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Realizan prueba dinámica con vista al
referendo del nuevo Código de las Familias
Gladis Frómeta

La Habana, 18 de septiembre, (ICLEP). La prueba dinámica, que tiene como intención corregir fallos con vista al
referendo sobre el nuevo Código de las Familias, se realizó
este domingo en la capital.
Según el rotativo oficialista
Tribuna de La Habana, durante
la prueba fueron activados los
3 891 colegios electorales en
los que podrán votar más de
un millón y medio de personas, inscritas en el padrón
electoral de la capital.
La acción desarrollada este 18
de septiembre transcurrió sin
mayores contratiempos, aunque marcada por ausencias
significativas, como el caso de
la mitad de los niños pioneros.
que no se presentaron en el
colegio en el colegio localizado
en el consultorio médico 41,
circunscripción 57, Alturas de
Alamar, municipio Habana del
Este, simbólicamente a custodiar las urnas de votación.
Los principales dirigentes del

Colegio, Consultorio 41. Foto: ICLEP

Partido y el Gobierno de cada
uno de los municipios, estuvieron presentes en el simulacro.
El fluido eléctrico no fue interrumpido durante el ejercicio
electoral.
El referendo del nuevo Código
de las Familias está programado para el domingo 25 de septiembre. La situación de crisis
que vive el país y el rechazo a
la legislación de algunas instituciones
religiosas,
entre
otros, no auguran una masiva
participación en la consulta.
Legislación
Algunos habaneros se muestran escépticos ante este proceso eleccionario. Julio Cesar
Jústiz Valdés, capitalino residente en el municipio Playa,
por ejemplo, expresó a este
medio que solo votará “para
no buscarse problemas” y seguir “resolviendo en su trabajo”.
La vocal de uno de los colegios
electorales del municipio Plaza, Daniela Romero Martínez,
dijo en público que la prueba
tuvo como objetivo verificar el
funcionamiento del mecanismo
electoral con vistas a la votación programada para el 25 de
septiembre.
Con el referendo del Código de
las Familias, debe concluir un
proceso que ha estado marcado por serios contratiempos y
rechazos de sectores claves de
la sociedad cubana.

Vecinos del Cotorro reclaman a los
funcionarios por los microvertederos

Graciela Salamanca

La Habana, 22 de septiembre, (ICLEP). Los vecinos del Cotorro se han
quejado en reiteradas ocasiones, en la sede del Gobierno Municipal, por la deficiente recogida de desechos
sólidos en ese territorio.
La acumulación de basura en
las esquinas de los barrios,
por lo general, termina en
microvertederos apestosos y
llenos de todo tipo de inmundicias, roedores e insectos.
De los nueve vecinos consultados (de un total de 12), se
supo que varios de ellos,
incluso los que dialogaron
con Amanecer Habanero, se
han reunido con autoridades
del municipio y solo han obtenido promesas.
Darién Cervantes Lavacena,
por ejemplo, es uno de ellos.
Este habanero expresó ser
embargado por una sensación de impotencia, después
de cuatro meses tratando de
que estos “barrigas llenas”
presten un poco de consideración “con los barrios que
están fuera de su propaganda”.
Asimismo, Dania Miranda
Fernández manifestó que
con los planteamientos sobre
los basureros, de los electores al delegado, el régimen
“se limpia aquello que todos
sabemos”.
Marcia Silvestre Hernández,
enfermera en el Hospital Calixto García y residente en

Microvertedero, Reparto Lotería,
Municipio Cotorro. Foto: ICLEP

Calle 78 del Cotorro, señaló:
“Hasta el momento no he
visto un vertedero ni al lado
del hotel Parque Central ni
de los hoteles nuevos que
están en el Prado. El problema es para los barrios de
municipios de poco interés”.
El subdirector de Servicios
Comunales en el Cotorro,
Luis Eduardo Méndez Heredia, notificó dijo a este medio, a través de una llamada
telefónica, sobre una serie
de dificultades que atraviesa
la empresa “que para nada
son justificación”.
Ellas son la falta de contenedores, camiones y, sobre
todo, “la crisis de portadores
energéticos que enfrenta el
país”.
“Quizás el próximo
año estemos en mejor situación”, añadió.
Por las palabras de este funcionario se infiere que la sanidad del cotorro no tendrá
solución, al menos, en lo que
queda de año.

Medidas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC
Los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes graves, como enfermedades
cardiacas o pulmonares o diabetes, parecen correr mayor riesgo de presentar complicaciones
más graves a causa del COVID-19. Encuentre más información en la página ¿Tiene usted un
mayor riesgo de presentar un caso grave de enfermedad?

Cómo se propaga
En estos momentos no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus
2019 (COVID-19).
La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus.
Página 2
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Sitios abandonados convertidos en
Se desbordan tragantes de La Habana
criaderos
de vectores preocupa a los
bajo la lluvia y la ineptitud del régimen
capitalinos
Zoila
Granda
Alberto Pérez
La Habana, 17 de septiembre, (ICLEP). Tragantes
del sistema de alcantarillado
de La Habana se desbordaron
ante las lluvias del verano y
la irresponsabilidad del régimen.
Precisamente, una de las causas del colapso del sistema
de alcantarillado capitalino
está en relación directa con el
envejecimiento de la red, que
no es capaz de evacuar volumen de lluvia y desechos, de
una ciudad abandonada por
las autoridades.
La otra cuestión que salta a la
vista, como causa del colapso
en la evacuación, se refiriere
a las tupiciones. A comienzo
de cada verano, cuando se
incrementan las precipitaciones, las inundaciones sorprenden a la ciudad por falta
de mantenimiento.
José Antonio Montes de Oca
García, afirmó a esta publicación que todo es cuestión de
irresponsabilidad y denunció
ser testigo “de la enorme
cantidad de tragantes inservibles”, donde llueve el agua
solo burbujea “como si estuviera lloviendo de abajo pa’
arriba”.
“En las tardes cuando llueve y
las calles se inundan esto parece una locura. La gente sin
zapatos, para no romperlos
porque están muy caros; las

Reparto Alamar. Foto: ICLEP

mujeres con los pantalones
remangados, con niños en
brazos. Para que seguir, esta
es la ciudad maravilla. No sé
cuánto habrá costado ese
título al régimen”, dijo a
Amanecer Habanero el cuentapropista
Ruléis
Zamora
Gonzales, quien tiene su negocio en el municipio La Lisa.
El jefe de operaciones de la
empresa Aguas del Oeste de
La Habana, Yoel Sarduy Varona, comentó a este medio en
una charla informal que la
entidad hace lo que puede
“con lo poco que tienen”.
“Esto que les digo es una
realidad, lo pueden publicar”,
terminó diciendo.
Oficialmente no existen pronunciamientos de las autoridades, que indiquen una toma de decisión para revertir
el estado lamentable de la
red de alcantarillado de la
ciudad.

La Habana, 19 de septiembre, (ICLEP). Espacios urbanos abandonados a su
suerte, se han convertido en
una preocupación constante
de los capitalinos, que son
testigos de la aparición cada
semana se criaderos de mosquitos.
El lunes, fue detectado en las
ruinas de un edificio aledaño
al mercado de Cuatro Caminos, en el municipio Cerro, un
criadero de Aedes Aegypti de
proporciones mayores y tres
más de menores dimensiones,
según el puesto de mando
provincial de higiene y epidemiología.
También se observan circulando, a la luz del día, las ratas
en los predios de las ruinas de
este inmueble abandonado.
Los sitios más proclives a la
aparición de focos en la capital, son los lugares que se
encuentran bajo responsabilidad de las instituciones del
régimen. Entre ellos, edificios
multifamiliares, cines y teatros yermos.
“En la calle Reina, cerca del
museo de Bellas Artes, hay
uno; por la calle Monte también hay un edificio abandonado de donde salen todo tipo
de bichos, no solo ratas y la
nube de mosquitos se sorprende cuando pasas por la
acera”, señaló a Amanecer

Habanero el vecino del Cerro,
Gerardo Núñez López.
El director del Grupo Empresarial de la Administración
Local de La Habana (GECAL),
Jorge Trimiño Díaz, dijo a este
medio tener conocimiento de
la situación, “No sin fallos en
el acople multisectorial”, donde deben estar Salud Pública
y
Servicios
Comunales,
“aunque se trabaja”.
Llama la atención que en las
arengas de los funcionarios
públicos siempre se señala
como máximo responsable del
surgimiento de criaderos, a la
población.
La preocupación de los vecinos por el descuido de las autoridades se extiende a toda
la capital, pues la semana
pasada junto al foco de Cuatro Caminos fueron encontrados otros siete en los municipios Habana Vieja y Centro
Habana.

Edificio, Calle Monte. 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
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
Página 3

Amanecer Habanero Septiembre/2022 Año 7, edición quincenal # 198
Noticias
Capitalinos consideran que la Empresa
Aumentan los precios de los productos
de Telecomunicaciones de Cuba estafa
agrícolas en la capital cubana
Yamileth Pardo Díaz
Frank Abel García a los clientes
La Habana, 20 de septiembre, (ICLEP). La única
Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) que existe en la
isla, estafa a los clientes al
valorar el dólar a 25 pesos,
estando el cambio oficial establecido por el Banco Central de Cuba a 118 pesos, así
lo consideran algunos capitalinos contactados por Amanecer Habanero.
A más de un mes desde que
el régimen estableció el mercado cambiario, las recargas
telefónicas llegadas desde el
exterior, por lo general 20
dólares, continúan siendo
valoradas por Etecsa en 500
pesos. Lo correcto sería 2
360 pesos, ajustado al cambio oficial.
“Mi hija fue a quejarse por
este asunto a la oficina comercial que está en la calle
Obispo, frente a la tienda
Tencent y solo le pudieron
decir que ellos no tenían respuesta para eso”, declaró a
este medio el vecino de Centro Habana, Tomas Moya Ramos.
El profesor de historia residente en San Miguel del Pa-

drón, Sandor Arencibia Ramírez, denunció a este medio
que a él “le roban más”, debido a que su recarga desde
el exterior es de 50 dólares,
“lo cual suman 9 000 pesos”.
Por su parte, Aneris Villa Ferrer, Subdirectora Comercial
de la sucursal de Etecsa en la
Villa Panamericana, dijo a
Amanecer
Habanero
que
“realmente debería ser así,
pero esa decisión es del nivel
central”, no de ellos.
Etecsa se está robando en
cada recarga de 20 dólares
desde el exterior del país,
según las opiniones de 28 de
las 30 personas consultadas,
1 860 pesos en moneda nacional.

Recibo de la estafa. Foto: ICLEP

La Habana, 18 de septiembre, (ICLEP). Los precios
de los productos agrícolas en
la capital cubana, donde una
libra de tomates llegó a costar
250 pesos en las placitas de
La Habana Vieja, por ejemplo,
volvieron a aumentar en los
últimos días hasta llegar a
300 pesos.
A esto hay que agregar que
una col se cotizaba en 100
pesos y la libra de carnero en
290. Mientras que en los establecimientos regentados por
el régimen y abastecidos por
cooperativas estatales apenas
había productos, solo plátano
burro.
“A ver, dónde se ha visto que
una pata de ajo con cabecitas
muy pequeñas cueste 250
pesos, y la cebolla ni hablar.
Un obrero cubano trabaja por
gusto”, señaló Iván Peñalver
Rojas, vecino del municipio
Guanabacoa.
Por su parte, Magela Escobar
Rojas, ama de casa residente
en el municipio Regla, declaró
a esta publicación ciudadana
que está de acuerdo con “la
estampida de cubanos hacia el
exterior” en un país “podrido
por los comunistas”.
“Los precios se rigen por la

Placita, Habana Vieja. Foto: ICLEP

oferta y la demanda. En estos
momentos no se están topando los precios, así que nosotros no podemos tomar ninguna acción para regularlos”,
dijo a Amanecer Habanero
Alfredo Reyes González, funcionario de la oficina de Finanzas y Precios de Centro Habana.
Nada indica que pudiera revertirse en esta semana o en
lo que queda de mes la progresión al alza que experimentan los precios de los productos agrícolas en la capital.
Tampoco se esperan producciones significativas de alimentos provenientes del sector estatal, como consecuencia del desastres que experimenta la agricultura que tributa a la capital.

Sube de precio el paquete de pollo en el mercado negro capitalino
demos del sitio web Revolico en el cual Calvo, quien se sumó a la conversación

Tomás Marrero

La

Habana,

18

de

septiembre, me cobraron 2 000 pesos por un paque- en una esquina del Paseo del Prado,

(ICLEP). El precio de un paquete de te de pollo”, dijo a Amanecer Habanero afirmó que no queda más solución que
pollo estándar, de dos kilogramos, al- Yanisel Cruz Bello, técnica en laborato- el

mercado

negro

o

lo

otro

sería

canzó la cifra record de 2 000 pesos rio y residente en el municipio Plaza de “abandonar este país comunista”.
este fin de semana en La Habana, de- la Revolución.
jando atrás los 1 500 de inicio de mes.

La inspectora del cuerpo de superviso-

Mientras, el habanero Reinier Arocha res estatales en La Habana Vieja, Jailyn

A la inflación galopante que experimen-

Padrón Santana, confirmó que las auto-

ta la capital cubana, debido a la pobre

ridades no se encuentran en condiciones

oferta de las empresas estatales, tam-

de “abrir otro frente de combate” contra

bién se sumaron los huevos, pues el

el pueblo, “con lo tensa que está la si-

precio de un cartón, que contiene 30

tuación” en La Habana y en todo el país.

unidades, estaba valorado este domingo

Se espera, según la tendencia actual

de 1 200 a 1 500, en dependencia del

marcada por el desabastecimiento, que

lugar de la ciudad.

en los próximos días el mismo paquete

“Del gobierno no esperamos nada a no
ser morirnos de hambre. Ahora depen-

de pollo de dos kilogramos alcance los 2
Paquete de pollo, 2 kilogramos. Foto: ICLEP

500 pesos.
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La policía del régimen es cada vez más odiada por el pueblo cubano
decomisado unas pocas frutas a una

Silvia Alonso

Desmontarle la propaganda al régimen anciana, cultivadas en su patio, que las
no requiere de gran esfuerzo, la propia vendía en su portal, para con esto comrealidad se encarga del asunto. Un slo- prar el plato de comida; como sucedió
gan comunista, repetido hasta la sacie- en la limítrofe provincia artemiseña.
dad, decía que la policía era el “pueblo Sería innumerable mencionar el pronuniformado”. Hoy, ¿cómo los cubanos tuario de hechos represivos contra el
ven esto?

pueblo cubano, donde la policía ha sido

Hoy los cubanos ven a la policía como el protagonista en función de brazo armaprimer enemigo. La policía en Cuba es do de la dictadura.

Policía del régimen, de cacería. Foto: ICLEP

odiada. Nadie percibe a estos uniforma- Con respecto a lo que ocurre hoy, so- quen. ¡Suéltenlas, son niñas!”.
dos como parte de la comunidad. Ha bran los ejemplos. Se estima que las ¿Qué simpatía puede sentir el pueblo
sido un resentimiento acumulado por protestas del 21 de agosto en Nuevitas, cubano por la policía? Las personas esdécadas.

Camagüey, donde cientos de personas tán reclamando un derecho, por eso

No es un sentimiento que eclosiona en salieron a la calle pidiendo luz y liber- protestan. Nadie está cometiendo un
el presente, con los apagones; la policía tad, han sido las mayores desde el 11 delito. No hay razón para golpear y enha estado presente en cuanto acto re- de julio de 2021. ¿Qué hizo la policía? carcelar a nadie, menos a niñas.
presivo ha dictado el régimen. Este Represión y arrestos.
cuerpo

uniformado

estuvo

La realidad que vive hoy la isla se ocupa

presente Durante la arremetida, dos niñas fueron de desarticular la propaganda del régi-

cuando la batida a los comerciantes ca- golpeadas por la policía, ellas mismas men. El slogan comunista que asegura
talogados como “macetas” o nuevos brindaron testimonio de lo sucedido. La que los militares en Cuba son el “pueblo
ricos.

represión de los esbirros fue brutal. En uniformado” es mentira. La policía del

La institución represiva ha hecho fun- las redes sociales circulan videos donde régimen es cada vez más odiada por el
ción de inspectores estatales, donde ha las madres gritan “son niñas, no las to- pueblo cubano.

Noticia
Crece la contaminación en la Bahía de La Habana pese a propaganda del régimen

Ramsés del Río Cruz

La

Habana,

(ICLEP). La

19

de

septiembre, mó el capitalino residente en La Habana

contaminación

en

la Vieja, Mario Larramendi Esquivel.

Bahía de La Habana continúa ganando Aunque el periodo pandémico de la Coespacio por días, contrario a lo que pre- vid-19 pospuso algunos de los proyecgona la maquinaria propagandística del tos, la falta de responsabilidad de las

régimen cubano.

autoridades condujo a una regresión de

Fragmentos de todo tipo de desechos y lo poco que se había avanzado en su
manchas de combustibles por los derra- limpieza.
mes de barcos e industrias, flotan de El operario de grúa en la zona del puermanera habitual en la rada habanera.

Bahía de La Habana. Foto: ICLEP

to de La Habana, Ciro Oseguera Fernán- “se le había atravesado en el medio” a

Los proyectos de limpieza que se lleva- dez, habló sobre su escepticismo res- los trabajos de limpieza y reanimación,
ban a cabo para limpiarla, hoy ralentiza- pecto a la reanimación “tan cacareada” pero que no se perdía la esperanza de
dos, parecen no surtir efectos. Tampoco de la bahía. “Esta gente lo empiezan “retomar el ritmo que se llevaba en los
ha tenido el impacto esperado las obras todo con alarde y después lo dejan por trabajos”.
que se ejecutaban para reanimar el en- la mitad”, añadió.
torno.

No se espera a corto o mediano plazo

Por su parte, Digna Tejera Ramos, fun- un viraje en la situación de la Bahía de

“Da vergüenza pasar por aquí y ver está cionaria del Grupo de Trabajo Estatal de La Habana; lo contrario estaría sujeto a

cochinada. No es solo el petróleo, sino la Bahía de La Habana, encargado de la detener una serie de industrias, precio
también la cantidad de pomos plásticos limpieza de la bahía, entre otras funcio- económico que el régimen no está disy otros desechos lanzados al mar”, afir- nes, dijo a este medio que la pandemia puesto a pagar.
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Con las lluvias y el abandono del régimen
Sin reactivos laboratorio del policlínico
vuelven los temores de derrumbes en
Mártires del Corynthia
la capital
Minerva Valdés
Nuria Machado
La Habana, 17 de septiem- edad, se hiciera los análisis La Habana, 18 de septiembre, (ICLEP). Con las in-

bre, (ICLEP). Los pacien- que necesita.

tes que acudieron este vier- Mientras tanto, Yamila Alfaro tensas lluvias que han tenido
nes al policlínico Mártires de Viltres, segunda jefa del la- lugar en septiembre, se ha
Corynthia, ubicado en el mu- boratorio del Mártires de despertado entre los capitalinicipio Plaza de la Revolu- Corynthia, explicó que esta nos el fantasma de los deción, no pudieron realizarse semana entrante debe resollos exámenes clínicos orienverse el problema, aunque
tados por el médico debido a
“la situación con los reactivos
la falta de reactivos en el laen la provincia es grave”,
boratorio.
según les dijeron “en una
La desesperación y los rechareunión en el municipio”.
zos en voz alta de los presenLa falta de reactivos en ese
tes allí, frente al laboratorio,
es
recurrente.
se escuchó la mañana del policlínico

rrumbes, debido

al

caótico

estado constructivo de muchos de los edificios de la capital.
Entre los inmuebles en peligro
de colapso se encuentra el
edificio

ubicado

entre

San

Lázaro y Galiano, el cual hace

Edificio en peligro de derrumbe en
la calle San Lázaro y Galiano.
Foto: ICLEP

menos de seis meses sufrió Vivienda en la Habana Vieja,
Mientras
estaban
en
desarroun derrumbe parcial.
Caridad Hevia Valladares, dijo
viernes en amplias zonas del
llo
las
quejas
y
la
algarabía,
Sergio Iriarte Domínguez, vía telefónica a Amanecer
policlínico, sito en Línea y L.
Gonzalo Téllez Ulloa, jubilado ninguno de los funcionarios residente

en

el

municipio Habanero: “Nosotros tenemos

de la construcción, dijo a del Consejo de Dirección del Centro Habana y albañil jubi- conciencia de que hay muAmanecer Habanero que se centro sanitario se dio por lado, confirmó a Amanecer chos edificios en el municipio
Habanero “ser común en La en peligro de derrumbe, pero
marcharía para el Hospital enterado.
Calixto García “a ver si resol-

Habana ir pasando por un no tenemos cómo darle solu-

vía con algún socio”. “Tengo

lugar y que se caiga un frag- ción a eso. Nos faltan lugares

que

mento de edificio”.

operarme

el

lunes”,

para albergar a las personas

agregó.

Mientras que Glenda Cabrera que viven allí”.

“Esto no es fácil, ya pasó el

Oramas,

fin de semana y todavía no

Lázaro 205, manifestó a este ción para una isla eminente-

he podido hacerle los análisis

medio estar preocupada por mente

a mi papá. En este jodido

vivir “en un edificio a punto lluvioso, se ha convertido en

país no se refresca”, declaró

de caer” y dijo experimentar uno de los grandes temores

a este medio Ana María Gá-

“una sensación de angustia para

mez Casanova, quien afirmó

demoledora con cada aguace- atrapados entre el mal estado

llevar varios días haciendo
gestiones infructuosas para
que su padre, de 89 años de

Laboratorio del policlínico
Mártires del Corynthia, Plaza de
la Revolución . Foto: ICLEP

residente

en

San Lo que se supone una bendi-

ro que cae sobre la ciudad”.

agrícola,

muchos

el

periodo

habaneros;

de sus inmuebles, el aban-

La arquitecta y funcionaria de dono del régimen y las inclela Dirección Municipal de la mencias del tiempo.

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, proÁfrica) 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).
SECUENCIAS QUE PUEDEN ESCRIBIRSE EN UNA O
MÁS PALABRAS con idéntico valor
A cal y canto A calicanto.
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El perfecto tapa huecos: los problemas de Cuba
sorprenden al régimen

Aniuska Paredes

los cientos de muertos que ocasionó

Si algo ha marcado la gestión econó- la falta de oxígeno en triunfo. Cuando
mica de los gerentes verde olivo en la la lógica en estos casos indica que
isla, es la falta de visión económica quienes gobernaban y fueron responpara enrumbar la economía cubana. sables, renuncien en pleno.
¿Cuántos fracasos en más de 60 No sorprende cuando, a mediados de
años? Todavía están frescos los famo- septiembre, se divulgara en todos los
sos planes quinquenales, heredados medios oficialista que se instalarán 48
de la Unión Soviética, que iban a sal- plantas de oxígeno medicinal en hosvar el país.

pitales cubanos, y nos alegramos.

Cuando piensan que todo lo tienen a Pero, para dar esta noticia, como par-

la mano, algún que otro problema no te de la manipulación mediática se
previsto los sorprende. Entonces, a rescató un hecho que en su momento
correr en busca de solución, mejor los medios nacionales lo hicieron padicho, a tapar huecos. Es aquí donde sar de largo, como rozando el oído de
vienen las chapucerías que termina los cubanos: la inauguración en mayo
pagando el pueblo.

de la planta de oxígeno de Pinar del

Fresco está, la crisis por la falta de Río.
oxígenos en los hospitales en medio “El ministro de Salud Pública, José
de

la

pandemia

de

Nacionales

la

Covid-19. Ángel Portal Miranda, señaló que esta

¿Quién pagó las consecuencias de (la planta instalada en el hospital piesta falta de gobernabilidad? El pue- nareño Abel Santamaría Cuadrado) es
blo. ¿Cuál personaje de la cúpula mili- una de las 48 plantas que se instalatar respondió por la negligencia? Nin- rán en hospitales cubanos”, publicó
guno.

Cubadebate, Granma, Radio Reloj y

La gente sabe, es tema de comentario toda la zaga de medios castristas.
dondequiera que hay más de dos cu- Ahora, el pueblo cubano tiene que
banos, que si de algo ha padecido el agradecer este logro. Para los muerrégimen a través de su historia es de tos debido a la ingobernabilidad, bofalta de previsión.

rrón y cuenta nueva; y a continuar

No solo está el asunto de la escasez tapando huecos, porque de seguro,
de perspectiva para proyectar una nuevos problemas por falta de tino
segunda planta productora de oxígeno administrativo

continuarán sorpren-

en el país, sino la aberración de no diendo al régimen.

dejar que los cubanos importaran,

Por primera vez, el número de personas detenidas en territorio estadounidense tras
cruzar el Río Bravo ha superado los dos millones de personas en un año.
La cifra pone más presión sobre la Administración del presidente Joe Biden, quien maniobra para que la inmigración irregular no
se convierta, junto con la economía, en los
temas centrales que guíen las elecciones
legislativas de noviembre.
Increpado este martes por los periodistas
en la Casa Blanca, el mandatario ha explicado que su Gobierno enfrenta circunstancias
especiales. “Hay menos migrantes de México
y Centroamérica. Ahora estoy atento a Venezuela, Nicaragua y Cuba”, ha dicho Biden.
El presidente admitió que la deportación
de estos ciudadanos de vuelta a sus países
“no es racional”.

Cuba está viviendo el mayor
éxodo migratorio de su historia
La crisis migratoria que vive Cuba está pulverizando todas las marcas. En los últimos 11
meses, cerca de 180.000 cubanos entraron a
Estados Unidos de forma ilegal por la frontera mexicana y otros 8.000 lo intentaron por
vía marítima. Son cifras de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU. Se
trata de un éxodo sin precedentes: esta crisis
migratoria es mayor que todas las anteriores.

Internacionales
Última hora de la guerra| Ucrania
denuncia que los prorrusos están
aprovechando los referendos para
reclutar soldados

hasta la fecha, plantas auxiliares de
energía, para palear los extensos apagones. Y, para qué tocar el caos de
las termoeléctricas.
Pero, en medio de todo este descalabro como gobierno, la junta militar
una vez más intenta confundir al pueblo manipulando la información, como
si los cubanos fueran tontos. Esta vez,
la inauguración de una planta produc-

tora de oxígeno en Pinar del Río.
El objetivo de la dictadura está claro:
convertir el revés en victoria. Trocar a

Biden: “No es racional deportar
a migrantes de vuelta a Cuba,
Venezuela y Nicaragua”

José Ángel Portal Miranda. Foto: televisión

Las provincias de Lugansk, Donetsk, Jersón y
Zaporiyia, ocupadas por tropas rusas, celebran desde hoy y hasta el martes referendos
de anexión a Rusia, unas consultas consideradas ilegales por la comunidad internacional.
En medio de una guerra, con parte de su
población exiliada y otra movilizada forzosamente en el frente, se esperan resultados
favorables a la incorporación a Moscú, aunque no serán reconocidos por muchos países.
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