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Habaneros rodean el Capitolio Nacional, sede del      
parlamento cubano, y con el puño en alto piden libertad 

>>7 

A pesar de los enfrentamientos con la policía, 

paramilitares y boinas negras, la rebeldía 

continuaba presente esta noche en la cabeza 

de los habaneros; por lo que se presagian 

nuevas manifestaciones en los próximos días 

Manifestantes corean Patria y 
Vida frente al gran teatro Alicia 

Alonso en la calle Prado 

Exige pueblo concentrado en 

una esquina de la calle Zulueta 

fin de la dictadura cubana 

Capitolio Nacional, sede del parlamento, calle Prado, 11 de julio, Habana Vieja 

Foto: ICLEP  

¡Explota La Habana!: el pueblo se declara en rebeldía y toma las calles 
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La Habana, 5 de julio, 

(ICLEP). Exigen 2 000 pesos 

a pacientes necesitados de 

exámenes computarizados 

en el hospital Dr. Salvador 

Allende, como parte de un 

esquema de corrupción, 

donde están involucrados 

hasta los encargados de 

tramitar las quejas en el 

departamento de atención 

a la población del propio 

hospital. 

   Marta Gonzales denunció 

la mañana de este lunes 

que el primer eslabón del 

trayecto corrupto en esta 

institución sanitaria del ré-

gimen cubano comienza en 

la misma admisión, donde 

se sacan los turnos para 

acceder a los exámenes de 

Tomografía Axial Compu-

tarizada (TAC). 

   “En admisión me dijeron 

que no se estaban realizan-

do exámenes, pero que me 

llegara a ver el médico que 

quizás resolvía. William, el 

médico, dijo que detrás de 

él había mucha gente, que 

me ayudaría por 2 000 pe-

sos, para tapar la boca a sus 

colegas. Que eso funciona-

ba así”, dijo Martha. 

   Tanto Gonzales como 

Omar Carbó, quien sufrió 

igual suerte, presentaron la 

queja en el departamento 

de atención a la población. 

Según Belquis, directiva en-

cargada, dijo que en breve 

daría respuesta. Luego de 

un mes aún esperan.  

Melba González Silvia Alonso 

La Habana, 8 de julio, 

(ICLEP). Se encuentran to-

davía sin vacunar más de 8 

mil personas en el munici-

pio Marianao, uno de los 

territorios/crisis en la capi-

tal cubana, donde se identi-

fican como causales la falta 

de organización y el atraso 

sistemático en la llegada del 

inmunizante a los puntos de 

vacunación. 

   “Me citaron 3 veces. La 

primera, no llegaron las va-

cunas; la segunda me fui en 

blanco, porque estaba llo-

viendo y la tercera tampoco 

llegaron las vacunas”, afir-

mó Ronald Vázquez, vecino 

de la calle 98, en Pogolotti. 

   Mientras Oscar Fonseca, 

que dijo tener 53 años de 

edad, también residente en 

Marianao, aseguró: “A no-

sotros nos suspendieron la 

vacunación en 4 ocasiones. 

Hoy, estábamos citados pa-

ra las diez de la mañana. 

Perdimos el viaje. Estaban 

vacunando a los que habían 

dejado de vacunar en los 

últimos tres días”. 

   “El personal sanitario está 

bajo mucha presión. Es mu-

cho el papeleo que hay que 

llenar”, explicó para Ama-

necer Habanero Yamila Bal-

maceda Suárez, enfermera. 

   La doctora Yaima Ponce 

dijo que si a una enfermera 

se le rompe un bulbo con el 

inmunizante tiene que ha-

cer un papeleo enorme pa-

ra no ir presa.  

Piden 2 000 pesos a pacientes para 
hacer examen computarizado  

Vacunatorio. Foto: ICLEP 

Hospital Salvador A. Foto: ICLEP  
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Marianao: sin vacunar 8 000         
personas por caos en la organización 

 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 



En La Habana todos los días la gente 

inventa algo para sobrevivir. Lejos es-

tá en suceder que alguna medida to-

mada por el régimen para intentar 

poner orden según sus mandamientos 

no termine por ser vulnerada. La lucha 

contra los coleros y revendedores 

continúa. No se detiene porque está 

lejos el día en que la dictadura pueda 

acabar con estos buscavidas. Se reci-

clan. Ante cada una de las imposicio-

nes se reinviertan. La última de estas 

estrategias es conocida como la cola 

de los portales. En qué consiste, de 

eso se trata este trabajo: un nuevo 

fenómeno ciudadano que ha puesto 

en jaque a la junta militar. 

   Los portales cercanos a las tiendas 

se han convertidos en centros de ne-

gocios y muy prósperos. El truco de 

los revendedores habaneros de trepar 

encima de árboles próximos a las tien-

das ha sido descubierto por la policía, 

por lo que pasó a desuso. Si los árbo-

les ya no sirven para organizar la cola 

de madrugada es preciso variantes; 

hay que seguir viviendo a como dé 

lugar. Ahora la cola se organiza en 

portales, los que rodean a las tiendas. 

Tiene sus dificultades, pero funciona; 

y a todos les conviene. El dueño de la 

casa, durmiendo, gana dineros; el re-

vendedor no solo se hace de los pri-

meros sitios de la fila, sino que puede 

vender algunos de ellos y la policía, 

obstinada de tanto caerle detrás a la 

gente, se hace de la vista gorda. Al 

final, de un portal particular no pue-

den sacar a nadie. El dueño deja estar 

en él a quien le plazca. 

   A veces es engorroso este sistema, 

pero los coleros se las ingenias para 

burlar la vigilancia. Sobre las cuatro o 

cinco de la mañana, saltando techos o 

de portal en portal, agazapados como 

felinos en pos de una presa, estos em-

prendedores de la vida se van aproxi-

mando a portales próximo a comer-

cios, previamente partados con los 

dueños. Según testigos aquello parece 

un río de saltamontes a la luz de las 

escasas luminarias que aún quedan en 

los portales habaneros. Ya en el lugar 

hay que organizarse. Pueden usar ce-

lulares o sistema de señales, el caso es 

que cuando toca abrir en la tienda los 

portales se desinflan y todo queda en 

perfecto orden. Los que llegan a esa 

hora animado por la promesa del régi-

men que ya no existen coleros deben 

regresar por donde vinieron, han per-

dido su tiempo. Como dijo un indivi-

duo llamado Fermín: “Si ponen la tien-

da en el Comité Central también le 

hacemos la cola allí. Hay que vivir”. 

   Hay que vivir, eso es precisamente lo 

que no acaba de entender el régimen 

cubano. El pueblo siempre encuentra 

soluciones para evadir los controles y 

los decretos. La furia de decretos y 

contravenciones con que cada semana 

la dictadura atemoriza al pueblo nun-

ca lograrán detener las ansias de pros-

perar que tiene la gente. Una muestra 

de ello, la cola de los portales.  
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Mary Karla Ares González 

La cola de los portales 

Portales habaneros. Foto: ICLEP 

Declaración universal sobre La Democracia 

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a 

sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 
Recordando además la Declaración sobre los Criterios para 
Elecciones Libres y Justas adoptada en marzo de 1994, en 
la que se confirma que, en cualquier Estado, la autoridad 
del gobierno sólo puede fundarse en la voluntad del pue-
blo expresada en elecciones auténticas, libres y justas, 
   Visto el Programa para la Democratización presentado, el 
20 de diciembre de 1996, por el Secretario General de las 
Naciones Unidas en el 51 periodo de sesiones ... Continuará 

 CONOCE TUS DERECHOS  



La Habana, 3 de julio, 

(ICLEP). Exigen ciudadanos 

de la barriada Mantilla en 

Arroyo Naranjo la habilita-

ción inmediata de un local 

para recibir la canasta bási-

ca, regulada por la libreta de 

racionamiento, que ahora 

deben adquirir a más de 2 

kilómetros de distancia, lue-

go que la bodega ubicada en 

el Consejo Popular El Moro 

se derrumbara. 

   “Los que hacen los manda-

dos son los viejos. Tengo 78 

años y debo caminar hasta 

la curva, allá abajo, en Párra-

ga, más de dos kilómetros 

para sacar los mandados, 

que fue donde la empresa 

Comercio nos ubicó a más 

de 50 familias y regresar con 

esa carga”, afirmó Casilda 

Betancourt, Jubilada de la 

Empresa Comercio. 

   “Reubicamos a 500 nú-

cleos por este derrumbe. No 

hay otro local ni materiales 

para levantar la del derrum-

be”, dijo para Amanecer Ha-

banero Cándido Álvarez, 

funcionario de Comercial en 

Arroyo Naranjo. 

   El colapso de la bodega es 

resultado del abandono de 

un inmueble con más de 

cien años de edificado. 

Habana, 5 de julio, (ICLEP). 

De mala calidad y escasos, 

los cigarros que hasta el mo-

mento se vendían en la red 

minorista de Comercio esta-

tal sin limitaciones a partir 

de este lunes solo se podrán 

adquirir por la libreta de 

racionamiento y en cantida-

des normadas, sinónimo de 

la ruina que sufre esta in-

dustria en la isla. 

   A finales de junio los fuma-

dores habían sufrido un du-

ro golpe luego que los ciga-

rros de mejor calidad, que 

hasta el momento se comer-

cializaban en CUC, fueran a 

integrar la creciente lista de 

productos que solo venden 

las tiendas en MLC. 

   “Tengo que comprar a dia-

rio una caja de cigarros 

Rothmans a 70 y hasta a 80 

pesos en el mercado negro, 

no tengo divisas. Es un vicio 

malo, pero con tanto estrés 

no hay nada mejor”, anotó 

en su perfil de Facebook el 

joven residente en Guana-

bacoa Maykol Ledesma. 

   “Nuestro gobierno mantie-

ne a un costo tremendo las 

tiendas en moneda nacional. 

Es cierto que el tema de los 

revendedores y el mercado 

negro se nos ha ido de las 

manos”, dijo a Amanecer 

Habanero la Directora Eco-

nómica de la tienda Ultra, 

en Centro Habana, Norma 

Estrada. 

   A pesar de ser un producto 

dañino y no necesario para 

vivir, el cigarro como otros 

tantos productos en Cuba ha 

sufrido el mismo mecanismo 

de depresión en los merca-

dos, llegando por momento 

a su total desaparición. 

Frank Abel García 

La Habana, 8 de julio, 

(ICLEP), “El peligro es inmi-

nente”, dijo el jueves Lázaro 

Joel Paz, quien sobrevivió al 

desprendimiento de un 

fragmento de la estructura 

mientras transitaba por los 

bajos del edificio 707, en la 

calle Monte, Habana Vieja. 

   Junto al inmueble 707 el 

709, ambos ubicados en 

Monte entre Gloria y Egido, 

corre igual suerte, donde no 

sorprende a los vecinos, los 

denunciantes, que de un 

momento a otros se vengan 

abajo, debido al deterioro 

visible que muestran las 

estructuras, además del 

desprendimiento aleatorio. 

   “Estamos conscientes que 

en cualquier momento el 

edificio nos cae encima. 

Hace diez años que estamos 

en esto. A la gente del 707 

se la llevaron, pero yo pre-

fiero morir aquí que morir 

de vieja en un albergue”, 

comentó Yamila Mora. 

   En la sede de la Dirección 

Municipal de la Vivienda de 

la Habana Vieja nadie quiso 

opinar sobre el posible co-

lapso de los edificios. La 

recepcionista se limitó a 

decir que el técnico que 

atiende la zona no estaba.    

Cenia González 

Zaida Ponce 

Peligran con desmoronarse otros 2 
edificios en la Habana Vieja 

Bodega colapsada. Foto: ICLEP 

Cigarros Criollos. Foto: ICLEP 

Noticias 

Ponen por la libreta los escasos cigarros que antes vendían en la red gastronómica 
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Edificios 707 y 709. Foto: ICLEP 

Derrumbe deja sin bodega a Consejo 
Popular El Moro 
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A los capitalinos, que no se le escapa 

una, pendientes a cuanto acontece en 

su entorno ha resultado sospechoso 

que desde hace tres semanas no apa-

rece el licenciado Argelio, encargado 

los lunes en el noticiero de la televi-

sión cubana de brindar el parte hídrico 

en el país; cuanta reserva tiene cada 

territorio, con énfasis en La Habana. 

La escasez crónica de agua que sufren 

los barrios de la capital era resultado 

de la falta de precipitaciones, debido 

al cambio climático. Al menos, eso 

pensaba la gente. Era lo que el régi-

men cubano inducía a pensar después 

de cada parte.  

   Pero, hace un mes que llueve inten-

samente y el abasto de agua en mu-

chos barrios de la capital continúa de-

jando que desear, bajo el fantasma 

del cambio climático. La vida no vuel-

ve a la normalidad con cuanta lluvia 

caída porque lo del cambio climático, 

que no digamos que no exista, en ma-

nos de un régimen ávido de justifica-

ciones es recurso para ocultar invali-

dez debajo de la alfombra. A cualquier 

cosa se echa mano, incluso, a un espa-

cio del noticiero de televisión al cual 

las personas no prestan demasiada 

atención. Con todo, cuando llueve 

prácticamente todos los días desapa-

rece la sección. Como se escucha en 

las calles habaneras: “Se jamaron al 

prieto”. 

   Traemos a colación lo del agua y la 

desaparición del licenciado Argelio 

porque es lo que más está sonando 

ahora mismo en las calles; no obstan-

te, la situación es extensiva a cada 

elemento de la cotidianidad nacional. 

Hay más interés en tener a mano la 

justificación de los que se sabe que de 

antemano saldrá mal por incapacidad 

que resolver el problema en sí. Igual 

da apoderarse con uñas y garras del 

bloqueo, de un ciclón –por cierto, Elsa 

los dejó con las ganas, hasta ayudaron 

a soplar desde los balcones del Comité 

Central en apoyo al meteoro enclen-

que–, que del cambio climático como 

es el caso que nos ocupa. 

   Con una pésima estructura en redes 

hidráulicas, con déficit de combustible 

para habilitar motores de combustión 

interna y los inmortalmente siempre 

presentes apagones, de lo menos que 

sospechan los que no tienen agua en 

la casa es del cambio climático. De 

Argelio no se ha sabido más, aun con 

la notoriedad adquirida cuando el 

otrora Presidente de la República Raúl 

Castro se mofó de él en una asamblea 

del Poder Popular por dar el parte hí-

drico con dedos tan largos. En reali-

dad, la situación de los dedos era 

asunto de Dios y el hombre no podía 

cortarse los dedos para cumplir con 

dicha tarea informativa. No se ha sabi-

do más del licenciado porque hace un 

mes que llueve intensamente en la 

capital y el cambio climático no sirve 

para mentir al pueblo. Esperemos, 

que tarde o temprano vuelva a televi-

sión el Argelio; y que la preocupación 

popular “se jamaron al prieto” solo 

sea un mal entendido. Que tenemos 

agua en La Habana es buena noticia y 

corresponde al licenciado anunciarlo; 

aunque con el anuncio no alcance el 

agua para llegar a los barrios. Pero, le 

toca a él. 

Carlos Fumero 

Se jamaron al prieto 

Artículo 
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Presa aliviando. Foto: captura de televisión 
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 SOBRE EL IDIOMA 
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
EL PREFIJO EX 
Todos los prefijos, incluido ex-, deben escribirse uni-
dos a su base léxica cuando esta es solo una palabra: 
exmarido, expresidente, exdirector, etc. En cambio, 
se escribe separado con guion si la base léxica es un 
nombre propio (anti-Franco, pro-África) o una sigla 
(anti-OTAN), y separado sin guion cuando la base lé-
xica consta de varias palabras (ex primer ministro, 
pro derechos humanos…) Ort. 2010, pp. 531-538. 
LA PALABRA POR QUE 
Se escribirá en dos palabras cuando la preposición va 
detrás del verbo u otro elemento que la rige 
(introduce un complemento de régimen preposicio-
nal): Voto por que la JMIM-4 incluyamos; el verano... 

...se caracteriza por que sus días son calurosos; Está 
loco por que termine el curso; etc. (Ort. 2010, p. 
560). 
A DÓNDE / ADÓNDE; A DONDE / ADONDE 
Las dos opciones gráficas son correctas, tanto para el 
adverbio interrogativo o exclamativo (¿A dónde va-
mos? y ¿Adónde te llevan?) como para el adverbio 
relativo locativo (Es el único lugar a donde no quiero 
ir y Es el único sitio adonde me gustaría ir). Las ante-
riores recomendaciones normativas para el uso de 
unas formas y otras no han cuajado (Ort. 2010, pp. 
553-554). 
SECUENCIAS QUE PUEDEN ESCRIBIRSE EN UNA O 
MÁS PALABRAS con idéntico valor 
A cal y canto A calicanto.  



La Habana, 8 de julio, 

(ICLEP). Se desplomó cerca 

de las once de la noche de 

ayer un alero del edificio 

ubicado en la esquina de San 

Lázaro y Galiano, otras veces 

muy transitada, pero que en 

momentos del suceso esta-

ba desierta. 

   Pese a que el inmueble se 

encuentra en pésimas condi-

ciones viven en él más de 

veinte familias, las cuales se 

encuentran en riesgo per-

manentemente de desastre, 

pues este es el tercer des-

plome que sufre la construc-

ción en lo que va de año. 

   “No estábamos ahí en ese 

momento por pura casuali-

dad. Es costumbre estar en 

esa esquina. Nos paramos 

ahí mismo para conversar. 

Ayer estábamos en el portal 

del paladar de rareza, un 

vecino nos llamó”, apuntó 

Marcos Cervantes, joven de 

21 años de edad. Mientras 

Yeniséi Díaz dijo: “Tengo 

amigas que viven en el edifi-

cio. Una vive solo con su 

abuela. Siempre tienen mie-

do”. 

   Este derrumbe una vez 

más muestra el peligro a que 

están expuestos los tran-

seúntes habaneros. 

La Habana, 1ero. de julio, 

(ICLEP). Se inundan amplias 

zonas de varios barrios Ha-

baneros durante 3 horas, 

resultado de torrenciales 

aguaceros estacionales que 

una vez más revelaron la 

incapacidad de un sistema 

de alcantarillado en ruinas, 

pese a propaganda triunfa-

lista del régimen que asegu-

ra lo contrario, después de 

chapuceros trabajos de 

mantenimiento. 

   La incapacidad de la red de 

evacuación para drenar has-

ta ligeros aguaceros aumen-

ta en la medida que se suce-

den las épocas lluviosas. 

Esta vez, el agua no solo pe-

netró en casas e instalacio-

nes estatales de zonas cén-

tricas, sino que invadió vi-

viendas de barrios periféri-

cos, donde a las personas 

más pobres no dio tiempo a 

salvar el grueso de sus per-

tenencias. 

   “Hace cuarenta años que 

vivo aquí. Cada año las inun-

daciones son peores. La te-

levisión dice que se invirtie-

ron no sé cuántos millones 

en la red y uno de ingenuo 

se confía, y vuelve el tempo-

ral y lo perdemos todo. No 

sé para qué uno quiere un 

gobierno así, de mentiroso”, 

declaró Marta Olivares, resi-

dente en Calle Mayor y Cal-

zada Monte, en el Cerro.  

   Pablo Melgarejo, funciona-

rio de la empresa de Acue-

ductos y Alcantarillado, dijo 

que el sistema de drenaje de 

la capital fue diseñado en 

los años 20 y para no más de 

100 000 habitantes. 

Yanaisis García 

Se viene abajo parte de un edificio 
en San Lázaro y Galiano 

La Habana, 6 de julio, 

(ICLEP). Denuncian habane-

ros pobre desempeño de la 

defensa civil capitalina ante 

la proximidad de la tormen-

ta tropical Elsa, donde hubo 

barrios que apenas fueron 

alertados en cuanto a la 

toma de decisiones para 

evitar inundaciones, que 

más tarde se produjeron. 

   “La tormenta Elsa estaba 

en La Habana y aquí no vino 

nadie a avisarnos que po-

díamos evacuarnos y hacia 

dónde ni nada, y esto se 

está cayendo”, señaló Kel-

vin Duarte, residente en la 

Habana Vieja. Por su parte, 

Leandro Martínez, vecino 

de la zona baja del Vedado, 

dijo: “Esto aquí se inundó 

todo, pero no vino ni un 

alma a decirnos que hacer 

ante este desastre natural, 

para dónde ir y que se había 

dañado, porque el agua se 

metió dentro de las casas. 

Hubo gente que lo perdió 

todo”. 

   Elsa, aunque no trajo la 

furia de otros eventos cicló-

nicos, provocó daños de 

consideración en zonas ba-

jas del Este de la capital, 

debido al desbordamiento 

del río Brisas.  

Yudisley Arencibia 

Yesica Marín 

Echa por tierra tormenta Elsa mito 
sobre la defensa civil capitalina  

Edificio, San Lázaro. Foto: ICLEP 

Inundaciones, Cerro. Foto: ICLEP 

Noticias 
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Tormenta Elsa. Foto: televisión 
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La Habana bajo Agua e inundada por torrenciales aguaceros  



Nacionales 

Alberto Pérez 

Exigen habaneros más espacios informativos  
para la prensa, sean independientes o no 

 Internacionales 

El ministro de Defensa ruso, el general 
del ejército Serguéi Shoigu, ha afirmado 
que Nicaragua, Cuba y Venezuela, alia-
dos de Rusia en América Latina, requie-
ren “ahora más que nunca” el apoyo de 
Moscú para hacer frente a lo que catalo-
gó como “amenazas”, incluyendo “uso 
abierto de la fuerza militar” contra esas 
naciones, que mantienen tensa relación 
con EE.UU.   
   Shoigu no ha especificado si los tres 
países han hecho oficialmente una peti-
ción de ayuda, pero en un discurso dado 
el miércoles, hizo referencia al apoyo 
militar que la potencia ha entregado en 
anteriores ocasiones. 

Rusia ofrece redoblar su ayuda 
a Nicaragua, Cuba y Venezuela 

frente a las “amenazas          
externas” 

López Obrador, otro              
terremoto para ensanchar   

grietas en México 

Página 7 

A Andrés López Obrador no le gustan las 
personas equidistantes. Tal y como ha 
reiterado en numerosas ocasiones: "O se 
está por la 'Transformación' o se está en 
contra". Desde que llegó al poder, el pre-
sidente se ha encargado de trazar una 
línea que divide a la sociedad entre 
'patriotas', que le apoyan, y 'traidores', 
que no lo hacen.  

Casa Blanca: «hemos visto un 
deterioro en situación de      

derechos humanos en Cuba» 

Juan González, director para el Hemisfe-
rio Occidental del Consejo de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, dijo en en-
trevista con Juan Carlos López que, aun-
que la administración Biden tiene un in-
terés unilateral en eliminar límites a las 
remesas y restaurar el servicio consular 
con Cuba, aún preocupa el «deterioro de 
los derechos humanos» en ese país. 
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La Habana, 8 de julio, (ICLEP). Res-

ponden sí el 83 % de los capitalinos 

a los que se preguntó su opinión 

sobre una mayor diversidad de me-

dios informativos en la capital, sean 

independientes o no, donde solo un 

10 % dijo que con Granma y Tribuna 

de La Habana era suficiente, no par-

ticipando en la consulta el 7 % res-

tantes. 

   “En estos momentos nos damos 

cuenta de lo importante que es más 

medios en la capital, da igual que 

sean independientes o no. Cuantas 

cosas uno tiene que enterase por las 

redes sociales”, afirmó Miguel Díaz. 

   “La verdad, yo no leo mucho los 

medios independientes, pero que se 

oculta información no hay dudas, 

más todavía, en estos últimos tiem-

pos con el tema de la pandemia”, 

señaló Daniela García. 

   Orlando Menéndez opinó que an-

tes existía El Mundo, El diario de la 

Marina y Alerta, este último, vesper-

tino. El 61 % de los que respondie-

ron sí también coincidieron que an-

tes de 1959 había más cobertura 

informativa en la capital del país. 

La Habana, 11 de julio, (ICLEP). To-

man simultáneamente las calles de 

la capital este domingo una masa 

compacta de jóvenes y pueblo en 

general en rebeldía frente a ingo-

bernabilidad del régimen cubano, 

que ha sumido la isla en la más ab-

soluta miseria durante más de se-

senta años. 

   El detonante de esta explosión 

social comenzó la mañana del 11 de 

julio en el municipio artemiseño San 

Antonio de los Baños y un rato más 

tarde ya se había extendido por el 

resto de la isla; sumándose las ciu-

dades matanceras Cárdenas, Colón y 

Jovellanos. También lo hicieron Pal-

ma Soriano, en la zona oriental; así 

como Ciego de Ávila, en el centro y 

Ciudad Artemisa, en el occidente. 

   Aunque entrada la noche el régi-

men había logrado dispersar los lu-

gares de mayor presencia de mani-

festantes, donde se produjeron en-

frentamientos con la policía, grupos 

paramilitares, la rebeldía continuaba 

presente en la cabeza de los haba-

neros; por lo que se esperan nuevas 

manifestaciones en próximos días.     

Danilo Carrasco 

¡Explota La Habana!: el pueblo se declara en     
rebeldía y toma las calles 

Diversidad de medios. Foto: archivo 

Capitolio, Habana Vieja. Foto: ICLEP 

https://elpais.com/noticias/nicaragua/
https://elpais.com/internacional/2021-06-22/ee-uu-aumenta-la-presion-sobre-nicaragua-mientras-59-paises-exigen-en-la-onu-el-fin-del-asedio-a-la-oposicion.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-22/ee-uu-aumenta-la-presion-sobre-nicaragua-mientras-59-paises-exigen-en-la-onu-el-fin-del-asedio-a-la-oposicion.html
https://www.elmundo.es/america/tags/6a/andres-manuel-lopez-obrador.html
https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/09/opinion-biden-debera-de-dejar-de-seguir-siendo-trump-en-su-politica-hacia-cuba-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/26/cubanos-arriesgan-todo-entrar-estados-unidos-trax/
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