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Permanecen vivos y coleando en La Habana los ecos de 
rebeldía del  domingo 11 de julio 

Rechazan habaneros      

ingreso domiciliario de  

enfermos con                

coronavirus que ponen 

en riesgo al resto           

de la familia >>2 

Nuevas medidas para controlar 

las colas en La Habana disparan 
el descontento 

Incidentes en la tienda del Hotel Gran Manzana, 19 de julio, Habana Vieja 

Foto: ICLEP  

Artículo 
¿Hasta dónde llega la pobreza 
en Cuba? 

Acto político en la Tribuna       

Antimperialista dejó el sábado  
sin guaguas a La Habana 
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La Habana, 17 de julio, 

(ICLEP). Desaprueban haba-

neros nuevos protocolos 

sanitarios del régimen, don-

de como resultado del co-

lapso de los hospitales se 

establece la categoría de 

ingreso domiciliario, moda-

lidad que pone en riesgo a 

toda la familia. 

   El sábado, residentes en el 

barrio Los Sitios, Centro Ha-

bana, comunidad que ha 

sido golpeada duramente 

por la pandemia, mostraron 

enérgico rechazo al anuncio 

hecho por el régimen que 

enviaría a casa a enfermos 

con coronavirus, conse-

cuencia de la saturación de 

los hospitales. 

   “Esto es inaudito, cómo 

coño el médico del policlíni-

co va a decir que por una 

decisión de alguien la gente 

enferma con coronavirus 

tiene que quedarse en su 

casa; poniendo en riesgo la 

vida de los niños y de los 

viejos. Si no tienen la capa-

cidad en los hospitales que 

la inventen. Por eso, hay 

que salir a las calles. Esta 

gente tiene que irse”, dijo 

Ángel Alpízar, residente en 

la calle Virtudes entre Gon-

zález y Oquendo. 

   Este sábado al rechazo 

generado en barrios de 

Centro Habana a los ingre-

sos domiciliarios se suma-

ron comunidades de Arroyo 

Naranjo, Diez de Octubre y 

Marianao. 

Melba González Silvia Alonso 

La Habana, 19 de julio, 

(ICLEP). A ocho días de las 

manifestaciones del 11 de 

julio, la capital cubana ama-

neció el lunes bajo una apa-

rente calma que pudiera 

acabar en cualquier mo-

mento, perceptible en el 

descontento popular en las 

calles y el incesante ajetreo 

de efectivos militares y pa-

ramilitares. 

   La tensión por los sucesos 

del domingo 11 de julio aún 

no ha desaparecido de las 

calles habaneras. “La ten-

sión es evidente. Uno sale a 

la calle preparado para lo 

que venga. A esta gente hay 

que darle duro”, dijo Yuiner 

Quiala, joven capitalino re-

sidente en Centro Habana. 

   Por otra parte, Jessica Nú-

ñez comentó: “Trabajo en la 

CUJAE. Hoy mismo nos dije-

ron que estábamos movili-

zados, todo el mundo. Di-

cen que se espera que ata-

quen la universidad”. 

   Aunque no fueron repor-

tados por medios oficialis-

tas, días posteriores al 11 

de julio ocurrieron intentos 

de manifestaciones en Ma-

riano, Calle 124 y en las in-

mediaciones de 100 y 51; 

así como el intento de to-

mar un vacunatorio en el 

municipio Arroyo Naranjo. 

   Aunque no se han desata-

do nuevas protestas masi-

vas, todavía se siente en el 

aire la tensión y el descon-

tento en las calles. 

Rechazan habaneros ingreso        

domiciliario de enfermos con Covid 

Calles habaneras. Foto: ICLEP 

Policlínico. Foto: ICLEP  
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Aparente calma en la capital cubana 

tras los sucesos del 11 de julio 

 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 



Cuando pensamos que ya no queda 

nada por ver en materia de pobreza 

en la isla la realidad nos sorprende; 

sinónimo del mal que ha hecho tantos 

años de socialismo en Cuba. Con la 

aproximación del ciclón Elsa los eva-

cuados a sitios de mayor seguridad 

tuvieron que llevar los colchones de la 

casa, debido a que los que existen en 

las escuelas estaban siendo usados en 

sitios de aislamiento para pacientes 

con Covid. Lo único que ofreció el ré-

gimen a los evacuados en materia de 

confort fue las cuatro paredes y el ha-

cinamiento propio que supone toda 

concentración de personas. 

   De las mismas imágenes trasmitida 

por la televisión se podía apreciar que 

solo alrededor de un 30 por ciento de 

los evacuados traía la colchoneta, por 

tanto, el resto de los evacuados dor-

miría a piso pelado. Pero, si continua-

mos escavando en las imágenes apre-

ciamos que más del 80 por ciento de 

los rostros que partían hacia la eva-

cuación forzosa eran rostros marchi-

tos. En eso se ha convertido la Cuba 

de hoy, en una acumulación de ros-

tros marchitos. La pregunta sería: has-

ta cuándo los cubanos estaremos dis-

puestos a soportar la humillación de 

ser un enjambre de ‘Don Nadie’ en la 

tierra que nos vio nacer. Todo porque 

un grupo pequeño de otros cubanos 

así lo ha dispuesto. 

   La gente no solo anda sin recursos 

básicos para tener una vida digna, co-

mo es un colchón o ventilador, sino 

que anda sin esperanzas. No sabemos 

que otra limitación vendrá mañana o 

cual es la dirección para durar un día 

más. Esta es la sensación que prima 

en muchos consultados, no la propa-

ganda que difunde el régimen por la 

televisión para mostrar una realidad 

que no existe. Es triste como las niñas 

se prostituyen por un blúmer o por 

llevar un poco de comida al resto de la 

familia, después de la ‘gloriosa’ Tarea 

Ordenamiento; que es rigor para el 

cubano de a pie, menos para los diri-

gentes: aún no se ha visto a ninguno 

dirigente sumergido en los avatares 

de las colas ni privados de alimentos 

ni de otros artículos de primera nece-

sidad. 

   La imagen trasmitida por la televi-

sión, los de aquellos descolchonados 

que iban a dormir en el piso, es solo la 

punta del iceberg de la espirar progre-

siva de miseria que se vive en la isla. El 

régimen se llenan la boca en procla-

mar que el pueblo lleva equis años 

resistiendo heroicamente el bloqueo 

imperialista, pero como resisten ellos 

cualquiera puede resistir varios siglos. 

Hoy, son los colchones; mañana será 

otra cosa. Cuando pensamos que ya 

no queda nada por ver en materia de 

pobreza la realidad nos sorprende. 

Todavía nadie sabe hasta dónde llega-

rá la pobreza en Cuba. 
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Mary Karla Ares González 

Hasta dónde llega la pobreza en Cuba 

Evacuación forzosa. Foto: captura televisión 

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, 19 de julio, 

(ICLEP). Rechazan funciona-

rios que atienden el sistema 

de asistencia social en los 

municipios Centro Habana y 

Habana Vieja reunirse con 

un grupo de ancianos, que 

trataban el lunes de mostrar 

su inconformidad por la pé-

sima calidad de los alimen-

tos, no acorde con los pre-

cios de estos. 

   “Hemos pedido varias ve-

ces, creo que más de tres, 

hablar con la encargada de 

Atención a la Población, pe-

ro siempre dicen que no es-

tá”, afirmó Marcos Aurelio 

Menéndez, anciano de 90 

años de edad, que junto a 

otros ancianos esperaban en 

las inmediaciones de la sede 

del gobierno municipal de 

Habana Vieja, sito en la calle 

Muralla # 1 esq. Oficio. 

   El administrados del come-

dor, localizado en Calle Sol 

entre Aguacate y Composte-

la, Marcos Santana, dijo a 

Amanecer Habanero que 

con lo que tenían hacían 

bastante. “Nos falta aceite y 

apenas contamos con condi-

mentos básicos”, concluyó. 

   Al cierre se supo que los 

ancianos se proponían conti-

nuar con los reclamos.      

La Habana, 17 de julio, 

(ICLEP). La capital cubana 

amaneció hoy prácticamen-

te paralizada, resultado de 

un acto político en la llama-

da Tribuna Antimperialista, 

que limitó la transportación 

urbana a escasos ómnibus, 

fenómeno que suele resur-

gir cada vez que el régimen 

cubano siente peligrar su 

permanencia en el poder. 

   Las críticas de la población 

no se hicieron esperar en 

medio de la multitud que 

colmaba las paradas en es-

pera de algún que otro óm-

nibus. Los presentes cuestio-

naban las sanciones aplica-

das a muchos de los jóvenes 

que participaron en las ma-

nifestaciones del 11 de julio, 

bajo cargo de propagación 

de epidemia, mientras el 

régimen actuaba de manera 

similar en un acto político.  

   “También es propagar la 

epidemia, además de que 

nos han quitado las pocas 

guaguas que hay en esta 

ciudad. La gente lo menos 

que quiere es propaganda. 

Comida, medicina y vida. 

Mucha vida, es lo que hace 

falta”, dijo para Amanecer 

Habanero la capitalina Caro-

lina Martínez, vecina de la 

calle San Lázaro. 

   En el paradero de ómnibus 

de Lawton, Diez de Octubre, 

Humberto Estévez, chofer 

de la ruta 174, declaró: “La 

cosa va en grande. Transpor-

tamos personas desde las 

cuatro de la madrugada. Lo 

que buscan es bulto”. 

   Agregó Estévez que se ha 

traído gente desde las pro-

vincias Artemisa, Pinar del 

Río, Mayabeque y Matanzas.  

Frank Abel García 

La Habana, 20 de julio, 

(ICLEP). Crece el número de 

mendigo que deambulan o 

duermen en las calles de 

Centro Habana, pese a los 

anuncios del régimen en los 

medios de difusión masiva 

sobre el estricto cumpli-

miento de las medidas de 

restricción de movilidad, 

resultado de un nuevo in-

cremento de habaneros 

contagiados con Covid. 

   La persistencia de indigen-

tes en calles capitalinas no 

es exclusiva de Centro Ha-

bana, el fenómeno también 

está presente en el munici-

pio Diez de Octubre. En la 

parada de ómnibus, sito en 

Santa Catalina entre Gracie-

la y H. Goss, dos menestero-

sos luchaban por desperdi-

cios; y dos más deambula-

ban en los alrededores del 

reparto Mónaco. 

   “Esos ciudadanos, que son 

un medio ideal de propagar 

el virus, deberían ser con-

trolados de cerca por el go-

bierno”, dijo Yana Urra. 

   Aunque la mendicidad es 

considerada fenómeno en-

démico en la capital, el 65 % 

de los consultados es del 

criterio de que el gobierno 

no hace lo suficiente.    

Rosmary Aguirre 

Zaida Ponce 

Continúan sin control mendigos 

capitalinos en medio de la Covid 

Comedor, Calle Sol. Foto: ICLEP 

Ómnibus en el acto. Foto: ICLEP 
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Indigente, el piso. Foto: ICLEP 

Régimen cubano no recibe a ancianos           

insatisfechos en la Habana Vieja  
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La vigente política monetaria que hoy 
se aplica en Cuba es una práctica vela-
da de racismo monetario. No solo está 
regida por patrones del comercio 
mundial, sino que cualquier acción del 
régimen de índole económico primero 
se piensa en dólares o euros antes de 
pensar en pesos cubanos. Cuando un 
producto es demandado por los con-
sumidores locales allá va el cacareado 
gobierno del y para el pueblo a pasar-
lo a las tiendas que venden en divisas. 
Se discrimina lo que representa para 
la nación el concepto de lo nuestro, de 
ese peso cubano, al menos en materia 
de simbolismo patrio. No existe, es 
trapo de cocina.  
   Esta moneda que el régimen despre-
cia, a donde van a parar artículos que 
poco representan para el diario del 
cubano de a pie, es fruto del mestizaje 
que hoy tiene color cubano. Sin em-
bargo, por encima de la identidad, o 
de lo que pueda representar, es lo que 
tiene la gente a mano, con esto se 
paga el salario y con ella hay que sub-
sistir. Entonces, por qué el régimen no 
piensa en pesos cubanos para su gen-
te. El último de estos artículos que 
había logrado escapar a las apetencias 
de la dictadura eran los cigarros. Al 
menos, con el sueldo se podía fumar. 
Según los fumadores, escapar de las 

tensiones que significa llegar hasta el 
siguiente día en la isla.  
   Circulaban rumores que de un mo-
mento a otro caerían los cigarros. Jun-
to a los comentarios crecían las colas 
en las tiendas que aún lo comercializa-
ban; y con esto, la incertidumbre de 
un posible día cero. Otros, los todavía 
creyentes, los comecandela de vieja 
data, pregonaban que solo se trataban 
de rumores infundados, que el go-
bierno nunca haría semejante cosa, 
menos, con el pueblo trabajador. Y 
llegó el planazo: hoy los cigarros se 
comercializan en Moneda Libremente 
Convertible (MLC). El régimen se defe-
có encima de ese pueblo del cual ha-
blaban los comecandela de barrios.  
   Pero, no bastando el apretón de los 
cigarros en tránsito a tiendas de más 
alto estándar, refrigeradas, la varilla 
vuelve y se eleva, ahora, los fumado-
res tienen que pelear el Euro. Como 
apreciamos, tal parece que la lucha de 
la junta militar que hoy mal gobierna a 
la isla es contra su pueblo, no hay otra 
explicación. De lo contrario, la lógica 
sería mejorar lo que ayer fue difícil, 
no, que hoy sea peor. Es un esquema 
repetitivo que avanza hacia la destruc-
ción total de la nación. En tal descrédi-
to se ha sumergido el peso cubano 
que a nadie se le ocurriría en medio 
de un apagón, y debido a la actual es-
casez de fósforos, encender una vela 

con un dólar o euro, como sí ha ocu-
rrido, y ocurre, con el peso cubano. Al 
final de jornada, incentivado por el 
régimen cubano.  
   La política monetaria que se aplica 
en Cuba más que una práctica de ra-
cismo monetario es desprecio absolu-
to a lo nuestro. Hasta para asentar 
posadera en el mueble sanitario los 
cubanos tienen que pensar en dólares, 
ahora, en euro; donde único se en-
cuentra papel sanitario. El peso cu-
bano ni para limpiarse la desemboca-
dura sirve. ¿Qué dirán los comecande-
la de siempre? Si hasta el ano en Cuba 
está obligado a ser gusano. Es triste 
realidad inducida por el régimen. Solo 
piense esto, cualquier moneda extran-
jera está autorizada para acariciarle el 
final, menos el peso mulato. ¿Es o no 
es racismo monetario? 

Carlos Fumero 

Cualquiera menos el peso mulato 

Comentario 
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Cigarros Criollos. Foto: ICLEP 

Amanecer Habanero   Julio/2021   Año 7, edición quincenal # 170 

 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, 19 de julio, 

(ICLEP). Se mantienen vivos 

en la capital cubana, luego 

de 8 días, los ecos de rebel-

día que siguen llegando des-

de las manifestaciones del 

11 de julio, donde no trans-

curre jornada sin conatos de 

rebelión en calles habane-

ras, como los sucesos del 

mediodía de este lunes en la 

tienda del Hotel Gran Man-

zana en la Habana Vieja. 

   El incidente violento, que 

se desató el lunes entre ciu-

dadanos y policías en pre-

dios de la tienda Hotel Gran 

Manzana, tuvo como deto-

nante el tono amenazante 

de los agentes del orden que 

organizaban la cola. 

   “Lo que sucedió el 11 de 

julio, aunque no se crea ha 

empoderado al pueblo cu-

bano. Frases como ‘abajo la 

dictadura’ y ‘no tenemos 

miedo’ forman parte del pan 

nuestro de cada día”, dijo la 

estudiante Damaris Torres.  

   Añadió que es una bendi-

ción la apropiación por un 

número creciente de jóve-

nes del uso de aplicaciones 

de la Red Privada Virtual 

(VPN), por sus siglas en in-

glés, como alternativa a la 

censura del régimen. 

La Habana, 17 de julio, 

(ICLEP). A pocas horas del 

anuncio, las nuevas medidas 

dictadas por el régimen cu-

bano en la mañana de este 

viernes para controlar las 

colas en La Habana han dis-

parado el descontento de la 

ciudadanía. 

   Aseguran funcionarios 

consultados que el objetivo 

de las nuevas medidas no 

pretende agregar carga adi-

cional a la ya desesperante 

situación del pueblo, sino 

accionar contra los coleros: 

“Que cada día se reinventan 

en métodos para lucrar con 

las necesidades de la gente”, 

según dijo uno de ellos bajo 

condición de anonimato. 

   Entre las nuevas medidas 

se encuentra ‘la cola antici-

pada’, consistente en el es-

caneo del carnet de identi-

dad el día antes a personas 

que la siguiente jornada acu-

dirían a comprar. Acudirían 

a comprar a ciegas sin saber 

la oferta, lo cual puede deri-

var en un esfuerzo estéril.  

   Desde el periódico oficia-

lista Tribuna de La Habana 

Luis Carlos Góngora, Direc-

tor de Comercio Exterior y 

Relaciones Internacionales 

del Gobierno de La Habana, 

reconoció que la idea tiene 

como desventaja que las 

personas hacen la cola sin 

saber que se venderá la si-

guiente jornada. 

   A la medida, que ha tenido 

más detractores que entu-

siastas, los habaneros con-

sultados, 22 de 34, algo más 

de un 64.7 %, le presagian 

poco tiempo de vida. 

Yanaisis García 

Permanecen vivos y coleando los 

ecos de rebeldía en La Habana 

La Habana, 18 de julio, 

(ICLEP). La inexistencia de 

tapas en los contenedores 

de basura dispersos por la 

ciudad o el no uso de estas 

empobrece todavía más la 

pésima higiene de la capital 

cubana, donde se calcula 

que alrededor de un 72 % 

de estos colectores no solo 

muestran su contenido, 

sino que esparcen su hedor 

nauseabundo por todo el 

entorno. 

   “Las personas, los particu-

lares, no cuidan los conte-

nedores. Lo ponemos en los 

lugares de mayor necesidad 

y después de una semana 

ya no tienen tapas. Se la 

roban, desaparecen o es 

sabotaje popular”, dijo Car-

los Guerra Díaz, directivo de 

la Empresa Comunales en la 

Habana Vieja. Ante la pre-

gunta de por qué los que 

tienen tapas se mantienen 

sin ellas acotó: “Eso sí es 

responsabilidad de los obre-

ros de la empresa”. 

   Guerra aseguró que la 

empresa ha tratado de 

crear conciencia sobre el 

tema a los trabajadores, 

pero a pesar del cometido 

se continúa incumpliendo 

con lo establecido. 

Yudisley Arencibia 

Yesica Marín 

Plaga de contenedores de basura 

sin tapa invade a La Habana 

Hotel Gran Manzana. Foto: ICLEP 

Tienda Nueva Isla. Foto: ICLEP 

Noticias 

Página 6 

Habana Vieja. Foto: ICLEP 
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Nuevas medidas para controlar las colas en La Habana disparan el descontento 



Nacionales 

Alberto Pérez 

Reabre Mercado de Cuatro Caminos, esta vez, 

con los estantes vacíos 

 Internacionales 

La OMS alerta de etapa      
alarmante por variante Delta y 

Cuba respira el peligro  

Advierten que Argentina puede 
enfrentar consecuencias por 

prohibir vuelos internacionales 

Página 7 

El vicepresidente regional para América 
de la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA), Peter Cerda, dijo 
este viernes que Argentina estaba ha-
ciendo todo lo contrario en comparación 
con el resto del mundo con respecto a 
los servicios de aviación y que una ges-
tión tan impredecible podría tener con-
secuencias no deseadas. 

La COVID-19 está provocando un mo-
mento peligroso provocado por la va-
riante Delta y su rápida transmisión, aler-
tó el director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesu, durante confe-
rencia de prensa. 
   En el mundo hay alarmas por el surgi-
miento de nuevas cepas. Hay registro de 
cuatro de ellas muy preocupantes, son: 
Alpha, Beta, Gama y Delta, lo peor, estas 
continuarán evolucionando y mutando. 
   Adhanom expresó: Agravado por va-
riantes más transmisibles, como la Delta, 
que se está convirtiendo rápidamente en 
la dominante en muchos países, estamos 
en un periodo muy peligroso de esta 
pandemia de Covid. 

Rusia ofrece redoblar ayuda a 
Nicaragua, Cuba y Venezuela 
frente a “amenazas externas” 

El ministro de Defensa ruso, general de 
ejército Serguéi Shoigu, ha afirmado 
que Nicaragua, Cuba y Venezuela, alia-
dos de Rusia, requieren “ahora más que 
nunca” apoyo de Moscú para hacer fren-
te a lo que catalogó como “amenazas”, 
incluyendo “uso abierto de la fuerza mili-
tar” contra esas naciones, que mantie-
nen tensa relación con EE.UU.  
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La Habana, 21 de julio, (ICLEP). A 

dos días de la reinauguración, el 

mercado de Cuatro Caminos, céle-

bre durante su inauguración, cuan-

do en los festejos por el aniversario 

500 de la ciudad una multitud asaltó 

la instalación, reabre con el 60 % de 

los estantes vacíos. 

   Tanto vecinos en Centro Habana 

como los del resto de la capital cues-

tionan el simbolismo de esta reaper-

tura, donde a simple vista deja mu-

cho que desear debido a la escasez 

de surtidos elementales. “Fue tan 

sonoro internacional y nacionalmen-

te el escandaloso asalto de la prime-

ra vez, que parece mal surtido a pro-

pósito: para si se repite que sea me-

nor el daño”, dijo Nuria María Solís. 

   “Es más propaganda que otra co-

sa. Demostrar que hay, aunque no 

halla”, señaló Dayana Fuentes. 

   Aún marcado por la escasez de 

surtidos, el mercado de Cuatro Ca-

mino es de escasa utilidad para el 

resto de los municipios capitalinos, 

debido a la medida que impide a 

residente de un municipio comprar 

en otros.   

La Habana, 21 de julio, (ICLEP). Cla-

sifican capitalinos en tres las pande-

mias a erradicar para detener el de-

terioro del fondo habitacional de La 

Habana, luego que este miércoles 

una ciudadana refutara a un funcio-

nario del régimen la tesis de que la 

pandemia era la causante de que las 

casas de los más pobres se estuvie-

ran cayendo. 

   Según María Emilia Sardiñas para 

detener de una vez por todas la mi-

seria en que viven muchos habane-

ros era preciso eliminar la ineptitud 

gubernamental, los precios de los 

materiales de construcción y las al-

tas tarifas de los albañiles. “Antes de 

la pandemia era lo mismo”, dijo. 

   “Una bolsa de cemento vale 500 

pesos, eso, porque se la roban, por 

ejemplo, de los trabajos de recons-

trucción de la Tribuna Antimperialis-

ta; de lo contrario, estuviera más 

cara”, afirmó Gladys Fonseca. 

   Solo en el mercado negro, a pre-

cios remotos para el grueso de la 

población, aparecen los materiales 

de construcción que los trabajado-

res roban al estado.  

Danilo Carrasco 

Cuestionan capitalinos tesis del régimen sobre 

deterioro creciente de La Habana 

Mercado de Cuatro Camino. Foto: ICLEP 

Edificio # 247, en ruinas. 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
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