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Amadeo Roldán, Calzada # 512 entre D y E, Vedado, 18 de abril, La Habana

Funeraria La Moderna. Foto: ICLEP

Entre los rigores de la pandemia y la desidia del régimen
cae en desgracia otra sala capitalina, esta vez, el
Teatro Auditórium Amadeo Roldán
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Madre cubana se acuesta con su
hija en la calle en señal de protesta

Desalojan a madres que habían
ocupado local estatal abandonado

Yusdisley Arencibia

La Habana, 2 de abril,
(ICLEP). Se planta madre
cubana junto a su pequeña
hija encima de un colchón
en plena Calzada del Cerro
en señal de protesta, debido a la precaria situación en
que vive después que se
cayera el techo de su casa y
las autoridades no mostraran interés en el caso.
“¡Se le cayó el techo dicen
los presentes! Esto es lo
que sucede en un país donde gobierna una dictadura
totalitaria que te roba el 90
% del salario y no te da derecho a nada, ni te provee
lo que necesitas como ser
humano”, escribió en Facebook una usuaria, identificada por Alicia Alonso, que
compartió un breve vídeo
del incidente, grabado por
testigos de la escena.
En las imágenes se aprecia
a varios policías alrededor

Cenia Duarte

de la mujer, según dijeron
los uniformados, para evitar
que un auto fuera a atropellarla, ya que los carros seguían circulando por la avenida. Otros testigos alegan
que la mujer fue víctima de
violencia por parte de la
policía, que intentó sin éxito
sacarla del lugar.
Sobre el hecho múltiples
han sido las reacciones de
los internautas. Muchos
consideran que protestas
de este tipo pueden ser lo
mismo por casas, falta de
medicamentos o hambre.

Mujer en el colchón. Foto: ICLEP

La Habana, 11 de abril,
(ICLEP). Desaloja la policía
de forma violenta a un grupo de madres sin hogar, una
de ellas embarazada, de un
local estatal abandonado,
que la noche anterior habían ocupado, dijo este domingo Suarmis Gonzáles
Reyes, una de las implicadas.
Suarmis González Reyes,
Nataly
Salmón
Leyva,
Arianny Bueno Ambrosio y
Danyelis Zulueta Bandera, la
embarazada, fueron sacadas del local ubicado en la
calle Muralla entre Villegas
y Aguacate, Habana Vieja,
luego de pasar una noche
en el sitio, pues lo habían
ocupado en horas tardías
del sábado.
“Nos han amenazado con
meternos presas por ocupar
el lugar. Un sitio que no se
usa desde hace más de un

Madres expulsadas. Foto: ICLEP

año y el que no cuenta con
ningún personal de vigilancia”, declaró Zulueta.
“Su caso se revisará”, palabras de una funcionaria
del gobierno a las ocupantes, registradas en un audio,
minutos antes de que el
destacamento represivo Las
Mariana ocupara el sitio.
Debido a la profunda crisis
habitacional que experimenta el país un número
creciente de cubanas y cubanos se han visto forzados
a ocupar locales estatales
abandonados.

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
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Los muertos de Soberana
Mary Karla Ares González

tor Durán en su conferencia, algo po-

Para nadie es secreto que, junto a la co usual, donde saltaba territorios y
escasez de alimentos, uno de los te- omitía o equivocaba cifras, hacía sumas que más preocupa en estos mo- poner que algo se cocinaba. Efectivamentos en la isla es la telenovela de mente, Durán a lo corta y clava para
las vacunas cubanas. Que el régimen ganar tiempo –la disertación a que
ha metido la pata una vez más, en es- nos ha acostumbrado mermó en calita ocasión hasta el fondo, todos lo dad. Una chapucería– remató en tiemsaben y se critica. Solo que ahora el po récord su información. Acto segui-

reproche es masivo: los comunistas do, Eulogio Pimentel, Director de Bio-

Vacuna cubana Soberana. Foto: de archivo

critican, los afines al sistema critican, CubaFarma, afloró en pantalla para ta, que está al servicio de un poder y
los disidentes critican y los neutrales desde el punto de vista tecnológico y no de la verdad integra. Prensa mercritican. El primer error, abrir las fron- científico desviar el tiro de lo que no cenaria y mal pagada. Y hay una realiteras dejando a mesura de los cuba- tiene explicación, porque la gente dad, el pueblo juzga a partir de la poca
nos residentes en el exterior la auto- continúa muriendo y la muela no re- información que tiene. Si hay juicios
disciplina sanitaria, cuando ya estaba gresa la vida a nadie ni atenúa el dolor errados no es responsabilidad del
controlada la situación y apenas ha- de los afectos del fallecido. Sin embar- pueblo, que se supone el soberano y
bían reporte de casos. Después de 60 go, lo que asquea es volver a lo mis- quien merece toda la verdad de su
años el gobierno posa de chivo con mo, lo mismo y lo mismo: la muela. gobierno.

tontera: no sabe cómo funcionan los Ante la espera de algo novedoso,

Hagamos una simple aritmética, de

cubanos, ávidos por repartir besos a “Cuba es el primer país de América la cual reniega el presentador Humdiestras y siniestras a parientes que Latina con 2 candidatos vacunales en berto López, sumemos día a día los
hace tiempo no ven. Segundo error, fase tres y gracias a la ciencia cubana, muertos desde que comenzó a apli¿qué pasó con Soberana 01?, luego bla, bla y más bla”. En que ayuda esa carse la Sputnik V en varios países.
que se dijo que con esta se comenza- muela a los que están a punto de mo- Hasta Venezuela percibió la urgencia
ría la inmunización en el primer tri- rir o morirán próximamente en la isla, de comenzar cuanto antes la vacunamestre de 2021. La otra pifia, número según la tendencia.
tres, ¿por qué no se aceptó una vacu-

ción. Incluso, la tozudez ideológica en

Pero, queda otra cosa con las vacu- pos de ganar una batalla al imperialis-

na foránea? No hablemos de los fár- nas foráneas: ahora no es el bloqueo. mo –país pequeño y bloqueado– para
macos de países aliados, aunque alia- Rusia ni China tiene bloqueada a la restregarle a los yanquis que el sociado ya no queda nadie a no ser el dine- isla. No obstante, si hay justificación lismo sí puede, está pasando factura
ro, la estrecha colaboración con la para este descalabro, si existe infor- económica. Hace rato las cuentas cuagencia panamericana de la salud da- mación que no maneja el pueblo, es- banas, sobre todos las por pagar, estuba hasta para las vacunas norteameri- tamos ante otro episodio de nebulosa vieran caminando si desde el control
canas. Resultado, ¿cuántos muertos informativa a que nos tiene acostum- inicial de la pandemia y posterior vaen Cuba desde que inicio la vacuna- brado el régimen. Nunca hablan claro. cunación a una parte de la población
ción en el mundo en espera de Sobe- Nunca dicen la verdad completa. Mu- se hubiera realizado. Este es el tema
rana?

chas cosas se saben por los medios del momento, el que más quita el sue-

La mañana del 8 de abril el nerviosis- independientes; porque si existe en ño a la familia cubana, los muertos de
mo y la secuencia de errores del doc- Cuba prensa mercenaria es la oficialis- Soberana.
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Se desmorona un nuevo edificio en
Centro Habana

Danilo Carrasco

Yeneisis Madraso

La Habana, 20 de abril,
(ICLEP). Otras seis familias
se quedan sin hogar, esta
vez en Centro Habana, lo
cual incluye un lesionado,
después que este martes
parte del inmueble ubicado
en Galiano 166 se viniera
abajo, resultado de más de
cuarenta años sin mantenimiento.
“Soy una madre soltera
con 3 niños y ahora estoy en
la calle. Lo sucedido en este
edificio era de esperar. Fue
construido en 1938 y desde
hace más de cuarenta años
no se tocaba”, declaró Ángela Iglesias.
“Todo es una cabrona
mentira. El descarado ese
del Partido, el tal Carrazana,
estuvo ayer aquí en el de-

Congreso del Partido Comunista
abarrota las calles de militares

rrumbe y el muy cara de tabla nos dice: ‘La revolución
no abandona a nadie’. Coño,
cualquiera pudo perder mucho más que la casa”, dijo
entre lágrimas María Labrada, de 62 años de edad.
Nicolás Arteaga, arquitecto
de la comunidad en el Municipio Habana Vieja, declaró
para este medio que la Habana se está cayendo más
por desidia que por falta de
recursos.

Edificio en Galeano. Foto: ICLEP

La Habana, 16 de abril,
(ICLEP). Militarizan La Habana desde este viernes
como secuela del 8vo. Congreso del Partido Comunista
en un esfuerzo, según se
filtró de una reunión en el
gobierno provincial, de sofocar las posibles intentonas de socavar el normal
desarrollo del evento partidista.
Fuertes dispositivos policiales podían preciarse en
las avenidas más céntricas
de la ciudad, custodiadas
por las tristemente célebres
boinas negras. Algunos capitalinos se mostraron sorprendidos y hasta asustados
por el volumen de efectivos,
aunque no es primera vez
que la ciudad es militarizada

Militares al acecho. Foto: ICLEP

en los últimos meses.
“Desde la mañana hay guagüitas de boinas negras por
toda la calle 23, también
había en la calle G y por ahí
por la universidad”, comentó para este medio Lázaro
Ojeda García.
Al despliegue militar no
escapan ni los hospitales,
donde este viernes frente al
hospital América Árias, maternidad, 12 militares estaban apostados.

La oferta del régimen cubano para los capitalinos: ron por comida
Frank Abel García

La Habana, 19 de abril,
(ICLEP). Lanzan al mercado
dos nuevas ofertas de bebidas alcohólicas con precios
asequibles a cualquier bolsillo, ‘como para olvidarse de
la cruda realidad en que viven los cubanos’, según opinó Yaneidis Domínguez, como parte del 75 por ciento
de las personas encuestadas
este lunes en el Ten Cent de
la calle Monte que ofrecie-

ron respuestas similares.
Una de las ofertas, el Cuba
Libre, ahora envasado en
botellas de cerveza, se comercializa por valor de 11
pesos Moneda Nacional
(MN); la otra bebida, el Coc-

Coctel de Hierro. Foto: ICLEP

tel de Hierro, disponible en
pomos plásticos de 330 mililitros, se vende al mismo
precio que la primera y ambas son producidas por la
Empresa de Bebidas y Refrescos de La Habana.
“El Coctel de Hierro se prepara a base agua, azúcar,
ácido fosfórico y alcohol. El
Cuba Libre es el mismo que
se daba para las fiestas de
los Comité de Defensa de la
Revolución (CDR)”, explicó
para Amanecer Habanero

Yadier Rubio, jefe de producción en la Empresa de
bebidas y Refrescos de La
Habana, ubicada en Santa
Catalina # 930, municipio
Cerro.
La vendedora del Ten
Cent, Dayana Castro, aseguró que desde las diez de la
mañana un mar de personas
llega en busca de este ron
barato, como si primara el
desespero por desconectarse de la cruda realidad en
que viven los habaneros.
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Una isla rumbo al desastre total
Tomás Tamayo Urra

Siempre se ha dicho que la capital de
un país es la cara de ese país. Todo
inicia por la capital, como reflejo del
resto. Echando un vistazo a las notas
publicadas por este medio en la última
quincena de marzo no podemos advertir otra cosa que un rumbo seguro
al desastre. Son tantas las penurias
que agobian a los cubanos de a pie
que la vida en Cuba se ha convertido
en cotidiana amargura. Porque a las
carencias materiales, la pandemia y la
incompetencia del régimen para proveer a los ciudadanos se suma el mal
humor de la gente. Basta el más ligero
mal entendido para que las personas
se vayan arriba como perro y gato. Los
cubanos ya no son alegres y cuando lo
son la alegría, incluyendo sonrisa, es
forzada. Nos hemos convertidos en
enemigos de nosotros mismos, quizás
sin cerciorarnos a plenitud de donde
está el culpable. El deterioro en el perfil jocoso del cubano arrastra más al
desastre que las carencias materiales.
No hay nadie en esta nación que
ignore que las colas han declinado en

zonas de combate. Por cualquier nimiedad las personas se ofenden, se
sacan trapos sucios y terminan como
enemigos para el resto de la vida. De
qué país y de qué unidad del pueblo
cubano estamos hablando. Es pura
propaganda para vender caro lo que
no se tiene. Es un deseo de disipar la
frustración originada por el régimen
en el lomo del otro. Las piñacera y
tirones de pelo entre mujeres en las
colas están a la orden del día; y no es
para menos, echemos ligero vistazo a
la última edición de marzo: cierran el
restaurant Puerto de Sagua, uno de
los mejores especializados en mariscos; cierran el paseo marítimo flotante
de la Alameda de Paula, inaugurado
no hace demasiado tiempo por el régimen con bombo y platillo; la tarea
ordenamiento incrementa el número
de pobres y vuelve más pobres a los
que ya lo estaban; La Habana reporta
más casos de coronavirus que Haití;
continúan las multas por robo de harina en panaderías; empresario español
critica fetidez de la capital cubana,
donde la gente orina a la luz del día en
cualquier esquina, etc. Ahora, si esta

Colas, símbolo del desastre. Foto: archivo

es la capital, rostro del país, cómo andará el resto.
No es muy complejo, si desde la mañana a la noche el individuó lo que
recibe del entorno es fealdad no puede reaccionar de otro modo. El estrés
a que hoy está sometido el cubano
solo es comparable con la ansiedad
sufrido por los cavernícolas ante el
asedio de los tigres dientes de sables.
Tomará décadas y generaciones para
frenar y revertir el daño que ha ocasionado el régimen a la nación cubana. Por ahora, el destino está marcado: la isla se enrumba hacia el desastre total, si los cubanos no lo impiden
a tiempo.

SOBRE EL IDIOMA
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

...se caracteriza por que sus días son calurosos; Está
loco por que termine el curso; etc. (Ort. 2010, p.
Todos los prefijos, incluido ex-, deben escribirse uni- 560).
dos a su base léxica cuando esta es solo una palabra: A DÓNDE / ADÓNDE; A DONDE / ADONDE
exmarido, expresidente, exdirector, etc. En cambio, Las dos opciones gráficas son correctas, tanto para el
se escribe separado con guion si la base léxica es un adverbio interrogativo o exclamativo (¿A dónde vanombre propio (anti-Franco, pro-África) o una sigla mos? y ¿Adónde te llevan?) como para el adverbio
(anti-OTAN), y separado sin guion cuando la base lé- relativo locativo (Es el único lugar a donde no quiero
xica consta de varias palabras (ex primer ministro, ir y Es el único sitio adonde me gustaría ir). Las antepro derechos humanos…) Ort. 2010, pp. 531-538.
riores recomendaciones normativas para el uso de
LA PALABRA POR QUE
unas formas y otras no han cuajado (Ort. 2010, pp.
Se escribirá en dos palabras cuando la preposición va 553-554).
detrás del verbo u otro elemento que la rige SECUENCIAS QUE PUEDEN ESCRIBIRSE EN UNA O
(introduce un complemento de régimen preposicio- MÁS PALABRAS con idéntico valor
nal): Voto por que la JMIM-4 incluyamos; el verano... A cal y canto A calicanto
EL PREFIJO EX
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Cada día son más excluyentes
las decisiones del régimen cubano
Juan Carlos Silva

Operación Arribo, otro globo del
régimen para recaudar fondos
Carlos Fumero

La Habana, 18 de abril,
(ICLEP). Excluidas el ochenta
y cinco por ciento de las familias de los barrios donde
están enclavados restaurantes y bares destinados al
turismo, que han reorientado ventas al mercado interno ante la ausencia de
extranjeros, debido a los
altos precios de las ofertas.
Los Bares La Cabaña, Lluvia
de Oro y el restaurante Europa, así como otros centros
turísticos, comenzaron a
vender varios combos donde
en todos tienen incluidos
alimentos y cervezas. Uno
de ellos, el más barato y que
los menos favorecidos del
barrio nunca alcanzan, oferta 2 kilogramos de pollo y un
pomo de litro y medio de

cerveza dispensada por 350
pesos cubanos.
“Mientras unas pocas familias de cada barrio pueden
comprar, a otros solo queda
mirar como cada día se divide más en clases la sociedad
cubana”, dijo la maestra Gudelia Méndez.
El sondeo que arrojó el
porcentaje excluyente a la
nueva oferta del régimen es
extensivo al 90 por ciento de
los municipios capitalinos.

Centro turístico. Foto: ICLEP

La Habana, 18 de abril,
(ICLEP). Juzgan capitalinos
a la ‘Operación Arribo’ como el último de los globos
inflados por el régimen cubano, que pretende con
este dispositivo mantener
control sanitario sobre todos los viajeros que arriban
al país y a la vez capitalizar
los recursos que traen, y
que en otras circunstancias
tomarían otro rumbo.
Según la apreciación del
68 por ciento de los capitalinos consultados, 17 de 25,
la treta se resume en que,
aunque parezca el rimbombante nombre de una operación militar, la Operación
Arribo no es otra cosa que
otra forma de pescar dólares, vía expedita.

En el aeropuerto. Foto: ICLEP

Las misteriosas medidas
incluyen, dijo Adrián Milán
Ortega, trabajador del hotel
Tulipán, requisitos que a la
larga se relajan dentro de la
instalación. “Eso sí, les cobran hasta el suspiro”, añadió.
Esta operación de espera
del resultado del PCR abarca hoteles de varias cadenas, dijo el oficial de la
Aduana General de la República Samuel Cervantes.

Desesperación en la capital cubana por cola de difuntos
“Todo en este país de
mierda es una jodienda.
La Habana, 19 de abril, Hasta después de muerto
(ICLEP). Con solo tres carros hay que hacer cola, coño. Es
fúnebres para dar servicio a inaceptable que la base de
todas las funerarias de la
capital, familiares y allegados del fallecido Carlos Enrique Laferté tuvieron que
esperar siete horas en la
funeraria La Moderna, en el
municipio Diez de Octubre,
por la llegada del cadáver,
debido a la extensa cola de
difuntos por ser trasladados. Carro fúnebre. Foto: ICLEP
Yesica Marín

carros fúnebres solo tenga 3
carros para todas las funerarias de la Habana. Mi papá
tuvo que esperar por otros
traslados para que lo trajeran del hospital para acá”,
dijo Clara Laferté Quiñones,
hija del difunto.
“Que nadie te meta cuento mi hermano, no hay preocupación por resolver los
problemas. De 76 carros con
que dispone la base tengo
trabajando 3 carros, que no
paran noche y día. Además,

los tengo trabajando con
piezas de otros carros que
se han ido parando. Ahora
todo es culpa de La Covid,
pero esto viene de antes”,
declaró para Amanecer Habanero Gabriel Fernández,
jefe de taller de la base de
transporte de servicios necrológico en la capital.
Añadió Fernández que no
entra una sola pieza de respuesta desde el año 2018,
dos años antes del auge de
la pandemia.
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Apuesta Etecsa a la criptomoneda para capturar
remesas desde el exterior

Nacionales

Alberto Pérez

La Habana, 1 de abril, (ICLEP). Habilitará Etecsa un monedero electrónico para realizar compras con saldo
móvil en tiendas que hayan capacitado sus servicios a través de Transfermóvil, en otro giro del régimen
en busca de remesas desde el exterior, debido a la precaria situación
económica que vive el país.
El permiso del Banco Central para
ejercer actividades financieras concederá a Etecsa la posibilidad de
canalizar remesas desde el exterior.
las que podrán llegar en forma de
recarga internacional al móvil y que
automáticamente se transformarán
en una criptomoneda o dinero digital, utilizable para adquirir productos en comercios a través de la red.

"Lo que está pasando en Cuba
ahora es la muestra de que este
pueblo se cansó, que ya no
aguanta más": Maykel Osorbo

Etecsa tras las remesas. Foto: de fuente

“Como es Cuba hay que esperar
las trabas y la poca funcionalidad del
sistema. Las compras a través del
teléfono no han logrado estabilizarlas. Hay que esperar a ver que leche
da la vaca”, declaró Katia Ordoñez.
Según Manuel Rubio, funcionario
de la banca, el saldo total de la
cuenta no puede sobrepasar 5.000
CUP y las transferencias 1.500 CUP.

Un año después una fosa en Centro Habana
continúa azotando el barrio

Cenia González

La Habana, 16 de abril, (ICLEP). Después de un año de la primera denuncia en el gobierno municipal,
una representación de los vecinos
de la calle San Miguel en Centro Habana, regresaron a donde las autoridades en busca de respuestas por
las acumulaciones de agua pútrida
en las inmediaciones del vecindario.
“La peste es insoportable. Ya nadie
cree en gobierno ni partido ni delegado. Y todavía meten la muela que
meten en el congreso ese, ni ellos
mismos se lo creen” apuntó Melba
Lezcano Oropesa
“Lo que nos queda es formar un
escándalo para que nos escuchen.
La fosa pasa por delante de mi casa
y ya no encuentro ni cómo salir.

Uno de los barrios más pobres de La
Habana fue otra vez escenario de un
suceso poco frecuente en Cuba: una
protesta contra el gobierno.
El pasado fin de semana, vecinos de
San Isidro, en La Habana Vieja impidieron que la policía esposara y detuviera al
rapero contestatario Maykel Osorbo en
un inusual desafío a las autoridades, según muestran videos publicados en redes sociales.
Muchos vecinos siguieron al rapero
hasta la sede del Movimiento San Isidro
e iniciaron una protesta callejera en la
que cantaron consignas por el cambio y
en contra del presidente Díaz-Canel.

¡Y salió! Cuba publica el
esperado Decreto-Ley de
Bienestar Animal
Luego de una larga espera tras el anuncio de su aprobación, la Gaceta Oficial de
Cuba publicó hoy, en su edición Extraordinaria No 25, el Decreto-Ley 31/2021 de
Bienestar Animal.
El texto reconoce que es fruto de reclamos ciudadanos, en tanto fueron agentes de la sociedad civil quienes abogaron
continuamente por su implementación.

Fosa vertiendo en la calle. Foto: ICLEP

Aquí viven niños y ancianos que no
pueden brincarlas, pero a las autoridades no les interesa. Por un cartel
que diga ‘Abajo Díaz Canel’ enseguida aparecen”, alegó Olivia Paredes.
La Dr. Kirenia Brito, funcionaria de
Salud Pública en Centro Habana,
dijo a Amanecer Habanero a modo
de justificación que el municipio solo cuenta con un carro destupidor.

Internacionales
Biden tilda a Putin de
"asesino" y dice que "pagará"
por interferir en las elecciones
presidenciales de EEUU
El presidente estadounidense, Joe Biden,
ha calificado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de ser un "asesino" y
ha asegurado que "pagará el precio" de
haber interferido supuestamente en
las elecciones presidenciales celebradas
en noviembre de 2020 en el país.
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