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La Habana, 17 de enero, 

(ICLEP). Advierten sobre 

caótico suministro de agua 

a la capital de prolongarse 

la sequía y mantenerse el 

actual régimen de abasto a 

la ciudad, informó el lunes 

en el Canal Habana un alto 

funcionario de recursos Hi-

dráulicos. 

   El funcionario, cuyo rótulo 

del nombre apenas era legi-

ble en la pantalla, dijo ade-

más que las estaciones re-

servorios para el abasto de 

agua a la capital están de-

primidas. Los depósitos que 

tributan a la ciudad no ter-

minaron el periodo lluvioso 

en óptimas condiciones. 

   “Sí, la sequía castiga a La 

Habana, pero, aunque en 

menor medida, los salideros 

también influyen en este 

problema”, señaló el traba-

jador de Aguas del Oeste de 

La Habana Guillermo Díaz. 

   Diobel Guerra, funcionario 

de la misma empresa, con-

firmó a este medio que era 

cierto los rumores de una 

reunión de última hora con 

dirigentes capitalinos y altos 

funcionarios de hidrología. 

“Las fuentes no están bien y 

faltan 5 meses para el ve-

rano”, concluyó. 

   Ayer en la tarde se infor-

mó que varios municipios 

del Oeste de la ciudad verán 

afectado el abasto de agua 

por reparaciones, aunque 

los residentes dudan que 

esa sea realmente la causa.  

María Caridad Leiva Melba Gonzáles 

La Habana, 18 de enero, 

(ICLEP). Distribuye régimen 

con un mes de atraso la 

cuota de pollo de la canasta 

básica correspondiente a 

diciembre en la capital, de-

bido a demoras en el arribo 

de este alimento al país. 

   El 15 de enero comenzó 

por Habana Vieja y Centro 

Habana el suministro a las 

bodegas del pollo de la cuo-

ta perteneciente a diciem-

bre. A la demora de la llega-

da del barco a la isla se su-

ma problemas organizativos 

con la distribución, según 

informaron funcionarios de 

comercio en los diferentes 

municipios. 

   “Mi esposa trabaja reci-

biendo pollo. Barcos sí lle-

gan, pero primero están los 

hoteles, tiendas MLC y lue-

go la población”, declaró el 

profesor de enseñanza me-

dia Fernando Fonseca. 

   La coordinadora para área 

de alimentación en el go-

bierno de Centro Habana, 

Estela Suárez, dijo a vecinos 

en presencia de reportero 

de este medio que la afecta-

ción del pollo se había infor-

mado por los medios con 

tiempo suficiente. “Pero la 

gente no entiende”, añadió. 

   Muchos habaneros, según 

se supo, que de antemano 

habían determinado el pollo 

de la cuota para el 31 de 

diciembre, debido al precio 

de la carne de cerdo, no 

tuvieron cena de fin de año.  

Alertan sobre posible sequía en   
La Habana 

Bodega, C. Habana . Foto: ICLEP 

Salidero, C. Habana. Foto: ICLEP  

Noticias 

Página 2 

    Amanecer Habanero   Enero/2022   Año 7, edición quincenal # 182 

Reciben el pollo con un mes de atraso 
los habaneros 

 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 



Una pregunta de cierre de 

año se impone: ¿qué ha marcado a los 

cubanos este fin de año? Hay tres car-

dinales: las plantas móviles turcas de 

generación de electricidad, lo cual evi-

tó los apagones; la aburrida progra-

mación especial de la televisión, anun-

ciada a bombo y platillo, que terminó 

siendo una porquería, situación que 

disparó el sobreconsumo de novelas 

turcas y los altos precios de la carne 

de cerdo, haciendo tarea de titanes la 

tradicional cena de fin de año. Los cer-

dos, este último punto fue lo único 

que escapó a los turcos en su inusual 

presencia en la isla. 

   Hay un elemento que trasciende la 

presencia turca en la isla: la depen-

dencia enfermiza del régimen de otro 

país para resolver problemas domésti-

cos. Salta a vista a primer vistazo y 

desde 1959 la incapacidad de la junta 

militar que mal gobierna a los cubanos 

para proveer de lo más elemental; 

donde sin recatos apelan a los enemi-

gos para acarrear productos: pollo 

imperialista, etc. Todos sabemos que 

Turquía nunca fue santo de devoción 

del régimen. En alguna que otra lista 

negra siempre estuvo, pero cuando el 

zapato a prieta con tal de no soltar 

poder vale cualquiera o cualquier co-

sa, hasta con tintes de penetración 

ideológica, incluso, la escalonada ex-

pansión del conocido por paquete que 

ha suplido la insípida programación 

televisiva del régimen, donde los tur-

cos con sus novelas son reyes de pri-

mera línea. Tienen miedo meterse con 

las novelas y que los turcos se lleven 

las termoeléctricas anfibias.   

   Cuando nos detenemos en cualquier 

labor que proviene del régimen, hasta 

en la más mínima, dígase el nombre 

de leyes que supuestamente pueden 

sacar de la miseria a este país –

inversión extranjera–, el aire siempre 

está saturado de lo mismo: los cuba-

nos de la isla no cuentan. Para la dic-

tadura un cubano asentado en la isla 

es menos que un trapo de cocina. 

¿Por qué esta ley no fue nombrada 

simplemente “de la inversión”? La 

dictadura no termina de asimilar que 

los terrícolas que más sienten por la 

isla cubana son los propios cubanos, 

que solo ellos pueden levantar el país. 

Arriesgan todas las fichas a un solo 

tema que es percibido salvador: 

aguantar todo lo que se pueda, inclu-

so a riesgo de estallido social, para no 

ceder espacio de prosperidad a los 

cubanos que más tarde pueda trans-

formarse en poder político. No intere-

sa que el país se hunda cada día más.  

   Hubo quien esperaba par de libras 

de cerdo turco por la libreta para este 

fin de año. Otros aseguraban que no 

se descarta la posibilidad que a la 

vuelta de unos años cuando los turcos 

descubran que no pueden cobrar co-

miencen a chuparse a los haitianos; 

para ese tiempo, el cerdo llegará de 

Haití, hasta que lo desplumen a tal 

punto que los dejen hasta sin costas. 

Por ahora, para evitar apagones o la 

caída atroz de la ilusión, tenemos 

electricidad y novelas turcas al por 

mayor. Mañana, ya veremos a que 

país le toca poner el tonto.  
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Danilo Eredia 

El fin de año turco de los cubanos 

Planta móvil turca. 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, 17 de enero, 

(ICLEP). Achacan a falta de 

choferes y no a carencia de 

carros la actual crisis en la 

transportación pública en la 

ciudad, informaron el lunes 

funcionarios de la dirección 

provincial de transporte. 

   Los bajos salarios y pési-

mas condiciones laborales 

en las terminales se identifi-

can como causa del aban-

dono de choferes, señaló 

uno de los directivos en un 

análisis crítico y poco usual. 

   Darío Mena, chofer en la 

terminal La fortuna, dijo que 

el salario de los choferes es 

de dos mil y pico de pesos, 

según Mena una miseria. 

   El directivo de la dirección 

de transporte de la ciudad, 

Manolo Osorio, objetó una 

pregunta de un reportero de 

Amanecer Habanero: 

“¿Traer choferes del interior 

del país? Esta vez no está 

previsto hacer eso. En aque-

lla ocasión las pérdidas en 

albergue y alimentación fue-

ron cuantiosas”.  

   Hace algunos años la ciu-

dad enfrentó una crisis simi-

lar con los choferes y la solu-

ción del régimen fue traer 

choferes de interior del país. 

La Habana, 18 de enero, 

(ICLEP). Abandona régimen 

a pacientes postrados en 

cama que desde el mes de 

octubre del año pasado no 

reciben artículos de aseo ni 

culeros desechables. 

   Familiares de pacientes 

encamados en el municipio 

Cotorro protestaron este 18 

de enero en el policlínico del 

territorio, debido no solo a 

la despreocupación del régi-

men por los suministros bá-

sicos para este tipo de en-

fermos, sino por la persis-

tente falta de información 

respecto al tema. 

   La esposa de uno de los 

enfermos que el martes exi-

gía respuesta, Magdalena 

Escobero, dijo a Amanecer 

Habanero: “Hace un año 

que Ramón, mi esposo, se 

encuentra encamado. Esto 

es una tragedia”.  

   La trabajadora social, Ai-

noa Díaz, a cargo de sumi-

nistrar el avituallamiento 

respondió a los que protes-

taban el martes que no se 

han repartido los culeros 

porque en el almacén cen-

tral no hay. “La explicación 

que tenemos y que pedimos 

para informar a los familia-

res es que limitaciones oca-

sionadas por el bloqueo han 

retrasado el arribo de mate-

rias primas al país”, afirmó 

   El martes los estantes de 

las tiendas que comerciali-

zan en divisas estaban aba-

rrotados de culeros 

desechable en todas las ta-

llas. Los altos precios de este 

artículo en dichos sitios limi-

tan el acceso a ellos del 90% 

de las familias que tienen un 

miembro encamado. 

Frank Abel García 

La Habana, 24 de enero, 

(ICLEP). Teme régimen que 

la situación sanitaria en La 

Habana se vaya de las ma-

nos, después de 7 semanas 

seguidas reportando la ciu-

dad más de un centenar de 

casos diarios de Covid. 

   Desde el inicio del último 

rebrote de Covid, a princi-

pios de año, la ciudad re-

porta diariamente más de 

un centenar de casos dia-

rios de Covid-19, según dio 

a conocer el primer secreta-

rio del partido en La Habana 

Luis Antonio Torres Iribar. 

   Malena López opina que 

tiene duda de la efectividad 

de las vacunas. “Tiene que 

haber Covid. La Habana está 

llena de Yumas”, concluyó. 

   El especialista en higiene y 

epidemiología Pablo Reu 

dijo a Amanecer Habanero 

que ingresar a las personas 

contagiadas en su casa es 

un error. Más tarde agregó: 

‘’Se demostró la otra vez”. 

   A la reunión donde se evi-

denció el matiz que está 

tomando la infestación en 

la ciudad asistió Ramón Par-

do Guerra, jefe de la Defen-

sa Civil a nivel nacional, lo 

cual demuestra la preocu-

pación del régimen. 

Yisel Llorente 

Eligio Guzmán 

Alarma en La Habana por más de 
cien casos diarios de Covid 

Centro Habana. Foto: ICLEP 

Culeros. Foto: ICLEP 
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Cola, C. Habana. Foto: ICLEP 

Crisis de choferes en el transporte   
público de La Habana  
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 SOBRE EL IDIOMA 

Por estos días en el noticie-

ro de televisión se magnifica la ofensi-

va del régimen por los barrios margi-

nales de la capital. Llueven las estadís-

ticas y los números parecen ensanchar 

los hechos. La avalancha de las su-

puestas bondades de la revolución 

pudiera impactar al foráneo, a ese que 

en dos o tres días de estancia en la isla 

la lluvia de números le impacta de 

frente en pleno rostro. Pero, y qué 

hay de los cubanos, por qué ahora y 

no antes la dedicación del régimen a 

los barrios. 

   La respuesta la sabemos los cuba-

nos: de no haber sucedido un 11 de 

julio todo estaría igual que hace 60 

años. La dictadura no se hubiera acor-

dado que en el mismo corazón capita-

lino hay personas que viven peores 

que perros. Las cacareadas hasta ma-

reo dádivas revolucionarias, el promo-

cionado desvelo de los altos dirigentes 

del país por la suerte de los ‘juanes 

con todo’ no hubiera existido si la gen-

te no se hubiera lanzado a la calle por 

pura voluntad. Así que no hay ningún 

gesto noble del régimen como de este 

modo lo quiere hacer ver la dictadura. 

Con tal cuento, a extranjeros incautos; 

los cubanos, no muerden el anzuelo 

después de décadas de abandono. Las 

acciones en los barrios es un mero 

evento de control de daños de la dic-

tadura. 

   Sin embargo, el régimen rápido en 

su arma más poderosa, la desinforma-

ción, ha vendido la idea de buscar 

donde no hay: un agente externo –

todos saben que se refiere al imperia-

lismo yanqui, como acostumbran de-

cir–, para desviar el tiro. Pero al go-

bierno del norte, aunque sus analistas 

veían venir el suceso por el abandono 

en que suscite el pueblo cubano, tam-

bién lo sorprendió esa fecha: 11 de 

julio. ¿Por qué esa fecha y no otra? 

Porque no se trata de la fecha, cual-

quier fecha era buena dada las condi-

ciones; bastaba un chispazo y en cual-

quier lugar de la isla. La gente estaba y 

está obstinada. Lo indica la reciente 

estampida por Nicaragua hacia el Nor-

te. Parece que el externo que provocó 

la rebeldía del 11/J se ha ocultado de 

tal modo que nadie lo encuentra. 

   Pero, algo llama la atención y la ca-

sualidad viene a ratificar la siguiente 

tesis: el patrón repetitivo de toda dic-

tadura para justificar la impopularidad 

que le deparan los pueblos que ellas 

oprimen. Aún fresco en las mentes 

cubanas la rebeldía 11/J sucede algo 

similar en Kazajistán. El pueblo cansa-

do de abusos se lanzó a la calle. Tam-

bién dice aquella dictadura que se tra-

ta de enemigos externos. Lo dice y 

repite el Raúl Castro kazajo, el poder 

en la sombra de aquel lugar, Nursul-

tán Nazarbáyev, en un intento de mi-

nimizar la impopularidad que les re-

serva su propio pueblo. No hay nada 

más parecido. 

   Sería bueno, en pos del decoro insti-

tucional, que el noticiero nacional de 

la televisión dejara de mentir. La ofen-

siva del régimen en los barrios haba-

neros no es otra cosa que puro control 

de daños; y el despliegue propagan-

dístico del régimen es ejercicio opor-

tunista. La gente se lanzó, tomó las 

calles, aquí y en Kazajistán porque dijo 

basta. Como dice el refrán: niño que 

no llora no mama. De haber sido una 

práctica sistemática de la dictadura en 

su supuesto desvelo por el pueblo, la 

acción de mejora en los barrios hubie-

se sucedidos antes y no ahora, des-

pués que el pueblo se lanzó a la calle.  

MaryKarla Ares Gónzález 

Barrios marginales: por qué ahora y no antes 

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). 

Barrio, Centro Habana. Foto: televisión 



La Habana, 18 de enero, 

(ICLEP). Deja régimen cu-

bano sin yogurt durante tres 

semanas a niños que lo reci-

ben en sustitución de la le-

che fluida en el municipio 

capitalino Habana del Este. 

   Tres semanas después de 

la ausencia de este alimento 

servido en las bodegas por la 

canasta básica a niños de 7 a 

13 años, luego de perder los 

derechos a la leche fluida, la 

empresa de comercio muni-

cipal ni las instancias provin-

ciales habían dado explica-

ción. 

   La madre de una niña de 8 

años Lenia Fonseca explicó a 

Amanecer Habanero que la 

ausencia del yogurt había 

puesto contra la pared a su 

familia. Más tarde agregó: 

“Para resolver hubo que 

comprar leche en polvo en 

la calle. ¿Usted sabe cuánto 

vale? 600 pesos”. 

   El jefe de departamento de 

distribución en la empresa 

comercio municipal en Ha-

bana del Este Danilo Her-

nández dijo a este medio 

que el asunto depende de la 

entidad complejo lácteo”. 

   Este martes, entrando en 

la cuarta semana, aún se 

esperaba el yogurt. 

La Habana, 17 de enero, 

(ICLEP). Violan sujeción a la 

dieta médica alimentaria 

indicada por los médicos a 

pacientes según la enferme-

dad que padecen en el Hos-

pital oncológico habanero. 

   Este lunes denunciaron los 

familiares de enfermos hos-

pitalizados que el tipo de 

alimento más irrespetado es 

la proteína animal. La obe-

diencia en el horario de las 

comidas también está sujeto 

a irregularidades, según di-

jeron. 

   Marcel Blanco, paciente 

oncológico, testificó a repor-

teros de este medio que hay 

días en que desaparece el 

plato fuerte. “Nos meten un 

poco de arroz con un caldi-

to, una vianda hervida y un 

poco de mermelada y an-

dando”, agregó. 

   Un directivo del hospital 

que fue interpelado en uno 

de los pasillos no solo negó 

su identidad, sino que expul-

só de la institución a los re-

porteros. “Si no tienen a 

nadie ingresado y no son 

reporteros del sistema infor-

mativo hagan el favor de 

retirarse antes de que se 

llame a la policía”, dijo en 

directivo. 

  La paciente Carmen Cruz 

apuntó que el día que vino 

una visita sirvieron pollo y 

helado, pero al siguiente día 

todo volvió a la normalidad. 

   Tanto pacientes como fa-

miliares criticaron, además 

del empobrecido menú no 

acorde con el padecimiento, 

la exigua cantidad que es 

servida en cada comida. 

Yanaisis García 

Priva régimen de yogurt a niños en la 
Habana del Este 

La Habana, 16 de enero, 

(ICLEP). Pasó sin penas ni 

glorias por el circuito de 

cines de estrenos habane-

ros el muy promocionado 

por el régimen filme de es-

treno La caja negra. 

   El filme que tenía como 

objetivo incentivar el inte-

rés de los habaneros por las 

salas de estrenos capitalinas 

no cumplió con las expecta-

tivas diseñadas por el régi-

men. La atención de los ha-

baneros continúa centrada 

en las colas en busca del 

sustento diario. 

   “No dijeron claro, pero se 

encargaron de regar que 

Franco estaba en la película 

y sabíamos de las críticas de 

este. Aun así, era más aren-

ga política que otra cosa”, 

dijo la taxista Indira Álvarez. 

   El promotor de arte Cami-

lo del Monte declaró a este 

medio que se trata de una 

excelente cinta y muestra 

los esfuerzos del país que 

día a día lucha contra un 

poderoso imperio. 

   Como gancho y dejando a 

un lado los cacareados prin-

cipios el régimen optó por 

exhibir un filme donde par-

ticipaba un desertor crítico 

de la dictadura en EE.UU. 

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Cae interés de filme promocionado 
por el régimen 

Bolsa de leche. Foto: ICLEP 

Oncológico. Foto: ICLEP 
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Irrespetan dietas médicas en el hospital oncológico de La Habana 



Nacionales 

Alberto Pérez 

Ponen al descubierto complot de corrupción en 
una bodega 

 Internacionales 

Migrantes cubanos en        
Guatemala están involucrados 
en accidente con dos muertos y 

seis heridos 

EE. UU. enviaría 5.000           
soldados a Europa del Este   

para reforzar presencia ante 
crisis con Ucrania 
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Liberan a la doctora cubana 
Daymara Pérez Alabedra     

secuestrada en Haití 

Noticias Amanecer Habanero   Enero/2022   Año 7, edición quincenal # 182 

La Habana, 20 de enero, (ICLEP). 

Revelan trama de bodegueros y 

mensajeros para robar a personas 

que por sus limitaciones físicas no 

pueden acudir a la bodega, denun-

ciaron el jueves los ancianos Raúl 

Horta y Bladimir Valderrama. 

   Los ancianos Horta y Valderrama, 

de 68 y 72 años por ese orden, resi-

dentes en el consejo popular Los 

sitios, Centro Habana, testificaron a 

reporteros de este medio que es la 

tercera vez en tres meses consecuti-

vos que les entregan incompleto o 

bajo peso los alimentos de la cuota. 

   “Encaré al mensajero y fue en 

vano. Ahora es peor. El arroz de este 

mes vino con dos libras menos. El 

pollo dice que hace dos meses que 

no alcanzo”, acotó Bladimir. 

   Un inspector que dijo llamarse Ra-

moncito respondió que hasta el mo-

mento él no tiene denuncias al res-

pecto. “Los viejos siempre están 

viendo fantasmas”, concluyó. 

   Aseguran los ancianos que las de-

nuncias en el área de comercio del 

consejo tampoco han tenido res-

puestas. 

La Habana, 23 de enero, (ICLEP). 

Continúa sin agua el hospital pediá-

trico de Centro Habana Juan Manuel 

Márquez desde hace dos semanas 

por rotura del motor del sistema de 

bombeo. 

   La situación que se vivía este lunes 

en el hospital infantil debido a la 

carencia de agua era crítica. Las pi-

pas (carro cisternas) solo garantiza-

ban el agua para las necesidades 

básicas del funcionamiento de la 

institución. 

   “Un río de personas saliendo y en-

trando trayendo agua. El que tiene 

familia cerca resuelve, pero para la 

gente de provincia es difícil”, decla-

ró la madre de un niño Zoila Barrios. 

   El jefe de turno Aníbal Bermúdez 

dijo a Amanecer Habanero que des-

de el 14 de enero la motobomba 

está rota y que trabas burocráticas 

han impedido la pronta solución del 

problema. 

   Al cierre se supo que no solo la 

falta de agua afecta a 600 pacientes 

niños y sus acompañantes, sino que 

la solución puede demorar varias 

semanas. 

Domingo Juárez 

Sin agua hospital pediátrico Juan Manuel    
Márquez 

Bodega de Los sitios. Foto: ICLEP 

Hospital pediátrico. Foto: ICLEP 

Un grupo de migrantes cubanos que se 
trasladaban por territorio guatemalteco 
resultaron involucrados en un accidente 
del tránsito ocurrido el sábado 22 de 
enero y que provocó la muerte de dos 
personas y heridas a otras seis. 
   De acuerdo con un reporte del Instituto 
Guatemalteco de Migración (IGM), el inci-
dente se produjo en el kilómetro 167 de 
la ruta que conduce de Chiquimula a Za-
capa, cuando los migrantes viajaban a 
bordo de un vehículo con el propósito de 
llegar a México para luego iniciar travesía 
hasta la frontera sur de EEUU. 
   Al ser informado el IGM envió a su per-
sonal hacia el hospital modular de Chiqui-
mula, lugar al que fueron trasladados. 

En la mañana de este domingo, 23 de 
enero de 2022, se conoció que la doctora 
Daymara Helen Pérez Alabedra, quien 
había sido secuestrada el pasado 13 de 
enero por hombres armados en la locali-
dad de Martissant, Haití, fue liberada. 
   Al momento de producirse su secuestro 
los malhechores pedían un rescate de 
100 mil dólares. 

El presidente Joe Biden se reunió con al-
tos mandos militares del Pentágono en 
Camp David, la casa de retiro presidencial 
ubicada Maryland, donde una de las op-
ciones presentadas fue incrementar los 
activos militares en la región de Europa 
del Este.  
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