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Peregrinación al santuario El Rincón estuvo marcada 
este año por más presencia militar que devotos 

Polideportivo José Martí. Foto: ICLEP 
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“Todos los guerreros 
 tienen su zona de    
combate”, dijo la  
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del movimiento       
San Isidro,  
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a dialogar con 
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Accidente en Centro Habana. Foto: ICLEP 
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Mal estado de las calles        
habaneras cobra otra vida 
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 Interior del santuario, 27 de diciembre, Rancho Boyeros, La Habana 
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La Habana, 16 de diciem-

bre, (ICLEP). Sobresalto en 

La Habana por vínculo di-

recto entre la llegada de 

turistas y el salto en el nú-

mero de contagios de las 

últimas jornadas, donde las 

incesantes aglomeraciones 

frente a las tiendas y la cer-

canía del fin de año, que 

supone una explosión en la 

llegada de habaneros resi-

dentes en el exterior, hace 

presagiar una catástrofe 

sanitaria en la capital.    

   Este 16 de diciembre los 

comentarios de la ciudada-

nía giraban en torno al de-

terioro sanitario creciente 

en la capital del país, donde 

la gente culpaba al gobierno 

por la llegada masiva de 

turistas. “No se puede ne-

gar, colocaron en una ba-

lanza la salud del pueblo y 

la economía. Todos sabe-

mos hacia donde se inclinó 

la balanza”, indicó Elsa Ra-

mos. 

   La doctora Yoanka García 

afirmó: “La situación epide-

miológica en la ciudad pu-

diera complicarse. Muchos 

de los casos detectados han 

sido contactos de personas 

que vienen del extranjero. 

Se acerca el fin de año, por 

tanto, deben arribar más 

viajeros al país”. 

   En la capital se encuen-

tran ingresadas más de 300 

personas, de ellas fueron 

diagnosticadas este miérco-

les con la enfermedad 43. 

Dayamí Guerrero Danilo Carrasco 

La Habana, 20 de diciem-

bre, (ICLEP). A nivel de se-

creto de estado, gobierno 

cubano mantiene oculto el 

nombre de peloteros de 

industriales contagiados 

con coronavirus, después 

que en la tarde de este 

miércoles se divulgara la 

noticia de que cinco jugado-

res resultaran positivos al 

test. 

   Al gobierno no quedó otro 

recurso que anunciar la si-

tuación después de la difu-

sión de rumores en la ma-

ñana del 20 de diciembre 

que no se trataba de cinco, 

sino de once peloteros in-

festados. En una escueta 

nota la comisión nacional 

de béisbol anunció la sus-

pensión de la subserie In-

dustriales Pinar del Río, 

cuando ya se había efectua-

do el primer juego. 

   Reynaldo Estrada declaró: 

“No sé porque no han dado 

los nombres. Esta gente no 

se cansa de ocultar informa-

ción al pueblo. Es una total 

falta de libertad”. 

   José Ángel Carrazana vati-

cinó una escala en la situa-

ción luego que también se 

suspendiera la próxima sub-

serie Industriales Villa Clara, 

que debía efectuarse este 

fin de semana. 

   Hasta el momento de re-

dactar esta nota informati-

va todavía era un secreto de 

estado la identidad de los 

jugadores contagiados. 

Mantiene gobierno cubano secreto 
sobre nombre de peloteros         

contagiados con coronavirus 

Alarma en La Habana por vínculo 
entre la llegada masiva de turistas 

y el incremento de La Covid-19 

Equipo Industriales. Foto: ICLEP 

Personal sanitario. Foto: ICLEP  
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 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 



 
La Habana, 20 de diciem-

bre, (ICLEP). Atropellado al 

ser impactado por otro 

vehículo que intentaba elu-

dir un hueco en la calle, fa-

lleció el domingo en la Ave-

nida Zanja Julián Izquierdo, 

de 31 años de edad.   

   El 20 de diciembre un ca-

rro que intentaba sortear un 

bache en la Avenida Zanja 

entre Lealtad y Escobar, 

Centro Habana, perdió el 

control impactándose con-

tra el conductor de una mo-

to Julián Izquierdo. Se seña-

la como causa del accidente 

el mal estado de la vía, arte-

ria desatendida desde hace 

décadas. Izquierdo residía 

en el municipio Playa. 

   Agustín Abreu, testigo del 

accidente, declaró: “Es raro 

el día que no ocurre un acci-

dente en la avenida. La calle 

se ha ido destruyendo poco 

a poco ante la mirada cóm-

plice del gobierno. Se suce-

den los accidentes por el 

mal estado de la vía y no 

viene nadie”. 

   Peláez, Alberto, directivo 

de Empresa Viales La Haba-

na, respondió algunas pre-

guntas: “Nosotros tenemos 

un plan de reparación de 

vías ajustado a un cronogra-

ma que no podemos alterar. 

El plan se realiza de conjun-

to con el gobierno provin-

cial, la dirección de tránsito 

y el partido provincial. 

   Agregó el funcionario que 

este último, el partido pro-

vincial, es quien decide la 

prioridad en la reparación 

de las calles. 

Dominga Portal 

Rabia en La Habana por subida 
de la tarifa eléctrica en medio de 

cortes de energía por impagos  

La Habana, 17 de diciem-

bre, (ICLEP). Se dispara el 

malestar en La Habana en 

la medida que se aproxima 

el fin de año por el anuncio 

del gobierno de subir en 

enero la tarifa eléctrica en 

cinco veces, en medio de 

cortes masivos de energía 

por impagos acumulados 

desde el inicio de la pande-

mia. 

   El 17 de diciembre, coinci-

dente con la peregrinación 

al santuario El Rincón para 

venerar a San Lázaro, el 

tema referente en la proce-

sión era la subida de la tari-

fa eléctrica en enero. A pe-

sar del descontento popular 

el gobierno pretende conti-

nuar con la medida.    

   Las proyecciones indican 

el cierre de numerosos ne-

gocios privados. Por cálcu-

los preliminares se prevé en 

estos negocios montos a 

pagar superiores a los 20 

000 pesos Moneda Nacio-

nal (MN) mensuales.     

   Alberto Consuegra, resi-

dente en Ave. Malecón en-

tre Lealtad y Campanario, 

Centro Habana, comentó: 

“Es un crimen. Tengo una 

Carpintería como Uds. ven. 

No estoy en condiciones de 

pagar 5 veces más. Tengo 

que cerrar”.  

   Alexis Ramos, lector co-

brador de la Empresa Eléc-

trica en Centro Habana, dijo 

tener a su cargo más de 10 

000 consumidores, de ellos, 

500 cuentapropistas, donde 

ya es un reto cobrar el ser-

vicio eléctrico .  

Yessica Marín 

Mal estado de las calles habaneras 
cobra la vida de otro joven en un 

accidente mortal 
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Retirando servicio. Foto: ICLEP 

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 comparti-

dos por los pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias culturales, polí-

ticas, sociales y económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciudadano, que debe ejercer en condi-

ciones de libertad, con el debido respeto a la pluralidad de opiniones. 

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 complemen-

tariedad, obteniendo un enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias. 

Declaración universal sobre La Democracia 

Accidente. Foto: ICLEP 

Continuará 
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Nuestra fuerte identidad nacional permite 
abrazar a inmigrantes y a los nacidos en 
EE,UU. | Opinión 
Por: José Azel 

Democracia y mercados libres constituyen el entorno so-

ciopolítico que nos permite transformar nuestras aspira-

ciones en logros. Y, para la mayoría, Estados Unidos es el 

lugar que personifica ambas cosas, democracia y mercados 

libres. Consecuentemente, Estados Unidos ha devenido 

una arquetípica “nación de inmigrantes”. 

   Entre 1820 y 1914, Estados Unidos experimentó la mayor 

inmigración en la historia mundial, cuando más de 30 mi-

llones de personas arribaron a nuestras costas. Hoy, la po-

blación de EEUU incluye casi 50 millones de personas naci-

das afuera, de más de 140 países. Estados Unidos es el 

primer lugar como destino de migración, con el 19% de la 

inmigración mundial total. 

   Sin embargo, como explica la profesora Amy Chua en su 

último libro “Tribus Políticas”, Estados Unidos es una na-

ción que trasciende la etnicidad y ha logrado extraordina-

rio éxito asimilando personas de diversos orígenes. “La 

mayoría de los países europeos y del oriente asiático se 

originaron como, y continúan siendo, naciones étnicas. En 

esos países europeos y asiáticos la población está com-

puesta abrumadoramente de un grupo étnico particular, 

que típicamente otorga al país su nombre, su lenguaje na-

cional y cultura dominantes”. Por ejemplo, China, Alema-

nia y Hungría son dominadas política, lingüística y cultural-

mente por etnias chinas, alemanas y húngaras. Nuestro 

instinto tribal es más que un instinto de pertenencia; es 

también un instinto para excluir. 

  En contraste, la identidad nacional de Estados Unidos no 

se define por la identidad de ninguno de los muchos gru-

pos étnicos que forman la población de EE.UU. La profeso-

ra Chua refiere acertadamente que Estados Unidos es una 

“tribu de tribus”, con ciudadanía igualmente abierta a 

cualquiera nacido en suelo americano, independientemen-

te de su ancestro. En Estados Unidos se puede ser inmen-

samente patriota como mexicano-americano, japonés-

americano, cubanoamericano o casos así. Sin embargo, en 

otros lugares del mundo, los inmigrantes no son asimila-

dos igualmente; no hablamos de franco-mexicanos o fran-

co-japoneses. En Estados Unidos, los inmigrantes devienen 

americanos en corto plazo. 

   La Catorceava Enmienda de la Constitución —que esta-

blece que cualquiera nacido en Estados Unidos es ciuda-

dano americano— es una construcción legal extremada-

mente rara. La ciudadanía por nacimiento fue revoluciona-

ria cuando se ratificó la Catorceava Enmienda en 1868, y 

permanece excepcional actualmente. Ningún país europeo 

o asiático garantiza la ciudadanía por nacimiento, y la ten-

dencia reciente ha sido abolirla, como hicieron Francia en 

1993, Irlanda en 2005 y Nueva Zelanda en 2006. 

   Una conclusión preocupante del trabajo de la profesora 

Chua es que la rápida democratización que deseamos para 

el mundo no democrático pueda tener catastróficas conse-

cuencias etno-centradas. La democracia tiene poderosas 

ramificaciones relativas a grupos étnicos. El odio grupal no 

se neutraliza con la democracia. De hecho, hemos visto en 

Afganistán, Irak y donde quiera, que las aspiraciones de-

mocráticas pueden ser un catalizador que incita el odio 

grupal. 

   En países donde la identidad nacional es débil, y las divi-

siones étnicas han sido suprimidas, la rápida democratiza-

ción incita odios grupales. La experiencia muestra que 

“demagogos busca-votos encuentran la mejor manera de 

lograr apoyo popular no ofreciendo propuestas políticas 

racionales, sino apelando a identidad étnica, agitando que-

jas históricas y explotando miedos grupales y odios”, se-

gún Chua. 

   En Estados Unidos los más recientes flujos migratorios, a 

diferencia de las primeras oleadas, han venido de Asia y 

Latinoamérica, resultando en lo que los demógrafos lla-

man el “bronceado” de América. Y, por primera vez en la 

historia de EEUU, los blancos americanos (como se utiliza 

el término demográficamente) están por perder su estatus 

de mayoría del país. El Censo de EEUU predice que eso 

sucederá en 2044. 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro,  

cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el 

punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 

   A pesar de eso, debemos continuar juiciosamente siendo 

una nación inclusiva que da la bienvenida, sin importar 

etnicidad u origen nacional, a quienes vienen para trans-

formar aspiraciones en logros. Pero también, aquellos que 

están ansiosos por el masivo flujo de inmigrantes, deben 

poder expresar esa ansiedad sin ser catalogados injusta-

mente como racistas. 

   Democracia y mercado libre son el sistema político y 

económico más justo y eficiente jamás desarrollado. Y son 

también los sistemas más respetuosos de nuestra libertad 

individual. Nuestra identidad nacional es fuerte y capaz de 

abrazar juntos a inmigrantes y nativos, como un solo pue-

blo americano. 

Correo: Joeazel@me.com.  

mailto:Joeazel@me.com


Una vez conocí a un poeta. Éramos varios 

los amigos que participábamos de la con-

versación. Hubo un momento en que el 

escritor quiso prender un cigarrillo. Tomó 

el cerillo y estuvo dándole vueltas entre 

sus dedos por más de media hora. Lo vol-

teaba, miraba la cabeza del fósforo y vol-

vía a voltearlo. Daba la impresión de que 

un gran amor se había ocultado dentro 

del cerillo. Los presentes continuamos 

conversando, pero el hombre ya no esta-

ba con nosotros. Vagaba lejos. De súbito, 

como fulminado por un rayo, detuvo la 

mirada en la cabeza del cerillo y dijo: “He 

descubierto el universo y lo voy a que-

mar”. El hombre empezó a llorar. Queda-

mos perplejos. El poeta prendió el fósforo. 

Acababa de quemar el universo. Alguien 

pudiera imaginar que esta imagen puede 

ser controlada por el decreto 349. 

   La ocasión de dialogar con un artista 

siempre es bienvenida, enriquece, pero si 

este artista es uno de los protagonistas de 

los sucesos del Ministerio de Cultura el 27 

de noviembre, es doblemente bienvenida. 

Amanecer Habanero tuvo la oportunidad 

de conversar con Amaury Pacheco del 

Monte, uno de los artistas con más expe-

riencia en el activismo político, quien es 

miembro del Movimiento San Isidro. 

–Amaury. ¿Puedo llamarlo Amaury a 

secas? Gracias. Se ha vertido mucha in-

formación sobre San Isidro, cómo comen-

zó toda esta situación.  

   –Todo surge a raíz de la detención de 

Denis Solís, un rapero. Un joven del barrio 

San Isidro que pertenece al movimiento. 

Estaba siendo hostigado por la seguridad 

del estado todos los días. Lo asediaban a 

través del teléfono. Lo ofendían. Esto duró 

una semana. Después de esta semana, 

que más bien simulaba una preparación 

artillera de ablandamiento, el policía se 

apareció en su casa. Denis estaba dur-

miendo, cuando abrió los ojos el policía 

estaba junto a él, como si tuviera la llave 

de la casa. El guardia entró sin tener or-

den de registro y sin tocar a la puerta. Es 

decir, el policía no tenía ningún derecho 

legal para estar dentro de su casa. 

   “Denis lo filma y es arrestado. Por este 

punto comenzó la Campaña. Luego de eso 

estuvimos una semana frente a la esta-

ción policial de Cuba y Chacón. Allí co-

menzaron los arrestos. En ese espacio se 

hicieron lecturas de poesía, porque diji-

mos si vamos a estar aquí esperando que 

nos den una respuesta porque no lo hace-

mos de manera poética. Hasta que por 

iniciativa de Luis Manuel y Anamelhy deci-

dimos hacer la velada en la sede del movi-

miento”. 

–La huelga en sí por qué comenzó. 

   –Comenzó por la presión del régimen. 

Inicialmente, a los que estaban en la vela-

da de la sede no los dejan salir a comprar 

alimentos; y después les robaron los que 

guardaba una vecina.  

–¿El Ministerio de Cultura? 

   –Esto parte como resultado de la reso-

nancia de los huelguistas. Un grupo de 

artistas de cine que decide a partir de lo 

que sucede en la sede de San Isidro esta-

blecer un diálogo para que dieran res-

puestas de las situaciones. Comienzan a 

llegar del teatro y de otros sectores hasta 

llegar a quinientos jóvenes. No fue una 

propuesta del movimiento San Isidro.  

–¿Estuviste frente al Ministerio de Cultu-

ra? 

   –A mí me retiran la vigilancia policial 

unas horas antes de que allanaran la sede 

del movimiento San Isidro. En el acto, 

decido ir para donde están los manifes-

tantes frente al Ministerio de Cultura. Ya 

ellos habían escogido a treinta personas 

para participar en el diálogo. La elección 

fue democrática.  Primeramente, elemen-

tos de los huelguistas en la voz de Katheri-

ne, que fue la que leyó los puntos. Partici-

pó Fernando Pérez y Jorge Perugorría 

(Pichy). La elección fue una muestra de 

democracia, una muestra de país, del que 

queremos. El grupo de 30 representaba a 

quinientas personas. La estancia frente al 

Ministerio de Cultura fue emocionante, a 

cada rato aplaudíamos. Nos compartía-

mos los pedacitos de pan porque no había 

comida. 

–¿Qué sucedió en el encuentro con el 

viceministro? ¿Estuviste allí? 

   –Sí, estuve allí. Lo primero que se plan-

teó al viceministro fue los puntos del mo-

vimiento San Isidro. La libertad de Denis 

Solís. La devolución de Luis Manuel a su 

casa. Esas dos cuestiones fue uno de los 

puntos que se tocó ahí y se tocó reitera-

damente, incluso, por cada uno de los 

participantes de otros grupos. También, 

se establecieron otras agendas con el vi-

ceministro. Se crearon pactos que luego 

se rompieron. Uno de ellos fue la no vio-

lencia, que no se ejerciera violencia sobre 

quienes estábamos allí y ni sobre la ciuda-

danía. Se creó una agenda para discutir 

con el Ministro de Cultura. Estaba la gente 

de cine, la gente de teatro, de música; 

cada una tenía su agenda. Al viceministro 

se dijo lo que sentíamos cada uno de no-

sotros. Lo que sentía la ciudadanía. Los 

deseos de libertad del pueblo de Cuba. 

–Una última cuestión, ¿valió la pena el 

encuentro con el viceministro? 

   –El resultado lo sabe todo el mundo. 

Solo creo que si en algo valió la pena fue 

para recordarle una vez más al régimen en 

su propia cara y en una de sus madrigue-

ras las ansias de libertad del pueblo cu-

bano. 

Cuesta despedirse de un hombre tan con-

vencido de lo que dice, pero lo dice sin 

odio en la mirada a pesar de ser enemigo 

tenaz del decreto 349. Es que cuando se 

camina encima de la palabra decreto, en 

el fondo, allá, llegando a la última letra, el 

sabor que queda es amenaza. Algo que 

nada tiene que ver con la creación artísti-

ca.  La libertad es libre o no lo es. La liber-

tad de un artista es como el sonido de la 

lluvia en un techo de zinc. Es como aquel 

poeta que una vez comenzó a llorar por-

que acababa de quemar el universo. Ese 

poeta se llama Delfín Prats.  

Frank Abel García 

Otra de las resonancias del movimiento San Isidro 

Entrevista 
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Nacionales 

Una de las tantas cosas que aprende-
mos desde pequeños es a amarrarnos 
los zapatos. La gente que ha estudiado 
los sucesos de la presencia humana en 
la tierra dice que un hombre de 85 años 
de edad pierde durante su vida 515 ho-
ras atándose los zapatos. ¿La solución 
sería usar suecos? No, la vía es acomo-
dar la existencia a los desafíos que im-
pone esta oportunidad de estar vivos. A 
luchar contra lo que parece batalla per-
dida. Esto sucedió con los integrantes 
del movimiento San Isidro que estuvie-
ron en el parque central de La Habana. 
Era su zona de combate.      
   Una de las vicecoordinadoras del mo-
vimiento San Isidro, Iris Ruiz, accede a 
dialogar con el medio informativo del 
ICLEP Amanecer Habanero. Sé que esta 
guerrera tiene poco tiempo, por lo que 
la entrevista debe ser breve.     
–Iris, ¿eres parte del movimiento San 
Isidro?  
   –Sí, soy una de las vicecoordinadoras. 
–¿Qué estuvieron haciendo ustedes 
durante la huelga de hambre? 
   –Nosotros estuvimos haciendo un pro-
ceso de incidencia, de mantener a la 
prensa informada. Un proceso de ayu-
dar en logística.  
–¿Cuándo refieres un proceso de inci-
dencia te refieres a la directiva o al res-
to del movimiento?  
   –Me refiero específicamente a vice-
coordinadores del movimiento, que son 
varios. Los vicecoordinadores hacíamos 
trabajo de conexión con los pasos lega-
les para la excarcelación de Denis Solís. 
Contacto con la prensa nacional e inter-
nacional, las organizaciones internacio-
nales, en función de que le llegarán al-
gunas medicinas, de que fueran a visi-
tarlos diplomáticos extranjeros. 
–¿Qué medios fueron los que más apo-
yaron? 
   –Los medios independientes del patio, 
la prensa internacional. Se hizo un lla-
mado a la prensa internacional acredita-
da en Cuba. 
–Tengo entendido que la protesta del 
domingo en el parque central fue con-
vocada por ti, ¿estuviste presente? 
–No, hay un error. La protesta fue con-
vocada por los huelguistas. Fue un lla-

mado de Luis Manuel a través de una 
directa en las redes sociales. Lo que hici-
mos se reduce a darle continuidad y 
seguimiento.   
–¿Cómo fue la represión sobre ustedes 
los que no estaban en la sede? 
   –Ha sido constante al igual que sobre 
medios de prensa independientes que 
cubren los sucesos. Todo el tiempo que 
estuvieron los huelguistas en la sede 
nosotros estuvimos rodeados de poli-
cías, motos, patrullas, gente de civil. 
Michel Matos, Amaury y yo por aquí; las 
periodistas María Matienzo, Kirenia 
Yalit, Camila Acosta por allá. 
–¿Qué estrategias usaron para resistir 
el asedio del régimen? 
   –La presión más grande era sobre los 
huelguistas. En el caso de nosotros está-
bamos sitiados. Cuando la dictadura se 
percató que continuábamos con los 
teléfonos empezaron a interrumpir la 
internet. Nos bloqueaban el celular. 
Ahora, lo que preguntas, nosotros siem-
pre estuvimos articulados y dispuestos. 
–¿El Ministerio de Cultura? 
   –No fue iniciativa propia del movi-
miento San Isidro. Estábamos dando 
una conferencia de prensa cuando nos 
llegó la noticia. Fue un gesto de solidari-
dad. Según me contaron fue un espacio 
democrático. Es cierto que sintieron 
miedo cuando quitaron la corriente y 
que rociaron gas pimienta a los jóvenes 
que desde fuera del cordón policial 
intentaron llevar comida y agua.   
–Creo que he abusado demasiado de tu 
tiempo, alguna consideración final. 
   –Nada, estamos más vivos que nuca. 
La lucha por la democracia en Cuba con-
tinúa. Vemos a jóvenes que no tienen 
que ver con nosotros desafiando a la 
policía por traer suministros. No es otra 
cosa, el pueblo cubano está con noso-
tros. Quieren la misma libertad que que-
remos nosotros. 
Lo que se defendió no es solo San Isidro 
o Denis Solís. Es mucho más que eso. El 
deseo de libertad nace con nosotros y 
aunque la vida se vaya por otros rumbos 
está con nosotros. No lo aprendemos, lo 
sentimos desde pequeños. Para la inde-
tenible alma  humana sale menos costo-
so emplear tiempo atándonos los zapa-
tos que ser esclavo de la caída toda una 
vida. Eso es San Isidro. 

 

Cristina Ramírez 

Todos los guerreros tienen su zona de combate 

 Internacionales 

Un tren con 40 carros cargados de caña 
fue desechado para producir azúcar este 
sábado 12 de diciembre, consecuencia 
de la falta de coordinación entre la in-
dustria y la agricultura, después de doce  
días de ser cosechada 
por indicaciones de la 
industria azucarera 
arabense Mario Mu-
ñoz Monroy. 

Lloyd Austinse se convertirá así 
en el primer afroamericano    

en liderar el mayor Ejército del 
mundo 
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Lloyd Austin, quien guio a las tropas es-
tadounidenses en su incursión en Bag-
dad en 2003, fue seleccionado por el 
presidente electo Joe Biden para conver-
tirse en el primer secretario de Defensa 
afroamericano. 
   Veterano de conflictos en Irak y Afga-
nistán, el general retirado de 67 años 
superó a la hasta ahora favorita para el 
puesto, la ex subsecretaria de Defen-
sa Michele Flournoy, en medio de cre-
ciente presión sobre el próximo presi-
dente para que nombre a más miembros 
de minorías en puestos claves. 

Inauguran en Los Arabos  
tienda que venderá artículos 

en dólares bajo fuerte           
rechazo popular 

Lo que fue considerado como un día tris-
te en Los Arabos, este miércoles 9 de 
diciembre abrió al público la tienda que 

ofertará productos de 
primera necesidad solo 
en dólares, tienda que 
ha generado fuerte re-
chazo en la comunidad. 

Entrevista 

Pérdidas cuantiosas por        
falta de coordinación entre            

industria y agricultura 
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La Habana, 21 de diciembre, 

(ICLEP). La alarma por los 

nuevos precios de los medi-

camentos que comenzará a 

regir en enero de 2021, pro-

dujo este lunes en los ancia-

nos que hacían la cola en la 

farmacia de Galiano y San 

Rafael un fuerte rechazó al 

proyectado paquetazo del 

gobierno. 

   En la farmacia de Galiano y 

San Rafael, Centro Habana, 

se escucharon este 21 de 

diciembres enérgicas críticas 

consecuencia de los nuevos 

precios de los medicamen-

tos. Los ancianos allí presen-

tes rechazaron de forma 

unánime que el gobierno 

incluyera los medicamentos 

en el paquetazo de ajuste. 

   Migdalia Alfonso, maestra 

jubilada de 73 años, afirmó: 

“Trabajé para esta revolu-

ción más de 45 años forman-

do generaciones de médi-

cos, ingenieros, profesiona-

les de todo tipo, y ahora, al 

final de mis días, ni siquiera 

podré pagar las medicinas”. 

   Jaqueline Betancourt, ge-

rente de la farmacia Galeano 

y San Rafael, dijo que ningún 

reglón de la economía que-

dará fuera del ajuste por 

impopular que sea. 

La Habana, 18 de diciem-

bre, (ICLEP). Despliega go-

bierno habanero ejército de 

inspectores para impedir la 

venta de carne de cerdo en 

sitios privados, para dar pa-

so este viernes a la modali-

dad de venta libre controla-

da a través de la libreta de 

abastecimiento.   

   En la mañana del 18 de 

diciembre los puntos parti-

culares que se dedican a la 

venta de carne cerdo ama-

necieron tomados por un 

ejército de inspectores, que 

impidieron la venta de carne 

de cerdo para dar paso al 

modo de venta controlada 

por la libreta de abasteci-

miento. Los funcionarios 

amenazaron a los cuenta-

propistas con imponer mul-

tas hasta de 2 000 pesos 

Moneda Nacional (MN) y el 

decomiso de la carne para 

quien viole la normativa.   

   El funcionario de la direc-

ción de comercio y gastro-

nomía en la capital, Oscar 

Hurtado, señaló: “No hay 

nada que hacer, son indica-

ciones de la dirección del 

país. Mantener una venta 

controlada de este produc-

to a la población, debido al 

déficit real de la proteína”.  

   Arturo Méndez, adminis-

trador de un punto de ven-

ta, expresó: “Esto no hay 

quien lo aguante. Suben el 

valor del impuesto a pagar 

para cuando se pueda ven-

der y nos amenazan con 

multas y decomisos”. 

   Mariela Sánchez dijo no 

poder perder un día hacien-

do una cola de siete cuadras 

para comprar un pedazo de 

carne controlada.  

Lidia Días 

En desacuerdo ancianos capitalinos 
por los nuevos precios de los        

medicamentos 

La Habana, 22 de diciem-

bre, (ICLEP). A solo 2 días 

de la celebración navideña, 

inquilinos del edificio 313 

en el Malecón habanero no 

podrán sumarse al júbilo de 

la festividad, consecuencia 

del peligro inminente a que 

la edificación donde residen 

se venga abajo en cualquier 

momento.   

   Este 22 de diciembre los 

vecinos del edificio situado 

frente al malecón entre 

Manrique y San Nicolás, 

volvieron a presentar una 

demanda ante el gobierno. 

En una de las partes el re-

clamo refiere que para 

construir hoteles no escati-

man recursos, mientras que 

familias enteras pueden 

acabar bajo los escombros. 

   Ernesto Tamayo declaró: 

“Vivo cerca de este lugar. 

Creo que el gobierno va a 

dejar que el edificio se cai-

ga. Luego harán un hostal 

para el turismo o algo pare-

cido. Es lo que viene suce-

diendo hace años”. 

   Daynelis Molina dijo el 

martes que las familias que 

viven en el edificio 313 no 

pueden pensar este 24 de 

diciembre en otro cielo que 

no sea el de la casa. 

Tania Pereira 

Luis Alberto Diéguez 

Vecinos de edificio a punto de caer 
en el malecón habanero no podrán 

sumarse al espíritu navideño 

Farmacia, Galiano. Foto: ICLEP 

Venta controlada. Foto: ICLEP 

Noticias 

Dispersa gobierno ejército de inspectores para limitar venta de carne de cerdo  
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Edificio 313. Foto: ICLEP 

Amanecer Habanero   Diciembre/2020   Año 7, edición quincenal # 156 



La Habana, 21 de diciembre, 

(ICLEP). Termina en comuni-

dad marginada uno de los 

proyectos comunitarios 

ideado por Fidel Castro en el 

año 1975 en la Habana Vie-

ja, conocido popularmente 

por Los Bloques, después 

que el lunes sumaran tres 

los meses sin servicio de gas 

para cocinar, entre otras 

carencias propias de un ba-

rrio olvidado. 

   Este 21 de diciembre ciu-

dadanos del barrio Los Blo-

ques, llamado así por su ar-

quitectura de cajón, denun-

ciaron el abandono en que 

el actual gobierno tiene a 

esta comunidad. En los años 

setenta la edificación de Los 

Bloques sirvió para desarro-

llar una intensa campaña de 

propaganda acerca de la 

obra de la revolución.     

   Marlene Aguilar, residente 

en Los Bloques, declaró: 

“Hace tres meses que no 

hay gas en el punto de distri-

bución. Aquí nadie sabe có-

mo cocinamos. No lo sabe el 

delegado, no le interesa”.  

   La ciudadela marginal de 

los setenta, hoy Los Bloques, 

ubicada en el corazón de la 

Habana Vieja, en el siglo XXI 

ha regresado a la miseria. 

La Habana, 17 de diciem-

bre, (ICLEP). La ruta de pe-

regrinaje al santuario El Rin-

cón en la capital cubana 

amaneció hoy custodiada 

por un fuerte operativo de 

fuerzas combinada de tro-

pas élites y efectivos de la 

policía, en una jornada mar-

cada por un decrecimiento 

acentuado de devotos, he-

cho sin precedente que 

asombró a la prensa interna-

cional acreditada. 

   Lo que fuera apreciado 

hasta hoy como uno de los 

cultos más significativos de 

la población cubana, por la 

asistencia de devotos desde 

todos los rincones del país, 

transcurrió este 17 de di-

ciembre sin la habitual olea-

da de peregrinos. La presen-

te peregrinación solo tuvo 

como episodio distintivo el 

incremento de la presencia 

de tropas a lo largo del tra-

yecto.     

   Caridad Martínez, una de-

vota de San Lázaro, dijo al 

respecto: “Esto es una falta 

de respeto a la fe de los cu-

banos. Esto parece un cam-

po militar; además de la ma-

la forma que tienen para 

tratar con las personas. Es-

tán vigilando para reprimir a 

todo el que tire una foto”. 

   Alfredo García, medico de 

unidad intensiva, declaró: 

“Si el gobierno hubiera 

puesto más recursos sanita-

rios que militares, estoy se-

guro que tendríamos más 

asistencia de personas”. 

   Pedro Lamorú, artesano 

vendedor de artículos reli-

giosos, aseguró que este 

año el negocio había dado 

pérdidas significativas.  

Adalberto Correa 

Retoma la condición de barrio 
marginal la comunidad Los      
Bloques en La Habana Vieja 

La Habana, 21 de diciem-

bre, (ICLEP). Desaparece 

poco a poco el emblemático 

gigante polideportivo José 

Martí, centro insigne en la 

formación de grandes lumi-

narias del deporte en la isla, 

resultado del abandono del 

gobierno en la capital haba-

nera, denunció la tarde de 

este lunes Milagros Fonse-

ca. 

   Según dijo Fonseca el 21 

de diciembre el declive de 

esta instalación llega a nive-

les preocupantes. El poco 

interés mostrado por el go-

bierno en recuperar el poli-

deportivo, sito en la calle H 

entre 5ta. y Malecón, ba-

rriada del Vedado, ha abier-

to las puertas al vandalis-

mo. En este centro se for-

maron deportistas de la 

talla de Agustín Marquetti y 

María Caridad.     

   Gabriel Hernández, fun-

cionario deportivo, dijo: 

“No contamos con fondos 

para rescatar el lugar”. 

   José Manuel Fontela, pro-

fesor de educación física en 

la Rampa, aseveró que por 

el deterioro del polideporti-

vo está afectada la práctica 

deportiva de niños de 43 

escuelas de los alrededores. 

Carlos Fumero 

Demetrio Smith 

Abandono del gobierno sume en el 
caos al emblemático polideportivo 

habanero José Martí 

Cilindros vacíos. Foto: ICLEP 

Peregrinos. Foto: ICLEP 

Noticias 
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Polideportivo. Foto: ICLEP 

Amanecer Habanero   Diciembre/2020   Año 7, edición quincenal # 156 

Peregrinación al Rincón estuvo marcada por más presencia militar que devotos 



Promociónese  gratuitamente. Una opción única 

Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

 

 

Consejo de Redacción 

Director: Juan Manuel Moreno Borrego                      Editor– Redactor: Liuba de la Caridad Lima Heredia 

Periodistas: Dayamí Guerrero, Danilo Carrasco, Yessica Marín, Dominga Portal, Lidia Días, Tania Pereira, Carlos Fumero, Adalberto Correa, 
Demetrio Smith, Cristina Ramírez, Frank Abel García, Luis Alberto Diéguez   

Sede: Calle H 159, entre Calzada y 9na, Vedado, La Habana.  

Email y teléfono de la sede: morenoborregojuanmanuel@gmail.com      no: 53028494  

Director General del ICLEP en EE.UU.: Normando Hernández 

Director Administrativo: Ervin Ibarra   

Email: institutocubano@gmail.com  

Dirección ejecutiva en Cuba 

Director General  en Cuba:Alberto Corzo Corzo ………………………..54559398 

Director Administrativo: Carlos Alberto Torres Fleites……………….58847643 

Director de Capacitación:  Pedro Luis Hernández Hernández…………...54843711 

 

Promociones 

Página 10 

Distribución gratuita 

Si Usted desea recibir el boletín         
vía correo electrónico escriba a        
morenoborregojuanmauel@gmail.com 

Amanecer Habanero   Diciembre/2020   Año 7, edición quincenal # 156 


