio habi-

tacional en Centro Habana, mientras 

no cesa la construcción de hoteles.     

   “El edificio donde vivo tiene todos 

los balcones apuntalados. Vivimos 

seis familias y sabemos que puede 

derrumbarse”, dijo Yelina Medina. 

   “Fuimos a vivienda. Mis vecinos y 

yo pedimos que, de no poder repa-

rarse nos buscaran otro lugar. Dije-

ron que darían respuesta, de eso 

hace ocho meses” añadió Medina. 

   El especialista que atiende patri-

monio habitacional en el gobierno 

de Centro Habana comunicó a la 

comitiva de vecinos el 3 de enero 

que la situación de recursos es críti-

ca en el país. “Lo poco que existe 

está siendo destinado a los barrios 

pobres de la capital. Es una decisión 

política”, acotó.  

   La delegada de la zona del Poder 

Popular, Raíza Cuesta, dijo a este 

medio estar ocupándose del edificio 

de la calle Escobar, pero de momen-

to lo que hay es apuntalamiento.  

Domingo Juárez 

Caen poco a poco las edificaciones en Centro 
Habana 

Guagua llena, Centro Habana. Foto: ICLEP 

Edificio, Calle Escobar. Foto: ICLEP 

Unos 33 balseros cubanos interceptados 
en los cayos de Florida entre viernes y lu-
nes pasado, fueron repatriados este jue-
ves a bordo del navío Charles David Jr., 
perteneciente a la Guardia Costera de Es-
tados Unidos (USCG). 
Con esta cantidad, el número de migran-
tes devueltos a territorio cubano aumentó 
a 557 durante el actual año fiscal. La cifra 
es más de la mitad de todo lo registrado 
durante el periodo correspondiente a 
2021. 
Un comunicado de la agencia de seguri-
dad marítima precisa que la primera inter-
cepción ocurrió el viernes a 80 millas de 
Key West; y la segundo se registró horas 
después a 60 millas de Marquesas Key. 

La agencia de noticias española Efe está 
considerando abandonar Cuba después 
de que a varios de sus empleados en la 
isla se les hayan retirado sus credenciales, 
dijo el miércoles su presidenta Gabriela 
Cañas. 
Efe dijo que las autoridades cubanas retu-
vieron el visado a un miembro del equipo 
nombrado en julio.  

El gobierno de Biden respondió el jueves a 
las amenazas de funcionarios rusos de que 
Moscú podría comenzar despliegues mili-
tares en Cuba y Venezuela si las tensiones 
continúan aumentando con EE.UU. y pro-
metió respuesta “decisiva” si ve alguna 
evidencia de que la amenaza es real. 

https://cnnespanol.cnn.com/category/caribe/cuba/
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