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La fachada con la pintura cayéndose en la sede nacional
de los Joven Clubes de computación, programa impulsado
por Fidel Castro, parece anunciar la decadencia del régimen
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Aumenta la inseguridad en La Habana
Huracán Ian provoca serias afectaciones
después del paso del huracán Ian
en infraestructura de La Habana
Claudia Mancheco Suárez

Enrrique Montalvo Pérez

La Habana, 2 de octubre, asesinado por el delincuente, La Habana, 5 de octubre,
(ICLEP). Tras el paso del mientras huía.

(ICLEP). La influencia del

huracán Ian por el Occidente Silvia Heredia Fonseca, técnica huracán Ian dejó graves dadel país, los habaneros dicen de Recursos Humanos de la ños en la infraestructura casentirse más inseguros debido Empresa de Servicios, en el
al incremento del número de municipio La Habana del Este,
robos y asaltos.

confirmó el suceso a Amanecer

En un sondeo realizado, 26 de Habanero.

pitalina, según informes de
los medios oficialistas Canal

Habana y Tribuna de La Habana.

Los peores desastres se enlas 32 personas consultadas “Yo he optado por dejar el ce- cuentran en el sistema elécafirmaron sentirse más inse- lular en la casa cuando salgo. trico, caída de árboles, 38
guras. De estas 26, 21, temen Los delincuentes son los due- derrumbes totales y 109 deque en la medida que se apro- ños de las calles. Esto cada día rrumbes parciales.

xime el fin de año aumenten está peor”, dijo a este medio Luego de 48 horas, los capitalinos que salieron a las
los asaltos y los robos en la Miguel Ángel Sánchez Corracalles encontraron cables del
ciudad.
les, sepulturero en el cementendido eléctrico en el piso,
Entre los sucesos más signifi- terio Colón.
postes caídos y una ciudad
cativos destaca el asesinato de Por su parte, Luis Alberto
sin fluido eléctrico y sin inun joven el pasado 27 de sep- Isaac López, funcionario que ternet.
tiembre en el reparto Alamar, ocupa la responsabilidad por el “Apenas se calmó un poco la
para despojarlo de su celular. Gobierno de La Lisa de Aten- cosa llamé a un amigo que
Un policía que acudió en de- ción a la Población, aseguró a vive en el Vedado y lo primero que me dijo fue ‘esto
fensa del joven también fue
Amanecer Habanero que en la
aquí está en candela, hay
reunión de enfrentamiento a
una cantidad de cables en el
las ilegalidades de esta sema- piso y de matas que yo creo

Árbol derribado por la fuerza del
viento en la avenida principal del
reparto Alamar. Foto: ICLEP

chos se aprovecharon de la
situación para sacar provecho.
“Estuvimos tres días sin corriente y había gente cobrando entre 100, 150 y
hasta 200 pesos por cargar
los móviles y las lámparas

recargables”, señaló.
Manuel Guerrero Díaz, funcionario de la Dirección de
Vivienda Provincial, expresó

a esta publicación ciudadana
na se tocó el tema, y espera que no van a poner la co- que según lo planteado en
“que los compañeros de la po- rriente hasta dentro de un las reuniones donde él ha
licía cumplan con su labor”.

Patrulla policial en la calle Monte,
tras el reporte de varios asaltos en
la zona. Foto: ICLEP

mes’”, declaró a Amanecer asistido “la situación es gra-

Todos los habaneros consulta- Habanero Víctor Garcés Estévez, habanero residente en
dos coinciden en que junto a la
el municipio Cerro.
miseria dejada por Ian, a la
Mientras que Andy Pérez
inseguridad en las calles habaConcepción, estudiante de
neras, también contribuye las licenciatura en Español y

ve”.
Por el momento no se tiene
certeza, según las palabras
de Díaz, de cuánto tiempo
demorará la capital para re-

cuperarse de las afectaciozonas con nulo o escaso alum- residente en Arroyo Naranjo, nes dejadas por el huracán
brado público.

dijo a este medio que mu- Ian.

Medidas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC
Tome medidas para protegerse
Límpiese las manos con frecuencia
Lávese las manos, con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente
después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 %
de alcohol. Cubra toda la superficie de sus manos y frótelas entre sí hasta que las sienta se
Cas del todo.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos.
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Noticias
Vecinos de Centro Habana molestos por
Prosigue el deterioro de emblemáticos
trabajo ineficiente de Servicios Comunales
sitios de La Habana
Zoila Granda

Alberto Pérez

La Habana, 6 de octubre,

La Habana, 6 de octubre, “La cantidad de carros reco-

(ICLEP).
I nnumerables
sitios tanto célebres como
históricos, que otrora dieron

(ICLEP). Un grupo de veci- gedores de basura rotos, que
nos de Centro Habana, acosa- siempre ponen como justifica-

esplendor y prestigio a la capital cubana, hoy se encuentran cerrados, semidestruidos

basureros en los barrios, hi- nosotros.

y abandonados por el régimen.
Algunos de esos lugares que

de la empresa de Servicios Un funcionario del departa-

se encuentran cerrados al
público son la Casa del Agua
“La Tinaja”, la primera barbe-

dos por la pestilencia de los ción, no es un problema de
Ellos

tienen

que

cieron públicos sus cuestiona- buscar una solución”, señaló
mientos sobre el desempeño Mirtha Urquiza Piedra.
Comunales.

mento de Atención a la Pobla-

Este jueves fueron recibidas ción en Servicios Comunales
Casa del Agua, La Tinaja, Habana
Vieja. Foto: ICLEP

en la redacción de Amanecer de Centro Habana, Abel Ma-

Habanero diferentes quejas, tienzo Hernández, dijo a este

entre ellas las de Niurka Graría inaugurada en Cuba, la Según Elsa Mederos Feijó,
varán García, quien informó
maqueta de La Habana, ubi- especialista en conservación
que “uno de los basureros
cada en el casco histórico de de la Oficina del Historiador
la ciudad y el restaurante La de la Ciudad, la institución está casi frente del Gobierno

medio que el problema no es
del municipio sino “de la capital” y añadió que el 50 % de
los carros colectores de la ciu-

dad están rotos.
Mina.
redobla esfuerzos por ir recu- Municipal”.
“Recuerdo que en la Casa del perando algunos de estos “Ellos lo están viendo y no A la situación de insalubridad
Agua, en La Habana Vieja, sitios, pero “tomará tiempo”. pasa nada, pero específica- que existe en Centro Habana
por veinte centavos te daban “Otra cosa que molesta, La mente ese, me afecta a mí se suman las de los municiun vaso de agua sacado de Habana Vieja tiene que ser pues la peste es insoporta- pios Arroyo Naranjo, La Lisa y
una tinaja, incluso, después para los cubanos. Tienen que ble”, dijo.
Marianao, con serios problete vendían el pomo de agua abrir todo, pero pensando en Asimismo, Ernesto Calvo Zu- mas en cuanto a la recogida
en un peso, pero lamentable- los cubanos, aunque no ten- lueta declaró: “No es fácil, de desechos sólidos.
mente han dejado que se gan divisas”, señaló por su uno sale y lo primero que se
pierda”, declaró a Amanecer parte Ariel Guerrero Tondiencuentra es el basurero en la
Habanero el capitalino Manuel que.
puerta de la casa. Esto es inPortela Fresneda.
La funcionaria Mederos Feijó
creíble, siempre es lo mismo
La habanera Fernanda Men- señaló también que lamentacon esta gente”.
doza Suárez, agregó que le blemente mientras se recupePor su parte, Marcos Pérez
hubiera gustado traer a su ran algunos sitios, debido a la
hijo a pelarse en la primera situación de crisis económica Ortiz apuntó que “Comunales
barbería que hubo en Cuba. que atraviesa el país, otros dice que el problema principal
Luego afirmó que este país se lugares de interés históricos radica en que la mayoría de
dirige “a la ruina total” bajo el se irán sumando a la lista de los carros colectores de La
Habana están rotos”.
comunismo.
deteriorados.

Carro colector roto. Foto: ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Continuará
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Abandonados y destruidos los bancos de la
Avenida de los Presidentes

Autoridades cubanas lanzan nueva
aplicación para el transporte público

Frank Abel García

La Habana, 8 de octubre,
(ICLEP). Una nueva aplicación (apk) para el transporte urbano, que brindará
información sobre las rutas
de ómnibus, sus paradas y la
ubicación en tiempo real de
los carros, fue puesta a disposición de los capitalinos
esta semana.
El rotativo oficialista Tribuna
de La Habana refiere que la
aplicación, nombrada web
Urbanos, fue desarrollada por
la agencia GeoMIX, del grupo
empresarial GEOCUBA, en
conjunto con la Dirección
Provincial de Transporte, la
Empresa Provincial de Transporte y la Dirección de Control de Flota del Ministerio del
Transporte (MITRANS).
“¿Mejorar el transporte en la
ciudad? Lo dudo. Pero al menos la aplicación sirve para
saber por dónde anda la guagua o si está funcionando,
para no esperar por gusto”,
dijo a Amanecer Habanero el
joven bailarín Pavel Santana
León.
La capitalina Yudith Castillo

Ramos manifestó estar convencida de que la situación
continuará igual o peor, y
añadió que sin más guaguas
circulando “no hay quien le
ponga el cascabel al gato”.
De momento, la aplicación
abarcará solo ocho de las
terminales de ómnibus de la
ciudad: Alamar, Palatino,
Bahía, Guanabacoa, Guanabo, Santa Amalia, Calvario y
Playa.
Orlando Pupo Soria, delegado
de transporte en La Habana
Vieja, explicó a este medio
que la apk, la cual se podrá
descargar en Apklis, también
posibilitará al cliente evaluar
la calidad del servicio que
recibe.

Yamileth Pardo Díaz

La Habana, 4 de octubre,
(ICLEP). La mayoría de los
bancos del parque ubicado a
lo largo de la Avenida de los
Presidentes (Calle G) no se
encuentran en condiciones de
ser utilizados por los ciudadanos.
Según pudo

constatar este

medio, la destrucción es de
proporciones abarcadoras. A

algunos bancos les falta la
zona de sentarse y a otros el

Parque, Avenida de los Presidentes,

Municipio Plaza de la Revolución.
Foto: ICLEP

espaldar; otros tantos se en- derlos”.
cuentran en el piso.

El directivo de Servicios Co-

“Esperar a que pase la guagua munales en el municipio Plaza
en este lugar es desastroso, de la Revolución, Danilo Garmuy molesto. Cuando demo- bey Álvarez, dijo a este medio
ran demasiado hay que sen- que tendrían que comenzar
tarse en la hierba o en la ace- por hacer un censo de los
ra. La mayoría de los bancos bancos rotos y que ahora misestán rotos”, declaró a Ama- mo es imposible, debido a que
necer Habanero Leydis Rodrí- “están en otra cosa”.

guez Guerra, joven estudiante A lo largo de solo tres cuauniversitaria.

dras, se pudo contabilizar un

Mientras, Santiago Ferrer Mi- total de veinte bancos rotos
llares, trabajador en el Hospi- en el parque. En la zona están
tal Calixto García, manifestó ubicada

varias

paradas

de

que, más que culpar a la po- ómnibus, lo cual hace que el
blación, “se trata de descuido nivel de inconformidad de las
Ómnibus, parada. Foto: ICLEP

de quienes tienen que aten- personas sea superior.

Distribución de gas para cocción atraviesa crisis de inestabilidad en Guanabacoa
Tomás Marrero

Por su parte, Ángelo Sosa Estévez, ma- dió que “en este país falta de todo, me-

La Habana, 6 de octubre, (ICLEP). nifestó que se ha visto en la necesidad nos la corrupción”.

La asignación de cilindros de gas licuado de comprar en el mercado negro el gas El responsable estatal del suministro de
para cocción, en el municipio Guanaba- que falta en los puntos de venta, y aña- gas licuado en Guanabacoa, Jorge Luis
coa, está atravesando por una espiral

Zamora Sánchez, explicó a este medio:

de inestabilidad desde inicio de mes.

“La empresa hace lo posible por que no

Annia Pacheco Martell, madre de dos

falle el gas, pero tenemos problemas

niños y residente en la Calle 32, mani-

con los carros para la distribución y hay

festó a Amanecer Habanero que desde

problemas con la producción”.

hace seis días depende de la ayuda de

Según Evaristo Mendoza Cruz, depen-

los vecinos para alimentar a sus hijas.

diente en el punto de venta Guanabacoa

“Cuando traen las pocas balitas de gas

Este, la inestabilidad ha llegado a tal

ni los mensajeros pueden coger; a esto

punto que cada vez que suministran gas

súmele que cuando uno menos lo espe-

licuado solo asignan de 100 a 150 cilin-

ra, viene el apagón”, agregó Pacheco
Martell.

Punto de gas desabastecido, municipio
Guanabacoa. Foto: ICLEP

dros, donde hay censados 4 560 consumidores.
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El coñonazo de las nueve, la señal espontánea para las protestas en La Habana
de las actividades hogareñas, a disgusto

Silvia Alonso

No, no hay ningún descuido en una de por los apagones. Es cuando la gente,
las palabras iniciales del título de este hablando por su boca flores en contra
trabajo. Así se siente la gente en La Ha- del gobierno, comienza a sentarse en
bana, cabrona, por tanta miseria acu- las aceras”, dijo el profesor Núñez.
mulada. Alrededor de las nueve de la Aunque el término ‘coñonazo’ fue sugenoche, junto con el estruendo del cañón, rido por Aparicio, el vocablo cada día
se disparan las protestas.

gana en aceptación entre los indigna-

Uno de los hechos identitarios de la ca- dos. Agrega el profesor, que no hay otra
pital cubana es el cañonazo, suceso que expresión que muestre con mayor certeen tiempos de la colonia en manos de za, el nivel de enfado en los barrios ha-

Protestas, Vedado. Foto: radio televisión Martí

España indicaba el cierre de las puertas baneros por los apagones y la situación seria a que el régimen la somete. La
de la ciudad amurallada.

en general que se vive en el país.

gente enfrenta a los represores y el res-

El coñonazo de La Habana, contrario al “Falta mucho para el coñonazo”, pre- to de los vecinos sale en su ayuda. Esemblemático cañonazo capitalino, es un gunta Aurora Pupo Medina a su vecina tos días son muestra de ello.
sonido mudo que lanza a los habaneros Matilde Suárez Roque, bodeguera en el Es cierto que las demás ciudades cubaa las calles a protestar téngase o no un municipio Arroyo Naranjo. “No he termi- nas no cuentan con el legendario cañocaldero en mano.

nado con el arroz, pero voy pa’ la calle”, nazo, exclusivo de La Habana, pero la

Según datos compilados por el profesor añade Medina.

situación de rebeldía es similar. El muni-

jubilado Aparicio Gutiérrez Núñez, resi- Diálogos como el anterior son habituales cipio

camagüeyano

Nuevitas

es

un

dente en Centro Habana, el grueso de por estos días en los barrios habaneros. ejemplo que lo ilustra.
las protestas en los diferentes munici- Son repetidos y sin ningún temor a ser La situación de las protestas en el país,

pios capitalinos se inicia precisamente escuchado por el chivato solapado, que es tan abrumadora y difícil de ocultar
en el entorno de las nueve de la noche.

no falta en las cuadras de la isla.

por el régimen, que tiene el mismo sig-

“A esa hora es cuando ya los muchachos La sociedad cubana ha cambiado en la nificado que un reguero de cañones hade la casa comieron y hay un refresco misma medida que se recrudece la mi- baneros por toda la isla.

Noticia
Escases de flotantes para cisternas contribuye al derroche de agua en La Habana

Ramsés del Río Cruz

La Habana, 7 de octubre, (ICLEP). el reparto Abel Santamaría, municipio
La falta de flotantes para cisternas en la Boyeros, hizo saber a este medio que en
red de comercios estatales y en sitios su barrio, contadas por él, 30 cisternas
particulares, contribuye al derroche dia- “se botan” cada vez que “llega el agua”.
rio de miles de litros de agua por toda la Ana María Ulloa Hidalgo, empleada en la
ciudad.

empresa Cubatabaco y residente en La

Según medios oficiales como el Canal Lisa, declaró a Amanecer Habanero: “La
Habana, cada día se derrocha más del botazón de agua en este edificio es te30 % del agua que se bombea hacia la rrible, así que los vecinos decidimos

Cisterna, reparto Abel Santamaría, municipio
Boyeros. Foto: ICLEP

capital. Hay barrios, como Los Sitios, comprar un flotante. Sin embargo, aun- frentar el problema”.
donde esta cifra supera hasta el 50 %, que nos pusimos de acuerdo con el di- El funcionario agregó que “ese es un
añadió el informativo.
Este

despilfarro

ocasiona

nero, no hay en ningún sitio de La Ha- problema (los flotantes) que tienen que
cuantiosas bana”.

resolver los consejos de vecinos”.

pérdidas por conceptos de gastos de El subdirector comercial de la empresa La situación del derroche de agua en la
portadores energéticos, en medio de la Aguas del Este de La Habana, José Ra- capital ha escalado a tal punto que las
severa crisis de hidrocarburos y genera- món Betancourt Linares, dijo a esta pu- autoridades han tomado carta en el
ción eléctrica que atraviesa la isla.
Humberto Téllez

blicación ciudadana que ellos “en estos asunto, pero hasta el presente no se

Arocha, residente en momentos de crisis no tienen cómo en- vislumbra una solución a corto plazo.
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Once días después del paso del huracán
Continúan las afectaciones con el café de
Ian siguen los troncos de árboles en las
la canasta básica en La Habana
Minerva Valdés
Nuria Machado calles habaneras
La Habana, 8 de octubre, recoger” por ahora.

La Habana, 7 de octubre,

de Camilo Ojeda Sotolongo, ca- (ICLEP). El café de la caárboles y otros restos, resul- pitalino oriundo del municipio nasta básica continúa siendo
un problema para los habanetado del paso del huracán Ian Plaza de la Revolución, exros, que vieron llegar el séptipor el occidente del país, to- presó: “Hablan mucho de
mo día de octubre sin recibir
davía permanecían este do- recuperación, pero en la conel correspondiente al mes de
mingo en céntricas calles de creta La Habana sigue llena
septiembre.
la capital.
de árboles caídos. Creo que Junto a la tardanza en la dis(ICLEP). Los

troncos

Once días después del azote lo que hicieron fue ponerse a tribución, los capitalinos se
del meteoro, los desechos correr con la corriente por lo quejan también por la falta de
amenazan con eternizarse en que les formó la gente, para peso en los paquetes, así colas comunidades. Municipios evitar que sigan tirándose pa’ mo de algún rótulo en el nailon que indique cualquier vacomo Marianao, Plaza de la la calle”.
Revolución, La Habana del Lo peor de este abandono, riación en el gramaje.
Juan Antonio Laffita Borges,
Este y Boyeros, son los que que amenaza con prolongarcapitalino de 64 años residencuentan con más áreas en se, es que en algunas de este en el municipio La Habana
esta situación.
tas áreas ni siquiera se ve un
del Este, dijo a Amanecen
“De noche hay que estar a la esfuerzo de las autoridades
Habanero que el envase “es el
viva para no terminar lesio- para solucionar el problema. colmo de la falta de respeto”,

Paquete de café de la canasta básica
incompleto, municipio Habana
del Este. Foto: ICLEP

ta básica, respondió en una
llamada telefónica a Amanecer Habanero que la solución
del problema no estaba en
manos de su empresa.
Por su parte Yessica Ramírez
Oquendo, domiciliada en el

nado por uno de estos tron-

añadiendo que falta café en municipio

cos”, dijo a Amanecer Haba-

los paquetes.

nero la enfermera jubilada

“Los paquetes de café que muchos de los paquetes vie-

Yamila Vega Díaz, vecina de

dieron no vienen ni por la mi- nen rotos y mediados de con-

Marianao.

tad. Yo voy a ver hasta cuán- tenido, lo cual justifica “las
descontrol, chapucería y ro- En otro momento de la con-

Blanco, cuentapropista resi-

bo”, expresó Yamila Díaz Me- versación Reinaldo Díaz Ta-

dente en este mismo munici-

rencio, vecina del municipio mayo sentenció que los pro-

pio, confirmó a este medio

Marianao.

que aún hay lugares “llenos

blemas con el café se arras-

Reinaldo Díaz Tamayo, espe- tran desde la Empresa Distri-

de matas” en el piso, pero
“no parece que las vayan a

Habana,

do es esto. Todo es relajo, estafas”.

Por su parte, Idania Frómeta

tiradas en bultos enormes y

Centro

confirmó a este medio que

Árbol sin recoger, esquina de
Calzada y H, municipio Plaza de
la Revolución. Foto: ICLEP

cialista en la Dirección Provin- buidora, añadiendo que su
cial de Comercio y encargado responsabilidad

radica

en

de la distribución de la canas- “servirlo en las bodegas”.

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).

- Para los grupos consonánticos, se constata la tendencia a la
pronunciación simplificada. Suelen decantarse por mantener
el grupo consonántico en la escritura los especialistas de los
distintos ámbitos científicos y, en general, los hablantes cultos, pero se considera asimismo válido el empleo de las variantes gráficas simplificadas. Por ejemplo, sicología, siquiatra, setiembre, etc.” Pero se recomienda emplear el prefijo
pos- frente a post-: posdata, posoperatorio, salvo que la palabra empiece por s-: postsimbolismo y no *possimbolismo
(Ort. 2010, p.187).
- La pronunciación de la x de México, Texas, Nebrixa... Suena
como [j], nunca como [ks]. Por tanto, léase Méjico, Tejas,
Nebrija... (Ort. 1999, p. 29 y Ort. 2010, p. 157).
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Artículo
La picazón de Casa de Las Américas por el uso del
Nacionales
apelativo “estado fallido”
Aniuska Paredes

viviendo. Es el colmo de la desfacha-

En una declaración titulada “Ante la tez.
Cuba virtual, la Cuba real”, aparecida “(…) Otras voces han aprovechado la
este domingo en la televisión cubana tragedia para instalar la matriz de
y comentada el día siguiente, lunes 3 opinión de que nuestros males y las
de octubre, por el periódico Granma, dificultades para enfrentarlos son conel gremio artístico cubano Casa de Las secuencia de la incapacidad del GoAméricas intenta demostrar que Cuba bierno de Cuba”, replica la institución.
no es un “estado fallido”.

¿No, y de dónde viene la tragedia cu-

La miseria que vive la gente no exis- bana? ¿De los marcianos?
te. Los errores del régimen en política Pero, en el colmo del paroxismo, los
monetaria y económica no existen. acólitos del régimen, autoproclamaQue el Sistema Eléctrico Nacional no dos la vanguardia intelectual de la
estaba moribundo antes del huracán isla, en su palabrería virulenta no deIan. Que los cubanos se lanzan a la jan fuera a la naturaleza. Algo así cocalle a bailar.

mo aliada del imperialismo.

Todo indica, según la virulencia de las Y apuntan los intelectuales del régipalabras de Casa de Las Américas, men: “Quieren capitalizar el lógico
que el apelativo “estado fallido” le ha malestar de ciudadanos privados de
pisado el cayo al régimen. Asegura la servicios básicos con la esperanza de
institución que tal designación es solo que la naturaleza logre, por fin, lo que
un engendro de las redes sociales.

no han podido tantos intentos deses-

“(…) El pueblo cubano defiende un perados de destruir la Revolución”.
país distinto al que demonizan en las Está claro que para el régimen, cuanredes sociales, a fin de subvertir su do de justificaciones se trata, nadie
soberanía”, dicen. Entonces, los que escapa. La perreta de Casa de Las
salen a la calle a protestar son zom- Américas por el uso del apelativo
bies.

“estado fallido”, no deja de ser otro

Según reveló The Wall Street Journal de los tantos sinsentidos de la cúpula
se ha cronificado (en Cuba) la escasez militar en el poder.

El gobierno de Cuba hizo este viernes un
inusual pedido de ayuda a la Casa Blanca por
la emergencia que vive la isla tras el paso del
huracán Ian.
Los cubanos se concentraron en las primeras horas de la noche en el distrito de Playa,
en La Habana, y poco después llegaron agentes de la policía que rodearon a los manifestantes.
Hubo más protestas en otros barrios de la
capital cubana y en ciudades como Holguín y
Matanzas, según las redes sociales.
Al mismo tiempo hubo un bloqueo casi
total del tráfico de internet desde Cuba,
también por segunda noche consecutiva,
alertaron varias plataformas especializadas.
Al grito de "queremos luz", centenares de
cubanos ya habían salido a protestar el jueves en varios barrios de La Habana.

Denuncian abusos y detenciones
arbitrarias en protestas en Cuba
Catorce ONG mostraron este miércoles su
“preocupación por el creciente clima de hostilidad, abusos y detenciones arbitrarias” en
Cuba, que ha vivido varios días con protestas
pacíficas a raíz de un apagón generalizado
fruto del paso del huracán Ian.
Entre las organizaciones se hallan Justicia
11J, Cubalex, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa y Article 19.

Internacionales
Ejército de Perú anuncia
investigación tras denuncia por
violación dentro de su
cuartel general

de alimentos y medicinas, se han
multiplicado las colas, se ha hundido
el valor del peso -de 24 por un dólar
hasta rozar los 200 en el mercado
informal- y se ha disparado la inflación.
Por lo que se declara en el panfleto de
Casa de Las Américas, las realidades
anteriores no existen, son cosas del
desenfreno virtual. Sería, por lo que
apunta el legajo, como si ahora mismo los cubanos no lo estuviéramos

"¡Queremos luz!": cientos salen a
protestar por los apagones y el gobierno corta internet

Protestas, La Habana. Foto: Redes Sociales

El Ejército de Perú anunció que investigará de
manera "inmediata" una denuncia de violación que interpuso una integrante de la Compañía Servicio Activo Acuartelado Femenino.
Según un comunicado de la institución publicado este lunes, la denuncia por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación se presentó el 8 de octubre
ante una comisaría de San Juan de Lurigancho, el distrito más grande de Lima.
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