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La Habana, 2 de febrero, 

(ICLEP). Se desbordan los 

colectores de basura en la 

céntrica calle Egido en la 

Habana Vieja, resultado de 

dos semanas y cuatro días 

sin pasar el carro de la ba-

sura. 

   En declaraciones a este 

medio la residente en Egido 

Laura Martínez aseguró que 

ella en compañía de otros 

tres vecinos, que dijo no 

estar autorizada para reve-

lar su identidad, se presen-

tó en la oficina Atención a la 

Población de la Habana Vie-

ja en busca de solución. “La 

indiferencia con que nos 

trataron puso en claro que 

los problemas de la gente 

no les interesan”. 

   El director municipal de 

comunales en la Habana 

Vieja Ricardo Ramos negó 

declarar para Amanecer 

Habanero. Solo dijo que 

enviaría de inmediato ca-

rros a recoger la basura de 

la calle Egido.  

   La capital genera 7 000 

metros cúbicos (m3) diarios 

de desechos sólidos. El 30% 

del parque de camiones 

colectores donados por Ja-

pón a la capital en año 2019 

están fuera de servicio por 

falta de repuestos y déficit 

de combustible, según dijo 

la funcionaria del gobierno 

municipal Alina Carbajal.  

   Cuatro días después de 

ambas declaraciones la ba-

sura continúa en el lugar. 

Tania Esquivel Melba Gonzáles 

La Habana, 5 de febrero, 

(ICLEP). Con apenas 40 de 

150 personas convocadas 

para debatir la propuesta 

del régimen sobre el código 

de la familia, se efectuó este 

sábado la reunión en la cir-

cunscripción 7 del barrio Los 

Sitios en la Habana Vieja. 

   “No me interesaba. La ver-

dad, para mí eso es perder 

el tiempo. Total, lo van a 

aprobar. Es más, eso está 

aprobado por Raúl Castro 

desde hace rato. Esto es un 

engaño”, señaló el joven 

Yanker Morales. 

   Ante la pregunta si había 

participado en la reunión la 

estudiante universitaria Ya-

net Díaz respondió que fue, 

pero no leyó el documento 

como se exigía. “Fui para 

saber que decían y por si 

alguien de la universidad 

vigilaba. Tienen estudiantes 

chivatos vigilando a todos”. 

   La presidenta del Comité 

de Defensa de la Revolución 

(CDR) en una cuadra de Los 

Sitios, conocida por Hermi-

nia, dijo a Amanecer Haba-

nero que 10 pesos es dema-

siado dinero para pedir a la 

gente por el folleto que trae 

el código de la familia.   

   En esta primera jornada 

las personas no solo se que-

jaban de lo artificioso de 

estas reuniones donde ya 

todo está aprobado de an-

temano, sino del precio del 

tabloide (impreso) con la 

propuesta.  

Se convierte en basural céntrica 
calle habanera 

Barrio Los Sitios. Foto: ICLEP 

Calle Egido. Foto: ICLEP  
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Inician mal debates del código          
de la familias 

 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 



¿Refleja la prensa oficialis-

ta lo que realmente sucede en la isla? 

La respuesta no es necesaria. Por 

ejemplo, de no ser por la prensa inde-

pendiente, hostigada a tanque lleno 
por la dictadura, ¿pudiéramos conocer 

fuera de la capital lo que sucede en La 

Habana? Tampoco se precisa respues-

ta. Como el descontento de los cu-

bano aumenta y se manifiesta con las 

armas que se tienen a mano, desde 

hace algo más de seis meses, con 

acento en el primer mes del año, La 

Habana amanece cada día cundida de 

carteles pidiendo el fin de la dictadu-
ra. Pero para esto, como se dice popu-

larmente el régimen optó por botar el 

sofá en lugar de la esposa adultera. 

Hoy, la policía revolucionaria capitali-

na tiene nueva misión para luchar 

contra la infestación de carteles con-

testatarios. 

   ¿En qué consiste? Sencillo, en lugar 

de solucionar las causas del descon-

tento popular el régimen eligió cam-

biar la indumentaria de los agentes 

policiales. En el cinturón junto a la 

pistola, esposas, cargadores de reser-

va y spray pimienta, ahora hay una 

brocha, por supuesto con protector 

para no ultrajar el pantalón del unifor-
me. El galón de pintura que cada día 

se distribuye por los superiores para 
borrar los carteles de las fachadas ca-

pitalinas está en el maletero de la pa-

trulla. Es la nueva honrosa misión de 

la policía habanera. Mientras aumenta 

la delincuencia y los asaltos a plena luz 

están a la orden del día el régimen ha 
desatado una lucha sin cuartel contra 

los spots contrarrevolucionarios. Para 

esto, ha quedado la policía de la dicta-

dura en La Habana. 

   Sin embargo, surge otro problema: 

se consume diariamente excesiva pin-

tura y como aumenta de manera ex-

ponencial el descontento popular ya 

se piensa en una Mipyme para satisfa-

cer la demanda cromática de la dicta-
dura. Además, existe cierta afectación 

psicológica, dígase complejo, de la 

tropa de la brocha en una misión poco 

pundonorosa, en otras palabras, son 

el hazmerreír de los habaneros. Según 

fuentes confiables, los guardias están 

acompleja’os. Es que la dictadura en 

su afán desmedido por conservar el 

poder no sale de un ridículo para en-

trar en el siguiente; y como se pintan 

las cosas esto está comenzando. Serán 

muchos los galones de pintura a sacri-

ficar. 

   El odio de la gente de a pie, hastiada 

de miseria y muela, por el régimen ha 

llegado a tal punto que los que ponen 
carteles no reparan en pensar las lar-

gas condenas que supone ser sorpren-

dido en este legítimo ejercicio contes-

tatario. Otro elemento significativo, la 

tiranía no ha podido establecer víncu-
los entre los disidentes y los carteles 

habaneros; y no ha podido porque es 

el pueblo que ya no aguanta más la 

opresión. Así, aunque desesperados 

están por el vínculo para restar prota-

gonismo al pueblo, se ha venido abajo 

la salida fácil: pagados por el imperio. 

Los carteles contestatarios tienen ori-

gen de pueblo y para esto no necesita 

un centavo de nadie, la iniciativa brota 

desde el corazón. Contrario al régimen 

que sí tiene que pagar y ocupar a la 

policía para intentar ocultar el clamor 

popular. La misión está dada, como 

dijera el Presidente de la República a 

raíz de la explosión social del 11 de 
julio: “Policías a la brocha”.  
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Danilo Eredia 

El mandato de la brocha: la última misión de la policía revolucionaria 

Escrito contra la dictadura. 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) 
Recordando además la Declaración sobre los Criterios para 
Elecciones Libres y Justas adoptada en marzo de 1994, en 
la que se confirma que, en cualquier Estado, la autoridad 
del gobierno sólo puede fundarse en la voluntad del pue-
blo expresada en elecciones auténticas, libres y justas, 
   Visto el Programa para la Democratización presentado, el 
20 de diciembre de 1996, por el Secretario General de las 
Naciones Unidas en el 51 periodo de sesiones ... 



La Habana, 6 de febrero, 

(ICLEP). Siguen efectuándo-

se este mes en la capital los 

juicios contra jóvenes que 

participaron en la explosión 

social del 11 de julio, entre 

ellos 6 menores de edad. 

   Este lunes en las inmedia-

ciones del tribunal municipal 

de Diez de Octubre fueron 

detenidos al menos cuatro 

activistas y familiares de 

acusados durante la realiza-

ción de la primera audiencia. 

   La activista antirégimen 

Luisa Jiménez dijo que era 

de esperar que los juicios se 

desarrollaran bajo tensión. 

“Ellos no iban a permitir a 

gente que está en contra de 

la dictadura dentro de los 

tribunales”, añadió Jiménez.   

   El 25 de enero en el sitio 

oficialista Cubadebate la 

Fiscalía General de la Repú-

blica dio a conocer que en 

estos momentos se mantie-

nen abiertos 117 de expe-

dientes que incluyen a 790 

personas. 

   Esta semana suman 33 

personas enjuiciadas por 

protestar en la calle Toyo del 

municipio Diez de Octubre. 

De ellos, 27 adultos y 6 me-

nores de edad.     

La Habana, 7 de febrero, 

(ICLEP). En lastimoso esta-

do, cada vez más cerca del 

desplome y abandonada por 

el régimen cubano, se en-

cuentra la casa natal de dos 

de los hijos de Julio Sanguily, 

Manuel y Julio, también hé-

roes en las dos guerras con-

tra España por la indepen-

dencia de Cuba. 

   El inmueble, ubicado en la 

calle Obrapía 510 entre Ber-

naza y Villegas, Habana Vie-

ja, en años de dictadura cu-

bana no ha recibido la aten-

ción requerida. Según la opi-

nión de los habaneros es 

como si no existiera la casa y 

la historia donde participa-

ron esta familia de patriotas. 

   Julio Sanguily fue partícipe 

de uno de los hechos más 

cardinales de la Guerra de 

los Diez años el 8 de octubre 

de 1871, el Rescate de San-

guily, cuando luego de ser 

apresado por españoles San-

guily fuera rescatado por 

Ignacio Agramante y Henry 

Revé. En este combate 36 

mambises se enfrentaron a 

120 efectivos del ejército 

colonialista español. 

   “Sí se está cayendo La Ha-

bana aquí y en otros munici-

pios no es de extrañar que la 

casa de Sanguily se derrum-

be. A esta gente solo impor-

ta los hoteles”, dijo el vecino 

del inmueble Leonel Agüero. 

   Una funcionaria del go-

bierno en la Habana Vieja no 

identificada solo se limitó a 

expresar “Y ahora qué” sin 

permitir que se les hiciera 

preguntas. Más tarde, ame-

nazó con llamar a la policía. 

   Las visitas de escolares a la 

casa han desaparecido.  

Frank Abel García 

La Habana, 5 de febrero, 

(ICLEP). Acusan capitalinos 

de asesino al régimen que 

mal administra la isla, des-

pués que el edificio ubicado 

en la esquina de Galiano y 

San Lázaro sufriera el tercer 

desplome parcial, pudiendo 

acabar con la vida de tran-

seúntes ocasionales. 

   El coro alrededor del 

desastre que puso en máxi-

ma alertas a transeúntes y a 

vecinos apuntaron dedos 

acusadores hacía el régi-

men. Luis Herrera residente 

a pocos metros dijo ser tes-

tigo del poco interés por 

resolver este asunto. 

   La arquitecta de la comu-

nidad en el municipio Cen-

tro Habana Mónica Herrán 

declaró a este medio que el 

municipio no cuenta con 

recursos para sumir ni la 

reconstrucción ni la demoli-

ción del edificio. Añadió que 

el gobierno provincial no se 

ha pronunciado al respecto. 

   El rechazo al régimen au-

mentó de tono cuando un 

individuo presente en la 

esquina afirmó que no hay 

recursos, pero para reparar 

una columna averiada en el 

hotel de lujo Manzana Ker-

pinski aparecieron en horas.  

Yisel Llorente 

Eligio Guzmán 

Peligran usuarios de la calle         
San Lázaro 

Frente al Capitolio. Foto: ICLEP 

Casa de Sanguily. Foto: ICLEP 
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Galiano y S. Lázaro. Foto: ICLEP 
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 SOBRE EL IDIOMA 

Los trucos e intentos de 

engaños de la dictadura cubana a la 

opinión pública nos traen a risas. Los 

juicios a jóvenes que protestaron el 11 

de julio es muestra de ello. Un verda-

dero circo. Lo más sagrado que tiene 

una madre, hasta para los animales, 

es un hijo. ¿Quién puede tragarse el 

anzuelo que las madres que el régi-

men presenta en el Menticiero Nacio-

nal de Televisión (MNT) como fe de la 

justeza del proceso judicial contra sus 

hijos tiene algo de legítimo? Madres 

que tarde o temprano van a ser enga-

ñadas, pues con los hijos conclusos 

para sentencia en un intento de favo-

recer a sus hijos a la larga de tres años 

de cárcel si la dictadura rebaja un mes 

es demasiado. Pero, la tiranía necesita 

a como dé lugar lavar su imagen en el 

exterior, esto es, jugar a la democra-

cia. 

   ¡Democracia!, parece palabra sin 

lugar, obscena, en boca de personeros 

del régimen. El solo hecho de escu-

charse produce más picazón en los 

cueros verde olivo que la sarna. Y esto 

de cómo engañar, cuando hay infini-

dad de alegatos de otras madres que 

dicen lo contrario es libreto conocido. 

No obstante, para el circo de demo-

cracia con solo tres de las madres que 

digan que los procesos judiciales han 

sido una catedra de como se ejerce la 

justicia en Cuba basta. Las otras pue-

den hablar, deben estar compradas 

por el imperialismo.  

   Madres que han brindado testimo-

nios de los desmanes, desgarradores, 

que se comenten en los falsos juicios. 

Testigos de la fiscalía para nada creí-

bles, por regla general policías y agen-

tes de seguridad del estado, con las 

leyendas más insólitas, supuestamen-

te agredidos en épicos desacatos; car-

gos fabricados al por mayor; a no to-

dos o más importantes testigos de la 

defensa de los jóvenes enjuiciados se 

le permite testimoniar; videos que no 

muestran nada a favor de la fiscalía y 

que sí atestiguan la inocencia de los 

acusados; etc. Para que seguir si es 

solo circo de democracia y de mala 

función. 

   Estas madres que se prestan al juego 

de la dictadura no reparan en el hecho 

que dejándose manipular no solo trai-

cionan al resto de las madres, sino 

que traicionan las razones por las cua-

les sus hijos se lanzaron a la calle. 

¿Cambió la miseria en la isla? La mis-

ma miseria que sufrían sus hijos la 

continuará ellas sufriendo. Por esto, el 

falso testimonio frente a cámaras del 

MTV, no dan una caja de pollo. El régi-

men no llega a tanto, las dádivas solo 

están reservadas para aquellos que 

dan palos de marabú en la calle. 

   Señores, en este país hasta los niños 

venidos ayer al mundo saben que ta-

les presentaciones en la televisión cer-

tificando la honradez judicial de la ti-

ranía es cuento de camino. Ellos no 

perdonan. El que se marca contra 

ellos se marca para siempre. No es de 

ahora, ha sido practica de siempre, 

para eso están las historias de gente 

que lo ha vivido en pellejo propio. No 

perdonan. El supuesto perdón a los 

hijos de estás madres es un engaño 

propagandístico que solo ellas no per-

ciben. Pero se vive con esto, penosa-

mente, a circo lleno la feria en la isla 

continúa. El 28 de enero, el día de la 

presentación de las madres en el 

MTV, solo se trataba de la última 

puesta en escena de la dictadura. Se 

espera que el espectáculo continúe, y 

a circo repleto.  

Aniuska Paredes 

A circo lleno, la feria de la democracia en la isla 

Madres que no se doblegan. Foto: de fuente 

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.  



La Habana, 8 de febrero, 

(ICLEP). Venden croquetas y 

mortadela de pollo en red 

de pescadería Mercomar, 

aunque también han desa-

parecido estos últimos pro-

ductos, debido a la carencia 

total de pescado. 

   “Parece que hasta los pe-

ces le huyen al comunismo. 

Se han mudado de mar”, 

declaró en la pescadería de 

la calle Egido Roberto López. 

Mientras Yoel Torres, uno de 

los trabajadores del mismo 

establecimiento añadió que 

su sitio de labor parece un 

museo. Pero sin nada que 

exhibir, y menos vender. 

   Los funcionarios de Merco-

mar que fueron contactados 

vía telefónica varias veces se 

limitaron a exponer que en 

la debacle coinciden facto-

res ajenos a la voluntad del 

país. Una vez más, persone-

ros del régimen atribuyen al 

bloqueo el estado caótico de 

la flota pesquera nacional.    

   La red de pescaderías Mer-

comar no goza de simpatía 

de los habaneros no solo por 

el desabastecimiento cróni-

co, sino por los altos precios 

del kilogramo de pescado. El 

kilogramo de Emperador 

llegó a costar 300 pesos. 

La Habana, 7 de febrero, 

(ICLEP). Implementa dicta-

dura sistema de caja extra 

para extracción de efectivo 

en mercados, bodegas y co-

rreos, debido al colapso del 

sistema de cajeros automá-

ticos en la capital, donde 

solo este lunes cien de ellos 

estaban fuera de servicio. 

   Según capitalinos consulta-

dos hoy constituye una ver-

dadera odisea extraer dine-

ros de los cajeros automáti-

cos, donde “Casi ninguno 

funciona”, aseguró una ins-

tructora policial, que otros 

en un ómnibus público nom-

braban Yanet, donde los 

demás viajeros ratificaron la 

opinión de la joven oficial de 

la policía. 

   Geraldo Garrido dijo a 

Amanecer Habanero venir 

caminando desde hace tres 

horas buscando un banco, 

seis en total, y ninguno tiene 

cajero en operaciones. Se-

gún adicionó si no logra ex-

traer el efectivo de su pen-

sión hoy no come. 

   La funcionaria del Banco 

Central de Cuba Daniela Fer-

nández dijo que debido a la 

situación de los cajeros se 

tomó la decisión de que las 

sucursales bancarias traba-

jen los domingos.  

   “Nos tienen como esclavos 

trabajando hasta los domin-

gos”, dijo la empleada del 

banco del Focsa Yunia Días.     

   El régimen en un alarde de 

modernidad y sin contar con 

infraestructura técnica dis-

puso el cobro de salario del 

47% de los obreros a través 

de tarjetas magnéticas.  

Yanaisis García 

Sin pescado pescaderías de la red 
Mercomar 

La Habana, 5 de febrero, 

(ICLEP). Fuertes marejadas 

con olas que superaban tres 

metros de altura asediaron 

al malecón el sábado, cau-

sando penetraciones del 

mar desde la entrada a la 

bahía hasta el túnel de 5ta. 

Avenida. 

   Calles de la barriada del 

Vedado y vecindarios de 

Centro Habana sufrieron el 

sábado penetraciones del 

mar como consecuencia del 

arribo del último frente frío 

a la isla. 

   Álvaro Jiménez, vecino de 

3ra. entre F y G, Vedado, 

comentó para Amanecer 

Habanero que en toda su 

vida ha visto como año tras 

año penetra el mar y acaba. 

   El funcionario de la em-

presa de alcantarillado Ma-

nuel Llorente confirmó a 

este medio que no se trata 

de brazos cruzados, “Por el 

desarrollo de la ciudad la 

empresa tiene diseñado un 

proyecto para ampliar los 

drenajes, pero no hay recur-

sos para una obra de tal 

magnitud”, declaró. 

   Es sabido que el proyecto 

de ampliación de los drena-

jes desde hace diez años 

reposa en una gaveta. 

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Invaden olas de 3 metros vecindario 
del litoral habanero 

Pez Emperador. Foto: ICLEP 

Banco del Focsa. Foto: ICLEP 
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Crea régimen cajas extras por colapso de cajeros automáticos 



Nacionales 

Alberto Pérez 

Disgustados los habaneros por regreso de los 
apagones 

 Internacionales 

Un gran incendio daña una  
importante fábrica de tabaco 

de Cuba 

Rusia tiene tropas para tomar 
Kiev, pero no para invadir toda 
Ucrania, según un exministro 

ucraniano 
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Un comité de la Casa Blanca 
cree que una energía          

electromagnética está detrás 
del síndrome de La Habana 
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La Habana, 7 de febrero, (ICLEP). 

Retornan los apagones desde hace 

cinco días con una frecuencia diarias 

bajo pretexto de reparación en lí-

neas, denunciaron vecinos del muni-

cipio Arroyo Naranjo. 

   El trabajador de la empresa eléc-

trica Gustavo Osorio justificó los 

apagones con el cambio de postes 

del tendido eléctrico. Mientras otro 

empleado de la empresa dijo a los 

vecinos que la reparación es solo 

una fachada para ahorrar petróleo. 

   “No sabemos a cuál creer. No bas-

ta la falta de comida, medicina y las 

colas, encima de esto los apagones. 

Ayer duró el apagón cuatro horas”, 

declaró la residente en el barrio La 

palma Cristina Madera. 

   Andrés Izaguirre, ejecutivo de la 

Union eléctrica Nacional en el muni-

cipio, dijo a este medio que la em-

presa eléctrica no tiene recursos 

suficientes para el mantenimiento 

de todas las redes juntas. Debe ha-

cerse poco a poco, según aclaró. 

“Además no hay petróleo”, acotó. 

   El ejecutivo confirmó que solo se 

está priorizando el turismo.  

La Habana, 7 de febrero, (ICLEP). 

Desencadena una ola de críticas al 

régimen reapertura de la céntrica 

librería Alma Mater, debido a nue-

vos precios fijados a los libros des-

pués de la Tarea Ordenamiento. 

   El lunes la librería Alma Mater, sito 

en Infanta y San Lázaro, fue reinau-

gurada con el habitual despliegue 

propagandístico de la dictadura co-

mo sistema social del planeta que 

más incentiva el saber. A pocos mi-

nutos de abrir el rechazo de los pre-

sentes se hizo patente como efecto 

de los precios de los libros. 

   La estudiante de historia Daniela 

Quiala quedó estupefacta cuando 

vio, dijo ella, que el precio de cinco 

libros de historia universal costaba 

800 pesos. “No hay estudiante…”, 

terminó diciendo. 

   Yuniel Martínez, empleado de la 

librería, concordó con los presentes 

que los precios estaban exagerados 

para la situación económica, pero 

que los fijaba la casa editorial. 

   Un libro hasta ayer barato, Temas 

Constitucionales Cubanos, después 

de la reapertura cuesta 600 pesos. 

Domingo Juárez 

Causa rabia reapertura de librería con precios 
astronómicos 

Municipio Arroyo Naranjo. Foto: ICLEP 

Librería Ama Mater. Foto: ICLEP 

Un gran incendio dañó este domingo la 
estructura y parte del producto de una 
importante manufacturera de tabacos de 
la localidad cubana de San Antonio de los 
Baños (occidente). 
   Las llamas, que no ocasionaron pérdidas 
humanas, se iniciaron en la madrugada y 
alcanzaron rápidamente grandes dimen-
siones. El origen del incendio está siendo 
investigado. 
   El fuego dañó “la estructura de todo el 
edificio y el mobiliario” y su reparación 
podría suponer unos seis meses. 
   La Escogida de Tabaco, de la empresa 
estatal de Acopio y Beneficio Lázaro Peña, 
es uno de los principales enclaves econó-
micos del territorio, con más de 100 tra-
bajadores. 

Las extrañas dolencias que han sufrido 
algunos integrantes del personal diplo-
mático de Estados Unidos desde el año 
2016 podrían tener su origen, en buena 
parte de casos, en algún tipo de energía 
electromagnética, según ha concluido un 
grupo de expertos creado por la Casa 
Blanca para investigar el caso.  

El exministro ucraniano de Defensa Andriy 
Zagorodnyuk ha afirmado al diario británi-
co 'The Guardian' que Rusia tiene movili-
zadas tropas en la frontera con Ucrania 
como para estar en condiciones de apode-
rarse de Kiev u otra ciudad importante, 
pero no para invadir todo el país. 

https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-25/un-probable-caso-del-sindrome-de-la-habana-retrasa-la-gira-de-kamala-harris-por-el-sudeste-asiatico.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-25/un-probable-caso-del-sindrome-de-la-habana-retrasa-la-gira-de-kamala-harris-por-el-sudeste-asiatico.html
https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2022/item/2273-complementary-efforts-on-anomalous-health-incidents
https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2022/item/2273-complementary-efforts-on-anomalous-health-incidents
https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2022/item/2273-complementary-efforts-on-anomalous-health-incidents
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