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La Habana, 17 de junio, 

(ICLEP). Crece el riesgo de 

accidentes para las embara-

zadas que acuden al hospi-

tal ginecobstétrico América 

Arias, debido a la repara-

ción de una acera de acceso 

que una brigada del régi-

men parece nunca acabar. 

   El peligro de accidente 

acecha en dos direcciones. 

La acera es intransitable, 

por lo que los transeúntes 

pueden caer. La otra cues-

tión, un tramo importante 

de la acera está levantado. 

Los usuarios del tramo de-

ben bajar a una calle de pe-

ligrosa circulación para ac-

ceder al hospital. 

   La joven en cinta Yesenia 

Torres denunció a Amane-

cer Habanero los sustos que 

ha tenido en este tramo 

debido “a malos pasos con 

trozos de concretos levan-

tados” y agregó que “bajar 

a la calle es tan peligroso 

como seguir en la acera”. 

   Lázara Pedroso, trabaja-

dora del hospital, dijo a este 

medio que “preguntar en el 

hospital por un responsable 

es perder tiempo”. Luego 

añadió: “Se culpan unos a 

los otros. En fin, lo habitual 

del régimen”. 

   La acera, que ha sido mo-

tivo de severas críticas de 

los capitalinos debido a los 

riesgos que supone, conti-

núa deteriorándose y según 

se supo aún carece de fecha 

de terminación.  

Conrado Quiala Gladis Frómeta 

La Habana, 6 de junio, 

(ICLEP). Advierten soldados 

en concilio en la unidad mi-

litar La Cabaña que de per-

derse otro celular propie-

dad de los reclutas y bajo 

custodia de los oficiales no 

los entregaran más, aunque 

traigan a las tropas especia-

les. 

   El robo del celular al sol-

dado Guillermo, oriundo de 

Mayabeque, mientras per-

manecía en custodia de un 

oficial del ejército ha exa-

cerbado los ánimos entre la 

soldadesca.  

   Los teléfonos, retenidos 

en un local del cuartel, son 

entregados a los reclutas 

solo dos horas en la tarde-

noche para comunicarse 

con sus familiares. En La 

Cabaña, unidad diferida 

también conocida por El 

cocal, hay reclutas de todos 

los rincones de la isla. 

   La madre de un recluta 

capitalino Yaima Santos dijo 

a este medio que los mu-

chachos temen por nuevas 

desapariciones y agregó que 

“son unos ladrones”. 

   El oficial involucrado en la 

desaparición tendrá que 

pagar el celular a cuenta de 

mensualidades, aunque se 

sospecha que el recluta 

nunca será resarcido.  

   La ira de los reclutas crece 

en la medida que se ven 

reflejados en Guillermo, que 

tendrá que pasar casi un 

año sin saber de familiares.  

En peligro mujeres en cinta por   
negligencias del régimen  

Unidad militar. Foto: televisión 

Acera de acceso. Foto: ICLEP  
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Amenazan reclutas con protagonizar 
un acto de rebeldía 

 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 desecha-

bles o tu antebrazo  

-Evita el contacto cercano con cualquier personas con gripe o sín-

tomas 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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El desastre que afectó a la zona occi-
dental del país este último fin de se-
mana, desde el 3 al 5 de junio, puso 
de manifiesto una verdad, sobre todo 
en La Habana, que no por sabida deja 
de impresionar: la falsedad del régi-
men para vender ficción. En esto son 
maestros, como suele decirse en el 
argot popular ratas presidiarias. Resul-
ta que a menos de dos semanas del 
ejercicio Meteoro de la defensa civil 
cubana, realizado entre el 21 y 22 de 
mayo, donde una de las finalidades de 
este evento es precisamente compro-
bar la funcionalidad de los drenajes de 
la capital para prevenir futuras inun-
daciones –y donde es posible destupir, 
destupir–, a solo 12 días de efectuarse 
el vistoso Meteoro, lleno de pompas y 
guirnaldas rojas, aparece la tormenta 
subtropical y se inundan de manera 
desastrosa los quince municipios con 
que cuenta la capital del país. Ninguno 
escapó. 
   Como se aprecia o como los mismos 
habaneros apreciaron el efecto prácti-
co del Meteoro, lejos de destupir tu-
pió. Un ejercicio que en su abrumado-
ra promoción estuvo cargado de diri-
gentes comunista, como vendiendo al 
mundo la preocupación de un go-
bierno por el bienestar de su pueblo. 
Tanto es así, que no pudo faltar el le-
ma de la mercancía política que se 
vendió al mundo: el ciclón que llegue 
a Cuba lo descuajeringaremos con el 

mismo heroísmo que nos caracteriza –
triunfalismo a la carta–. Más tarde, la 
tormenta los pondría en ridículo. Re-
sultado, otra pantomima más del régi-
men. No lo decimos aquí, la tormenta 
se encargó de ello.   
   Pero que trajo está mala puesta en 
escena del régimen. Trajo la perdida 
de cuantiosos recursos, sobre todo, de 
familias que viven en condiciones de 
miseria extrema. Agua por doquier, 
penetrando como Pedro por su casa. 
Además de otras calamidades, que, 
aunque no guardan relación directa 
con las inundaciones por el pésimo 
drenaje citadino sí se agregan a la des-
gracia de los capitalinos. Solo contabi-
lizado hasta las 8:00 P.M. del primer 
día de tormenta intensa, 3 de junio, se 
habían producido 40 derrumbes en la 
capital y se lamentaban 2 muertos. En 
la mañana del siguiente día, 4 de ju-
nio, los derrumbes en la ciudad ascen-
dían a 61. El domingo, 5 de junio, los 
derrumbes en La Habana hasta la 1:00 
P.M. llegaban a 111, de estos 109 par-
ciales, todo esto por datos oficiales, 
que incluían desprendimiento de bal-
cones, entrepisos, paredes y techos; 
además de 2 desplomes totales. El 
agua en todo caso afloja. Según exper-
tos el agua acumulada en los cimien-
tos por pésimo drenaje debilita es-
tructuras; y las paredes y el techo for-
man parte de la estructura. 
   A un panorama tan tétrico, que pu-
do haberse minimizado si de cierto los 
drenajes de la capital tuvieran la real 

preocupación del régimen, hay que 
agregar lo sucedido en el resto del 
país, que como es lógico restará recur-
sos a La Habana –todos somos cuba-
nos–. En el resto del país se contabili-
zan 750 derrumbes de casas, entre 
desplomes parciales y totales. En Pi-
nar del Río se perdieron 3 200 hectá-
reas de viandas entre boniato, yuca, 
maíz y pepino; además de 339 tonela-
das de tabaco ya cosechado. Aunque 
es cierto que los últimos datos no 
guardan relación con el pésimo drena-
je de la capital –los sembradíos no 
tienen alcantarillas–, sí es miseria que 
se agrega a la ya existente por las 
inundaciones en la capital y a menos 
de dos semanas del flamante ejercicio 
Meteoro; otra de las tantas pantomi-
mas a que nos tiene acostumbrado el 
régimen para vender ficción al resto 
del planeta.             
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Minerva Valdés 

Termina en otra mímica más del régimen último ejercicio Meteoro 

Inundaciones en La Habana. Foto: archivo 

Declaración universal sobre La Democracia 

 CONOCE TUS DERECHOS  

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, cuales-
quiera sean sus diferencias culturales, políticas, sociales y 
económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciu-
dadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, con 
el debido respeto a la pluralidad de opiniones. Continuará 
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La Habana, 20 de junio, 

(ICLEP). Se pronostica una 

nueva y más severa crisis en 

la recogida de desechos sóli-

dos en la capital cubana, en 

esta ocasión agravada por la 

difícil situación económica 

que atraviesa el régimen. 

   A diferencia de las crisis 

anteriores, esta vez, el pro-

blema no se centra en la 

falta de camiones colecto-

res, sino a la elevada cifra de 

contenedores rotos. 

   La capitalina residente en 

Centro Habana Yanet Borre-

ro dijo sobre el tema que 

“los primeros que rompen 

los contenedores son los 

trabajadores de Comunales, 

que los dejan caer”. Por su 

parte, para Dania Fleitas el 

problema es otro: “En pri-

mer lugar, ponen los conte-

nedores nuevos en las aveni-

das principales”. 

   Alberto Mena, funcionario 

en Comunales, explicó: “El 

tema de los contenedores va 

más allá de nosotros, hay 

que importarlos”. 

   El elevado número de con-

tenedores rotos unido a la 

falta de financiamiento hace 

que la basura permanezca 

por semanas en las calles. 

La Habana, 21 de junio, 

(ICLEP). Ponen habaneros 

en la picota pública al régi-

men, debido al contraste 

entre el número de edificios 

abandonados que pudieran 

recuperarse y el incremento 

de personas sin hogar. 

   Los ejemplos concretos de 

edificios abandonados por 

toda la ciudad, que de repa-

rarse pudiera servir de vi-

viendas, están arrinconando 

al régimen y sus gastadas 

justificaciones sobre el dete-

rioro del fondo habitacional 

en la capital. 

   El capitalino Andrés Álva-

rez dijo a Amanecer Haba-

nero que “frente a La Época 

hay un edificio que lleva 

años abandonado que bien 

pudiera repararse y se resol-

verían unas cuantas casas”. 

A lo que añadió Loida Cues-

ta: “Hay una pila de edificios 

así. Si se decidieran a recu-

perarlos estoy convencida 

de que muchos resolverían 

su problema de la vivienda”. 

   Omar Aguiar, trabajador 

de la dirección provincial de 

la vivienda, dijo: “La política 

es incentivar a que las per-

sonas construyan sus vivien-

das por esfuerzo propio con 

la entrega de créditos”. Lue-

go agregó que “justo ahora 

no hay un programa oficial 

para reparar esos edificios”.  

   La política de la dictadura 

de volcar sus esfuerzos en 

las zonas conocidas como 

vulnerables responde a un 

marcado interés por mejor 

su imagen como sistema 

ideológico; y no a resolver 

los serios problemas de la 

carencia habitacional en La 

Habana. 

Graciela Salamanca 

La Habana, 19 de junio, 

(ICLEP). Arriba el valor de 

una cajetilla de cigarros en 

el mercado negro capitalino 

este fin de semana a 200 

pesos, como resultado de 

un declive sensible de la 

oferta en las tiendas del 

régimen. 

   Según las opiniones reco-

gidas este fue un fin de se-

mana negro para los fuma-

dores capitalinos. La esca-

sez se extiende tanto a las 

tiendas que comercializan 

en moneda nacional como 

las que lo hacen en divisas. 

   El habanero Eduardo cas-

tro opinó ante una multitud 

que como siempre “el ma-

yor problema radicaba en 

que la dictadura parece cru-

zarse de brazos”. 

   La oficina gerencial de la 

empresa Tabacuba, ahora 

dirigida por el exministro de 

economía Marino Murillo, 

no respondió a los llamados 

de Amanecer Habanero. 

   Hace una semana la cajeti-

lla de cigarros costaba 120 

pesos en el mercado negro. 

La actual curva de creci-

miento de precio pronostica 

un incremento que pudiera 

llegar a los 300 pesos para 

el próximo fin de semana. 

Zoila Granda 

Melba González 

Se dispara el precio de los cigarros 
en el mercado negro 

La Habana. Foto: ICLEP 

Edificio por reparar. Foto: ICLEP 

Noticias 

Acusan al régimen de no hacer todo por mejorar el fondo habitacional   
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Cigarros cubanos. Foto: ICLEP 

Se enfrenta La Habana a una nueva 
crisis en la recogida de basura 
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Cuando un hijo, hermano o padre se 
lanza a la aventura de atravesar el Es-
trecho de la Florida en busca de liber-
tad o de escapar del asfixiante estado 
miserable en que el régimen tiene a 
los cubanos la tragedia, que pone en 
subasta azarosa la vida humana, no 
solo involucra a los protagonistas del 
éxodo: la familia, a la expectativa del 
desenlace, traviesa días terribles. No 
se vive y apenas se come. Es cuando 
nunca antes se ha estado más pen-
diente a los partes meteorológicos, 
provengan de donde provengan. Los 
vientos, los sistemas de bajas presio-
nes y la fase de la luna. En esta agonía, 
más pendientes las familias al estado 
del tiempo que al desplome del techo 
de la casa, sorprendió a los habaneros 
la última tormenta lluviosa, que tenía 
como ruta atravesar el Estrecho de la 
Florida. 
   Pero la razón es una sola: en estos 
momentos, instantes de angustia bajo 
la incesante lluvia, cuántas familias 
cubanas no tienen un afecto en el es-
trecho, en su mayoría habaneros. Se-
ñores, hay que poner tino a la realidad 
que ahora mismo vivimos los cubanos: 
en esta condición de vida o muerte 
nos tiene la dictadura cubana; y ame-
naza con eternizarse si no tomamos el 
toro por los cuernos. No es exagera-
ción cuando señalamos condición de 
vida o muerte, para qué madre cuba-

na no acaba la vida con la noticia de 
que su hijo no sobrevivió la peligrosa 
travesía del estrecho; se convierte en 
un vegetal sin vida esperando la muer-
te física. Con esta desgracia martillan-
te a cada segundo, mientras la tor-
menta avanzaba hacia el norte, se ha 
vivido el fin de semana en muchos 
hogares capitalinos. Lo hemos percibi-
do, lo hemos sufrido junta a madres, 
esposas, hermanos e hijos, como re-
porteros ciudadanos, en muchos ho-
gares capitalinos. El desplome del te-
cho sobre la cabeza, la entrada del 
agua en el hogar y el colchón mojado 
eran cosas no tan importantes como 
el parte del estado del tiempo. 
   Una imagen de la magnitud del éxo-
do por el Estrecho de la Florida, que 
los que utilizan esta vía es gente de 
pueblo adentro, sin recursos para la 
costosa aventura por Centroamérica, 
es la frecuencia con que los guarda-
costas estadounidenses devuelven 
balseros a la isla. La frecuencia es 
abrumadora. El mismo viernes 3 de 
junio, con la tormenta pisándonos los 
talones, fueron devueltos 139 balse-
ros. Lo significativo del asunto es que 
a pesar del riesgo y el peligro muchos 
de estos jóvenes lo volverán a inten-
tar. Por una sola razón: la vida en su 
país de origen no vale nada. Los mu-
chachos prefieren ofrendar su vida a 
Yemayá, deidad afrocubana orisha del 
agua salada, que entregarla en tierra 
en una agonía lenta que conduce a 

muerte espiritual; cuyo único respon-
sable es el régimen cubano. 
   Este fin de semana hubo mezcla de 
duelo y zozobra en muchos hogares 
habaneros, ni viviéndolo podemos 
describir el sufrimiento de personas 
que su único delito fue haber nacido 
en una isla bajo un régimen comunis-
ta. No existen palabras que lleguen a 
la altura de la imagen vivida. Familias 
pendientes a los partes del meteoró-
logo Rubiera, mientras el agua de la 
tormenta pasaba de largo hacia el in-
terior de los hogares mojando los pies 
de las madres que estaban sentada en 
los sillones. Eso se vivió este fin de 
semana tormentoso en medio de pro-
mesas a Yemayá y partes del tiempo. 
Ahora mismo, es la tragedia cubana; 
donde el tiempo en ocasiones es ami-
go y, en otras, enemigo de los balse-
ros cubanos.  

Aniuska Paredes 

El tiempo: amigo o enemigo de los balseros cubanos 

Balseros cubanos, Foto: televisión 

 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 ten-
dencia a la pronunciación simplificada. Suelen decan-
tarse por mantener el grupo consonántico en la es-
critura los especialistas de los distintos ámbitos cien-
tíficos y, en general, los hablantes cultos, pero se 
considera asimismo válido el empleo de las variantes 
gráficas simplificadas. Por ejemplo, sicología, siquia-
tra, 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, Nebri-
xa... 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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La Habana, 18 de junio, 

(ICLEP). Nada parece evitar 

que el cine de la calle Reina 

engrose la lista de institucio-

nes culturales habaneras 

que han desaparecido o es-

tán a punto de sucumbir por 

negligencias del régimen. 

   “No deberían dejarlo mo-

rir. Recuerdo que mi padre 

decía que este cine fue cons-

truido en la década de los 30 

del siglo pasado y llegó a 

recibir hasta 1 500 personas 

por función. Es un crimen. 

Otro más de esta gente”, 

declaró a Amanecer Haba-

nero la vecina de la calle 

Reina Isabel Manrique. 

   Marilú Días es del criterio 

de informar a la Unesco de 

esta masacre patrimonial.   

  El directivo de la empresa 

provincial de cine Manuel 

Darío Capote dijo a este me-

dio que “de verdad quisiéra-

mos reparar, pero el go-

bierno no nos da los recur-

sos para ejecutar la repara-

ción de ningún cine”. 

   El cine, ubicado en la calle 

Reina 112 entre Galiano y 

Rayo, fue cerrado durante el 

llamado periodo especial y 

más tarde pasó a ser la sede 

de la compañía de Tony Me-

néndez. 

La Habana, 20 de junio, 

(ICLEP). Protestan los ancia-

nos que el régimen dice te-

ner bajo su amparo en el 

municipio Diez de Octubre, 

debido a la pésima calidad 

de la comida que sirve el 

comedor comunitario. 

   El criterio generalizado de 

las personas supuestamente 

beneficiadas por el comedor 

del régimen, sito en la calle 

Gertrudis entre era. y 4ta., 

es que la comida ofertada 

en el comedor responde 

más a la propaganda que a 

otorgar beneficios a los des-

validos. “Nos percatamos de 

algo: no interesa el bienes-

tar nuestro, acotó la anciana 

pensionada Luisa Hurtado. 

   La ración diaria de almuer-

zo y comida se reduce al 

mismo menú, consistente en 

arroz desabrido, sopa sin 

fideos y, según afirmó el 

pensionado Roque Miranda 

“un ridículo trocito de mor-

tadela babosa”. 

   Benito Muñiz, administra-

dor del comedor, declaró a 

este medio sentirse con las 

manos atadas por la falta de 

suministros para ofertar a 

los desvalidos una comida 

mejor y manifestó: “No 

mandan nada para acá; que 

más quisiera yo que ayudar 

a esta gente, pero no depen-

de de mí. Cocinamos sin in-

gredientes, y de dónde voy a 

sacar pollo”. 

   Los reclamos de los asis-

tenciados en la sede del go-

bierno de Diez de Octubre 

históricamente han sido ig-

norados. En esta ocasión, ha 

sucedido de igual modo. 

Tomás Marrero 

Continúa su camino a la desaparición 
el cine de la calle Reina 

La Habana, 24 de junio, 

(ICLEP). Supera el precio 

del aguacate en los merca-

dos y puntos de venta capi-

talinos su máxima histórica, 

después que este viernes la 

unidad alcanzara los 130 

pesos. 

   En medio de la actual pe-

nuria que se vive en la isla 

el inicio de la temporada de 

la cosecha de aguacates 

lejos de significar un alivio 

para los cubanos llega para 

añadir más dificultades. 

   La pensionada residente 

en Centro Habana Raimun-

da Yero dijo “no tener este 

año ninguna esperanzas de 

probar un aguacate” y acha-

có la culpa “al desastre que 

mantiene el régimen en los 

campos cubanos”. 

   Nelson Crespo represen-

tante de la empresa estatal 

Acopio, encargada de la 

comercialización agrícola, 

explicó a este medio que no 

hay planes oficiales para 

suministrar aguacate a las 

placitas de la capital.   

   El aguacate en Cuba, utili-

zado para preparar ensala-

das, es producto de alta 

demanda. La ausencia de 

ofertas provenientes del 

régimen encarece su valor. 

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Inicia la temporada de aguacates 
con precios inalcanzables 

Cine, Calle Reina. Foto: ICLEP 

Comedor. Foto: ICLEP 
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Carretillero. Foto: ICLEP 
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Rechazan asistenciados sociales la pésima comida que brinda el régimen 
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Alberto Pérez 

no enOtro apretón de precios del régimen cuba
las tiendas MLC 

 Internacionales 
Invasión de Rusia a Ucrania: 

Moscú deja de cumplir los     
fallos del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos 
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Sedes diplomáticas en Cuba 
reajustan funcionamiento 

Noticias 

Unión Eléctrica: Se pronostican 
afectaciones durante todo el   

día y la noche  

La Unión Eléctrica informó que para el 
horario pico de este lunes se estima un 
déficit en el servicio de 413 MW, con una 
disponibilidad de 2 287 MW y una deman-
da máxima de 2 700 MW, por lo que se 
pronostican afectaciones durante todo el 
día y la noche. 
   Se encuentran fuera de servicio por ave-
rías las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica 
Máximo Gómez, la 3 de la Ernesto Gueva-
ra, la 4 de la Diez de Octubre y la 3 de la 
Antonio Maceo, que está en proceso de 
arranque. 
   La unidad de la central termoeléctrica 
Otto Parellada, las 1 y 2 de la Lidio Ramón 
Pérez y la 6 de la Antonio Maceo, están en 
mantenimiento. La UNE indicó que se 
mantiene limitación en la generación. 
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La Habana, 20 de junio, (ICLEP). 

Arrincona contra la pared nueva 

subida de precios del régimen en las 

tiendas MLC al escaso sector privile-

giado de la población cubana que se 

podía dar el lujo de acceder a estas 

tiendas. 

   Con una crisis económica galopan-

te, escasez de todo y miseria extre-

ma la población cubana, la mayoría 

mirando desde lejos, vio como el 

último recurso de adquisición de 

productos en las tiendas MLC se 

desvanecía después de una inespe-

rada subida de precios. 

   “Mi hijo trabaja 16 horas en el nor-

te para ponerme algo en la tarjeta 

MLC, para que yo y su papá poda-

mos tener lo mínimo para comer. Lo 

de este régimen es abusivo”, dijo la 

maestra jubilada Clara Núñez. 

   Un funcionario de la Corporación 

CIMEX declaró en condición de ano-

nimato que la entidad se rige por la 

tasa de oferta y demanda con inde-

pendencia del origen del mercado. 

   Los pronósticos indican que de un 

momento a otro el régimen volverá 

a subir precios en sus tiendas MLC. 

La Habana, 24 de junio, (ICLEP). Se 

mantienen las bodegas de 5 munici-

pios capitalinos con los productos 

de la canasta básica fraccionados 

faltando solo 6 días para que termi-

ne el mes de junio.   

   Por las señales que la realidad deja 

ver, el régimen cubano parece tener 

los días contados. Casi finalizando el 

mes en los municipios Marianao, La 

Lisa, Arroyo Naranjo, Diez de Octu-

bre y parte de las bodegas del Plaza 

solo se ha vendido a la población 

una libra (Lb) de azúcar blanca (de 3 

posibles), 3 Lb de arroz (de 7) y 5 

huevos de los habituales 15. 

   “Claro que lo de no tener para ga-

rantizar la canasta básica es como 

las patadas del ahorcado”, apuntó 

un veterano de la guerra de Angola. 

   El directivo del sector provincial de 

comercio Ramón Duarte dijo a este 

medio que “la falta de combustible 

ha conspirado para una distribución 

equitativa en todas las unidades”. 

   Las palabras de Duarte causaron 

indignación. Los capitalinos afirman 

que es más cuestión de incapacidad 

del régimen que falta de petróleo. 

Frank Abel García 

En apuro régimen cubano para garantizar la 
magra canasta básica 

Mercado de la calle Obispo. Foto: ICLEP 

Bodega 1502, La Lisa. Foto: ICLEP 

En los últimos dos días han sido varios los 
consulados en Cuba que han tenido que 
cesar sus servicios o anunciar que comen-
zarán a cobrarlos en divisas.  
   La publicación de la Instrucción 1/2022 
del Banco Central de Cuba (BCC), del 2 de 
junio, es la razón por la que varias sedes 
diplomáticas en Cuba se reajustan. El do-
cumento tiene que ver con las cuentas en 
Pesos Cubanos de los consulados.   

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó 
el sábado un decreto por el que Rusia 
dejará formalmente de reconocer la juris-
dicción del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH). En concreto, cualquier 
sentencia emitida después del 15 de mar-
zo no será ejecutado en el ámbito ruso.  
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