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Continúa el desastre sanitario en la
capital cubana

Inicia régimen cubano fuerte
ofensiva populista en los barrios

Yisel Llorente

La Habana, 19 de agosto,
(ICLEP). Se mantiene sin
empeorar, pero tampoco
mejorar la situación sanitaria en la capital cubana,
donde desde el pasado día
diez hasta la fecha se han
diagnosticado once mil quinientos cuarenta y cinco
personas contagiadas y sesenta y siete fallecidos.
“La gente no se cuida y
donde quiera tienen que
estar tiradas una arriba de
la otra para comprar cualquier cosa. A uno a veces le
da pena estar regañando a
los demás. El gobierno no
resuelve nada. Se le acabó
el impulso inicial”, dijo Dania Suárez.
“La situación epidemiológica en la ciudad es grave.
Los enfermos aumentan por
días. La cifra de muertes es
elevada, aunque yo solo
dispongo de las cifras oficia-

Melba González

les. Esta pandemia ha representado para muchos la
pérdida de familiares y amigos. La solución, habaneros,
es cuidarse; porque nuestro
bien más preciado es la salud y la vida. Hay que cuidar
la nuestra y la de nuestros
seres queridos”, comentó el
especialista en epidemiología Esteban González Torres.
La cifra del total de casos
diagnosticados hasta el momento en lo que va de agosto en la capital ya suman 24
384 y 145 fallecidos.

Cola en Carlos III. Foto: ICLEP

La Habana, 20 de agosto,
(ICLEP). Despliegan altos
dirigentes fuerte ofensiva
de corte populista en barrios del municipio Diez de
Octubre, encabezada por
Roberto Morales Ojeda,
miembro del Comité Central
del Partido Comunista de
Cuba, que tiene por objetivo granjearse la simpatía
del cubano de a pie luego
de las manifestaciones del
11 de julio.
“Ahora aparece de todo,
cosas que nunca había y no
se podían resolver por el
bloqueo. De momento quieren comerse a La Habana”,
declaró Ernesto Sosa, residente en el municipio Diez
de Octubre.
‘’Hoy están metidos en el
reparto Tamarindo, en Luyanó. Si la gente no se tira
para la calle no se hubiesen
ocupado de esto en mil

10 de Octubre. Foto: televisión

años”, comentó Susana
Monteagudo, vecina del
reparto Luyanó.
“Lo que nunca hicieron:
están revisando policlínicos,
arreglando calles, visitando
gente, pero antes del 11 de
julio eso por aquí no existía”, dijo Soraya Jiménez.
A pesar de la ofensiva populista del régimen, consideradas por muchos como
oportunista, las críticas de
los habaneros no cesan teniendo en cuenta que el
tema de la alimentación
continúa siendo crítico.

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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La trampa a los importados provenientes de Rusia
Mary Karla Ares González

El régimen cubano en su manía compulsiva de trampear solito se enreda
en las patas de los caballos. Al final,
todo queda al descubierto y solo le
queda fingir; darse como por enterado
para cubrir las apariencias. La dictadura no engaña, es un libro abierto. Cada
truco tarde o temprano sale a la luz. El
último de ellos, las acciones contra los
cubanos procedentes de Rusia. Emprendedores que se ganan la vida trayendo artículos para revender en barrios y ciudades, cosa que no puede
hacer el régimen porque debe dinero
a las once mil vírgenes. Acción que el
gobierno cataloga de ilegal, pero que
abiertamente no prohíbe para no
agregar otra raya al tigre y entonces
va a la trampa para lograr igual objetivo, que no es otra cosa que prohibir
igual.
Un día después del estallido social,
el lunes 12 de julio, el Primer Ministro
de la República, Manuel Marrero, notificó que se tomarían medidas para
regular el equipaje de los nacionales
llegados de Rusia. La justificación: la
pandemia. Muchos de ellos estaban
llegando enfermos. ¡Qué bondadosos!, es lo primero que salta a la vista.
Pero no es eso, les duele que la gente
prospere de manera independiente al
gobierno. Les duele que se deteriore
la imagen del régimen como todo sal-

vador de la vida de los cubanos, esa es
razón y no La Covid. La Covid es solo
una justificación. No obstante, por
qué limitar equipajes si esa es la razón
de los viajes a Rusia. Por qué usar trucos si tienes el poder. Cierra y ya.
Usan trucos porque les cuesta obrar
transparentes y de frente. Para días
más tarde, con caras de asombro darse por enterados que los cubanos que
viajan a Rusia han disminuido copiosamente. No, no han disminuido: los
disminuiste tú, con tus trampas de
barrio.
Que ha traído el colapso de los viajeros que provenían de Rusia, ciudades
y pueblos más desabastecidos. Otra
raya para el tigre, que ahoga y ahoga a
su pueblo. Por mucho que los cubanos
metan cabeza, adquisiciones en Panamá, Guyana, etc. deben tener presente que el enemigo número uno a su
gestión es su propio gobierno, siempre empeñados en que no prosperen
de manera independiente. Dicen que
te enseñan a leer y escribir, y después,
en una deuda de gratitud que dura
toda la vida, te cobran el lápiz y la libreta. Por tanto, Rusia o cualquier
otra cosa que te permita en lugar de
una croqueta comer un bistec, en Cuba, es pecado contra la patria socialista. La felicidad en la isla es estorbo.
Desde el inicio ha sido tabú, cuando se
repartió la pobreza en lugar de apoyar
a los que ya eran felices para que un

Importados. Foto: captura de televisión

día este número creciera.
Cuando cada día el doctor Durán lee
las estadísticas llega el asombro: Rusia
se cayó, casi no llega nadie de allí. Ese
país se retiró del planeta, y con él, se
agrega otra gota de sufrimiento a la
nación cubana. Muchas personas habían vendido hasta la mitad de su casa, un riesgo colosal, en un intento de
prosperar a como diera lugar, hasta
que llegó el régimen con uno de sus
habituales trucos que, no lo señalan
directamente. La misma gente dejó de
viajar. Caso cerrado. “¿Quién dice que
soy malo? Eso es cosa del imperialismo. ¡Ah!, y del bloqueo. Por eso la
gente no quiere viajar a Rusia”, es el
discurso de 60 años. Patinando en el
mismo fanguero de antaño y sin ir a
ninguna parte.

CONOCE TUS DERECHOS
Declaración universal sobre La Democracia
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, cualesquiera sean sus diferencias culturales, políticas, sociales y
económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciudadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, con
el debido respeto a la pluralidad de opiniones. Continuará
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Aumentan los trastornos de conducta
en niños menores de seis años

Cenia González

Frank Abel García

La Habana, 23 de agosto,
(ICLEP). Crece temor en La
Habana por el incremento
de trastornos de conducta
en niños menores de seis
años, como consecuencia de
año y medio de hacinamiento y el cierre de las jugueterías, dijo el lunes la psicóloga
Naima Marrero.
“No es solo la trancadera
de los muchachos, sino que
no hay donde comprar juguetes. Es cierto que la prioridad es la alimentación,
pero se han olvidado por
completo de los juguetes de
los niños. Es año y medio de
hacinamiento”, dijo Yilian
Torres, la madre de un niño
de cinco años de edad.
“Hoy en Cuba que los niños tengan acceso a jugue-

Apagón de viandas y hortalizas
este domingo en la capital cubana

tes es prácticamente imposible. Los particulares tienen
pocos y los pocos que tienen
están con precios por las
nubes”, apuntó Yarima Domínguez, madre de tres niños menores de siete años.
La juguetería ‘La ciudad
chicco’, ubicada en la Calle
Zulueta, Centro Habana, hace más de un año que está
cerrada, al igual que la juguetería de Obispo, en la
Habana Vieja.

La ciudad chicco. Foto: ICLEP

La Habana, 22 de agosto,
(ICLEP). Un panorama desolador reinaba hoy en los
agromercados habaneros,
donde ni calabaza se encontraba en las placitas de 14
de los 15 municipios capitalinos, consecuencia del caos
que atraviesa la agricultura
en el país.
“A quién se le ocurre los
controles de la policía a la
entrada de la capital, donde
en su mayoría decomisan
viandas y otras cosas, que,
aunque van para los centros
de aislamientos, tienen a la
ciudad en crisis”, declaró
para Amanecer Habanero
Oscar García, campesino
proveedor al mercado de
San Rafael y Gervasio, en el
municipio Centro Habana.

En 41 y 26, Playa. Foto: ICLEP

“Yo estuve en la reunión.
Fue la sección sindical de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
que dijo lo mismo de hace
veinte años, el llamado a
producir más”, dijo la campesina Carmen Abreu.
Los planes triunfalistas del
gobierno en el sector de la
agricultura, anunciado cada
día en el noticiero de la televisión cubana, no acaban
de rendir frutos.

Al borde de la desesperación habaneros por incremento de la carne de cerdo
Zaida Ponce

La Habana, 19 de agosto,
(ICLEP). Amanece La Habana
con un nuevo precio de la
carne de cerdo, cuyo incremento ya alcanza los 125
pesos la libra, un 20% con
respecto al valor del día anterior, en medio de la más
desastrosa crisis que atraviesa el país cuanto menos
en las dos últimas décadas.
“Ya esto superó los límites
del abuso. Es un crimen te-

ner que pagar la carne a
ciento veinticinco pesos la
libra. Hay que hacer algo,
este país tiene que cambiar”, declaró para Amanecer Habanero Yuniel Hernández.

Cochiquera. Foto: ICLEP

“Esto es insoportable. No
es de extrañar que la gente
se vuelva a tirar para la calle. En 17 y K la carne está a
ciento dieciocho pesos la
libra, que es lo mismo que
ciento veinte, y a ciento
quince pesos la de costilla.
En Tulipán igual, y eso que
son mercados estatales”,
señaló Luis Alberto Mora.
“Yo estoy cuidando a mis
nietos. Mi hija está en Venezuela y no sé qué hacer. El
pomito con manteca de cer-

do cuesta ciento veinte pesos y no hay aceite en ningún lugar”, dijo Marina Estrada, de sesenta y siete
años de edad.
“Esta gente del gobierno
no sabe qué hacer, es como
si no estuvieran gobernando”, declaró Roig Estrada.
Debido a la incapacidad
del gobierno para mantener
una oferta adecuada se espera que la escalada en los
precios de la carne de cerdo
continúe.
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Una telenovela del socialismo mágico cubano
Carlos Fumero

Quien desee conocer Cuba, la verdadera, la que realmente viven los cubanos todos los días y no la Cuba que la
dictadura vende al mundo en su propaganda, le sugerimos que se tome la
molestia de acercarse a la sección
Acuse de recibo, publicación 30 de
julio, del periódico Juventud Rebelde.
El escrito tiene título, ‘Pesadilla magnética’. Es una joyita socialista. Uno de
esos tantos absurdos que se generan
de manera espontánea cuando la humanidad se enrola en sistemas sociales antinaturales. Se trata de los calvarios de una ciudadana cubana que
simplemente confió en el sistema bancario del régimen y hoy se halla circulada en todo el país como delincuente,
sin comerla ni beberla.
Poniendo en contexto lo que dice la
nota oficial, que comentaremos en
este espacio, la ciudadana Martha de
la Caridad Estévez Sánchez, domiciliada en Manuel Pedreira No. 112 entre
Lora y Masó, en el reparto Castro de la
ciudad Bayamo, no solo perdió dinero,
sino que está siendo acusada de estafadora, a lo cual se suma la ineficacia
de los funcionarios de BANDEC (Banco
de Crédito y Comercio) que en más de
ocho meses no han podido solucionar
el problema. La historia impresiona

tanto por la vulnerabilidad de todo
aquel que confíe en la institucionalidad cubana, así como por el vía crucis
a que están sometidos los ciudadanos.
Es que no se trata de que falta la comida, medicina, la caja para el pariente muerto, falla todo. El país falla. Es
antinatural.
A Estévez Sánchez el 15 de enero del
año en curso se le esfumaron 30 dólares de la tarjeta magnética y en la otra
tarjeta, moneda nacional, desaparecieron 11 625 pesos; pero, como si
fuera poco, por arte de magia le transfirieron, dos ocasiones, 9 600 y 18 300
pesos. Martha, contiguo, fue al banco,
se entrevistó con el gerente. Quería lo
suyo y devolver lo que no lo era. Los
30 dólares yacían en Pinar del Río, a
una señora que también le llegó por
obra del espíritu santo. De Granma a
Pinar del Río, de un extremo a otro de
la isla. Según el protocolo Martha debía acusar en la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) a la señora de Pinar
del Río. Acusarla como estafadora,
aunque ni por asomo lo fuera. La otra
tarjeta, según informó el gerente, estaba bloqueada y quien desbloquea
en la gerencia nacional. Quizás otro
viaje, esta vez a La Habana; porque se
suponía que debía viajar a Pinar del
Río, que finalmente no sucedió, para
el desarrollo del juicio. Para no hacer

Cajero automático. Foto: archivo

más extenso el camino, que puede
leerse, el que tenga valor, en las páginas de Juventud Rebelde, aparecieron
los otros dos dueños de las transferencias que llegaron a la tarjeta de
Martha, y que ahora la acusan, según
protocolo, de robo. Por tanto, debe
presentarse en la provincia Artemisa
para responder en un proceso judicial
por estar circulada en todo el país como una delincuente peligrosa, situación que la PNR de Bayamo notificó en
su casa a la acusada.
Señores, digamos que lo único que
falta a esta historia para ser thriller es
el sexo. Una de las tantas historias a
las que están expuesto los cubanos de
hoy. ¿Será esto vida? La buena noticia
es que en sus manos está cambiarlo.
La mala, que le esperan 60 años más
de socialismo mágico cubano si no se
anima a cambiarlo.

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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Intoxicación masiva por venta
de picadillo podrido en La Manzana
Yanaisis García

La Habana, 19 de agosto,
(ICLEP). Se intoxican, al menos hasta las cinco de la tarde de este jueves, treinta
personas que habían comprado picadillo en la carnicería estatal La Manzana, municipio Plaza, resultado del
pobre estado de conservación del alimento ofertado a
la población.
“A la gente le llamó la
atención que el picadillo no
tenía el aspecto de estar
mezclado con soya. Parecía
de carne de res. Este tipo de
picadillo no se acostumbra a
vender por la libreta, pero
como están sucediendo muchas cosas después del 11
de julio la gente le fue arriba”, dijo Adela García.
Un trabajador de Comer-

Protestan residentes en Alamar por
pésima higiene de la ciudad
Silvia Alonso

cio, que declaró bajo anonimato, manifestó: “Ese picadillo tenía otro destino, no
era para consumo de la población por la libreta de racionamiento, pero debido a
la falta de frío no se pudo
vender a precio de costumbre en comercios de venta
liberada”.
Luego agregó, la empresa,
ubicada en El Guajay, tomó
esta decisión para que las
pérdidas no fueran totales.

La Manzana. Foto: ICLEP

La Habana, 17 de agosto,
(ICLEP). Hartos de los microvertederos que medran
en la barriada Alturas de
Alamar, Habana del Este,
este martes una representación de los vecinos se presentó en la sede del gobierno municipal, cuyo presidente se negó a recibirlos.
“Mandaron a otra persona
para salir del paso. Nos
atendió la encargada de
atención a la población y
por supuesto la respuesta
que nos dio no nos convenció”, señaló Rafael Moya,
vecino de la zona once.
“Fuimos el martes y más
de la mitad de los funcionarios del gobierno estaban
cuidando colas. Alamar tiene una severa crisis higiéni-

Zona 9, Alamar. Foto: ICLEP

ca y esta gente parece vivir
en la Luna o en Martes”,
declaró Nuria Díaz, residente en la zona 9.
Desde que se entra a los
barrios de este reparto, ubicado al este de la capital,
puede apreciarse microvertederos en casi todas las
esquinas y contenedores de
basura rotos o abarrotados.
El hedor se siente a cientos
de metros en una ciudad
colapsada por la epidemia.

En un solo edificio a punto de caer se van dos reliquias habaneras
una de las construcciones
más bellas de la ciudad. La
La Habana, 23 de agosto, última vez que pasé por allí
(ICLEP). Con dos joyas arqui- aquello era un baño público.
tectónicas en un solo edifi- Dicen que fue construido en
cio, el Palacio de las Ursulinas y el cine Universal se
suman a la amplia lista de
edificios patrimoniales que
el régimen cubano ha llevado a la ruina por falta de
acciones de conservación.
“Eso está en la calle Egido
entre Sol y Muralla. El antiguo Palacio de Ursulinas, Edificio patrimonial. Foto: ICLEP
Yesica Marín

1913”, señaló Pedro Miranda.
“Lo han dejado desbaratarse. Ahí todavía vive gente. No sé, supongo que lo
arreglarán cuando se caiga”,
declaró Yans Montes.
“Es un edificio bonito, pero
ya lo han dejado desbaratarse. Yo creo, es mi opinión,
que mejor lo demuelen”,
comentó Francisco Santiesteban.
“Un edificio que hay que
preservar por su belleza; y

es uno de los pocos con ese
estilo construidos en la ciudad. Tiene más de cien años.
Es cultura de la nación, urge
preservarlo a como dé lugar”, dijo el arquitecto Danilo García.
La intención del ingeniero
español José Toraya, su
constructor, fue recrear la
fachada de la mezquita de
Córdova, hoy, en declive
como consecuencia del
abandono del régimen cubano durante sesenta años.
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Se suma restaurante La Carreta a la debacle
gastronómica capitalina

Nacionales

Alberto Pérez

Habana, 18 de agosto, (ICLEP). Piden habaneros reapertura del restaurante La Carreta, víctima del
abandono que hoy sufre la gastronomía en la ciudad.
“Entre las tiendas y hoteles en
MLC, el cierre de centros de recreación por Covid y el abandono de
centros gastronómicos han dejado
sin opciones a las familias. No hay
lugares para la familia cubana. La
Habana está muerta como nunca y
cada día involuciona más”, dijo Carlos Fumero, extrabajador de La Carreta, quien quedara desempleado
al cierre del restaurante.
“El país tuvo que reducir el presupuesto de reparación a casi la mitad
con relación al año anterior. No po-

Decreto Ley 35: las nuevas
regulaciones en Cuba para
condenar a los que hablen mal
del gobierno en redes sociales

Restaurante La Carreta. Foto: ICLEP

demos hacer milagros para darle
mayores servicios a la población.
Hay decisiones que dependen de
partido y gobierno”, declaró para
Amanecer Habanero Alberto Carvajal, funcionario de la dirección provincial de Comercio.
La Carreta, sito en calle K entre 21
y 23, Vedado, era famoso por el cerdo al carbón y la ropa vieja.

Los apagones en La Habana tienen más de relajo
que de averías en el sistema de generación
Danilo Carrasco

La Habana, 18 de agosto, (ICLEP).
Dicen capitalinos estar seguros que
por encima de la falta de generación
debido a averías pesa más la ingobernabilidad del régimen cubano en
la andanada de apagones, donde el
alumbrado público en el 90% de la
ciudad pasado el mediodía de este
miércoles aún estaba encendido.
“En la calle encuentras las luces
del alumbrado público encendidas
lo mismo en Centro Habana, en el
Vedado, que en Diez de Octubre en
pleno día. Te das cuenta que son
justificaciones para quitarte corriente”, opinó para Amanecer Habanero
Oscar Rojas.
“Es nuestra responsabilidad, pero
no tengo respuesta que explique

Poco más de un mes después de las masivas protestas que sacudieron el país -y
que se convocaron a través de redes sociales-, las autoridades de la isla publicaron el martes una serie de regulaciones
que tipifican por primera vez lo que consideran delitos cibernéticos que pueden
estar sujetos a una acción penal.
Pero van un paso más allá: consideran
como "incidentes de ciberseguridad"
desde ataques de virus y "fallos eléctricos" hasta la posibilidad de usar las redes
para convocar a una marcha, criticar al
gobierno o pedir o incitar a un cambio de
sistema.
En las redes los cubanos, por su parte,
lo han llamado una nueva "ley mordaza".

Yordenis Ugás le ganó a Manny
Pacquiao y dejó un mensaje
político para los cubanos
En una era en la que los campeones
mundiales son tan fugaces, tan frenéticamente efímeros, el certificado de gloria
del filipino Manny Pacquiao no pudo escapar al implacable tiempo y se venció. A
los 42 años, perdió por puntos, en fallo
unánime, ante cubano Yordenis Ugás y
no logró recapturar el cetro mundial welter de la AMB, en Las Vegas..

Avenida del Puerto. Foto: ICLEP

porque está sucediendo esto”, señaló David Morales Pino, funcionario
de la Organización Básica Eléctrica
en La Habana Vieja. Cuando se le
preguntó si del gobierno o el partido
les habían exigido resolver este problema dijo: “Hasta el momento no”.
A las 10 de la mañana del miércoles el alumbrado público de la Avenida del Puerto estaba encendido.

Internacionales
Biden se reúne con líderes de
la comunidad cubana mientras
su gobierno incrementa las
sanciones contra la isla
El presidente de los EE.UU., Joe Biden, se
entrevistó este viernes en la Casa Blanca
con líderes cubano-estadounidenses,
entre ellos el cantante Yotuel Romero,
uno de los autores de la canción que se
convirtió en una suerte de himno en las
protestas: "¡Patria y vida!".
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