Febrero/2019. Año # 4 Edición # 54

ICLEP

PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO

Primeras lluvias de
primavera ponen
en aprieto al
sistema de drenaje
capitalino
>>8

Junio/2021 Año 7 edición 167

Artículo:
Los juramentos

en dictadura
no valen
>>3

Crecen los temores en
La Habana por posible venta de
cigarros en divisas
>>8

Cola en la tienda La nueva isla. Foto: ICLEP

Roban y dejan vacía una bodega
en Centro Habana >>9

Foto: ICLEP
El rapidito, involucrado en los hechos, calle Monte, 7 de junio, La Habana

Escándalo de corrupción sacude a la ciudad, donde una
red de administradores estatales, 8 en total, desviaban
productos de la población hacia el mercado negro >>7

Noticias

Amanecer Habanero Junio/2021 Año 7, edición quincenal # 167

Incertidumbre en la capital por
grietas en la intervención sanitaria

Preocupados habaneros por otro
grande de la ciudad a punto de caer

Alicia Naranjo

La Habana, 8 de junio,
(ICLEP). Continúa intervención sanitaria con Abdala y
Soberana 02 en la capital
cubana sin tener el impacto
entre la población que el
régimen esperaba, donde la
desconfianza, el temor y la
inconformidad no abandonan a los capitalinos.
“Bután es un país del sur
de Asia que con algo más de
800 000 mil habitantes ya
vacunó a toda su población,
mientras que en aquí en La
Habana aún no se ha concluido la primera fase de la
vacunación para la mitad de
la población”, dijo la doctora Mireya Hernández, especialista en epidemiología. Y
agregó: “Yo me pregunto
cómo eso es posible, ¿0caso
no somos una potencia médica?
En la ciudad se siguen
reportando
diariamente

Frank Abel García

entre quinientos y seiscientos casos positivos de Covid
lo que evidencia el relajamiento en el cumplimiento
de las medidas sanitarias.
Ayer el noticiero del Canal
Habana daba como hecho
positivo que en la ciudad se
hubieran reportado solo
cuatrocientos casos en la
jornada.
Los habaneros opinan
que el sistema sanitario en
el territorio citadino ha
reaccionado a tropezones,
lento e ineficiente ante la
pandemia.

Vacunación. Foto: ICLEP

La Habana, 9 de junio,
(ICLEP). Lanzan ciudadanos
llamado de alertas ante deterioro progresivo de otra
joya de la arquitectura capitalina, esta vez se trata del
edificio ubicado en la céntrica esquina de Águila y Dragones, hoy sede de una sucursal de Etecsa, que muestra signos de décadas de
abandono.
“Lamentablemente, están
dejando que se destruya
una verdadera joya que forma parte de la historia de la
ciudad. Debería preservarse
y restaurarse”, dijo para
Amanecer Habanero la estudiante de arquitectura
Yana Fonseca.
Yannier Méndez, uno de
sus compañeros de aula,
agregó: “Es cierto lo que
ella dice. Este edificio tiene
más de 90 años y ha podido
resistir, sería terrible que se

Edificio deteriorado. Foto: ICLEP

dejara perder. Forma parte
del patrimonio estudiantil.
Llegará un momento que no
quedará edificio en La Habana para estudiar, por eso
pedimos que se haga algo.
Recurrimos a ustedes”.
“No tenemos recursos
para reparación. La Oficina
del Historiador de la Ciudad
sí puede hacerlo”, declaró
Dinora Morales, directiva de
Etecsa en La Habana Vieja.
Según los estudiantes los
profesores han hecho saber
su inconformidad, pero sin
resultado hasta el presente.

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 juramentos en dictadura no valen
Mary Karla Ares González

tiempo y violar preceptos sagrados

En su afán por acallar las voces disi- cuantas veces sea necesario. Es lo que
dentes el régimen se vale de todo, tienen anclado en mente, no perder el
hasta de lo más sagrado. Los juramen- poder. De ahí, que cada cubano deba
tos de servicio humano e instituciones tener presente que la dictadura nunca
no escapan a esta maquinaria. La re- regalará nada, hay que arrancárselo.
tención de Luis Manuel Otero Alcánta-

A los médicos antes de titularse se

ra en el hospital Calixto García una vez les hace acatar el juramento hipocráti-

más muestra que en dictadura nada co. Lo leen en acto solemne. Juran. En
se respeta. Sagrado no hay nada, se uno de sus acápites este legado que
pisotea. Los médicos funcionan como ya tiene 2 000 años, y que los médicos

Médicos cubanos. Foto: Internet

carceleros y el hospital como cárcel. cubanos juran obedecer, dice: ‘NO un juramento para el ejercicio de los
Este país es mío y mando yo, el resto EMPLEAR mis conocimientos médicos médicos y tres horas más tarde oblide los cubanos queda sujeto a la arbi- para violar los derechos humanos y las gan a violarlo. Es la realidad que hoy
trariedad; a como piense hoy o a lo libertades ciudadanas, incluso bajo se vive en la isla. Un país carcomido
que haga falta mañana. Da igual ubi- amenaza’. Digamos que lo sucedido por la miseria donde la juventud se
car un hospital en una cárcel que la con Luis Manuel Otero Alcántara fue sabe en cualquier otro lugar del plane-

cárcel en el hospital. Este es el juicio una clase magistral de hipocresía del ta menos en su tierra. A esto están
por cual las dictaduras son incompati- régimen. Exige a los médicos acatar el convocados los cubanos que aún queble con lo humano. Es camino al revés. juramento hipocrático y luego los obli- dan con pensamiento en libertad,
Una ruta demorada. El juramento hi- ga a violarlo. Muestra de que como cualquier cosa es mejor que esto.
pocrático no aplica en dictadura.

están las cosas la isla no tiene futuro.

En la conclusión del juramento hipo-

El caso de Luis Manuel muestra un Sin democracia, donde cada cubano crático, que los médicos cubanos haelemento que ya conocemos, el régi- se sienta dueño de su tierra, no país. cen suyo, reza: ‘HAGO ESTAS PROMEmen está dispuesto a todo. En escena- Cuba no empieza por la Punta de Mai- SAS solemne y libremente, bajo mi
rios de apremio Tiananmén se queda sí ni por el Cabo de San Antonio, em- palabra de honor’. El médico que haya
chiquita. No les interesa que el mundo pieza por ser de los cubanos. No de un participado en lo sucedido a Luis Maesté al tanto de sus atropellos, solo grupito de ellos.
actúan. Como dijo uno de sus perso-

nuel no puede hablar de honor. De

Si algo de positivo nos ha dejado la qué honor si ha pisoteado lo juramen-

neros el día antes del congreso del retención de Alcántara en el hospital tado. Es de suponer que con este proPartido Comunista de Cuba, temiendo es la ratificación de una certeza, y esto ceder hasta la misma vida de aquellos
a posibles revueltas: si hay que dar deben tenerlo presente todos los cu- que piensan diferente no está segura
golpes den golpes, después ya vere- banos, con la dictadura no hay la más en los hospitales cubanos. Hay médimos cómo arreglamos el daño. Mentir mínima oportunidad. Hoy, pueden cos y hospitales para eso. No es de
si hay que mentir, hacer cuantas cons- prometer el cielo y mañana se ríen de extrañar, los juramentos en dictadura
tituciones sean necesarias para ganar la promesa. En la mañana hacen leer no valen.
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La estrategia Fabiana del socialismo
Por: José Azel

MONTANA, Estados Unidos. – La estrategia fabiana toma
su nombre de Quintus Fabius Maximus Verrucous, el dictador romano encargado de derrotar al gran general cartaginés Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica (218-201
DC). En esencia, la estrategia de Fabián es una estrategia
militar en la que se evitan grandes batallas para erosionar
a un oponente a través de una guerra de desgaste.
El contendiente que emplea la estrategia de Fabián acosa al enemigo con escaramuzas para causar deterioros,
interrumpir las líneas de suministro y debilitar su moral.
Para derrotar a Aníbal, Fabius evadió enfrentamientos épicos privándolo del valor propagandístico que dan las grandes victorias. En los Estados Unidos, George Washington
uso la estrategia fabiana para hostigar a los británicos, y
en Rusia la estrategia fabiana se usó contra La Grande Armée de Napoleón.
En 1884, se fundó en Londres la Sociedad Fabiana con el
objetivo de promover el socialismo a través de reformas
graduales en las democracias. Hasta el día de hoy, la Sociedad Fabiana ejerce una influencia significativa en la política
británica, como lo demuestra que el ex primer ministro
Tony Blair sea miembro de ella. El logotipo de la Sociedad
es una tortuga que representa la preferencia por una transición lenta e imperceptible hacia el socialismo. Curiosamente, el escudo de armas original de la Sociedad Fabiana
era un lobo con piel de cordero, que indicaba la estrategia
del grupo para lograr sus objetivos.
En el período entre las dos guerras mundiales, muchos,
como Jawaharlal Nehru de la India, quedaron cautivados
por las ideas fabianas. Más tarde estos líderes enmarcaron
las políticas económicas de sus países según los lineamientos socialistas fabianos de empresas estatales en sectores
económicos claves como telecomunicaciones, transporte,
electricidad, minería y otros. Estos líderes socialistas fabianos también demonizaron la propiedad privada y el espíritu empresarial a través de altos impuestos, regulaciones
onerosas y nacionalizaciones.
El socialismo marxista clásico se basa principalmente en
una estrategia leninista revolucionaria como lo ejemplifican las revoluciones armadas en Rusia, China, Cuba y otros
países. Por el contrario, el socialismo fabiano quiere alcanzar los mismos objetivos socialistas a través de procesos
evolutivos o parlamentarios. Sin embargo, al igual que el
socialismo revolucionario, el fabiano busca una completa

reestructuración económica, política y social de la sociedad. Los socialistas fabianos no tienen objeciones a la reestructuración sociopolítica y económica que desean los socialistas revolucionarios, simplemente prefieren un método diferente para lograr una sociedad socialista.
Hoy, encontramos políticos de estilo fabiano como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que abogan por una transformación socialista en los Estados Unidos. A menudo, estos políticos usan a Suecia como su modelo de país supuestamente socialista. Y, de hecho, Suecia
ensayó una fuerte dosis de políticas socialistas en los años
setenta y ochenta. Las políticas de ese período de tiempo
le dieron a Suecia la reputación de un país socialista de
altos impuestos, amplias regulaciones y generosos programas gubernamentales.
Sin embargo, ese experimento socialista fracasó y el país
se encontró con innumerables problemas socioeconómicos. En esa etapa, el Banco Nacional de Suecia llegó a tener una tasa de interés del 500 por ciento. Imitando la ficción, Suecia evocó la novela La rebelión de Atlas, de Ayn
Rand, cuando muchos de sus empresarios y personalidades influyentes abandonaron el país.
Los congresistas Ocasio-Cortez y Sanders deberían actualizar su modelo, porque Suecia cambió sabiamente el rumbo durante las últimas dos décadas. Hoy, lejos de ser un
país socialista, Suecia es una economía de libre mercado
con políticas de tipo libertario, como cuentas de pensiones
privadas, un sistema de vales escolares con libertad de
elección, bajos impuestos corporativos y cero impuestos
sobre la riqueza, la propiedad y la herencia.
El estudioso sueco Johan Norberg señala que las encuestas en Suecia muestran que solo el diez por ciento declara
ser socialista. Irónicamente, según una encuesta de Gallup,
el 57 por ciento de los demócratas estadounidenses y el 16
por ciento de los republicanos tienen una actitud positiva
hacia el socialismo. En consecuencia, parece que hay más
socialistas en el Partido Republicano de EE. UU. que en
Suecia.
Es poco probable, en nuestros tiempos, que veamos un
giro hacia el socialismo revolucionario en cualquier país
desarrollado. Sin embargo, el socialismo avanza con una
estrategia fabiana de transición lenta e imperceptible dentro de un marco democrático, tal como lo diseñó la Sociedad Fabiana en su escudo: un lobo con piel de cordero.

El último libro del Dr. Azel es:
Libertad para novatos
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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).
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El relajo siempre comienza por casa
Carlos Fumero

En todo este asunto de la pandemia la
gente en Cuba tiene una duda: ¿por
qué siempre el jefe de los delincuentes que violan medidas sanitarias es
alguien del gobierno? Los mayores
escándalos a lo largo de la isla se han
dado en centros del estado. El bayú,
como históricamente los cubanos han
identificado a los prostíbulos, está en
las entidades del régimen. De esos
lugares, han emanado toneladas de
contagiados. Razonamiento que parte
de las habituales cifras que el régimen
difunde. Entonces, que ellos mismos
se pongan las multas y dejen tranquilo
al pueblo. No cabe otra cosa cuando el
relajo siempre ha comenzado por casa.
Número con esto. De los 109 eventos de Covid-19 que había en el país
este lunes 7 de junio 75 pertenecían a
La Habana, de ellos el 76 % en instituciones estatales. El Doctor Durán, la
gota de agua sobre la roca sorda, lo
recalca cada día en su conferencia de
prensa: “Prevalecen los eventos institucionales por encima de los comunitarios”. Y la gente del poder se sigue
defecando en esto. Ahora, la avalancha de multas, humillaciones y repre-

sión de la policía gravita sobre el descamisado de a pie, que no tiene para
comer y debe pagar altísimas multas.
En la Isla de la Juventud ocurrió algo
parecido, 30 días sin reportar casos de
contagio por Covid, no hay nada más
parecido a una Proeza Laboral. Estaban pa’ bandera. Cuando iban a cerrar
el mes sin novedad en el frente, faltaban 24 horas, aparece un caso vinculado con un centro de trabajo estatal.
Alguien que había llegado al territorio
insular desde la isla grande. Eso es a lo
que la gente llama fatalidad, mayo
tenía, tiene, 31 días. En otro mes cualquiera, dígase abril, se llevan la bandera; y el 1er. Secretario del Partido
Comunista en la Isla de la Juventud
aparece en televisión nacional hablando de los mambises.
Pero hay más, el Presidente de la
República, visiblemente molesto, dijo
ese mismo lunes, 8:26 minutos, en el
noticiero estelar de la televisión que
hay un grupo de provincias inestables,
que cada vez que logran disminuir números de casos diarios vuelven a complicarse debido a eventos institucionales, y agregó: “Casi siempre asociado a
la chapucería”. A lo que esto lleva es
más claro que el agua: tienen que revisarse por dentro. Hacer un stop en

Conferencia de prensa, Durán. Foto: archivo

el asedio contra el pueblo. La gente
tiene suficiente con la falta de comida
y el megaevento de la miseria crónica.
Hay una realidad inocultable, hasta
en los centros de confinamiento donde se ponen a sospechosos para ser
protegidos las personas se contagian.
Cuando investigan hay un ramillete de
violaciones. Esta es la razón por la cual
la gente teme más a los sitios de aislamiento que al propio coronavirus. En
reclusión el virus ataca doble. En libertad la gente no deja de sentir temor a
la pandemia, pero el espíritu vaga libre, y el baño está limpio. Las personas se esconden para no ser internados en estos terribles centros de confinamiento. Confiar es difícil, cuando
desde hace más de un año el relajo
siempre ha comenzado por casa.

SOBRE EL IDIOMA
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Las letras ya no son 29 sino 27. Hay libertad para
seguir denominándolas como antes (ye o i griega,
uve o be corta o chica, pero no se llama *ere a la
vibrante simple, sino erre).
USO DE VARIAS LETRAS
Es preferible contraer en una dos vocales iguales
átonas: contranálisis, contrataque, remplazar, etc.
(No se contraen en casos: cooficial, zoología).
- La conjunción y toma la forma e ante palabra que
empiece por i (ciencia e historia), salvo si esa i forma
diptongo (agua y hielo). Pero se admite tanto e como
y en casos como diptongo e hiato / diptongo y hiato.
Estos y otros casos son así por razones fónicas, no
gráficas (Ort. 2010, p. 77).

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

Nacionales

Alberto Pérez

La Habana, 7 de junio, (ICLEP). Sacude a la ciudad escándalo de corrupción en la empresa Comercio y
Gastronómica de la Habana Vieja,
donde una red de administradores
de entidades estatales, ocho en total, estaba complotada con revendedores, desviando productos que debían venderse a la población hacia el
mercado negro.
Según filtraciones del expediente
investigativo en fase preliminar entre los 8 administradores habían
defalcado a las arcas del régimen la
suma de 102 000 pesos cubanos, en
combinación con directivos de contabilidad y fiscalización de la Dirección Provincial de Comercio en la
Habana Vieja.

Cuba critica al beisbolista
César Prieto, quien desertó en
un viaje a EE.UU.

El rapidito de la calle Monte. Foto: ICLEP

“Estaban vendiendo materiales de
construcción, jabón, desodorante,
arroz. La policía pasa y mira para
otro lado. La corrupción está a todos
los niveles”, dijo Juan Luis Suárez,
residente en la calle # 118.
El rapidito, ubicado en la calle
Monte esq. Velascoaín, fue uno de
los centros gastronómicos involucrado en los hechos de corrupción.

Emprende teatro Fausto camino hacia el ocaso
en medio del abandono del régimen cubano

Cenia González

La Habana, 9 de junio, (ICLEP). Se
convierte teatro Fausto, una de las
antiguas salas estrellas de la capital
cubana, en basurero citadino entre
la pompa de los nuevos hoteles de
lujo inaugurado en Paseo del Prado,
con el ojo del régimen puesto en el
turismo extranjero.
“Es evidente que es necesario reparar el Fausto, pero nosotros no
tenemos recursos”, declaró para
Amanecer Habanero Yesenia García,
funcionaria de la dirección municipal
de cultura en Centro Habana. Al preguntársele si sabía en qué año había
sido inaugurado y sobre si conocía
algo sobre la historia del teatro, dijo:
“Habría que preguntarle a la especialista. Yo no sé de eso”.

La Federación Cubana de Béisbol criticó
el jueves a un destacado jugador por
“abandonar” a la selección nacional durante un viaje a Florida para jugar en un
torneo clasificatorio para los Juegos
Olímpicos de Tokio.
El segunda base César Prieto es una de
las estrellas en ascenso de Cuba y el más
reciente jugador en desertar mientras
compite en el extranjero. Los jugadores
cubanos se han quejado durante mucho
tiempo del bajo salario que reciben por
jugar en la isla
“Su decisión, contraria al compromiso
con la gente y el equipo, ha generado
repudio entre sus compañeros”, dijo un
comunicado de la Federación Cubana de
Béisbol.

Cuba señalizará las viviendas
donde haya personas con
Covid
El Gobierno de Cuba ha reaccionado a la
peor semana de contagios de coronavirus de toda la pandemia con nuevas medidas que van desde las restricciones de
movilidad entre territorios en cuarentena a señalamientos de las viviendas e
instalaciones donde pueda haber gente
aislada.

Teatro Fausto. Foto: ICLEP

“De qué se extrañan si están dejando que se caigan las casas como
no van a dejar que se caiga un teatro”, señaló Yaima Fernández, residente en Prado.
El teatro Fausto, sito en la esquina
de Prado y Colón, Habana Vieja, fue
construido en el año 1938 y conservó su esplendor hasta que cayó en
manos de la dictadura cubana.

Internacionales
Blinken reclama a Pekín
"transparencia" sobre el origen
del coronavirus
El secretario de Estado de E.E.U.U., Antony Blinken, ha reclamado este viernes
al principal responsable de la diplomacia
de China, el consejero de Estado Yang
Jiechi, una mayor "transparencia" sobre
el origen del virus SARS-CoV-2 en 2019,
aunque para Pekín todo este debate se
debe a intereses políticos y no sanitarios.
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Alcantarillado de La Habana no
resiste primeras lluvias de verano

Danilo Carrasco

Yeneisis Madraso

La Habana, 6 de junio,
(ICLEP). Ponen en entredicho lluvias de este último fin
de semana operatividad del
drenaje capitalino, que según funcionarios estaba listo
para asumir la temporada
lluviosa, donde apenas una
llovizna de mediana intensidad inundó amplias zonas
de 5 municipios habaneros.
Todavía entrada la noche
de este domingo muchos
habaneros tuvieron que desplazarse con el agua por encima de los tobillos. Intercepciones como: San Lázaro
y Marina, Centro Habana;
Rotonda de Ciudad Deportiva, Cerro; Virgen del Camino, San Miguel del Padrón; Avenida de los Presidentes y Calzada, Plaza de la

Abandonan a su suerte complejo
deportivo en Alamar

Revolución; 5ta y 190, Playa,
entre otras, colapsaron por
inundaciones de un sistema
de drenaje obsoleto.
“Hace unos días estaban
con la misma bobería, el meteoro y caen 3 gotas de agua
y las calles se inundan”, dijo
Daniel Miranda.
Carlos Alburquerque, trabajador de Alcantarillado,
dijo que el único camión de
la empresa está al servicio
de la lucha contra la Covid.

Centro Habana. Foto: ICLEP

La Habana, 7 de junio,
(ICLEP). Se aleja posible
recuperación de un complejo deportivo abandonado
por el régimen en Alamar,
municipio Habana del Este,
después del deterioro sufrido en la última semana,
consecuencia del acelerado
proceso de vandalización.
“Sería grande tenerlo de
vuelta, pero no tenemos
recursos para recuperarlo.
En el mismo estado se encentran la piscina Olimar y
la piscina gigante”, dijo el
trabajador de la dirección
de deporte en Habana del
Este Fernando Martínez.
“Jugamos fútbol en la calle. No hay otro lugar donde
hacerlo. No hay oportunidades, todavía no quieren que

Complejo en ruinas. Foto: ICLEP

la juventud esté inventando
en la calle”, manifestó el
joven Yanko Medina.
Yoel López opinó: “No
arreglan nada. Ahí pudiera
haber tremendo terreno de
fútbol y lo que tenemos es
un potrero. Lo poco que
queda la gente se lo está
llevando”.
En su momento de máximo esplendor en este centro deportivo se practicaba
fútbol, baloncesto y boxeo.

Temor en La Habana por posible venta de cigarros en divisas
Zaida Ponce

La Habana, 10 de junio.
(ICLEP). Crece la incertidumbre en La Habana ante el
temor de los capitalinos,
amparado en fuertes rumores, que aseguran que en
algún momento de junio el
régimen comenzaría a vender los cigarros en MLC, en
medio de kilométricas colas
en centros comerciales.
Durante los últimos días se
vive un verdadero nerviosis-

mo en La Habana. Los fumadores intentan asegurar reservas para consumo propio,
mientras que los especuladores luchan por hacerse de
importantes alijos que más
tarde les permita obtener

Cola para cigarros. Foto: ICLEP

ganancias por cuenta de los
primeros.
“Hay que hacer cola ahora,
después vaya usted a saber
a cómo van a estar. Hoy una
caja de H. Upmanns cuesta
cincuenta pesos”, dijo José
Luis González a Amanecer
Habanero mientras hacía la
cola para comprar cigarros
en la tienda La isla de Cuba.
Una funcionaria de la dirección de la red comercial
Artex dijo bajo anonimato
que recibieron la informa-

ción de que los cigarros se
iban a vender solamente en
dólares. Según ella, en una
reunión efectuada con directivos de la empresa mixta
BrasCuba, que se dedica al
ramo.
Hoy, los precios de una
caja de cigarros, según la
marca, pueden oscilar en el
mercado negro entre los 25
y 150 pesos. Mañana puede
quintuplicarse, según dijeron los presentes en la cola
de La isla de Cuba.
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Roban y dejan vacía una bodega
en Centra Habana
Yanaisis García

La Habana, 9 de junio,
(ICLEP). Vecinos de San Lázaro y Lealtad despertaron
este miércoles conmocionado al descubrir que la bodega donde adquieren los alimentos de la canasta básica,
incluido el pollo, suministrado la tarde anterior, había
sido defalcada.
Según declaraciones de
Yuniel Orta, uno de los empleados, para Amanecer Habanero, cuando llegaron la
puerta estaba abierta. “Lo
primero que hicimos fue
llamar a la policía”, apuntó.
La bodega fue prácticamente vaciada. Se estima
que 248 núcleos familiares
se quedaron sin poder adquirir los productos de la
magra canasta básica con

Protestas en Lawton por manejos
turbios de funcionarios estatales
Yudisley Arencibia

que el régimen asiste a los
cubanos.
“Eran las 8.30 de la mañana y no había llegado la policía. Solo estaban allí dos que
despachan en la bodega”,
dijo Lourdes Sierra Cruz.
Pudiera ser, según estimaciones de los vecinos, que
las mismas víctimas compren a sus victimarios los
productos robados, en el
cada vez más floreciente
mercado negro habanero.

Bodega asaltada. Foto: ICLEP

La Habana, 5 de junio,
(ICLEP). Indignación en
Lawton luego que funcionarios de la dirección de la
vivienda en 10 de Octubre
entregaran en propiedad el
terreno donde hace 5 años
estuviera un edificio que se
derrumbó, sin contar con
los antiguos inquilinos.
“Es una burla a todos los
vecinos. Ahora se aparecen,
sin contar con nosotros, con
que fue una decisión del
consejo de la administración municipal. De qué coño
están hablado si llevamos 5
años esperando por su famosa ayuda para levantar
nuestras casas; pero lo que
más jode es que nunca dieron una respuesta a nuestros reclamos” dijo Magda-

Terreno usurpado. Foto: ICLEP

lena Castañeda, propietaria
de una de las viviendas del
edificio.
Roberto Perdomo, presidente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR),
expresó: “Aquí vino una
comisión para informar que,
por decisión del gobierno se
iba a entrega este terreno”.
El terreno fue entregado a
un trabajador civil de las
Fuerzas Armadas Revolucionaria (FAR).

Rechazo masivo en Habana Vieja por segunda reparación de la sede del gobierno
nas. Hay una pila de gente
con niños pequeños sin caLa Habana, 10 de junio, sas durmiendo en la calle y
(ICLEP). Protestan vecinos estos hijos de su madre repor segunda reparación de parando el edificio del gola sede del gobierno en la
Habana Vieja en menos de
tres años, mientras sus casas
están a punto de caer en
cualquier momento sobre
sus cabezas.
“Ya esto es un total descaro aquí las casas que se caen
todos los días. Los derrumbes están matando perso- Sede del gobierno. Foto: ICLEP
Yesica Marín

bierno cada vez que les da la
gana. Después dice el descarado del delegado que es el
bloqueo. Mira si lo que me
dan ganas de salir pa’ la calle ahora mismo y llamar
más gente pa’ que se sumen”, declaró Valquiria Gomes, residente en Calle
Reina 222 entre Escobar y
Lealtad.
“No podemos seguir callando. Esto cada día está
peor y todo el mundo callao.
Hay que ver como estos ca-

brones del gobierno pintan
ese edificio cada seis meses,
burlonamente en la cara de
todo el mudo. Al frente tiene un edificio que se está
cayendo Es una falta de respeto al pueblo”, dijo Jorge
Celestrin, vecino de Avenida
Egido entre Luz y Acosta.
Al respecto Carmita, funcionaria
gubernamental,
señaló que la institución
cuenta con un pequeño presupuesto para trabajos de
mantenimiento.
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