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Anuncio de programación de apagones en
Enormes colas en cajeros automáticos
La Habana incentiva el descontento social
por venta de MLC
Fermina Herrera

Ramón estrada

La Habana, 3 de agosto, que hacer es resolver el pro- La Habana, 9 de agosto,
(ICLEP).

El

anuncio

este blema y no estar inventando (ICLEP). Las enormes co-

miércoles de la programación tanto el cuento ese de la soli- las que ya se hacían en los
en La Habana de los llamados daridad para estar quitando la bancos capitalinos para la
‘apagones solidarios’ con el corriente”.

venta de divisas han aumen-

resto del país, catapultó inme- Por su parte Andrés Cabeza tado esta vez en los cajeros
diatamente
el
descontento Espinosa, residente en la Ha- automáticos, después del
social en la capital.

bana Vieja, manifestó que el

A pesar de que los capitalinos problema del régimen “es busya estaban sufriendo apago- car una justificación para ha-

nes, hasta este momento no cer oficiales los apagones aquí
era de manera oficial. A la fe- en La Habana”.
cha, en la ciudad se habían El Jefe de la Oficina Comercial

anuncio de que tales operaciones podían realizarse en
estos dispositivos.
En el Centro Comercial de la

Zona 6, en el reparto Alamar
del

municipio

Habana

del

Banco, parte trasera del Centro
Comercial, Alamar. Foto: ICLEP

Este, de los seis cajeros au- ñana”, explicó a Amanecer

considerado los cortes eléctri- de la Empresa Eléctrica en tomáticos emplazados solo Habanero
Samuel
Moya
cos como resultado de averías Centro Habana, Luis Alberto funcionaban cuatro, por lo Freyxas, residente en la zoy no como norma.
Moreno Cierra, dijo a este me- que el pasado martes se na 11 de Alamar.

La alarma de los capitalinos dio que “la medida fue justa agruparon en cada uno de Sin embargo, Claudia Ferrer
recae en la posibilidad de que además de necesaria”.
ellos entre 70 a 100 perso- Morales, vecina de la zona
se traslade a La Habana lo que “Creemos que la solidaridad nas.

10 del mismo reparto, contó

está sucediendo en el resto de con el resto de las provincias Paralelo con las filas para la molesta que llegó al sitio
la isla, donde los apagones del país es importante en este compra de divisas también como a las diez y media de
eléctricos son similares a los momento”, aseguró.

las aglomeraciones en las la mañana y “eran las doce

ocurridos cuando el periodo Mientras, Yuri García Guerra, instituciones financieras res- del día y todavía no había
especial.
vecino de la Calle 4 entre 35 y pondían al imperativo de los podido cambiar”.
Raquel Pacheco Heredia, capi- 37 en el reparto Nuevo Vedado
talina que reside en Centro manifestó que el motivo es el
Habana, expresó a Amanecer temor a que los toques de calHabanero que “lo que tienen deros en los pueblos terminen
por derribar al régimen”.

Apagón

Aunque desde el inicio se dijo

capitalinos en disponer de Raiza Paz Echevarría, funciopesos cubanos para otros naria en la dirección del Banfines, por temor a que esca- co

Metropolitano

en

este

see en las bóvedas bancarias municipio, declaró que “hay
la moneda nacional.

déficit con los cajeros auto-

“La mayoría estamos aquí máticos”.

“Sabíamos

que

esperando para cambiar MLC esto iba a suceder, pero hay

que los apagones en la capital desde las siete de la mañana que brindar el servicio”,
serían solo de cuatro horas, de ya que primeramente no agregó.
diez de la mañana a dos de la funcionaban los cajeros y En el centro de la ciudad la
tarde y cada tres días, la poca después hubo que esperar a situación es similar, decenas
credibilidad del régimen man- que les pusieran dinero. El de personas hacen fila para
tiene en ascuas a los habane- servicio vino a estabilizarse poder acceder a bancos y
Calle 4, Vedado, Plaza. Foto: ICLEP

ros.

como a las nueve de la ma- cajeros automáticos.

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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Sin cigarros en las bodegas en dos
municipios capitalinos
Graciela Salamanca

La Habana, 6 de agosto,
(ICLEP). Al menos en dos
municipios capitalinos, Plaza
y Habana del Este, el régimen
no tuvo cómo suministrar a
las bodegas los cigarros de la
cuota correspondientes al
mes de julio.
Se plantea tras bambalinas,
información proveniente del
almacén central de la empresa Comercio provincial, que
no existen cigarros disponibles para cumplir los términos de la cuota.
A pesar de que esta información es de dominio público y
que cada día escala el valor
de una cajetilla de cigarros en
el mercado negro, hasta la
fecha ni la oficina de Comercio ni los funcionarios del Gobierno de ambos municipios
han ofrecido explicación a los
consumidores.
La trabajadora sanitaria Zenaida Pérez Morales, residente en Habana del Este, denunció a reporteros de este
medio que “no es la primera
vez que esto sucede” y dijo
pagar la cajetilla de cigarros
“a 300 pesos cada una, cuando la encuentra”.
Según datos de la oficina de
Registro de los Consumidores
(Oficoda) ambos municipios
capitalinos reúnen 319 943

Cigarros ofertados en las bodegas

capitalinas. Foto: ICLEP

habitantes. Exceptuando 203
517 menores de edad, alrededor de 200 mil consumidores se han visto afectados por
esta situación.
Carla Miranda Hernández,
vecina de Plaza, se pregunta
“hasta cuándo es esa situación pues cuando no falta el
café son los cigarros, azúcar
o el jabón”.
Por su parte Julio Corrales
Díaz, jefe de una de las zonas
de comercio en Plaza, dijo a
Amanecer Habanero que “hay
dificultades con la producción
de cigarros” y aseguró que
ellos no pueden “hacer nada”.
No hay seguridad de que el
desabastecimiento con los
cigarros a las bodegas se
traslade al mes de agosto o
que se haga extensivo al resto de los municipios capitalinos.

Inauguran librería mexicana en
La Habana en medio del colapso de otras
Zoila Granda

La Habana, 9 de agosto,
(ICLEP). L a librería Tuxpan Ayer fue inaugurada en el
Vedado habanero, instalación
que será gestionada por el
Fondo de Cultura Económica
de México, en medio de una
red en ruinas de estos centros
por toda la ciudad.
El acto de reapertura fue presentado por autoridades del
régimen en presencia de los
gestores mexicanos como un
gran acontecimiento, ya que
según se dijo “pudiera interesar a todos los capitalinos”.
De inmediato no se hicieron
esperar las voces críticas que,
aunque ven con buenos ojos
la remodelada instalación, no
dejaron de emplazar a la dictadura por haber dejado destruir durante años esta librería.
La librería Tuxpan está emplazada en la esquina de la calle
27 y L, en la barriada del Vedado, municipio Plaza de la
Revolución y debe abrir sus
puertas al público este miércoles 10 de agosto.
La estudiante universitaria de
derecho Claudia Díaz Hernández manifestó a este medio
“lo exagerado del aspaviento
que han armado con esto,
cuando el 90% de las otras
librerías capitalinas están en

ruinas”.
“A mí me parece que mejor
deberían haber analizado por
qué la empresa estatal que
gestionaba la librería que estaba antes la dejó desbaratarse”, opinó el estudiante de
tercer año de filosofía Jean
Fonseca Carmenate.
El funcionario del Centro Provincial del Libro Carlos Marrero Guillén dijo a Amanecer
Habanero: “Claro que quisiéramos reparar todas las librerías de la ciudad, pero no tenemos recursos. El gobierno
tiene otras prioridades”.
Mientras el régimen presenta
a la librería Tuxpan como un
gran acontecimiento cultural
habanero, decenas de otras
tantas librerías capitalinas
están a punto de colapsar por
falta de reparación.

Librería Tuxpan, calle 27 y L, Vedado, municipio Plaza. Foto: fuente

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
2. El logro de la democracia supone una auténtica asociación entre hombres y mujeres para la buena marcha de los asuntos públicos, de modo
que tanto los hombres como las mujeres actúen en igualdad y complementariedad, obteniendo un enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias.
3. La democracia es tanto un ideal que se ha...
Continuará
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Noticias
Asistencia médica en un policlínico de
Reclamos en un barrio de Marianao
Alamar se deteriora por días
aumentan por escasez de pollo por la cuota
Tomás Marrero

La Habana, 4 de agosto,
(ICLEP). La falta de recetarios médicos para ordenar
tratamientos y de reactivos
para practicar exámenes imprime un escenario desolador
al policlínico Mario Escalona
del reparto Alamar.
Se tiene información procedente de una fuente confiable, vinculada al Departamento de Estadística del Mario Escalona, que la falta de
talonarios de recetarios médicos ha afectado en la última semana al 62% de las
consultas médicas.
Tanto en ese centro de salud
como en los consultorios asociados a este, los médicos se
han cruzado de brazos ante
la imposibilidad de orientar
tratamiento.
La paciente Alma Fonseca
Llano contó a Amanecer Habanero que estuvo en el consultorio que le pertenece y
en dos más y “en todos los
médicos dijeron que no tenían recetas, que tratara de
resolver con otras cosas”.
Daniela Cabrera Marín comentó a este medio “la falsedad que se vive en estas instituciones que siguen abiertas como si no sucediera na-

da, sin cumplir objetivo”.
Se estima que la población
afectada ronde las 20 mil
personas de un total de 42
547 repartidas entre el Consejo Popular Alamar Playa y
un tercio del Consejo Popular
Alturas de Alamar.
El directivo de la Dirección
Municipal de Salud Pública en
La Habana del Este, Eduardo
Ajete González, dijo a Amanecer Habanero vía telefónica
que “los dos temas escapan
de sus manos”.
Tanto la falta de reactivos
como de papel para imprimir
recetarios continuará deteriorando la asistencia médica en
esta institución. Ambas carencias tienen vínculo directo
con el descalabro económico
que sufre la isla.

Policlínico Mario Escalona, Habana del Este. Foto: ICLEP

Yamileth Pardo Díaz

La Habana, 3 de agosto,
(ICLEP). En las bodegas
del barrio Pogolotti, en Marianao, aún no se ha surtido el
pollo de la canasta básica correspondiente a junio y julio,
pese a la supuesta abundancia
mostrada por el régimen en la
zona central de este municipio
durante las festividades por el
26 de julio.
Sadiel Fuste García, consumidor de la bodega La Única,
sito en la calle 61 y 98, expresó a este medio: “Pasó el 26
de julio y nadie se ocupó de
ese asunto y ya llevamos dos
meses sin que nos den el pollo”.
Según el testimonio de Frank
Reinoso Herrera, “todo en este país está en función de la
propaganda asquerosa de la
dictadura”.
En el vecindario Pogolotti, localizado al oeste del municipio
Marianao y de la capital, según se supo por una fuente
anónima de la oficina de Registro
de
Consumidores
(Oficoda), cerca de 22 mil habitantes están siendo afectados por esta situación.

Porción de pollo para una persona

en un mes. Foto: ICLEP

La profesora jubilada Jennifer
Delgado Santana, confesó a
Amanecer
Habanero
que
“siente decepción por el rumbo que viene tomando el país,
donde la propaganda está por
encima de las necesidades
reales de la gente”.
El ejecutivo comercial de la
empresa Comercio en Marianao, Carlos Alberto Martínez,
solo se limitó a decir que hace
rato “ese asunto no está en
sus manos”.
Concluido este miércoles el
recorrido por Pogolotti aún no
está claro si esta situación se
mantendrá en el mes de agosto, pese al visible enojo de los
residentes de la comunidad.

Impopularidad de compra de artículos por la libreta en la “shopping”
Minerva Valdés

La Habana, 5 de agosto, (ICLEP). La
compra de artículos de primera necesidad en las “shopping” a través de la
libreta, cada día gana más en impopularidad.
Marcado por el desorden, la incongruencia y la corrupción de los tenderos, los
habaneros piden a diario la eliminación
de este sistema. El municipio Habana
Vieja se ha convertido en uno de los
focos más intensos a este rechazo en la
capital.
“Estamos tratando de hacer lo correcto,
pero parece que a esta gente les gusta
la calle. Lo hemos planteado al delegado
de barrio, al presidente del Consejo Popular y no hay solución”, denunció Rafael Hidalgo Ávila, residente en ese territorio.
Por su parte, Armando Pagán Despaig-

ne, también vecino de la Habana Vieja,
considera que la mejor solución para el
gobierno es “quitarse la careta y llevar
directamente los productos a las bodegas”.
La Habana Vieja, con más de 82 mil habitantes y densidad poblacional de 19

Cola en una antigua shopping del municipio
Habana Vieja. Foto: ICLEP

076.06 habitantes por kilómetro cuadrado, es uno de los municipios donde más
tiendas han pasado a vender en MLC.
La jefa de departamento de la empresa
Comercio en este municipio Raquel Ruíz
Vázquez dijo a Amanecer Habanero que
en su opinión “sería más factible que
todo lo acabaran de poner por la libreta”.
Mientras que Amanda Páez Gómez, funcionaria que ostenta el cargo de vicepresidenta de distribución del Gobierno
Municipal, agregó: “A nosotros no nos
ha llegado de arriba ninguna orientación
de ese tipo o sea, de ubicarlo todo en
las bodegas”.
Se conoce que al menos en otros siete
municipios de los 15 con que cuenta la
capital el tema de la shopping por la
libreta ahora mismo es objeto de debates.
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El viejo problema de la Revolución y la mendicidad en las calles habaneras
Silvia Alonso

‘deambulante’ o el acostumbrado em-

Quién diría hace 60 años atrás, cuando pleo de la frase ‘situación compleja’ para
la isla se atiborraba de promesas y futu- identificar la ruina de la economía nacioros luminosos, que después de medio nal.
siglo La Habana, lejos de ser el paraíso Hay más, la indigencia en la isla bajo el
prometido, se llenaría de mendigos.

patrocinio de la Revolución es un fenó-

Basta caminar por cualquier calle haba- meno en crecimiento constante. Si hace
nera para percatarnos de que si ayer tres décadas se asociaba a personas de
había diez indigentes hoy nos encontra- la tercera edad, hoy el rango de edades
mos quince o veinte. El fenómeno está de personas desamparadas se ha entan difundido que, hasta los sagrados sanchado.
sitios del castrismo, dígase la Plaza de la Pululan en las arterias habaneras, de

Indigente, parada frente a coppelia. Foto: ICLEP

Revolución, se inundan de estas perso- noche tirados en los portales, decenas ciudad mientras no llegue a la isla un
nas desamparadas.

de cubanos con edades entre 25 y 50 presidente foráneo o un representante

En sitios oficiales como Cubadebate en- años. Muchos de ellos enfermos de al- de la ONU. Será así por dos elementos:
contramos que los reportes indican que coholismo. Claro está que esto es una los genera el creciente caos económico
en toda Cuba hay 1 000 ‘deambulantes’, muestra del descalabro del proceso ini- y no hay recursos para asumirlos.
cuando esta cifra solo corresponde a un ciado hace más de 60 años.
área residencial de La Habana.

En otras palabras, el régimen incremen-

A pesar del caos económico que vive tó exponencialmente los mendigos y

La otra cuestión que resalta en este Cuba, dos cosas definen el momento ahora se desentiende. ¿Dónde queda
desagradable suceso social, que pone en histórico revolucionario: la fábrica de aquello que se dijo sobre una Revolutela de juicio el pretendido proyecto de mendigos y de tropas especiales. Estos ción para los humildes y con los humiligualdad social, es la utilización de eufe- últimos fundamentalmente para aplacar des?

mismos para identificar desastres, como el sonido de los calderos y otros brotes Cada indigente cubano lleva cuño de la
aquello de ‘deambulante’.

de rebeldía popular.

dictadura. Este es, precisamente, el vie-

Pareciera que al mendigo lo hace menos Queda en limpio que los menesterosos jo problema de la Revolución y la menmendigo

la

utilización

Noticia
Alberto Pérez

del

término habaneros

continuarán

adornando

la dicidad en las calles habaneras.

En el olvido célebres tiendas de la calle Monte tras la llegada del MLC

La Habana, 7 de agosto, (ICLEP). bana Vieja Anabel Gonzáles Rodríguez,
Las tiendas de la calle Monte que hoy no “está en que en este sitio hagan una
venden en Moneda Libremente Converti- tienda MLC”.
ble (MLC) han pasado de ser de los co- Por su parte Mayra Guerra Mendoza,

mercios más populares en la ciudad a residente en el Cerro, manifestó que “la
los más impopulares.

otra peletería, la que estaba en la otra

La lógica del régimen es elemental, los esquina, está igual que esta”.
establecimientos que no aporten divisas “Hubo un tiempo en que vendían zapa-

El Cadete, calle Monte y Águila. Foto: ICLEP

a sus arcas han dejado de tener peso en tos Adidas y era muy concurrida, ahora algo aunque eso no depende de nosoel engranaje comercial citadino.

parece una cochiquera apestosa”, la- tros; por lo tanto, ni siquiera puedo de-

Ejemplo de esto es El Cadete, que llegó mentó.

cir si será en MLC o en pesos cubanos”.

a convertirse en una de las peleterías El especialista de la cadena de tiendas Más que tiendas, estos comercios hoy
más populares de la ciudad y en estos Caribe Denis Portela Cordero explicó a tirados al abandono por el régimen, formomentos no es ni sombra de lo que Amanecer Habanero: “En estos momen- man parte del patrimonio cultural de la

era.

tos no tenemos previsto realizar ningún capital. Como han manifestado algunas

La esperanza de que El Cadete reviva, trabajo de reparación en esas tiendas, personas, un pedazo de La Habana que
según la opinión de la vecina de la Ha- es posible que en un futuro se decida se pierde.
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Emblemático hotel habanero Perla de
Cuba parece llegar a su fin

Carnaval de La Habana es suspendido de
manera inesperada
Gladis Frómeta

Frank Abel García

La Habana, 8 de agosto, na, Dora Martínez Guerra, La Habana, 3 de agosto,
(ICLEP). El antiguo y céle- declaró que “hasta este ins- (ICLEP). El gobernador de
bre hotel Perla de Cuba, le- tante la reparación del in- La Habana, Reinaldo García
vantado en 1835 en Centro mueble no está prevista pues Zapata, anunció la suspensión
Habana, ha pasado de cele- no hay con qué”. “Que se del tradicional carnaval de la
bridad a cuartería y hoy está está cayendo, lo sabemos”,
a punto de desplomarse.

añadió.

Ubicado en la céntrica calle José Ramón Vargas Montes,
Amistad entre Reina y Drago- de la oficina de edificios múlnes, hoy es uno de esos edi- tiples, expresó que “en el

ciudad debido a la crisis energética que atraviesa el país.

El carnaval de La Habana, que
se había anunciado con gran
pompa y como elemento de

distracción para atenuar el Carnaval, Avenida Malecón. Foto:
ficios patrimoniales que en- municipio hay que reparar creciente descontento social televisión
grosan la lista de los llama- muchísimos edificios y el Per- según la opinión generalizada tronómica en un negocio pridos a caerse de un momento la de Cuba en estos momen- de los capitalinos, fue inte- vado.
a otro, una consecuencia di- tos no es una prioridad”.

rrumpido de modo inespera- Jennifer Valdés Muñiz, inte-

recta de la desidia del régi- Los presentes estuvieron de do.
men.

acuerdo

que

grante de la comparsa univer-

publicaciones La festividad, celebrada por lo sitaria apuntó: “Yo siempre lo

“Yo no sé cuándo construye- como esta hacen una alerta a general durante el mes de vi oportunista, mientras más
ron esto, yo sé ahora mismo tiempo no solo para rescatar agosto, estaba interrumpida problema tiene la gente más
que si no lo arreglan cuanto inmuebles que un día fueron desde hacía dos años a con- ellos necesitan distraer a las
antes se viene abajo ¡y cómo orgullo de la capital, sino pa- secuencia de las restricciones personas”.
pasa gente por esta acera!”, ra preservar vidas de cubadijo a Amanecer Habanero nos.

de la pandemia.
en

Arturo Rigas Fleitas.

Centro

Amanecer

“La verdad es que no me

Un funcionario del Gobierno

Alexis Monet López, residente Provincial que pidió no revelar
Habana,
Habanero

dijo

a su identidad manifestó a este

estar medio

“la

imposibilidad

de

sorprendido por la medida y celebrar el evento en medio

atrevo a pasar por ese portal,

que “esta no es la primera de la crisis energética que

la gente no mide el peligro,

cosa que quitan al pueblo”.

atraviesa el país”.

ya se olvidó lo ocurrido en el

“La verdad que esta gente no En el mes de junio el gobierno

Saratoga”, declaró la joven

toman una medida que valga capitalino había anunciado el

estudiante de secundaria bá-

la pena, esta era mi oportuni- regreso de este festejo que se

sica Yailén Machado Ojeda.

dad para buscarme unos pe- celebra desde el siglo XIX.

La arquitecta y asesora jurí-

sos en un quiosco en La Pira- Apenas mes y medio después

dica de la Dirección Municipal
de Vivienda en Centro Haba-

Hotel Perla de Cuba, calle Amistad, Centro Habana. Foto: ICLEP

gua”, se quejó Yarima Sán- del anuncio fueron suspendichez Carreras, quien es gas- dos.

SOBRE EL IDIOMA
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
EL PREFIJO EX
Todos los prefijos, incluido ex-, deben escribirse unidos 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 léxica 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 preposicional): 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 vamos? 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 anteriores recomendaciones normativas para el uso de unas formas y otras no han cuajado (Ort. 2010, pp. 553-554).
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Artículo
Pronóstico para terminar agosto: ciclones, apagones y
Nacionales
abundante toque de calderos
Aniuska Paredes
Ahora mismo no es secreto para los No queremos imaginar un escenario
cubanos que el régimen se mueve ciclónico en una isla donde los postes
entre temores. No afectar con los del tendido eléctrico se caen tan solo
apagones eléctricos a La Habana, ur- de mirarlos atravesado.
be con más de dos millones de habi- Apagones: el reciente anuncio de Luis
tantes, era una de sus prioridades; Antonio Torres Iribar, secretario del
pero por no afectar a la capital y abu- Partido Comunista en La Habana sosar con los cortes eléctricos del resto bre los ‘apagones solidarios’ ha crisdel país media Cuba ha salido a las pado los ánimos en todo el país.
calles sonando calderos en señal de Los ‘apagones solidarios’ son pichones
protesta.

de apagoncitos y siempre en horario

Lo que ha sucedido en las calles a lo diurno, no más de cuatro horas (de
largo y ancho de la isla todos lo sabe- diez de la mañana a dos de la tarde)
mos, solo agregar que los supuestos y cada tres días. Nada que ver con las
pueblos mansos por la dictadura hoy noches y madrugadas diarias que tieson los rebeldes. Por tanto, no ha ne que soportar el resto del país.
quedado más solución a la junta mili- Toque de calderos: está de más cotar que mal gobierna a la isla que ti- mentar que este último ingrediente

rarse

peligrosamente,

casi

suicida, del Cóctel Mólotov es el más temido

contra la temida Habana.

por el régimen por una sola razón: es

Pero este trabajo habla de pronósticos la antítesis del primero de mayo pasapara la segunda quincena de agosto, do. La realidad quedó demostrada.
que es cuando la cosa puede empeo- Cuba hoy se está levantando y se
rar de manera aplastante y ellos, los pronostica que para la segunda quindel poder usurpado, lo saben. Por lo cena de agosto entre ciclones, apagoque, la fábrica de tropas especiales nes y abundante toque de calderos
ahora trabaja 24 horas al día y en esté totalmente de pie. El presente
turnos corridos.

apunta en esa dirección.

Ciclones: según el Centro de Pronósti-

bano a partir de la segunda quincena
de agosto se formarán 12 organismos
ciclónicos tropicales en el área oceánica del Atlántico, tres en el Mar Caribe
y dos en el Golfo de México.
Agrega el Instituto que es alto el peligro de que Cuba sea impactada por al
menos un ciclón tropical, con un 85%

categoría de huracán, con un 60%.

Los bomberos finalmente vencieron el martes lo que las autoridades describieron como
el peor incendio en la historia de Cuba que
durante cinco días destruyó el 40% de la
principal instalación de almacenamiento de
combustible de la isla caribeña y provocó
apagones masivos.
Testigos reportaron que las llamas que devastaron un sector de cuatro tanques del
puerto de superpetroleros de Matanzas se
habían extinguido y que las imponentes columnas de humo negro y espeso que salían
del área habían disminuido y ahora eran en
su mayoría grises.
Matanzas es el puerto más importante de
Cuba para recibir importaciones de crudo y
combustibles.

Fallece paciente hospitalizado
tras incendio en Matanzas,
informa Salud Pública
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que en la noche falleció
el bombero Elier Correa, de 24 años, que se
encontraba en estado crítico extremo, con
quemaduras incompatibles con la vida.
El joven bombero, procedente de la provincia Granma, resultó lesionado mientras prestaba servicio durante el incendio.

Internacionales
El líder de facto de Samsung,
Lee Jae-yong, recibe un indulto
especial del presidente de Corea
del Sur

cos del Instituto de Meteorología cu-

de posibilidades y al menos uno con

El peor incendio de la historia de
Cuba está bajo control después
de arder durante 5 días en un
depósito de petróleo

Luis Antonio Torres Iribar, 1er. Secretario
del Partido en La Habana. Foto: televisión

El vicepresidente y líder de facto de Samsung
Electronics, Lee Jae-yong, recibió un indulto
especial el viernes por parte del presidente
de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, antes del
Día de la Liberación del país, que marca la
liberación de Corea del dominio imperial japonés en 1945, según el Ministerio de Justicia del país.
El gobierno de Corea del Sur a menudo
otorga indultos el Día de la Liberación.
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