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Sube una vez más el precio del pasaje en
Prosiguen las quejas por el caótico
taxis particulares de La Habana
servicio de la empresa Etecsa
Natalia Hernández

Samir Crespo

La Habana, 17 de agosto, negro.

La Habana, 18 de agosto,

(ICLEP). El precio del pasa- Dian Hevia García, residente (ICLEP). Los capitalinos
je de los taxis particulares, se en el Reparto Camilo Cienfue- hacen un llamado desde toincrementó esta semana en la gos, dijo a Amanecer Habane- dos los rincones de la ciudad
capital al menos unos 50 pe- ro que “hasta la semana pasa- a la empresa de telecomunisos en los tramos de mayor da cobraban 100 pesos, aunafluencia de público.

que uno no fuera hasta Ala-

Este incremento ha disparado mar. Hoy, algunos ya están
el descontento en la capital, cobrando 150 y a veces no

caciones

de

Cuba

Etecsa,

para poner fin a las carencias en el servicio a los clientes.

El grueso de los reclamos
donde los ciudadanos identifi- queda más remedio que pa- al emporio de las telecomuTeléfono público, municipio
can al régimen como el princi- garlos”.
nicaciones cubano está vin- Boyero. Foto: ICLEP
pal responsable del nuevo El profesor universitario resi- culado al desastroso servicio diante de medicina Yanier
apretón de tuercas por parte dente en Arroyo Naranjo, Alain de conexión a internet, don- Pérez Zamora sobre “la pésiDíaz Falcón, también comentó de la lentitud y cortes rela- ma conexión a internet” y
Una de las razones esgrimidas sobre “la desesperación que cionados con el ancho de más tarde dijo “la cobran
por la población, relaciona el sufren las personas que viven banda y cuestiones políticas carísimo, como carne de prilos particulares.

aumento de tarifa con la au- de un salario” y, añadió, que lacera la eficacia del sistema.
sencia de transporte público “es insostenible el precio del
Otro elemento reclamado
en horarios picos. En este in- pasaje desde la calle Neptuno
por los clientes es lo relaciotervalo de tiempo, es cuando hasta el municipio Playa, con
nado a las malas condiciones
el grueso de los empleados va un costo de 200 pesos”.
en que se encuentra la red
o regresa de los centros labo- La especialista de la Dirección de teléfonos públicos. Tam-

mera”.

Los datos provenientes de
un informe interno y filtrados
a Amanecer Habanero por
un colaborador del

medio

indican que los usuarios de

los municipios Cotorro, San
Provincial de Transporte, Bea- bién destaca, entre las que- Miguel del Padrón y Boyeros
La situación se agrava en la triz Cabrera Franco, declaró a jas, la demora en ser atendi- son los que más se quejan.
capital, en la misma medida este medio que “en estos mo- das las reparaciones; cuesAriane Ramírez Veránez,
rales.

que escasea el combustible en mentos no se puede influir y tión que ha sido tratada en jefa comercial de la oficina
provincial de Etecsa, dijo en
las gasolineras estatales y su buscar problemas con los par- las reuniones de barrio.
valor se dispara en el mercado ticulares pues esos precios se

“Reporté mi teléfono hace una comparecencia pública

el
Canal
Habana
definen según la Ley de Oferta más de 15 días y todavía no en
han venido a repararlo. Me “trabajamos fuertemente en
y Demanda”.
dicen que vienen todos los mejorar nuestros servicios”.
Con respecto al incremento de
días, como si uno fuera un
Ante una pregunta de un
la transportación pública, la
muchacho”, denunció la cos- televidente sobre las empoespecialista afirmó que el país
turera profesional residente brecidas zonas wifi aseguró
no está en condiciones de ha- en el municipio Boyero Néli- que la situación es más com-

Taxi Particular. Foto: ICLEP

cerlo, por lo que se prevé nue- da Carmona Álvarez.
plicada, pues son solo 147
vas escaladas de precios en
Señaló el oriundo de San para una ciudad de cerca de
los taxis privados.
Miguel del Padrón y estu- 3 millones de habitantes.

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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Noticias
Edificio de la Gran Logia Masónica de
Camión encalla en una playa de
Cuba se cae a pedazos
La Habana
Zoila Granda

Graciela Salamanca

La Habana, 20 de agosto,
(ICLEP). El edificio de la
Gran Logia Masónica de Cuba, ubicado en Centro Habana, se deteriora por días.
Hasta la fecha, el desprendimiento fortuito de fragmentos
del edificio no ha sensibilizado a las autoridades.
La historia y los símbolos que
atesora esta instalación, localizada en el número 508 de la
Avenida Salvador Allende y
Belascoaín, corren peligro de
desaparecer de no ejecutarse
acciones constructivas con
prontitud.
El inmueble de once pisos fue
construido en 1955 y es el
principal centro de la actividad masónica en el país. En
la parte superior tiene una
esfera planetaria de 36 metros cuadrados, que gira sobre un eje de hierro de 4 pulgadas de calibre.
La mayoría de los azulejos del
mapamundi que tiene en uno
de sus costados se han caído
y, los que quedan, continúan
desprendiéndose. Otros fragmentos de la estructura han
corrido igual suerte.
El exprofesor universitario
Salvador
Fonseca
García,
consideró que es “un crimen
lo que está sucediendo con
este inmueble, patrimonio
cultural de toda la nación cu-

La Habana, 15 de agosto, Cabañas, declaró a Amanecer
(ICLEP).
habaneros

Este

lunes,

que

los Habanero que “no se ha dicho

transitaban nada de manera oficial ni en

por la Avenida Monumental en la televisión ni en la radio”.
las primeras horas de la ma- Por su parte, Ernesto García
ñana, descubrieron un camión Reyes, empleado en la agenencallado en el mar frente a la cia encargada de la seguridad
Playa del Chivo.

en el túnel de la bahía, mani-

Aunque aún se desconoce ofi- festó que ni él ni sus compacialmente las causas del suce- ñeros

saben

cómo

sucedió

Gran Logia, municipio Centro

so, todo indica que está rela- todo.

Habana. Foto: ICLEP

cionado con algún evento de Uno de los jefes de turno en

bana”.
“Es la esfera planetaria de
mayor dimensión que corona
a un edificio de este tipo en el
continente. La masonería es
cultura nacional, Martí era
masón, por solo citar a nuestra principal figura”, refirió a
Amanecer Habanero Ludmila
Heredia Hernández, quien
reside a tres cuadras del edificio de la logia.
Por su parte, Vladimir Gutiérrez Hernández, directivo de
la Vicepresidencia para la
Construcción en Centro Habana, dijo que “reparar el edificio no es una prioridad pues
hay una gran cantidad de
problemas acumulados que
son mucho más importantes”.
El edificio de La Gran Logia
Masónica de Cuba es uno de
los tantos en la capital que el
régimen ha dado por perdidos.

salida ilegal del país.

el

túnel,

identificado

como

El hecho acumuló curiosos, Darío Hidalgo Santana, expremuchos de ellos abandonaban só: “Nuestro trabajo es velar
el rutero P-8 para tener deta- por la seguridad en el túnel.
lles del acontecimiento, pues Eso pasó allá abajo, así que ni
la policía tardó horas en llegar idea de cómo llegó ese caal lugar.

mión allí”.

“Yo iba en el P-8 para visitar a El acontecimiento del camión
mi madre y cuando miré por encallado en la Playa del Chila ventanilla vi el camión, ahí, vo continuaba esta tarde enmetido en el mar. Supongo tre nebulosas. Los capitalinos

que tendrá que ver con al- aún esperan una nota oficial
guien que quería irse del país, proveniente del régimen.
todo el mundo quiere huir del
comunismo”, manifestó Sergio Escobar Blanco, residente
en La Habana Vieja y cuya
madre reside en la Villa Panamericana.
El chofer de la Empresa de
Servicios Comunales residente
en Centro Habana, Erick Jiménez Roselló, quien fue testigo

del suceso desde la parada de

Playa del Chivo. Foto: ICLEP

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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Calle G mantiene sus luminarias
encendidas durante el día

Tomás Marrero

Habaneros inconformes con la feria Arte
en La Rampa

Yamileth Pardo Díaz

La Habana, 18 de agosto, Ulises Ramos Urquiza, res- La Habana, 16 de agosto,
(ICLEP). Este jueves, a las pondió vía telefónica a Ama- (ICLEP). La feria Arte en la
once de la mañana, en las necer Habanero que deben Rampa, uno de los espacios
esquinas de la Avenida de los “analizar la situación y deli- más populares de la ciudad
los mitar quiénes son los respon- durante el verano, no cumple
con las expectativas de los
capitalinos criticaban a las sables para aplicar las medicapitalinos, que se muestran
autoridades y la catalogan de das pertinentes”.
molestos por los altos precios
hipócritas por mantener en- Las quejas de los capitalinos
y la reducción de las ofertas
cendidas durante el día las por luminarias públicas pren“Muchos artesanos no han
luminarias de esta arteria.
didas en céntricas avenidas
acudido a la feria. Tanto la
El ciudadano Yasser Rodrí- durante el día son reiterati- feria del Parque del Quijote
Presidentes

(Calle

G),

Feria Arte en La Rampa, esq. 23 y

N. Foto: ICLEP

guez Navarro, residente en el vas. No es la primera denun- como la de Coppelia están algunos visitantes dieron sus
municipio Plaza de la Revolu- cia que se publica en este llenas de artesanos, eso quie- opiniones sobre este evento
ción, expresó: “Nos están medio en lo que va de año, re decir que ellos no se incor- que tiene su sede en el Pabequitando la corriente y ellos cuando

hay

un

recrudeci- poraron a la feria”, dijo Clau- llón Cuba, ubicado en la es-

tienen todas las luces de la miento de los apagones y de dia Flores García, quien traba- quina de 23 y N.
Calle G encendidas por gus- los llamados del régimen a ja como ayudante en un pues- Alina Mojena López vive en el
to. ¡Qué hijos de mala madre ahorrar en los hogares.

to de artesanía.

son!”.

Carlo Manuel Montero Guerra, tante habitual de la feria, ella
directivo del Fondo de Bienes dijo: “No hay la cantidad de

Mientras que Mariam Salazar

Culturales, explicó: “La situa- cosas que, en años anteriores.

Torres hizo alusión a la “falta

ción económica es muy difícil Lo que más están vendiendo

de respeto para con el pueblo

y muchos artesanos han deci- son zapatos. Yo creo que los

que ese mal ejemplo repre-

dido no participar”.

senta” y agregó que “ya no

precios

son

excesivamente

Luego de la reapertura del caros. Compré un paquete de

tiene nombre el descaro y la

evento, que cerró temporal- churros a mi niña que me cos-

falta de respeto”.

mente debido a los sucesos tó 50 pesos”, dijo Jenny Her-

El Jefe de Operaciones de la
Empresa Eléctrica en Plaza,

municipio Cerro y es una visi-

ocurridos en la Base de Su- nández Gómez, capitalina que
Calle G, Plaza. Foto: ICLEP

pertanqueros

de

Matanzas, trabaja en el Vedado.

Avería deja a oscuras a gran parte de La Habana
Minerva Valdés

electricidad fueron: San Miguel del Pa- un apagón sin programar, total, eso es

La Habana, 19 de agosto, (ICLEP). drón, Plaza de la Revolución, 10 de Oc- lo más normal del mundo”, dijo Laura

En la noche de ayer, 12 de los 15 muni- tubre, La Habana del Este, Boyeros, Heredia Valdés, capitalina residente en
cipios habaneros quedaron a oscuras Arroyo Naranjo, Centro Habana, Habana el municipio Centro Habana.
debido al colapso por deterioro de la Vieja, Playa, Marianao y el Cotorro.
línea aérea de 110 Kilovoltio (Kv).

Ana Claudia Montalvo Díaz, especialista

“Yo pensé que era que habían zumbado de la Empresa Eléctrica en la capital,

La causa del apagón, casi general en

declaró a este medio que “la informa-

toda la capital, fue una avería que no

ción oficial ya se dio” y que “el resto es

tuvo que ver con la programación de

pura especulación de la gente”. “No hay

apagones, según informó el portal digi-

nada que ocultar”, terminó diciendo.

tal oficialista Cubadebate.

La nota oficial de la Unión Eléctrica ha-

Leonor Contreras Fernández, residente

cía hincapié en que la afectación al ser-

en el Cotorro, señaló que la gente ha

vicio eléctrico en La Habana, no tenía

visto el suceso “como un adelanto de lo

relación con la actual crisis de genera-

que podría avecinarse en la capital”.

ción que atraviesa la isla, aunque los

Los municipios que reportaron cortes de

Apagón en La Habana. Foto: fuente

habaneros sospechan lo contrario.

Página 4

Artículo

Amanecer Habanero Agosto/2022 Año 7, edición quincenal # 196

El escandaloso 26 de julio en Marianao
Silvia Alonso

quitan la luz, tenemos agua 24 horas”.

El régimen cubano no escarmienta, da Hay que ser demasiado ingenuo o vivir
bandazos entre lo aparentemente subli- en otra galaxia para no advertir que se
me y lo ridículo. No termina de com- trata de un mensaje irónico. Quien vive
prender que los tiempos de las burdas el día a día de este municipio capitalino
mentiras para engañar al resto del mun- solo puede carcajearse.
do sobre la realidad cubana, han queda- Pero el régimen cayó en el jamo. Hoy
do atrás, como se evidenció este 26 de solo recibe burlas por otro intento de
julio en Marianao.

mentira publicitaria. Sencillamente, no

La Plaza, calle 51 y 124. Foto: ICLEP

Lo que pretendía ser todo gloria, por las escarmientan. Parece que a veces olvi- Las reacciones de los cubanos en varias

celebraciones en este municipio del Acto dan que son otros tiempos y existen las plataformas digitales y los comentarios
Central por otro aniversario del Asalto al redes sociales.

en la calle, han puesto en ridículo una

Cuartel Moncada en Santiago de Cuba el Muestra de ello son las reacciones desde vez más la encomienda contracultural
26 de julio de 1953, concluyó en burlas.

el mismo barrio marienense Los Pocitos. de la junta militar.

Pero la tapa al pomo del aquelarre parti- Asentamiento marginal donde el agua El otro Marianao, el que no está en el
dista no se la puso el abastecimiento para beber, ahora mismo, llega turbia y reportaje del Canal Habana, el real, se
oportunista de las tiendas del municipio, no hay nada en las tiendas de este lado está cayendo a pedazos. No hay una
sino el reportaje trasmitido por el Canal del territorio.

República de Marianao, como dijo en

Habana sobre las ventajas de vivir en “Los apagones por la madrugada no pa- tono de burla el humorista Ulises Toirac.
Marianao.

ran, sacaron el pollo en el centro del Hoy, entre el silencio del régimen por

Uno de los dos entrevistados en el re- municipio solo para la propaganda, aquí las reacciones de los cubanos y los cienportaje asegura: “Marianao está rico, caminamos entre fosas reventadas, para tos de memes y burlas, el escandaloso
Marianao es pa’ gozar. Hay de todo, co- qué hablar…”, dijo Mario Molina Cueto, 26 de julio de Marianao recorre cada
mida, agua, hay corriente, de todo. No operador de grúa.

rincón de la isla.

Noticia
Descubren criaderos del mosquito transmisor del dengue en una facultad médica

Alberto Pérez

La Habana, 19 de agosto, (ICLEP). en el interior de la facultad, uno de ellos
Seis criaderos del mosquito Aedes Ae- en un baño. No es la primera vez que,
gypti fueron detectados en la Facultad en esta escuela médica ubicada en la
de Estomatología del municipio Plaza de Avenida Salvador Allende y Calle G, se
la Revolución, según datos aportados encuentran focos de este tipo.

por una fuente, en medio de una epide- “No me asombra, de ahí parte casi todo
mia de dengue fuera de control en La el desastre de este país y todavía culpan
Habana.

a la gente y los multan por la situación

El primero de los focos, repleto de lar- del mosquito”, dijo José Antonio Crespo
vas del vector, fue hallado a un costado Ramírez, quien reside cerca de la facul-

Facultad de estomatología, Plaza. Foto: ICLEP

de la entrada del instituto pese a las tad.

gía en el municipio Plaza de la Revolu-

sistemáticas visitas de miembros de la El guardia de Seguridad del centro edu- ción, dijo no tener conocimiento sobre
campaña antivectorial.

cativo, Lázaro Salazar Pacheco, aseguró ese suceso.

La muestra, que también tenía ejempla- a Amanecer Habanero que la situación Los municipios Plaza y Centro Habana
res adultos del mosquito, se encontraba con los focos de mosquitos era una res- son punteros en la capital en el hallazgo
en un charco de agua limpia y estanca- ponsabilidad de ellos y de la dirección de focos de mosquitos Aedes Aegypti.

da proveniente del salidero de una tube- del centro”.
ría de agua.

La escuela de Estomatología, aunque se

Sin embargo, Álvaro Fernández Veláz- encuentra en el primero, colinda con

Los otros cinco focos fueron detectados quez, directivo de Higiene y Epidemiolo- Centro Habana.
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Rutas de Gacelas cambian el recorrido
debido al mal estado de las calles

Alerta en el municipio Playa por aumento
de enfermos con dengue
Gladis Frómeta

Frank Abel García

La Habana, 16 de julio, tado que “con el otro recorri- La Habana, 17 de agosto,
seis do yo me quedaba a dos o (ICLEP). Autoridades sanirutas del servicio de Metrota- tres cuadras del trabajo, se- tarias en el municipio Playa
xis, las populares Gacelas, gún la ruta, ahora es una han declarado al territorio
como de alto riesgo, debido a
cambiaron el recorrido a par- jodedera”.
(ICLEP).

Al

menos

tir de este martes debido al Leonardo Rojas Tamayo, submal estado de las vías que director comercial de una de
transitaban.

las cooperativas de transpor-

Las rutas que variaron sus tistas, declaró a este medio:
trayectorias son las que res- “Nosotros trabajamos al ser-

ponden a los números 2, 6, vicio

del

pueblo,

sabemos

la proliferación de casos con
dengue en las últimas horas.
Destaca entre las zonas más

afectadas de esta municipalidad, el Consejo Popular Ampliación de Almendares, debi-

do a alta densidad poblacio-

Criadero de mosquitos Aedes aegypti, Ampliación de Almendares,
municipio Playa. Foto: ICLEP

8, 11, 13 y 18. Se espera que algunos se afectaron pe- nal. Del 68% de los enfermos
que vuelvan a sus rutas origi- ro hay que cuidar los carros reportados diariamente en mendares,
nales una vez sean reparados por el bien de todos. El cam- Playa, aproximadamente 34 Bello.
los viales que provocaron la bio era necesario”.
afectación.

Tatiana

Aguilar

pertenecen a esta zona, se- Por otro lado, Mario Ruíz So-

El temor de los habaneros gún autoridades sanitarias.

Los cambios fueron informa- radica en la posibilidad de Otro

elemento

que

sa, residente en el municipio

atenta Marianao pero trabajador en

dos en varios medios de la que estos cambios se eterni- contra la sanidad del territo- Playa, aseguró que puede
prensa escrita, entre ellos cen, según expresaron, algo rio, Ampliación de Almenda- coger dengue pues “aquello
Tribuna
Granma.

de
El

La

y a lo que nos tiene acostum- res, es la poca cultura de sus está lleno”, pero no puede
Habana brado la ineficiencia del régi- habitantes, unos 22 780 resi- dejar de trabajar.

Habana

Canal

dentes de un total de 179 866 Lázaro Alberto Monzón Iturbe,

también divulgó la informa- men.

que tiene el municipio, datos directivo

ción.

encargado

de

los

de la Oficina de Consumidores operarios de la campaña anti-

“A mí me afecta mucho el

(Oficoda), en cuanto a la lu- vectorial en la Dirección de

cambio. Con el recorrido an-

cha contra los criaderos del Higiene y Epidemiología de

terior yo salía de mi casa y

mosquito Aedes Aegypti.

tenía la gacela a una cuadra,

“No

ahora no”, comentó a Ama-

sabemos

en

Playa, dijo a este medio que

realidad “se avecinan tiempos difíciles

cuántos casos han detectado por la falta de recursos para

necer Habanero Sonia Puig

hasta el momento, quizás son combatir esta epidemia”.

Molina, residente en el muni-

más de los que dicen, pero sí La zona más crítica dentro del

cipio Diez de Octubre.

sabemos que hay bastante municipio es la vinculada al

Mientras, el vecino de San

dengue por aquí”, declaró a policlínico 26 de Julio, donde

Miguel del Padrón, Magdiel
Soler Rubio, expresó disgus-

Avenida Los Cocos, reparto
Alamar. Foto: ICLEP

Amanecer Habanero la resi- la infestación por dengue padente en Ampliación de Al- rece estar fuera de control.

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
Mercado cambiario: eslabón bandolero de la Tarea
Nacionales
Ordenamiento
Aniuska Paredes
El pasado 3 de agosto en el espacio nos.
televisivo Mesa Redonda, el Ministro Es un hecho que las recargas de celude Economía y Planificación, Alejandro lares desde el exterior dejaron de ser
Gil Fernández, hizo públicas las pri- atractivas, el mismo Gil lo confirmó.
meras medidas para el inicio del mer- Ahora el régimen quiere lo que lucha
cado cambiario en la isla. Algo apre- la gente en el mercado negro.
ciado por la gente como otra metedu- Según el economista Mauricio de Mira de pata del régimen.

randa, la función estatal no es acomo-

La primera razón de esta considera- dar mercados en función del poder.
ción popular acerca de la nueva medi- “(…) las autoridades económicas tieda de la dictadura, radica en el hecho nen la responsabilidad de asegurar el
de que el salario de los cubanos que- desarrollo de un país, pero reconoda devaluado en un 400%. ¡Vaya go- ciendo el carácter objetivo de las lebierno con y para el pueblo!

yes económicas”, dijo. Una asignatura

También se dijo que a partir del 4 de pendiente para la dictadura.
agosto comenzaba la compra de divi- Gil afirmó, a modo de gran descubrisas a las personas naturales, con un miento y en su lenguaje enrevesado,

valor de referencia de 120 pesos cu- que la nueva medida era el eslabón
banos por un dólar estadounidense.

de la economía cubana que faltaba.

Está claro que el régimen quiere pes- Pero el pueblo lo considera más que
car en río revuelto, en otras palabras, otra metedura de pata del régimen,
competir con el mercado negro como que vuelve a oprimir el cuello del cuotro bandolero más –lo que siempre bano de a pie, como el eslabón banha sido–, en perjuicio del pueblo cu- dolero que le venía faltando a la Tarea
bano.

Ordenamiento.

De cuentos de camino, llegados de la

Raila Odinga impugna los
resultados presidenciales ante el
Tribunal Supremo de Kenya
El candidato presidencial Raila Odinga presentó este lunes una petición de impugnación de los resultados electorales ante el Tribunal Supremo de Kenya, según uno de los
abogados de Odinga, Daniel Maanzo.
La petición se presentó en línea este lunes
por la mañana, y se espera que una copia
física llegue a la secretaría del tribunal.

Acuerdo nuclear: el jefe de la
política exterior de la UE dice que
la respuesta de Irán "se considera
razonable"

melos. ¿Qué sucedió con las tiendas
en MLC que supuestamente buscaban
tener abastecida a las que vendían en
CUP? Mentiras. Un escueto paquetico
de pollo por familia si acaso una vez
al año.
El régimen está hasta el cuello de
deudas y esto lo pone contra la pared,

cual empeora la miseria de los cuba-

El domingo, "los agentes de la USBP asignados al sector de Miami detuvieron a un migrante cubano después de que tocara tierra
en un kayak inflable en Marathon", una ciudad en los Cayos de Florida, según el agente
jefe de patrulla de la USBP, sector de Miami,
Walter N. Slosar.
"El individuo será procesado para los procedimientos de expulsión", dijo Slosar.
La USCG dijo en un tuit que las tripulaciones "repatriaron a 203 cubanos a Cuba, este
sábado, después de 14 interdicciones en la
costa de Florida" a principios de la semana.
También este sábado, los agentes de la
USBP y sus socios locales de aplicación de la
ley "respondieron a dos desembarcos de
migrantes en los" Cayos ", dijo Slosar.

Internacionales

junta militar, que nadie espere cara-

disminuye su poder adquisitivo, lo

Interceptan más de dos docenas
de migrantes cubanos este fin de
semana en los Cayos, incluido un
hombre en un Kayak inflable

Alejandro Gil Fernández, Ministro de
Economía y Planificación cubano. Foto:
televisión

El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la respuesta de
Irán a una propuesta de la Unión Europea
(UE) sobre la vuelta al acuerdo nuclear se
"considera razonable".
Borrell dijo en una conferencia de prensa al
margen del seminario "¿Quo Vadis Europa?",
celebrado este lunes en España, que la UE
aún no ha recibido una respuesta formal de
Estados Unidos sobre la respuesta iraní.
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