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“Llegó,         

ahora, la        

revolución a 

La Güinera, 

después del 

11/J”, dijo un        

capitalino 
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Nueva ola de apagones hacen temer al régimen por otro 
11 de julio, donde expertos vaticinan que esta vez la     

chispa pudiera surgir en la capital del país 

>>9 

Presagian el más crítico            

rebrote de Coronavirus en la   

capital cubana 

Apagón de más de 4 horas, 11 de agosto, Centro Habana, La Habana 

Foto: ICLEP  
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Otra marcha 

del régimen 

pone en  

riesgo letal    

la salud      

de los             

habaneros 
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Pánico en 

La Habana 

por tornado 

próximo     

a Rancho   

Boyeros 

Crematorio, Cementerio Colón 

>>9 

Se extiende a tres días            
la cola de cadáveres para ser      

incinerados 
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La Habana, 8 de agosto, 

(ICLEP). Tarda 62 años la 

revolución cubana, según la 

opinión de 32 capitalinos, 

87 % de los consultados, en 

llegar al barrio habanero La 

Güinera, donde de estos, 28 

individuos identifican a las 

protestas del 11 de julio 

como la causa. 

   Tres días después de que 

el barrio La Güinera prota-

gonizara el episodio de ma-

yor rebeldía en las protestas 

del 11 de julio bastaron pa-

ra que una caravana de diri-

gentes se presentara ‘con 

cara de buena gente’, dijo 

Manuel Prado, con la noti-

cia de que se ocuparían de 

la comunidad. 

   Para esto, a todo correr, 

se elaboró un plan intensivo 

que abarca más de 1153 

acciones, de las cuales, ya 

fueron concluidas en ape-

nas unas semanas 672, más 

del 50 %, lo que muestra el 

interés de las autoridades 

hasta la fecha. 

   A paso redoblado se tra-

baja en construir células 

básicas habitacionales, ca-

sas modestas; se inscriben 

diariamente entre 30 y 40 

personas hasta completar 

3500 que no tenían libreta 

de racionamiento, etc. 

   El capitalino Mario Fonse-

ca, uno de los encuestados, 

dijo para Amanecer Haba-

nero que la gente va a tener 

que tirarse a la calle todos 

los días para resolver. 

Yisel Llorente Melba González 

La Habana, 11 de agosto, 

(ICLEP). A un mes del esta-

llido social del 11 de julio, 

los apagones en la capital 

cubana, una de las causas 

del descontento popular 

que lanzó el pueblo a las 

calles, regresaron a la ciu-

dad desde inicio de semana, 

volviendo a caldear los áni-

mos de los capitalinos, de 

por sí en perenne tensión 

por esta y otras calamida-

des cotidianas. 

   Las interrupciones de 

energía eléctrica que supe-

ran las 4 horas anunciada 

por la Unión Nacional Eléc-

trica (UNE), en medio de las 

altas temperaturas del ve-

rano, agrega otro ingredien-

te explosivo a la ya convulsa 

capital cubana, según dijo el 

67 % de los capitalinos en-

cuestados; pese a que Mi-

guel Díaz-Canel dijera en 

televisión nacional que el 

gobierno no quita la co-

rriente para molestar al 

pueblo. 

   “Que la quiten de día tan-

tas horas ya es abuso, pero 

de noche que son horas de 

descanso, imagínate, es pa-

ra volverse locos. La leche 

del niño se me ha cortado”, 

dijo Lidia Martínez, residen-

te en Centro Habana”. 

   La Unión Eléctrica anunció 

el viernes en su página de 

Facebook que por ahora 

seguirán las afectaciones 

por el déficit de capacidad 

de generación. 

“Llegó, ahora, la revolución a       

La Güinera”, dijo un capitalino 

Centro Habana. Foto: ICLEP 

La Güinera. Foto: ICLEP  
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Regresan a La Habana los apagones 
de 4 horas a un mes del 11/J 

 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 su afán por demostrar que las pro-

testas del 11 de julio no guardan rela-

ción con el descontento popular el 

régimen cubano ha apelado a cuanto 

santo tiene a mano. Esto es, que las 

causas del estallido social son ficticias. 

Nada de miseria y desesperación, más 

bien causas circunstanciales. Ahora se 

habla, los sabios de la dictadura, los 

encumbrados académicos, de un posi-

ble vínculo entre las altas temperatu-

ras del verano y la irritabilidad de los 

cubanos. Algo así como que el calor 

tiró a la gente para la calle; y la gente 

se tira sin querer. 

   Según el encumbrado psicólogo Cal-

viño, con un espacio televisivo en el 

más importante canal de la televisión 

cubana para la muela, el calor trans-

forma el estado de ánimo de las per-

sonas. El hombre es del criterio, para 

defender su alegato puso varios ejem-

plos, que las altas temperaturas del 

verano conllevan a que lo negativo se 

magnifique. Dejó ver que la irritación 

con la camisa sudada se amplifica; 

pero que como no se trata de un día, 

sino de muchos días la cosa se acumu-

la. Los deseos de aporrear al prójimo 

en las colas van llenando la copa hasta 

que la rebosa. De ahí, que un apagon-

cito de 8 horas parezca eternidad y un 

día en blanco, sin comer, se vea como 

una semana. 

   Resumiendo, el hombre no lo dijo 

con todas sus letras, pero lo insinuó: 

lo del 11 de julio guarda relación con 

el calor. Lo absurdo del caso, que por 

irracional no deja de esperarse, es que 

en dictadura cada cual cumple su rol. 

Un hombre de ciencia que se respete 

no se alinea con esto. Pensar que el 

calor influyó en lo sucedido el 11 de 

julio es más que un mal chiste. Habría 

que preguntarse en qué lugar queda 

la desesperación del pueblo, la falta 

de alimentos, medicinas y las muertes 

diarias por falta de atención médica y 

de recursos básicos en los hospitales. 

Ese es el verdadero calor que desató 

el estallido social. 

   En realidad, los compinches de la 

dictadura no encuentran a que echar 

mano para no aceptar lo que todo el 

mundo sabe: el pueblo se cansó. Pri-

mero, fue el imperialismo; después, el 

calor. Si la gente no viviera como por-

dioseros el imperialismo nada tuviera 

que hacer aquí. No es el caso. Las ma-

nifestaciones del 11 de julio fueron 

genuinas, preñadas de clamor popu-

lar. Nunca antes se vio al pueblo tan 

decidido, sin miedo. Bastó una chispa 

en un lugar específico para que el fue-

go se dispersara como pólvora. 

   De seguro los paladines del régimen 

continuarán intentado desmeritar el 

origen de las protestas. El último in-

tento, el calor del verano, es ejemplo 

de ello. La mala noticia de esta mala 

ciencia, que viene siendo como soga 

para su propio pescuezo: de ser el ca-

lor el responsable de las protestas del 

11 de julio habrá protestas para rato; 

como dice el slogan publicitario, Cuba 

es un eterno verano.  
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Mary Karla Ares González 

¿Será el calor rehén de las protestas del 11 de julio? 

Manuel Calviño. Foto: captura de televisión 

Declaración universal sobre La Democracia 

Continuará 

 CONOCE TUS DERECHOS  

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a 

sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 
Principios de la democracia 
1. La democracia es un ideal universalmente reconocido y 
un objetivo basado en valores comunes compartidos por 
los pueblos que componen la comunidad mundial, cuales-
quiera sean sus diferencias culturales, políticas, sociales y 
económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciu-
dadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, con 
el debido respeto a la pluralidad de opiniones. 



La Voz Libre Amanecer Habanero   Agosto/2021   Año 7, edición quincenal # 171 

Página 4 

Por: Ernesto Díaz Rodríguez, Secretario General de Alpha 

66  

MIAMI, Estados Unidos.- Una vez más, las esperanzas de 

que al fin podamos alcanzar la tan ansiada libertad de Cu-

ba han sido renovadas. Los acontecimientos de desobe-

diencia masiva iniciados el pasado 11 de julio así lo pare-

cen indicar. Si la resistencia se mantiene; si se incrementa 

gradualmente el desafío al espantapájaros de Díaz-Canel, 

improvisado presidente, no de Cuba sino de los siervos del 

castrismo, caerá estrepitosamente la dictadura comunista. 

A pesar de que todavía golpean con saña y encarcelan y 

asesinan hasta convertirlos en maquinaria de terror, lo 

cual tiene en algunos cubanos efectos paralizantes, poco a 

poco se abre paso el valor y millares de jóvenes salen enal-

tecidos a las calles, no a implorar migajas de sobrevivencia 

pacífica, ni mendrugos de pan, sino a exigir el fin de la tira-

nía. 

   Para quienes tuvimos la oportunidad de seguir el proce-

so histórico de Polonia, con las acciones de protesta inicia-

das en los astilleros de Gdansk por el líder de Solidaridad 

Lech Walesa, que dio al traste con la tiranía del general 

Wojciech Jaruzelski, y la sublevación masiva del pueblo 

rumano, que derribó sin contemplaciones a Nicolae Ceau-

sescu, sin temor a equivocarnos podemos considerar que 

nos encontramos en tránsito hacia un nuevo día. Entre 

otros actos de rebeldía popular que pusieron fin a diversas 

tiranías comunistas en la Europa del Este, significan estos 

pasajes históricos una vigorosa inspiración para los cuba-

nos que sufren la aniquiladora violencia del castrismo. 

Aunque se hace innecesario el ampliar con ejemplos simi-

lares, no podemos dejar de incluir el significado que tuvo 

para los amantes de la libertad la caída del muro de Berlín. 

Son pruebas fehacientes de que sí se puede. Sí se puede, si 

enfrentamos el reto y nos disponemos a pagar el alto pre-

cio que hoy demanda al pueblo de Cuba el romper las ca-

denas que lo oprimen. 

   Para nosotros no hay otra alternativa. No hay otra fór-

mula de poner fin a ese sistema político degradante y som-

brío que durante más de 62 años ha venido imponiendo 

sufrimientos, desamparo y todo tipo de miserias a nuestra 

indefensa población. Un régimen de terror y de muerte, 

carente de toda sensibilidad humana, cuya única posibili-

dad que nos deja es la obediencia irreflexiva, el sumirnos 

en paralizante e inútil conformismo o la insurrección popu-

lar. ¡En Alpha 66 optamos por el enfrentamiento! 

   No obstante, por ser Alpha 66 una organización fundada 

sobre los cimientos de la más genuina democracia y el or-

den establecido de justicia universal, respetamos el crite-

rio de todos. Y es razón de orgullo que nuestros pilares 

descansen sobre las estructuras del respeto a la libertad 

de expresión, abierta al pensamiento creativo dentro de la 

diversidad de opiniones en función de la paz y el progreso 

de nuestra nación. Sin embargo, no siempre coincidimos 

con posiciones o estrategias, que, aunque bien intenciona-

das en la práctica ha quedado demostrado que, en el caso 

de una tiranía tan carente de escrúpulos y amplia en false-

dades como la existente en nuestro país, no son efectivas. 

Simplemente no funcionan. Son inútiles. Ha quedado de-

mostrado que es tiempo perdido. ¡Con los tiranos no se 

dialoga! No se dialoga con los esclavizadores. A estos de-

predadores de los derechos y la paz de los pueblos no se 

les pide concesiones. Se les toma las calles. Se les escupe 

el rostro y se les desprecia. Se les exige libertad. 

   Eso es lo que hicieron miles de valerosos luchadores el 

pasado 11 de julio, cansados ya de tantas miserias impues-

tas y de tantas mentiras. Cansados del enriquecimiento 

ilícito de los chulos gubernamentales que integran la abo-

minable cúpula del poder. De los que roban sin escrúpulos 

y atesoran riquezas que no les pertenecen, a expensas de 

la explotación más vergonzosa y deplorable a la esquilma-

da población. Sí, ese es el camino que al final dará sus fru-

tos. Esa es la estrategia del honor, de la no claudicación, 

que hoy asumen con valor nuestros hermanos de infortu-

nio dentro de la Isla, ese grupo de valientes que estampa-

ron con coraje y con sangre las palabras “Patria y Vida”, 

que significa sobrevivencia con decoro y con amor para la 

presente y las futuras generaciones, que con nuestro apor-

te de coraje e inevitables sacrificios florecerán en la con-

ciencia de otros buenos cubanos y darán luz a la tierra que 

nos vio nacer. 

   Sabemos que esto no es más que el principio del fin. El 

comienzo triunfal de una etapa de gloria que pondrá de 

rodillas a los que durante muchos años erróneamente se 

creyeron que eran dueños de la nación cubana y los frutos 

del sacrificio humano de sus víctimas. 

   Ha llegado el momento de hacer que cada amanecer sea 

un 11 de julio, de hacer que como un mar embravecido, 

las olas de la libertad golpeen contra los mustios arrecifes 

de un régimen de maldad y de odio y los convierta en pol-

vo, en desconchados escombros de la más abyecta tiranía 

que ha sufrido pueblo alguno de América Latina. 

   Continuemos alzando nuestras voces contra la opresión. 

Exigiendo en las calles ¡Libertad! Seamos tan fuertes como 

la espiga brava que germina en los páramos. Hagamos 

buenas las sabias palabras que una vez escuché de un 

buen amigo: “Los perdedores dejan que las cosas pasen. 

Los triunfadores hacen que las cosas pasen”. Ánimos y 

adelante. ¡Dios está con nosotros y nos hace invencibles! 
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Cuando analizamos en detalles la coti-

dianidad de los cubanos nos percata-

mos que bastante paciencia tiene la 

gente en la isla. Es inconcebible la can-

tidad de obstáculos que debe vencer 

una persona para resolver el día, un 

atleta de alto rendimiento se queda 

corto. Lo más común se complica a 

niveles inesperados, como bola de 

nieve. Pero cuando los humillados 

reclaman, como suele decirse, por los 

canales pertinentes, esto es, con las 

reglas impuestas por el régimen, los 

encargados de las respuestas se de-

sentienden del problema o simple-

mente desaparecen, se esconden. En-

tonces, entendemos que ninguna ma-

nifestación tiene origen divino. El mis-

mo régimen las propicia.   

   El 19 de julio, todavía caliente la pis-

ta por las manifestaciones del domin-

go 11 de julio, un grupo de ancianos 

de los municipios Centro Habana y 

Habana Vieja, adscritos al sistema de 

comederos comunitarios, que aspira-

ban reunirse con los funcionarios que 

atienden la actividad en el gobierno 

tampoco fueron recibidos. No fueron 

recibidos por la clásica milla de todo 

dirigente comunista: fulanito está 

reunido. Estos ancianos no estaban 

pidiendo que Díaz-Canel se fuera, no 

gritaban abajo el comunismo ni corea-

ban la canción Patria y Vida, como 

hacían los habaneros ocho días atrás, 

solo pretendían poner queja por la 

pésima calidad de los alimentos que 

recibían en el comedor, no acorde con 

los precios de estos. 

   Como se entiende, palabras del ad-

ministrador del comedor, que nada 

tienen que ver con la calidad de la co-

mida servida a los viejos –el hombre 

cocina lo que le lleva el gobierno–, 

que sin una gota de aceite y sin condi-

mentos básicos lo elaborado pueda 

tener calidad. Se trataba de un recla-

mo legítimo y en razón y no costaba 

nada escuchar a estos ancianos. Pero 

no. Una vez más percibimos el despre-

cio que la clase acomodada de régi-

men experimenta hacia el pueblo. 

Sencillamente, los problemas del pue-

blo no les interesa. No tardará el día 

que estos ancianos se sumen a las ma-

nifestaciones, y ya no sean solo los 

jóvenes. El avispero está revuelto. 

   Cuando tenemos verdadera concien-

cia de lo que sucede hacia adentro de 

la Cuba profunda comprendemos que 

no hay otra solución posible que la 

salida de la dictadura del poder. No 

existe un renglón de la vida de los cu-

banos que ahora mismo no esté ha-

ciendo agua y la gente ya no puede 

más. No solo lo hablan, se ve en los 

ojos. Brota en la mirada. Es la gran 

lectura de la realidad cubana de hoy. 

Arreglo con el régimen no existe, hay 

que sacudir el gajo. Que se vayan. No 

hay de otra. No hay de otra porque no 

existe la voluntad de servir. El régimen 

no la tiene. Solo trata de confundir 

desde la muela insulsa y a golpes de 

abanderamientos, hasta para ir al ba-

ño –los que irán al sanitario de 7:00 a 

8:00 A.M. serán abanderados en horas 

de esta mañana en la plaza tal. En Cu-

ba abanderan a todo el mundo–. Los 

ancianos de Centro Habana y Habana 

Vieja no pedían que bajaran una es-

trella del firmamento. Se fueron sin 

nada en las manos. Fulanito, una vez 

más, estaba reunido. Y una vez más 

más, del cielo no caen las manifesta-

ciones. Ninguna manifestación tiene 

origen divino.  

Carlos Fumero 

Del cielo no caen las manifestaciones 

Comentario 
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Comedor comunitario. Foto: ICLEP 
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 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 ten-
dencia a la pronunciación simplificada. Suelen decan-
tarse por mantener el grupo consonántico en la es-
critura los especialistas de los distintos ámbitos cien-
tíficos y, en general, los hablantes cultos, pero se 
considera asimismo válido el empleo de las variantes 
gráficas simplificadas. Por ejemplo, sicología, siquia-
tra, 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, Nebri-
xa... Suena como [j], nunca como [ks]. Por tanto, 
léase Méjico, Tejas, Nebrija... (Ort. 1999, p. 29 y Ort. 
2010, p. 157). 



Nacionales 

Alberto Pérez 

Leche podrida para los niños en bodegas del  
municipio Plaza de la Revolución 

 Internacionales 

Alistan por órdenes de altos militares a 
jóvenes artemiseños de manera obligada 
y sin el consentimiento de los padres, 
cuyo propósito es tenerlos acuartelados 
luego de las manifestaciones del 11 de 
julio, suceso inédito al menos en las 
últimas cinco décadas, que tiene 
consternadas a las familias. 
    Los hechos, que han sido denunciados 
por la población, preocupa sobremanera 
a los padres debido a que supone el 
enfrentamiento entre cubanos. “Está 
claro que en caso de apuro el régimen 
lanzará a estos muchachos de 17 y 18 
años contra su pueblo”, denunció Isabel 
Nodarse, madre del joven Isbel López . 

Militares reclutan por la     
fuerza a jóvenes que están 

siendo entrenados en Artemisa 
ante posibles manifestaciones 

Guatemaltecos se movilizan   
en rechazo al presidente         

Giammattei 
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En distintos puntos de Guatemala miles 
de ciudadanos se movilizan para exigir la 
renuncia de Alejandro Giammattei, pre-
sidente de la República, y reclamar tam-
bién que el Estado disponga de políticas 
públicas para hacer frente con un enfo-
que integral a la pandemia de Covid-19, 
que hasta el momento ha provocado el 
contagio de 358 798 personas. 

Paramilitares patrullaban este          
domingo las calles de            

Los Arabos 

Desde las 4:00 A.M. paramilitares arma-
dos de objetos contundentes, palos y 
cabillas, y organizados en las llamadas 
brigadas de respuesta rápida patrullaban 
las principales calles arabense, ante fuer-
tes rumores de disturbios en el más 
oriental de los municipios matanceros. 
   Los rumores comenzaron a circular en 
el pueblo desde la tarde del viernes.  
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La Habana, 8 de agosto, (ICLEP). 

Venden leche no acta para consumo 

humano y destinada a niños hasta 

siete años en varias bodegas del mu-

nicipio capitalino Plaza de la Revolu-

ción, enojado que subió de tono 

luego que este domingo las reposi-

ciones del producto también esta-

ban podridas. 

   La negligencia que tomó carácter 

masivo en barrios enteros afectó a 

treinta bodegas, dejando sin el ali-

mento a un número significativo de 

niños. Se cree que esta leche, for-

mato en polvo, sufrió el proceso de 

descomposición secuela de enveje-

cimiento o almacenamiento inade-

cuado. 

   “Compré la leche y como a los tres 

días cuando fui a prepararle la leche 

al niño tuve que botarla, sabía como 

si estuviera cortada. Llevé la bolsa 

en polvo a la bodega y me dieron 

otra que estaba igual”, dijo Ana Pa-

tricia Díaz, madre de un niño de dos 

años de edad. 

   Vecinos consultados aseguran que 

no es primera vez que ocurre, he-

chos que no han tenido culpables. 

La Habana, 10 de agosto, (ICLEP). 

Clasifican habaneros de estado de 

calamidad la situación que hoy tie-

nen las farmacias capitalinas, donde 

el régimen no está en condiciones 

de garantizar el cuadro básico de 

medicamentos para enfermos con 

padecimientos crónicos. 

   El sistema sanitario de la isla se 

encuentra en su mayor colapso al 

menos en las dos últimas décadas, 

cuando más se necesita de medica-

mentos para mitigar los efectos 

postCovid que cada vez alcanza ma-

yores proporciones. 

   “Mi hija dio positivo al Covid y la 

enviaron a la casa. No hay antibióti-

cos y vitaminas para que pueda ha-

cer tratamiento. Ni Aspirinas y Dipi-

rona hay para el dolor de cabeza”, 

declaró Nora Rodríguez, quien este 

martes hacía la cola en la farmacia 

por si surtían medicinas. 

   Las nuevas disposiciones del régi-

men a raíz de los sucesos del 11 de 

julio que autorizan la entrada de 

medicamentos al país sin límites y 

libres de aranceles aún no ha tenido 

el efecto esperado. 

Danilo Carrasco 

Se vienen abajo las farmacias cubanas en medio 
del recrudecimiento de la pandemia 

Bodega de Calzada y H. Foto: ICLEP 

Farmacia capitalina. Foto: ICLEP 



La Habana, 10 de agosto, 

(ICLEP). De ser joya publici-

taria a locales estériles ha 

decaído la red de consulto-

rios médicos de la familia en 

La Habana, debido a la crisis 

que atraviesa la capital con 

la reserva de médicos, una 

parte de ellos en las llama-

das misiones en el extranje-

ro y el resto en los vacunato-

rios. 

   “Nos quedamos sin médi-

cos. O están pa’ afuera o los 

tienen en los trajines de las 

vacunas. Nos están matan-

do. Tengo cáncer y no en-

cuentro un médico”, mani-

festó Marlen Sosa Gutiérrez. 

   “Estamos sin médico de 

familia hace 4 meses. Dicen 

que está para Venezuela o 

que para no sé qué provin-

cia, o que si renuncio. El 

asunto es que este barrio 

está lleno de Covid y la gen-

te muere como moscas. Eso 

no cree ni en vacuna”, dijo 

Gloria Castaña, residente en 

la calle 11 entre 22 y 24, Ve-

dado. 

   Ángel Pardo, funcionario 

en la Dirección Provincial de 

Higiene y Epidemiología de 

la capital, reconoció que 

existe un déficit importante 

de médicos. 

La Habana, 7 de agosto, 

(ICLEP). Una nueva marcha 

revolucionaria, la segunda 

luego de los sucesos del 11 

de julio, una vez más puso 

en riesgos este miércoles a 

los habitantes de la capital, 

que en lo que va de agosto 

han visto como se ha dispa-

rado el número diarios de 

infestados con Covid. 

   El evento de reafirmación 

revolucionaria ‘que intenta 

levantar un muerto’, como 

dijeron algunos capitalinos, 

tuvo como cierre una feria 

universitaria en el parque 13 

de Marzo, frente al museo 

de la revolución. 

   La marcha en la que parti-

ciparon decenas de perso-

nas en autos, bicicletas y 

otros medios de transporte 

recorrió varios municipios 

capitalinos, donde en las 

imágenes trasmitidas por la 

televisión pudo verse como 

se incumplían las medidas 

sanitarias. 

   “Me convocaron por la 

Federación Estudiantil Uni-

versitaria (FEU). Decidí parti-

cipar por compromiso. Yo 

soy de las que trato de no 

salir de casa por boberías. 

En realidad, corrí un riesgo 

innecesario, pero de no ha-

cerlo pondrían en riesgo mi 

carrera”, dijo la estudiante 

de cuarto año de arquitectu-

ra Yadira Lima Nogueras. 

   El día 5 de agosto se ha-

bían reportado más de seis 

mil contagiados con Covid 

solo en los primeros cuatro 

días del mes, por lo que la 

marcha orquestada por el 

régimen fue catalogada por 

los capitalinos como un acto 

irresponsable. 

Frank Abel García 

La Habana, 8 de agosto, 

(ICLEP). Aún con la expe-

riencia fresca por las pérdi-

das humanas y materiales 

que ocasionó en la capital el 

tornado de enero 2019, el 

pánico se apoderó este do-

mingo de la barriada Ran-

cho Boyero después que la 

silueta de una tromba ame-

nazaba con barrer el territo-

rio. 

   El meteoro que fue avista-

do en las inmediaciones del 

parque Lenin no causó da-

ños materiales a las comu-

nidades aledañas al parque 

infantil, aunque sí hubo se-

rias contingencias de índole 

psicológicas, consecuencia 

del espanto de residentes 

dueños de precarias vivien-

das. “Como mismo se formó 

se fue”, dijo Johan Flores.    

   La licenciada Teresa Yá-

nez, especialista del Centro 

de Pronósticos del Instituto 

de Meteorología, dijo que 

no hubo consecuencias gra-

cias a que el fenómeno no 

tocó tierra. 

   El tornado que azotó a la 

capital en enero de 2019 

tenía categoría F4, para lo 

cual no estaba preparada la 

vetusta infraestructura ha-

bitacional del territorio.  

Cenia González 

Zaida Ponce 

Pánico en La Habana por tornado 
cerca de Rancho Boyeros 

Consultorio. Foto: ICLEP 

Centro Habana. Foto: televisión 
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Rancho Boyero. Foto: ICLEP 

Se quedan sin médicos consultorios   
de La Habana 

Amanecer Habanero   Agosto/2021   Año 7, edición quincenal # 171 



La Habana, 12 de agosto, 

(ICLEP). Con cola de cadáve-

res de hasta tres días, los 

cuerpos sin vida se aglome-

ran en las morgues capitali-

nas en espera de un turno 

para ser incinerados, lo cual 

hace pensar que el número 

de muertes diarias es muy 

superior al reportado oficial-

mente. 

   Las muertes asociadas a La 

Covid no solo han colapsado 

el sistema de salud, sino que 

también los servicios necro-

lógicos han sido desborda-

dos, sobre todo en la capital, 

donde la realidad de las 

morgues y cementerios su-

pone mayor número de 

muertos. “Por cuanto dolor 

debemos pasar los cuba-

nos”, apuntó Claudia Días. 

   Pedro Bermúdez, directivo 

de Servicios Necrológicos en 

la capital, dijo para Amane-

cer Habanero que antes de 

la pandemia el Cementerio 

Colón recibía 60% de los fa-

llecidos en La Habana, hoy, 

reafirmó, se ha triplicado la 

cifra. 

   Carencias como la falta de 

petróleo también han con-

tribuido a que las colas de 

cadáveres cada día sean más 

extensas. 

La Habana, 5 de agosto, 

(ICLEP). Identifican capitali-

nos como uno de los males 

de las erradas políticas del 

régimen la desaparición 

paulatina, pero creciente, de 

los hábitos de lectura en las 

nuevas generaciones, más 

ansiosos por hallar el ali-

mento diario. 

   Un porciento alto de en-

trevistados, el 71 %, dijo que 

más allá de los extintos pro-

gramas para estimular el 

interés por la lectura está el 

abandono de sitios destina-

dos a este fin.  

   La biblioteca pública ad-

junta a la casa de cultura del 

municipio Plaza de la Revo-

lución, sito en Calzada entre 

8 y 10, muestra marcados 

signos de deterioro por par-

te de la institución cultural. 

   “Es cierto que ahora todos 

los espacios públicos están 

cerrados por causa de la 

pandemia, pero esto no va a 

durar toda la vida y el inte-

rés de las personas por la 

lectura siempre debe preva-

lecer, aunque al gobierno no 

le importe”, opinó para 

Amanecer Habanero Amelia 

Cárdenas, vecina de la bi-

blioteca. 

   “No es posible formar 

hombres y mujeres para el 

futuro si negamos a nuestra 

sociedad el acceso a estos 

centros”, dijo el promotor 

cultural Carlos Beltrán en su 

cuenta de Tweeter. 

   Mensajes como este son 

frecuentes en las redes so-

ciales, consecuencia del de-

bate generado en torno al 

abandono de las bibliotecas.  

Yanaisis García 

Se extiende a tres días la cola de 
cadáveres para ser incinerados 

La Habana, 7 de agosto, 

(ICLEP). Auguran expertos 

para mediado de agosto el 

apogeo del nuevo rebrote 

de Covid en la capital, don-

de la nula reserva de medi-

camentos, oxígeno y otros 

insumos pudiera disparar el 

número de muertos. 

   Durante los primeros 8 

días del mes se han diag-

nosticado 11 105 personas 

con Covid y 78 fallecidos en 

la capital, lo cual representa 

uno de los rebrotes más 

severos desde inicios de 

pandemia. Como promedio 

se diagnostican unos mil 

quinientos casos diarios. 

   “La situación en la ciudad 

es crítica. La cantidad de 

casos va en crecimiento y lo 

más preocupante es que la 

gente no cumple con medi-

das establecidas para pre-

venir el contagio”, dijo el 

especialista en epidemiolo-

gía Esteban González. 

   Los municipios más afec-

tados son Arroyo Naranjo, 

Boyeros, Centro Habana, 

Diez de Octubre, Habana 

del Este, Habana Vieja, La 

Lisa, Marianao y San Miguel 

del Padrón, que vienen re-

portando entre 150 y 200 

casos diarios. 

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Presagian el más crítico rebrote de 
Covid-19 en la capital cubana 

Crematorio, Colón. Foto: ICLEP 

Biblioteca, Calzada. Foto: ICLEP 
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Morgue capitalina. Foto: ICLEP 
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