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Entre dudas y recelos inicia Banco
Metropolitano nuevo servicio

Salideros y escasez de agua provocan
molestias en los habaneros

Fermina Herrera

La Habana, 20 de julio, siempre transcurre sin proble-

Ramón estrada

La Habana, 20 de julio,

la mas y después llega el relajo (ICLEP). Los salideros de
desconfianza el Banco Metro- porque falta esto o no hay lo agua por toda la ciudad de
La Habana así como la escapolitano
de
La
Habana otro”.
(BANMET) implementó la enEl servicio de entrega de sez del líquido se combinan
(ICLEP). En

medio

de

trega a los capitalinos de tar- tarjetas magnéticas a domicilio
jetas magnéticas a domicilio.

debe funcionar en las 95 su-

El anuncio en el sitio web cursales de BANMET y se suma
de

BANMET este 20 de julio a los más de 30 productos y

para agregar a este verano
otra nota de malestar a los
habaneros.
Las interrupciones en el

abasto de agua tanto por
de comenzar a brindar un nue- servicios que ofrece la red de averías, mantenimientos o
vo servicio en la capital fue bancos capitalinos.
los frecuentes fallos de fluido
aceptado con reservas por los

Cuando se le hizo saber las eléctrico a
habaneros. Experiencias ante- inquietudes de la población a habaneros,

los

Salidero frente a la refinería Ñico
López. Foto: ICLEP

municipios están ahorrando petróleo”.

imponen

otro

Los municipios que más

riores han terminado en fraca- Mario Sánchez Ojeda, funcio- reto a una ciudadanía ase- afectaciones reciben diariaso o, en el mejor de los casos, nario comercial de Correos de diada por la falta de alimen- mente por las reparaciones
fuera de control.

Amanecer tos, medicinas y otros pro- por lo general son Marianao,
Habanero que “el servicio no ductos de primera necesi- Playa, La Lisa, San Miguel
dad.
del Padrón, Guanabacoa,
tiene porqué fallar a pesar de
Wendy Ávila Guzmán, Cotorro, Regla y Diez de Oclas limitaciones con el combusresidente en el municipio tubre.
tible y el asedio del bloqueo”.
Guanabacoa, informó sobre
El jefe de brigada de rePor su parte la empleada
un histórico salidero de agua paraciones de la empresa
de BANMET Yaqueline Menén- potable en la esquina de su Aguas Oeste de La Habana,
Cuba,

Según la nota divulgada,
una vez que el cliente haga la
solicitud a la sucursal bancaria, en diez días debe recibir la
tarjeta magnética en su domi-

cilio. El servicio de entrega

expresó

a

será efectuado por Correos de dez Pérez declaró que “todas casa y agregó que “el Canal Abel Clemente Ballester, nuCuba.
las coordinaciones están he- Habana no deja de hablar meró a este medio “las duA Yurisbel Cancio Mirabal, chas y el servicio debe funcio- sobre las reparaciones que ras condiciones en que inresidente en la Habana Vieja, nar sin problemas pese a la ejecutan en la capital cada tentan realizar su trabajo,
le preocupa “la prueba de los desconfianza de la población, día, sin embargo en cual- sin recursos para dar soluprimeros quince días que casi motivadas
anteriores”.

por

experiencias quier lugar se ve el agua ción a todos los problemas a
botándose”.
la vez” y añadió que “son

Los recelos de los capitalinos están más centrados en
Correos de Cuba, una de las
instituciones estatales que his-

El vecino de Centro Haba- bastantes salideros”.
na Alejandro Morales Cruz,

Según como se proyecta

carpintero de profesión, dijo el panorama a inicio de tema Amanecer Habanero “no porada estival respecto a los

tener ninguna justificación salideros y la escasez de
tóricamente más irregularida- las largas jornadas de inte- agua, en la capital debe
des ha presentado en la entre- rrupciones en el servicio de mantenerse la misma tenga de paquetería, cartas y te- agua por supuestas repara- dencia que estuvo presente
BANMET, calle Galiano. Foto: ICLEP

legramas.

ciones; lo que pienso es que durante todo el año.

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
en cualquier circunstancia y lugar.
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Periódico de La Habana publica
disponibilidad de combustible en la capital
Graciela Salamanca

La Habana, 20 de julio,
(ICLEP). La baja disponibilidad de combustible para la
venta, unido a los múltiples
reclamos de los capitalinos,
ha obligado al periódico Tribuna de La Habana en su
versión digital a publicar cada
jornada en cuáles gasolineras
los choferes pueden adquirir

combustible.

Gasolinera de G y 25, Vedado,
municipio Plaza. Foto: ICLEP

conexión. Esta situación los

Antes de la publicación las sitúa en desventaja con el
quejas de los capitalinos ha- resto de los choferes.
cían alusión a que en ocasio-

Julio Mendoza Llanes, ta-

nes no podían salir a la caza xista particular de 57 años de
por toda la ciudad de gasoli- edad, afirmó que su “teléfono
neras habilitadas, debido a Blu no sirve para la conexión
que existía el riesgo de gastar a internet” y más tarde dijo
las reservas del tanque y re- estar seguro de “la cantidad
gresar a casa sin combusti- de choferes que están en
ble.

iguales condiciones”.

Aunque este hecho en Tri-

La mayoría de los automo-

buna de La Habana ha tenido vilistas particulares de avanamplia aceptación, un sector zada edad, no muy adictos a
de la población continúa en las nuevas tecnologías, solo
desventaja. Los menos favo- utilizan el celular para precirecidos son del criterio que la sar viajes de alquiler.
divulgación

también

debía

Daniel Miranda Izquierdo,

salir en la versión impresa del empleado en el Cupet de G y
rotativo capitalino.

25, en el Vedado capitalino,

Según testimonios de es- dijo a Amanecer Habanero
tos últimos no todos tienen que aunque se publique o no,
dispositivos con posibilidad de en la capital casi nunca hay

4G o teléfonos útiles para la combustible.

La Habana encabeza infestación por
dengue en Cuba

Zoila Granda

La Habana, 15 de julio,
(ICLEP). La Habana pasó a
ocupar el territorio con mayor
número de ciudadanos infestados con dengue en el contexto nacional, con más del
60% de los enfermos detectados hasta este viernes en la
Isla.
La información se hizo pública en el noticiero del Canal
Habana después de que esta
semana el Ministro de Salud
Pública José Ángel Portal Miranda brindara pormenores de
la situación en una conferencia de prensa.
Entre las estadísticas ofrecidas por el funcionario resalta que de los tres mil 036 casos de dengue detectados en
el país, mil 500 corresponden
a la capital. Durante la comparecencia también informó
que La Habana es el territorio
de la geografía nacional con
mayor cantidad de criaderos
de mosquitos Aedes aegypti
detectados hasta el momento.
Débora Fonseca Santana,
residente en Centro Habana,
uno de los municipios capitalinos con mayores indicadores
de infestación, declaró a este
medio que no solo son los
salideros y los charcos de
agua, “ayer vino un operario
de la campaña antivectorial y

solo pidió el Visto para firmarlo”.
Sandor Medina Álvarez,
empleado en la campaña antivectorial, declaró “trabajar en
condiciones difíciles”. “Lo que
hacemos es para ir tirando. Si
lo quieren mejor que vengan
los jefes y lo hagan”, añadió.
El funcionario especialista
en Higiene y Epidemiología en
el municipio Habana Vieja,
Esteban
Leyva
Rodríguez,
aclaró que “hasta la fecha los
casos positivos están siendo
ingresados en sus casas y
bajo seguimiento del médico y
enfermera de la familia”.

Salideros obligan a usar vasijas que
terminan en criaderos. Foto: ICLEP

Con el verano apenas comenzando, la conferencia del
ministro y su énfasis en la
infestación de la capital fue
interpretado como una señal
de que la situación con el
dengue puede empeorar.

CONOCE TUS DERECHOS
Declaración universal sobre La Democracia
Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a sesión
(El Cairo, 16 de septiembre de 1997)
Principios de la democracia
1. La democracia es un ideal universalmente reconocido y un
objetivo basado en valores comunes compartidos por los pueblos
que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias culturales, políticas, sociales y económicas.

Continuará
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Toma fuerza la mendicidad hasta en
Temor en La Habana por círculo infantil
los sitios sagrados del castrismo
con problemas estructurales
Tomás Marrero

La Habana, 16 de julio,
(ICLEP). En el municipio
Plaza de la Revolución cada
día aparecen más mendigos
pidiendo limosna, a pocos
pasos del lugar de los grandes discursos y desfiles.
Otros puntos donde se
han advertidos mendigos en
el municipio Plaza son la parada de ómnibus de la heladería Coppelia y la acera del
hotel Habana Libre, convertidos en sitio obligado de los
sin techos.
Este incremento a ritmo
sostenido de indigentes en la
capital parece no interesar a
las autoridades, enfrascadas
en una carrera contra reloj
en la construcción de hoteles
destinados al turismo foráneo.
La habanera Leidys Álvarez Mendoza, residente en La
Lisa pero trabajadora en el
Vedado, culpó al régimen por
“no ocuparse de estas personas desamparadas que ofrecen un deprimente ejemplo a
numerosos niños pequeños
que visitan Coppelia en busca
de helados”.
El oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)
Yasser Pérez Barreto, sobre
la obligación. que tienen los

agentes de hacer algo al respecto, expresó que “cuando
se organiza algún operativo
para recogerlos sí, mientras,
no”. “Yo al menos no tengo
indicaciones de hacer nada”,
agregó.
“Ahora mismo usted está
viendo que frente a Coppelia
se levanta un nuevo hotel
que está llamado a ser el
más alto de Cuba, entonces,
a quién le interesa esas pobres personas al otro lado del
mismo”, declaró el estudiante universitario Luis David
Carvajal Cruz.
A raíz de los testimonios
del agente policial Pérez Barreto se supo que en los próximos días no hay planificada
actividad política en la plaza,
por lo que el régimen no tiene planes de limpiar la zona
de mendigos.

Mendigo, coppelia. Foto: ICLEP

Yamileth Pardo Díaz

La Habana, 22 de julio,
(ICLEP). El círculo infantil
Cochero Azul, hoy rebautizado
con el nombre Alegre Porvenir, presenta serios problemas
estructurales en sus dos plantas, lo cual tiene en máxima
alerta a los padres de más de
cien niños.
Alegre Porvenir, emplazado
en la barriada de Lawton, municipio Diez de Octubre, presenta cuantiosas filtraciones
en casi toda su estructura.
La cubierta de la planta
alta por ninguna vía se logra
hermetizar pese a los trabajos
emprendidos con este fin. Estas fallas estructurales propician el drenaje de la lluvia
hacia el piso de ese nivel, que
después accede al primer piso, creando zonas cenagosas
donde juegan los niños en
ambos niveles.
El círculo adquirió el nombre Alegre Porvenir después
de una reparación en 2019
que intentó sin éxito eliminar
las filtraciones. La instalación
inició sus servicios con capacidad para alrededor de un centenar de infantes de distintas
categorías y cuenta con recibidor, 4 salones, cocina y área
de recreo y educación, distribuidos en dos pisos.

Círculo infantil Alegre Porvenir,
Lawton, 10 de Octubre. Foto: ICLEP

“Los niños no puede continuar allí y nosotras las madres tenemos que trabajar,
deben buscar otro local”, declaró Margarita Cedeño Acosta, madre de un infante de
tres años.
Roberto Espinosa Blanco,
funcionario municipal de Educación, dijo a Amanecer Habanero que no es tan fácil buscar un local “con las condiciones que requiere una institución de este tipo de un día
para otro”.
Esta instalación de alta
sensibilidad social fue inaugurada en 1991 cuando la ofensiva maratónica de las microbrigadas sociales impulsadas
por el otrora presidente Fidel
Castro, que derivaron en
construcciones deficientes.

Escasez de papel higiénico en la red de tiendas en MLC en La Habana
Minerva Valdés

La Habana, 16 de julio, (ICLEP).
La escasez de papel higiénico en la red
de tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) llegó después de que estos desaparecieran de los establecimientos que comercializan en pesos cubanos.
El pasado sábado, solamente en cuatro de las 22 tiendas en MLC visitadas
por reporteros de Amanecer Habanero
había papel sanitario. Este papel es uno
de los productos más demandado por
los capitalinos.
Su escasez añade otro elemento deprimente a la deteriorada calidad de
vida de los habaneros pues, en medio
de la crisis que genera la caótica transportación urbana, deben recorrer media
Habana para localizar qué tienda MLC
aún tiene este producto.
Otro elemento que tensa la situación

con el papel sanitario es el alto precio
que ha alcanzado este insumo en el
mercado negro. El sábado un rollo del
producto se cotizaba en el mercado informal por precios que oscilaban entre
200 y 300 pesos cubanos.
Reinaldo Lima Montalvo, residente de
Centro Habana, aseguró que “en el Cen-

Servilletas y papel sanitario. Foto: ICLEP

tro Comercial Falcón del municipio Habana del Este no había papel higiénico,
tampoco en ninguna de las tiendas en
MLC ubicadas en el Boulevard ni en la
tienda Filosofía, que está en Neptuno y
San Nicolás”.
Precisamente, en este establecimiento comercial la dependiente Norma García Torres dijo “no tener explicación sobre esta carencia aunque no le era extraño que esto sucediera con el papel”.
Algo similar afirmó Yamilé Ferrer
Díaz, quien también es dependiente,
pero en la tienda Trasval de Galiano y
San Rafael. “No hay y no sabemos
cuándo habrá, no está en nuestras manos”, agregó.
La falta de papel higiénico en los Almacenes Universales capitalinos hasta
la tarde de este sábado presupone al
menos otra semana más sin el producto
en la red capitalina de tiendas MLC.
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La metedura de pata del régimen cubano con los celulares
Silvia Alonso

servada a extranjeros o funcionarios

Cuando el 28 de marzo de 2008 el locales de organismos oficiales. El régientonces presidente Raúl Castro autori- men sabía de lo peligrosa que podía rezó a todos los cubanos a poseer legal- sultar para poner al descubierto la Cuba
mente un celular, nunca imaginó que 14 verdadera, la de los barrios.
años después los celulares iban a estar
a punto de tumbar la dictadura.

Así y todo, asumieron el riesgo;
siempre pensando en la efectividad de

Se equivocaron, desde su razona- los boinas negras, azules y de cuanto
miento dictatorial, bajo el supuesto de color han inventado para reprimir.
que la represión se ocuparía de minimi-

Pero, ¿por qué un celular es una pie-

zar los daños colaterales. Ellos mismos dra en el zapato de la dictadura? Senci-

Auge de celulares en Cuba . Foto: Wikipedia

han reconocido que fue un error en mo- llamente porque de no ser por estos la censura del régimen.
mentos de crisis; pero el quilo no tiene artefactos el descontento social, los fevuelto: ya no hay marcha atrás.

¿Cuál era una de las armas poderosa

minicidios, la protesta popular del muni- de la junta militar? Precisamente, la

Al comandante Ramiro Valdés se le cipio pinareño Los Palacios y los sucesos censura. Ahora ya nada se puede oculhabía escapado en una ocasión que “el de San Antonio de los Baños que dieron tar, desde cualquier rincón de Cuba parcelular es un arma de exterminio en lugar al levantamiento nacional del 11 ten al éter los sucesos. La versión dismasa”. Desde su óptica represiva, este de julio del 2021,

todavía estuvieran torsionada de la realidad cubana que la

sí estuvo claro desde el principio, pero sepultados; o, quizás, a nivel de rumo- dictadura vendía al mundo se está hano fue escuchado en su momento y una res callejeros sin confirmar.
golondrina no hace verano. Hoy, los ce-

Esto reafirma un elemento de peso:

ciendo agua.
De algo podemos estar seguro los

lulares los tienen a todos ellos en la el descontento popular en la Isla siem- cubanos, si el régimen hubiera sospecuerda floja.

pre ha existido desde 1959 aunque no chado el daño que le traerían los celula-

La telefonía celular cuando se intro- había manera de que se conociera. Hoy, res a Cuba, no hubieran entrado ni un
dujo en 1991 en Cuba había estado re- los celulares le han plantado cara dura a solo teléfono.

Noticia
Alberto Pérez

Visible deterioro de consultorios médicos de la familia en La Habana

La Habana, 20 de julio, (ICLEP). mobiliario ni hablar, hace años que esta
Visiblemente deteriorados se encuentran gente viene diciendo que lo van a repalos consultorios médicos de la familia. rar, pero si han reparado uno o dos es
En la actualidad muchos de ellos pare- mucho. En otras palabras, se están cacen más bien casas abandonadas que yendo”, declaró a Amanecer Habanero

sitios donde se alivia el dolor.

el vecino del barrio Alturas de Alamar en

La mayoría de los consultorios en la el municipio Habana del Este, Víctor Metotalidad de los municipios capitalinos dina Rivero.
necesitan reparación urgente que inclu-

Mientras, la capitalina residente en

ya acciones en la estructura, redes hi- Centro Habana Jenny Valdés Zulueta

Consultorio 25, Alamar. Foto: ICLEP

dráulicas y sanitarias y pintura; así co- hizo alusión al “poco tiempo en el día en director de dicha institución médica,
mo restitución del mobiliario interior que que hay médicos en los consultorios”.
apenas existe.

habló sobre la existencia de “un progra-

A lo anterior se sumó Marlene García ma para reparar los consultorios cuando

Otro elemento que continúa siendo Delgado, quien se atiende en el área de las condiciones del país lo faciliten”.
objeto de fuertes críticas de la comuni- salud perteneciente al policlínico Trece

La experiencia de años anteriores

dad tiene que ver con la permanencia de Marzo en Alamar, para añadir que muestra que durante el verano el proen los consultorios de médicos y enfer- hoy había recorrido tres consultorios grama del médico y la enfermera de la

meras.

para medirse la tensión arterial y los familia prácticamente desaparece, debi-

“Mira, no es exageración, aquí los tres estaban cerrados.
consultorios están desbaratados y del

do al periodo vacacional del personal

Lázaro Fermín Caballero Chong, sub- sanitario.
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Productos alcanzan altos precios en
playa de Guanabo

Critican surtido oportunista de las tiendas
por aniversario del 26 de julio
Gladis Frómeta

Frank Abel García

La Habana, 23 de julio,
(ICLEP). La inflación alcanzó niveles astronómicos
este viernes en la playa capitalina Guanabo, no accesible
a la población que depende
del maltrecho salario que
recibe por parte del régimen.
El precio de los productos
que se comercializaban en los
quioscos del litoral costero de
Guanabo, playa escogida por
excelencia por las familias
capitalinas en periodo estival,
impusieron niveles récord
para la temporada.
Una
cerveza
enlatada
marca Cristal o Bucanero, de
355 ml (mililitro) se ofertó en
la mañana a 200 pesos y ya
en la tarde costaba 250. Lo
mismo sucedió con la malta,
a 190 pesos la unidad de 355
ml aunque el precio se mantuvo estable durante el día.
Otro producto como un
pollo frito de mediana porción
costaba 500 pesos, precio
muy superior a los 150 de
antes de la Tarea Ordenamiento impuesta por el régimen.
El inventario anterior no
incluye los elevados costos
de la transportación particular hasta la playa. Pese al
anuncio de las autoridades
capitalinas de que se reforzaría el traslado con ómnibus
adicionales, la iniciativa no

acaba de cuajar.
“El escaso disfrute que
tienen los niños en Cuba es
pasar un día en la playa, pero
esto es irresistible, no soporto que miren las golosinas y
yo no se las pueda comprar”,
declaró a este medio la
maestra de preescolar residente en el municipio San
Miguel del Padrón Yessica
Torres Ruíz.
Leudan Valdés Espinosa,
subdirector municipal de Comercio y Gastronomía en Habana del Este, dijo vía telefónica que el país no está en
condiciones de “garantizar
una oferta en la playa acorde
al salario de los trabajadores”.
Las causas de los altos
precios en las playas del litoral habanero se vinculan directamente con el abandono
total del régimen del otrora
programa de gastronomía
popular.

La Habana, 21 de julio,
(ICLEP). El abastecimiento
oportunista de las tiendas en
el municipio Marianao, donde
se desarrolló el acto central
en la capital por el aniversario
del 26 de julio, fue objeto de
burlas y fuertes críticas de los
habaneros por su alta dosis
de matiz político.
El acto por el recordatorio

La Plaza, calle 51 y 124. Foto: ICLEP

del asalto al Cuartel Moncada llegó en momentos en que no
en Santiago de Cuba el 26 de había ni cola, todo indica que
julio de 1953, conocido como lo tenían escondido para el 26
Día de la Rebeldía Nacional, de julio”, comentó la vecina
logró por primera vez en más del reparto Pogolotti Michelli
de dos años que los residen- Peña González.
tes

en

Marianao

pudieran

Sobre este tema el espe-

comprar sin colas los produc- cialista de una de las oficinas
tos que estuvieron desapare- comerciales de la red de Tiencidos de las tiendas por me- das Caribe Yander Mena Moses.

reno dijo “haber recibido la

“Es grimoso que este régi- orientación de surtir todas las
men utilice el hambre de la tiendas del municipio Mariagente como catalizador políti- nao”. “La orden vino de muy
co”, acotó el profesor univer- alto. No fue decisión de la
sitario Gustavo Herrera Mon- Cadena”.
talvo, residente en Cojímar,
Habana del Este.
“Evidentemente

En el resto de la ciudad
el

hay

desabastecimiento

y

las

con enormes colas continúan co-

qué surtir las tiendas, en la mo protagonistas habituales
de Mayanabo por ejemplo, en la vida de los capitalinos.
estuvieron vendiendo aceite Las burlas de los habaneros
durante tres días o más, po- sugieren un maratón de 26 de
Playa Guanabo. Foto: ICLEP

llo, picadillo y lo mejor es que julio en toda La Habana.

SOBRE EL IDIOMA
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).
Página 6

Artículo

Amanecer Habanero Julio/2022 Año 7, edición quincenal # 194

La flotabilidad de los cubanos
rias", dijo este jueves el Jefe de Res-

Aniuska Paredes

Nacionales

Para un número importante de puesta de la Guardia Costera, capitán
jóvenes en la Cuba de hoy hay una Benjamin Golightly, en un comunicarealidad latente: dominar el arte de do en el que informó de la repatriaflotar en el mar. No se habla de otra ción de 89 cubanos tras siete operacosa. Materiales como la conocida ciones diferentes frente a los Cayos
popularmente
(poliestireno

como

poliespuma de Florida.

expandido),

tubos

de

Para poner en claro estos núme-

aluminio de los utilizados en regadíos ros, en lo que va de año fiscal, los
agrícolas, madera, motor adecuado, guardacostas
etc., constituyen prioridad.

estadounidenses

han

interceptado a 2 691 cubanos en su

Pero, aún con los materiales en intento

de

emigrar

ilegalmente

a

mano, para escapar de la Isla se ne- EE.UU., en comparación con 838 en el
cesita armar la embarcación rústica y año anterior.
que esta flote. Es cuando el científico

¿Qué estimula a tantos jóvenes a

griego de la antigüedad Arquímedes poner en riesgo sus vidas? Para hallega en auxilio de los balseros cuba- blar sin tapujos, lo que se escucha y
nos con su descubrimiento de antaño: valora en los barrios: en primer lugar,
el principio de Arquímedes o de flota- la desesperante situación que se vive
bilidad.

en la Isla; en segundo término, las

Los jóvenes, aquellos nacidos con estadísticas que muestran el número

la Revolución, andan averiguando por de personas que sobreviven en comlos barrios cómo flotan desde un pu- paración con los que mueren.
ñado de tablas unidas con una cuerda
hasta una chapa de botella.

Aunque una vida no tiene precio y
los números de los que mueren en

Según datos proporcionados por la comparación con los que sobreviven
Guardia Costera estadounidense des- parecen bajos, lanzarse al mar en una
de el 1 de octubre pasado, en que embarcación rústica continúa siendo
comenzó el año fiscal 2022, agentes una locura.
federales han interceptado alrededor Los conocimientos de flotabilidad de
de 136 embarcaciones con cubanos a los cubanos nacidos después de la
bordo en las costas del sur de la Flori- Revolución comunista no constituyen

da.

un seguro de vida.

A pesar de que las autoridades
estadounidenses han reiterado en varias ocasiones los peligros de emigrar
de forma irregular, especialmente por
vía marítima, en embarcaciones rústicas los cubanos no cesan de intentarlo.
"Desde el 1 de octubre de 2021, la
Guardia

Costera

ha

registrado

39

muertes confirmadas de personas que
migran ilegalmente en embarcaciones
inseguras,

sobrecargadas

y

preca-

Balsa de Poliespuma. Foto: televisión

Anuncia Ministro de Economía
que se decidió establecer un
mercado cambiario para vender
divisas a la población
El Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, anunció el jueves que
se decidió establecer un mercado cambiario
para vender divisas en efectivo a la población.
Se cita algunas de las ideas expuestas por
el titular de Economía en Cuba:
No puede seguir proliferando el mercado
no oficial, y, por otra parte, hay un nivel de
divisas que entra al país y está alimentando
ese mercado ilegal.
No podemos salir al mercado al tipo de
cambio actual oficial de 1×24. Requeriríamos
un nivel de divisa que nos obligaría a tener
que renunciar a otras prioridades de la economía (no habría dinero para comprar un
barco de arroz, por ejemplo).

Estados Unidos está cerca de
entregar las 20 mil visas anuales
para inmigrantes cubanos
Estados Unidos pudiera entregar 20 mil visas
a inmigrantes en un año. Se trata de un objetivo importante de la administración de Joe
Biden, para frenar la enorme oleada migratoria ilegal. Datos de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado indican
que hasta junio se han concedido 13 645 visas a solicitantes cubanos.

Internacionales
Al menos 5 muertos en las
protestas contra la misión de la
ONU en la República Democrática
del Congo
Al menos cinco personas han muerto en las
protestas que han estallado el pasado lunes
en el noreste de la República Democrática
del Congo (RDC) para exigir la retirada de la
misión de paz de las Naciones Unidas en el
país (MONUSCO).
Los disturbios en Goma -capital de la provincia nororiental de Kivu del Norte- han causado "al menos 5 muertos y 50 heridos", señaló el portavoz del Ejecutivo.
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