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Librería La moderna poesía. Foto: ICLEP 

La misma caca, pero más cara 
La pésima calidad del pan de la cuota se convierte en el 

centro de las críticas al paquetazo cubano 

>>6 

>> 6 

Gobierno capitalino da     
por perdida la                          

emblemática librería         
La moderna poesía 

 Gobierno sube         
precios en la heladería       
Coppelia sin             
mejorar la calidad     
de las ofertas 

Entrevista a  

Yasser Castellano, 

quien estuvo       

presente cuando   

las huestes de la   

seguridad del        

estado asaltaron la 

sede del movimiento 

San Isidro >>5 
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 Panadería Neptuno, 6 de enero, Centro Habana, La Habana 

Desplome de 

otro edificio en 

el municipio 

Cerro deja un 

muerto y seis 

lesionados 

Foto: ICLEP  

>>4 

Edificio abandonado 
por el gobierno en La  
Habana Vieja amenaza 
con caer sobre los   
transeúntes 
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La Habana, 6 de enero, 

(ICLEP). Declinan comprar 

el pan de la cuota vecinos 

de la barriada capitalina San 

Leopoldo, después que este 

miércoles, seis días más 

tarde del alza del precio del 

alimento, continuara sin 

mejorar la calidad. 

   El 6 de enero, en medio 

de severas críticas a la ges-

tión del gobierno, más de la 

mitad de los residentes en 

San Leopoldo, Centro Haba-

na, no compraron el pan 

normado por no apreciar la 

mejoría en la calidad del 

producto, luego de seis días 

de iniciada la tarea ordena-

miento económico. 

   Oscar Perdomo, Jubilado 

del sector jurídico, comen-

tó: “Yo quiero que miren 

esto, dónde está el aceite 

que debe llevar el pan. Es la 

misma porquería más cara. 

El precio fue elevado más 

de 20 veces, quién protege 

al pueblo. Este país es un 

tronco de relajo”. 

   Talía García, madre de 

tres niños, dijo: “Esta bazo-

fia no hay quien se la coma. 

Los muchachos no quieren 

comérsela y no hay nada 

para echarle”. 

   César Fonseca, adminis-

trador de la panadería La 

Criolla, sito en San Rafael 

entre Oquendo y Soledad, 

Centro Habana, declaró que 

la calidad del pan no es la 

mejor porque se trabaja con 

lo que se tiene.  

Camila Ferrer Yaucelin Urra 

La Habana, 1ero. de enero, 

(ICLEP). Abre heladería 

Coppelia el 1ero de enero 

con nuevos precios sin me-

jorar la calidad de las ofer-

tas, lo cual ha disparado el 

descontento y la indigna-

ción de los capitalinos, mu-

chos de los cuales nunca 

más podrán aparecer por el 

lugar ante el aumento de la 

carestía de la vida, dijo la 

madre de dos niños Claudia 

Fleitas. 

   La tragedia de Coppelia, 

como muchos habaneros 

han comenzado a nombrar 

el alza de los precios desde 

el 1ero. de enero, tiene a 

este emblemático recinto 

capitalino apenas con clien-

tes. Las largas colas han 

desaparecido. “El lugar está 

muerto. Otro fruto del co-

munismo en Cuba”, alegó 

Yansiel Carratalá.         

   Tania Castelua, jefa de 

área en la planta alta, afir-

mó: “Esto es una verdadera 

locura. En 10 años que llevo 

trabajando aquí nunca vi el 

Coppelia tan vacío. Hoy mis-

mo he tenido que conversar 

y explicar a muchas perso-

nas que han mostrado su 

justa indignación. Ellos allá 

arriba toman sus decisiones 

y nosotros damos la cara”. 

   Mario Martínez, cliente, 

dijo que la tarea ordena-

miento, tan cacareada por 

el gobierno, solo ha demos-

trado que no tienen cómo 

gobernar el país.  

Gobierno sube precios en la      
Heladería habanera Coppelia sin 
mejorar la calidad de las ofertas 

Continúa el pan de la cuota en  
Cuba generando el grueso de las 
críticas a la tarea ordenamiento 

Coppelia sin cola. Foto: ICLEP 

Pan sin calidad. 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, 5 de enero, 

(ICLEP). Alarma en centro 

de aislamiento de pacientes 

con Covid, luego que el mar-

tes trabajadores de la insti-

tución advirtieran sobre el 

vertimiento de una fosa a un 

costado de la instalación. 

   En la mañana del 5 de 

enero trabajadores del cen-

tro de aislamiento para en-

fermos con La Covid-19, ad-

junto al Hospital Freire An-

drade, conocido por Emer-

gencia, en Centro Habana, 

denunciaron el vertimiento 

de una fosa y la acumula-

ción de desechos sólidos en 

la zona.     

   Maialen García prado, doc-

tora epidemióloga, comen-

tó: “Como directora del la-

boratorio clínico tenemos 

preocupación por las condi-

ciones higiénicas. Hay 45 

pacientes con coronavirus 

que también pudieran con-

traer dengue o cólera por la 

cantidad de vectores en el 

lugar”. 

   Marcos Rodríguez, resi-

dente en Subirana y Carlos 

III, donde está ubicado este 

hospital, señaló: “La fosa 

lleva así un año. Hemos lle-

vado la queja a la Dirección 

Provincial de Salud, Poder 

Popular y hasta el Partido 

Provincial. Unos a otros se 

tiran la responsabilidad”. 

   Camila Batista, funcionaria 

de la Dirección Provincial de 

Salud en Centro Habana, 

dijo que el asunto del hospi-

tal hace más de un año que 

se viene planteando en las 

reuniones del gobierno.  

Dominga Portal 

Negligencias del gobierno en  
Centro Habana provoca incendio 

que acaba con tres vehículos  

La Habana, 2 de enero, 

(ICLEP). Incineradas dos 

motos eléctricas y un auto 

Lada, luego que este sába-

do se desatara un incendio 

de grandes proporciones en 

el garaje de un edificio en 

Centro Habana, resultado 

de un corto circuito en un 

poste del tendido eléctrico 

que había sido reportado a 

la empresa eléctrica desde 

hacía tres semanas. 

   El 2 de enero, después de 

tres semanas de los prime-

ros reportes a la empresa 

eléctrica sobre la avería en 

un poste de la calle Salud 

222, en centro Habana, se 

desató un incendio de gran-

des proporciones. La lluvia 

de chispas que se despren-

día del poste habían obs-

truido el paso por la acera. 

   Según peritos el fuego en 

el garaje, que destruyó los 

tres vehículos, comenzó 

cuando una de las chispas 

cayó en el asiento de una 

de las motos eléctricas y 

más tarde se dispersó. La 

empresa eléctrica ha nega-

do indemnizar a los dueños.   

   Graciela Londoño, propie-

taria del vehículo, dijo: 

“Temiendo el desastre, yo, 

fui a la empresa eléctrica en 

Centro Habana y reporté la 

avería. Ahora, nadie quiere 

responder por el desastre”. 

   Ramiro Consuegra, jefe de 

la unidad móvil de repara-

ciones, dijo que la negligen-

cia es de otros. Agregó que 

en la mañana del sábado 

fue que le entregaron el 

reporte de la avería.  

Manuel Duarte 

Gobierno en Centro Habana sigue 
ajeno al derrame de una fosa al  

costado de un centro de aislamiento 

 CONOCE TUS DERECHOS  
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Lada quemado. Foto: ICLEP 

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 
Principios de la democracia 

3. La democracia es tanto un ideal que se hade tratar de alcanzar como un modo de gobierno que se ha de 

aplicar conforme a modalidades que reflejan la diversidad de experiencias y de particularidades culturales, 

sin derogar principios, normas y reglas internacionalmente admitidos. Así pues, es un estado o una condición 

constantemente perfeccionado y siempre mejorable, cuya evolución depende de diversos factores políticos, 

sociales, económicos y culturales 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.  

Declaración universal sobre La Democracia 

Fosa vertiendo. Foto: ICLEP 

Continuará 
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La Habana, 1ero. de enero, 

(ICLEP). Sube la alerta en las 

cercanías del mercado de 

Cuatro Caminos ante posible 

desplome de la estructura 

de un edificio semi-derruido, 

que este inicio de año se 

tambaleó peligrosamente 

bajo el influjo de una ligera 

brisa. 

   La estructura abandonada 

por el gobierno provocó el 

1ero. de enero una estampi-

da después que el viento 

removió el amasijo de es-

combros que aún permane-

cen erguidos. Vecinos en el 

entorno del mercado de 

Cuatro Caminos, sito en la 

calle Matadero entre Monte 

y Cristina, La Habana Vieja, 

dijeron que está instalación 

representa un peligro para 

las miles de personas que 

todos los días acuden al 

mercado. 

   Mireya Concepción, vecina 

de Arroyo # 17, dijo que los 

vecinos están esperando de 

un momento a otro por el 

colapso del edificio. 

   Para Lázaro Ferrán Pompa 

la cuestión es mucho más 

compleja, según afirmó. 

Añadió que el peor de los 

males es la desidia e inepti-

tud del gobierno.  

La Habana, 2 de enero, 

(ICLEP). Juzgan ancianos 

desamparados que asistían 

al comedor municipal de 

ayuda social en el barrio de 

Centro Habana Jesús María 

de “ayuda para morir”, des-

pués que bajo la tarea orde-

namiento el gobierno eleva-

ra los precios de los almuer-

zos y cenas desde este 1ero. 

de enero en quince veces. 

   Según declaró Antonio 

Portuondo, anciano asis-

tenciados hasta el mo-

mento, desde el primer día 

pocos ancianos pudieron 

costear el servicio. Las comi-

das escalaron de 2 pesos 

Moneda Nacional (MN) has-

ta 26 pesos MN. “Es verdad 

que en diciembre adelanta-

ron mil pesos, pero con la 

miseria que hay en el país ya 

ningún viejo tiene un quilo”. 

   Este salto ha generado 

descontento masivo entre 

las personas de la tercera 

edad. Se estima que muchos 

de los que ya no asisten a 

los centros de ayuda a las 

familias tendrán que regre-

sar a la mendicidad en las 

esquinas.   

   Amada García, funcionaria 

de trabajo social en el muni-

cipio Centro Habana, dijo 

que la política de ayuda a las 

familias pobres tendrá que 

reorientarse a partir de la 

tarea ordenamiento. “Sí, la 

situación es difícil”. 

   Ángel Pardiño, administra-

dor de un centro de ayuda a 

la familia, ubicado en Nep-

tuno entre Galiano y Águila, 

Centro Habana, dijo que a la 

entidad está asistiendo el 

10% de los ancianos que 

asistían en diciembre.  

Dayamí Guerrero 

Edificio abandonado por el           
gobierno en Habana Vieja amenaza 

con caer sobre los transeúntes 

La Habana, 8 de enero, 

(ICLEP). Cierran hospital 

Calixto García luego que 

fuera detectado este mar-

tes en la sala de psiquiatría 

un brote de coronavirus, 

donde pacientes precisados 

negativo al primer test que-

daron aislados en el mismo 

hospital, mientras que los 

positivos fueron trasladados 

a sitio desconocido.     

   Por el secretismo y mane-

jo de información que ca-

racteriza al gobierno cu-

bano, dos días después no 

se sabía nada de la situa-

ción sanitaria del Calixto 

García. La información se 

conoció este 8 de enero 

gracias a Eulalia Martínez, 

residente en Neptuno 1013, 

quien solicitó el ingreso de 

su hija en la sala de psiquia-

tría y esta fue rechazada 

debido al brote.   

   Yamila Hernández, docto-

ra del hospital, aclaró a un 

reportero de Amanecer Ha-

banero que era cierta la 

información, pero que no 

podía ofrecer más detalles.  

   Añadió la doctora Hernán-

dez que el hospital estaba 

cerrado hasta nuevo aviso, 

donde solo quedaba funcio-

nando el cuerpo de guardia.  

Tania Pereira 

Luis Alberto Diéguez 

Cierran sala de psiquiatría y con 
esta el hospital Calixto García por 

brote de Coronavirus 

Estructura. Foto: ICLEP 

Comedor sin viejos. Foto: ICLEP 
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Página 4 

Calixto García. Foto: ICLEP 
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Los más viejos de un país han vivido suce-
sos que nunca vivirán los jóvenes. Tienen 

la experiencia asentada en el fondo de 

una palangana como para la sabiduría, 
que hace grande a una nación. Con los 

jóvenes hay una mezcla extraña: emoción, 

impulso vitae, arreglo a la usanza hereda-
da, pero sobre todas las cosas necesitan 

su tiempo, lo demandan, lo precisan tanto 

como el aire a respirar. Necesitan tanto su 
país…, no que otros se lo vivan desde 

ellos. 

   Hoy, Amanecer Habanero tiene la opor-
tunidad de conversar con otro de los pro-

tagonistas de los sucesos de San Isidro, 

Yasser Castellano Guerrero.  Yasser es un 
joven artista que decidió sumarse a la 

huelga de hambre que realizaron sus her-
manos el pasado mes de noviembre. Esta 

entrevista vía WhatsApp nos abre las 

puertas a cómo un joven de estos tiempos 
percibe la realidad del país. Un punto de 

vista intimista y sobrecogedor que hecha 

luz sobre las reservas en futuro que tiene 
la gente joven sobre el destino de su pa-

tria.    

   –Primero, ante que todo, cómo fueron 
esos días para ti.  

   –Fueron días de mucha intensidad. Lo 

que estaba sucediendo era algo extraordi-
nario. Estábamos en una situación inusual. 

Creo que para todos los que estábamos 

allí era una experiencia nueva. 
–¿Cómo era el ambiente allá dentro? 

   –Era de mucha tensión, no puedo decir 

otra cosa. Sin embargo, el hecho de que 
hubiera tantas personas allá adentro y de 

que fueran personas tan singulares… A mí 

cada ser humano allá adentro me parecía 
único y a la vez un hermano. El estar todo 

el día contribuyendo unos con los otros, 

eso hacía que el tiempo estuviera cargado 
de momentos significativos. Un día vivido 

allá adentro equivalía a tres o cuatro días 

vividos fuera de allí. Tenía la sensación de 
que estábamos viviendo dos mundos. La 

puerta cerrada era la frontera. 

   “Incluso, comencé no solo a percibirlo 
como una señal, sino lo sentía. Con la 

puerta cerrada, el candado que abríamos 

y cerrábamos con mucho cuidado para 
que entrara o saliera alguien, el mundo 

exterior alcanzaba como a trozos de rui-

dos viejos que había que unir; que había 

algo roto allá afuera. Comencé a sentir 
que adentro empezaba a nacer la nueva 

Cuba. El país que deseábamos, que está-

bamos tratando de construir con nuestras 
prácticas, con nuestras convicciones”. 

–¿Y la relación con los vecinos? 

   –Si fue posible estar varios días allá 
adentro fue entre otras cosas gracias a la 

solidaridad de los vecinos; aunque a veces 

esa solidaridad se volvía en nuestra con-
tra. Todo indica que la seguridad del esta-

do hacía comentarios cerca de vecinos. 

Ellos sabían que los vecinos iban a infor-
marnos. Un día dijeron que por la noche 

iban a entrar y eso producía desgaste psi-

cológico, esperando la entrada de la segu-
ridad del estado o de las tropas especia-

les. 
–¿Sobre la seguridad del estado? 

   –Cuando vives una situación como esta 

aprecias en toda su magnitud que te estás 
enfrentando a un enemigo que no tiene 

escrúpulo. Se valen de todo. Enviaron a un 

delincuente a golpear a Luis Manuel. El 
tipo estuvo más de diez minutos lanzando 

botellas contra las ventanas. Más tarde, 

con una picoleta tratando de derribar la 
puerta. La policía nunca intervino.   

–¿Tú, te declaraste en huelga de hambre 

o en huelga de hambre y sed? 
   –No soy persona que proponga la huelga 

de hambre como método de lucha. En 

este caso asumí la huelga de hambre por 
solidaridad.  

–¿Qué te hizo abandonar la huelga? 

   –Llegué solamente a las treinta horas de 
huelga; aunque yo pensaba que lo tenía 

todo bajo control súbitamente empecé a 

sentir fatigas, gana de vomitar. A veces 
tomaba agua y se me pasaban, pero como 

a las dos horas volvía. Hasta que a la ter-

cera vez me di cuenta de que yo no era de 
mucha utilidad en ese estado. 

–¿Cómo tomaron el resto de tus compa-

ñeros que abandonaras la huelga y si te 
trataron diferente a partir de ese mo-

mento? 

   –Uno de los acuerdos iniciales fue que 
se respetara la voluntad de cada cual. 

Nadie estaba obligado a continuar la huel-

ga. Respetaron mi decisión. 
–¿Viviste el asalto a la sede? 

   –Sí, estaba allí cuando ocurrió el asalto. 
–¿Qué sentiste? 

   –Nosotros nos pasamos diez días pen-

sando que en algún momento la seguri-
dad del estado podía asaltarnos. Como te 

dije hace un rato, en dos o tres ocasiones 
nos habían hecho llegar comentarios so-

bre el asalto. Cada vez que nos cortaban 

la comunicación nosotros estábamos es-
perando el asalto. Es guerra psicológica. 

Luisma sube al segundo piso y ve que ve-

nía una turba de gente y ya no sientes 
miedo; lo que uno temía que sucediera ya 

está sucediendo. 

–¿Cómo valoras la reacción de la gente? 
¿Qué crees que lograron con estas accio-

nes? 

   –Para comenzar, conmigo hicieron con-
tacto muchas personas que hacía años no 

hablaban conmigo. Otra cosa, miles de 

cubanos se preocuparon por nosotros. 
Creo que en décadas no había ocurrido 

algo que inspirara de esa manera a los 

cubanos a levantarse, a movilizarse y a 
interconectarse. Había surgido una espe-

ranza concreta para cubanos dentro y 

fuera de la isla. La gente vio que era posi-
ble cambiar la crítica realidad que esta-

mos viviendo en Cuba. Fue eso, un chispa-

zo de libertad. 
Luego de estas palabras queda poco para 

decir. Solo creer en los jóvenes de San 

Isidro. Puede haber temores, convicciones 
y hasta puede que el cuerpo falle, pero el 

corazón de los jóvenes está en el futuro 

no en los nubarrones negros que amena-
zan a la isla desde el horizonte. Hay que 

creer en los jóvenes. Algo de lo cual pre-

sume el régimen y no tiene. Se le escapa 
cada día como agua entre los dedos.  

Frank Abel García 

Allá dentro comenzó a nacer la nueva Cuba 

Entrevista 
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Yasser Castellano Guerra. Foto: ICLEP   
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La Habana, 3 de enero, 

(ICLEP). Colapsó un edificio 

el domingo en el municipio 

Cerro mientras sus morado-

res dormían, dejando un 

fallecidos, dos personas que 

requieren cuidados intensi-

vos y cuatro lesionados de 

menor envergadura, donde 

se señala como causa princi-

pal la ineptitud del gobierno. 

   El inmueble que se vino 

abajo este 3 de enero, edifi-

cio 108, ubicado en la Calza-

da del Cerro entre Ferrer y 

Márquez, había sido declara-

do inhabitable desde el año 

2001, pero sus inquilinos no 

tenían donde cobijarse y el 

gobierno hizo poco por darle 

solución al asunto.    

   Caridad Plasencia, una de 

las víctimas del desplome 

del edificio, accedió a res-

ponder algunas preguntas 

en medio de la conmoción: 

“Claro que pudo evitarse, si 

tuviéramos gobierno preo-

cupado por el pueblo”. 

   El capitán Carlos Bermú-

dez, Jefe de rescate y salva-

mento del comando de 

bombero no. 3 del Cerro, a 

una interrogante respondió 

que gracia al rápido aviso de 

los vecinos no hubo más 

víctimas mortales. 

La Habana, 2 de enero, 

(ICLEP). Denuncian residen-

tes en la Habana Vieja el 

progresivo deterioro y esta-

do de abandono en que ya-

ce la otrora emblemática 

librería La moderna poesía, 

donde este sábado descono-

cidos cargaban con elemen-

tos de la estructura. 

   Los hechos vandálicos de-

nunciados el 2 de enero 

preocupan más a vecinos 

que a funcionarios del go-

bierno. La librería, sito en 

Calle Obispo esq. Bernaza, 

fue cerrada hace 5 años pa-

ra cambiar el sistema sanita-

rio debido a una tupición. 

   Marta Bergara, vecina de 

Bernaza # 105, declaró: “Es 

lamentable como se destru-

ye todo en el país. Lo que ha 

pasado a la librería no es 

más que un reflejo de la des-

trucción progresiva de Cuba 

bajo el socialismo”. 

   Manuel Alcalá, delegado 

del Poder Popular en la zo-

na, dijo: “Lo de la librería 

salta en todas las reuniones. 

La respuesta es que por el 

momento no hay solución. 

No sé si ustedes pregunta-

ron a los vecinos, pero yo 

como delegado estoy cansa-

do de explicarlo. Es lo que 

puede argumentar respecto 

al caso. Eso sí, pongan exac-

tamente lo que he dicho”. 

   Claudia Mojena, maestra 

de primaria en la Habana 

Vieja, explicó que la librería 

fue fundada en 1890 por el 

emigrante español José Ló-

pez Rodríguez. Agregó que 

este benefactor nunca ima-

ginó en que se convertiría la 

librería más importante de 

la isla de su tiempo. 

Adalberto Correa 

Desplome de otro edificio en el   
Cerro habanero deja un muerto y 

seis lesionado 

La Habana, 4 de enero, 

(ICLEP). Notifican trabaja-

dores de mercados estata-

les en la capital el pésimo 

estado constructivo con que 

fueron entregados estos 

inmuebles, en medio de un 

maratón de chapucería por 

cumplir un plan, donde al-

gunos presentan peligro de 

derrumbe, denunció la ma-

ñana de este lunes la de-

pendiente del mercado El 

Gallo Yosmary Gómez.     

   Trabajadores de los Mer-

cados Estatales Industriales 

(MAI) denunciaron el 4 de 

enero el peligro a que se 

exponen cada jornada labo-

ral. Según Manuel, un em-

pleado recientemente jubi-

lado, la prisa con que se 

realizó el trabajo es la causa 

del desastre. “Me retiré 

antes que se desprendiera 

sobre mi cabeza una viga”. 

   Úrsula Martínez, adminis-

tradora del MAI La Vanguar-

dia, dijo: “No sé dónde que-

jarme. Es feo que esto esté 

en medio de Calle Monte”. 

   Yoanka Díaz, cliente de La 

Vanguardia, declaró que es 

decepcionante visitar mer-

cados de la calle Monte. La 

chapucería no deja dudas: 

tiene la marca del gobierno. 

Carlos Fumero 

Demetrio Smith 

Amenazan con caer en Centro   
Habana mercados construidos por 

el gobierno a toda prisa 

Edificio 108. Foto: ICLEP 

La moderna poesía. Foto: ICLEP 
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Mercado estatal. Foto: ICLEP 
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Gobierno capitalino da por perdida la emblemática librería La moderna poesía 

 



Nacionales 

En río revuelto ganancia de pesca-

dor, una sentencia oportuna para 

comentar sobre el descollar de un 

singular sujetillo, hasta el momento 

no tan conocido, que ha visto flore-

cer su carrera a raíz de los sucesos 

de San Isidro. El tema de la jornada 

está dedicado a Humberto López, 

quien en la televisión cubana ha ga-

nado protagónico intentando deni-

grar a los miembros de dicho movi-

miento. Nadie sabe si el encono que 

pone en cortar y pegar fragmentos 

de aquí y de allá en busca de armar 

varios Frankenstein es orientado o 

por iniciativa propia. Lo cierto es que 

el guajirito de Colón ha subido como 

la espuma. Corta que te corta y pega 

que te pega, armando muñecones 

nada creíbles cuando después los 

videos enteros son publicados en las 

redes sociales. Por el afán desmedi-

do de cortar para sacar fuera de 

contexto Humberto López se ha ga-

nado el mote de “El machetero mi-

llonario de la televisión cubana”. 

Algunos aseguran que de haber naci-

do antes hubiera salvado al país del 

fiasco en la zafra del 70. 

   Sin embargo, que el muchacho es 

un prospecto con la mocha en la 

mano no es lo que más preocupa. 

Inquieta más como intenta delibera-

damente orientar las posibles inter-

pretaciones de los televidentes, con-

jeturando que los demás son estúpi-

dos. Ahí se pierde, pues parece más 

un arribista que un creído de lo que 

intenta taladrar en el cerebro del 

resto de los cubanos. Pero no todo 

sopla para el lado de acá, para la 

gente de a pie. Del lado de allá cun-

de el pánico, en algún momento al-

guien será destronado y Humbertico 

llenará el vació. Según la farándula 

del ICRT (Instituto Cubano de Radio 

y Televisión) Randy Alonso no sale 

de la casa del padrino de santería y 

no se separa de una pata de gallina 

prieta, que nadie sabe dónde la 

guarda. Lo han visto buscando hier-

ba en el Jardín botánico para los 

despojos reglamentarios. El mache-

tero Humbertico viene con todo. La 

mesa redonda se va. Ejemplos so-

bran. A los cinco héroes los coloca-

ron de segundo en todos los pues-

tos, para simular, y han derribado a 

todo el mundo. Hoy, milagrosamen-

te son los primeros. 

   Quien caiga bajo la mocha de 

Humbertico le sale tiña en la cabeza. 

Esto está comenzando, el sujeto está 

afilando la mocha. Quiere entrarle 

al 2021 como Dios manda, según 

los comentarios de La Rampa haba-

nera. La gente pregunta hasta dón-

de se llega por ahí pa’ arriba, qué 

satisface la arrogancia de un ser hu-

mano con ínfulas de descollar sobre 

el resto. Aseguran los faranduleros 

que mientras existan personas cla-

mando por sus derechos habrá quie-

nes, desde el poder y sin otorgar el 

derecho a réplica, intentarán por 

medio de tarquinadas deshonrar a 

los oponentes. Otros son del criterio 

de que solo con otra zafra como la 

del 70 los televidentes se librarán de 

este machetero millonario, que hace 

tanto daño al futuro de la isla.  

 

Cristina Ramírez 

El machetero millonario de la televisión cubana 

 Internacionales 

El sacerdote cubano Kenny Fernández 
Delgado, párroco de la iglesia del munici-
pio Madruga en Mayabeque, en la homi-
lía de este domingo 3 de 
enero llamó al pueblo 
cubano a “romper la 
cadena de miedo” y a 
protestar sin violencia. 

Indonesia localiza las cajas    
negras pertenecientes al Boeing 

de Sriwijaya Air  
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El jefe del Comité Nacional de Seguridad 

del Transporte de Indonesia, Soerjanto 

Tjahjono, anunció que se logró localizar 

las cajas negras del avión Boeing de Sri-

wijaya Air que se estrelló el sábado Ya-

karta. 

   Tjahjono indicó que los rescatistas re-

cuperaron del mar restos humanos y 

supuestos fragmentos de la aeronave en 

las costas de la capital indonesa. 

   El jefe militar indonesio Hadi Tjahjanto 

declaró que las cajas negras se recupe-

ran en la brevedad para dar respuestas a 

lo ocurrido en el siniestro. 

Se declara impotente policía 
de Artemisa ante aumento de 
hurto y sacrificio de ganado 

mayor 

Después de la media noche de este 20 
de diciembre, tres desconocidos arma-
dos de palos y machetes asaltaron la  

finca El Sitio y dejaron 
por muerto al guardia 
de seguridad luego de 
golpearlo para sustraer 
cuatro vacas.  

Comentario 

Sacerdote cubano: “Le         
pedimos a todos los seguidores 
del rey Herodes, los dictadores 

y tiranos de hoy. Que se     
arrepientan” 
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