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1-Rechazar todo cartel, acto o signo que incite a
la violencia y no favorezca la reconciliación de la
nación cubana.
Seamos ciudadanos y ningún autoritarismo
violará nuestros derechos.
2– Usar prendas y banderas blancas (en este
aspecto animamos a ser creativos desde nuestra
sencillez material).
3– Un momento de silencio profundo como
muestra del dolor que ha vivido Cuba a lo largo
de décadas de autoritarismo y por la ausencia de
espacios democráticos (sugerimos que sea al
inicio).
4– Tener un gesto colectivo en favor de la
liberación de los presos de conciencia.
5– Dejar una flor ante el busto de un prócer
la
Foto: de
ICLEP
Guerra de Independencia.
6– Propiciar un momento de gran alegría al
finalizar la manifestación como signo de
esperanza, reconciliación y bienestar interior.
7– En caso de algún episodio de violencia
mantener la calma e intentar dialogar con la
persona sobresaltada. Toda actitud violenta se
aleja del espíritu de la Marcha Cívica por el
Cambio, pues siempre debemos responder al
autoritarismo con civismo.

#TodosSomosArchipielago
#CubaEsDeTodos #El15NYoMarcho
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En alza prostitución virtual en la
capital cubana

Padres habaneros niegan vacunar a
sus hijos

Frank Abel García

La Habana, 18 de octubre,
(ICLEP). Gana terreno la
prostitución virtual en la
capital cubana, incentivada
en gran medida por la decadencia moral en la isla, generada por el mal gobierno
de la junta militar en las
últimas seis décadas.
En sitios web como eroticum.net, atlasescort.com y
Wa anuncios, se pueden
hallar desde anuncios en los
que se ofrece el envío de
fotos, videos eróticos o pornográficos y video llamadas
a cambio de saldo telefónico y hasta ofertas para encuentros personales a cambio de dinero.
Una video llamadas puede
costar entre 250 y 500 pesos, según lo que pida el
cliente o la duración de la
llamada, dijo Jenny de veintiún años, una de las jóvenes que se dedica a esta

Melba González

práctica. Por otra parte,
Clau, cobra desde 15 pesos
por una foto mostrando los
senos hasta 275 pesos por
un video masturbándose
para el cliente.
Según dijo Úrsula Matos,
funcionaria de la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC),
se están tomando medidas
para revertir la situación. Lo
cual indica la aceptación del
fenómeno.
No todas son mujeres, hay
anuncios que ofrecen servicios gays, bisexuales, swingers y otros.

Chat de los hechos. Foto: ICLEP

La Habana, 17 de octubre,
(ICLEP). Tropieza con fuerte
rechazo de los padres campaña de vacunación contra
el coronavirus en niños menores de 18 años en la capital cubana, debido a la falta
de confianza en el régimen
acusado en más de una ocasión de manejos turbios de
las estadísticas.
Además de la falta evidente de confianza de los progenitores, según Tribuna de
La Habana, periódico capitalino, están presente entre
las excusas la salida definitiva del país y los motivos
religiosos. El medio no ofrece cifras del número de menores que han dejado de
vacunarse hasta la fecha.
Darío Fonseca, de 23 años
de edad, y su esposa, 21,
padres de una niña de siete
años, declararon lo siguiente a Amanecer Habanero:

Vacunatorio, Cerro. Foto: ICLEP

“Nosotros somos Testigos
de Jehová no podemos donar sangre ni nada de eso”.
Mientras Carla López, de
treinta y dos años de edad y
madre de una niña de doce,
dijo que a ella no ofrece
ninguna confianza la vacuna. “A mi hermano lo vacunaron y murió”, concluyó.
Gisela, especialista en pediatría, quien pidió no divulgarán sus apellidos ni el sitio donde trabaja, confirmó
que es cierto que crece el
número de padres que desisten vacunar a sus hijos.

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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Líderes comunitarios cubanos de papel maché
Mary Karla Ares González

Hoy, en Cuba, el descrédito de la figura pública está más asociado a lo que
dice que a lo que hace. Las acciones
son más esporádicas y discretas, las
palabras abundan y se utilizan para
confundir o mentir. En las últimas jornadas el Presidente a dedo, todos saben de quien se trata, ha estado alardeando se supuestas reuniones con
líderes comunitarios. Acto seguido,
una riada de confusión recorrió el
país: a qué se refiere el mandatario
cuando habla de líderes comunitarios.
Parece una burla. No por ser términos
desconocidos para la inmensa mayoría
de los cubanos, sino porque se trata
de una burda mentira. Tal cosa, no
existe ni nunca ha existido en la isla.
La única explicación sería el modelaje
de última hora de algunas marionetas
adaptables con papel maché en ciertos barrios.
Para comenzar, los únicos que pudieran aproximarse remotamente,
casi por lo último del infinito a la idea
de un líder comunitario, serían los delegados de barrio del poder popular;
como todos saben, más bien impuestos y no como consecuencia genuina
del sentir popular. Como estos delegados no pintan ni dan color, ya que no
tienen manera humana posible de
resolver el más mínimo problema a
sus supuestos electores, son meras
figuras decorativas. Lo único que hacen es mandar a los vecinos, porque
ellos, imaginando el resultado de la

gestión ni van, al consejo municipal de
la administración. Total, la gente no va
para no perder el viaje en los calvarios
de las guaguas.
No obstante, si por alguna remota
casualidad en un ataque de samaritano trasnochado a algunos de estos
sujetos puestos como delegados de
barrio se le ocurriera salirse del libreto
lo desaparecen. Una de las cuestiones
más, pero sumamente más perseguidas por la dictadura desde hace 62
años, son las características de líder
entre la población. Personas que en
un momento determinado puedan
arrastrar pueblo; quien lo ha intentado, incluso hasta por ingenuo, todavía
lo andan buscando. Salió un día y no
regresó. Se fue para Jamaica, y sin
avisar a nadie.
Con respecto a las organizaciones
religiosas, las que más han prosperado
en cuanto a tener un cabeza de grupo
son las de naturaleza sincrética, asociadas al oscurantismo, la ignorancia y
a los barrios marginales; así se pensaba desde el poder, que nadie se llame
a engaños. Hace tres décadas decir
santero era sinónimo de brujería, de
personas no muy bien aceptadas. Sin
embargo, aun así y después de cierta
aceptación oficial, las organizaciones
de este tipo que preocupan al poder
son penetradas a tronco por la seguridad del estado. Con los cristianos, católicos, etc., pasa lo mismo: quien juega bajo las reglas de la dictadura es
aceptado regañadientes, los mastican,
pero no lo tragan; quien no, la organi-

Barrio habanero. Foto: de televisión

zación que muestre rebeldía, es proscrita.
Por tanto, la nota publicada el 12 de
agosto referida a que el Presidente se
había reunido con líderes comunitarios de equis barrios, para dar la sensación de un fenómeno que no existe
ha caído como un balde de agua fría.
Primero, porque no se debe dar impresión de una democracia de barrio
que no consta; y lo otro, el fenómeno
en Cuba, lideres comunitario, nunca
ha existido; incluso, los términos son
desconocidos. Nadie duda que el 12
de agosto, minutos antes de que se
diera la nota, que más bien parecía
llegada de Marte, en el noticiero de la
televisión, espacio que ya está pidiendo a gritos decreto-ley 35, sí hubiera
reunión, sería fabricada como urgencia mediática hacia el exterior luego
de los sucesos del 11 de julio; solo que
los líderes comunitarios que asistieron
fueron moldeados minutos antes con
papel maché.

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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Coquetea régimen cubano con la
empresa privada

Yisel Llorente

Yordan Alonso

La Habana, 19 de octubre,
(ICLEP). Apuesta régimen
cubano como última tabla
de salvación al fomento de
la empresa privada, algo que
hasta el momento era considerado incompatible con el
sistema comunista y que
expertos juzgan de señal
que muestra el caos reinante en la isla.
El decreto-ley sobre las
micro, medianas y pequeñas
empresas (Mipymes), choca
con el impedimento, según
criterio del especialista Ramón Díaz, con que la mayoría son de la capital. Esta
situación limita el supuesto
desarrollo de las demás regiones del país, agregó.
Miguel López, funcionario
del gobierno provincial, ex-

En ruinas centro vasco de la capital
cubana

plicó públicamente que a las
22 Mipymes aprobadas en la
capital se le sumaron 39 el 7
de octubre y un tercer grupo
de 26 el 13 del mismo mes.
Aunque la dictadura hace
esfuerzos desesperados por
solventar la crisis en que se
encuentra por medio de las
Mipymes, la ciudadanía en
general, es del criterio que
con la cantidad de trabas
que tiene la ley al final no se
llegará a ningún sitio.

Promoción, Mipyme. Foto: ICLEP

La Habana, 17 de octubre,
(ICLEP). Se encuentra en
ruinas centro patrimonial
vasco víctima de la decadencia comunista en la isla,
un célebre restaurant años
anteriores y punto de
reunión de emigrados vascos en la capital cubana.
Ubicado en 3ra. y 4ta. del
capitalino municipio Plaza,
el centro inaugurado en el
año 1954, sirvió como punto de reunión para los emigrados vascos en la capital,
además de restaurante y
centro nocturno.
“En estos momentos a
quien pase por ahí le darían
ganas de llorar, es una ruina
absoluta, dijo Miguel García, vecino de 3ra. entre
2da. y 4ta. Añadió García

Centro vasco. Foto: ICLEP

que su familia celebraba los
aniversarios en el sitio. “Son
muchos los recuerdos, pero
el comunismo es una máquina de moler”, finalizó.
Jacinto Molina, directivo
de Comercio municipal, dijo
al medio que está entre los
planes recuperar el lugar
cuando halla presupuesto.
Cartones que servían como anuncio de que se podía
consumir en el lugar hoy
tapan puertas y ventanas.

Achaca régimen aumento de niños nacidos con bajo peso a deterioro de programas
Zaida Ponce

La Habana, 17 de octubre,
(ICLEP). Aumenta en cifras
alarmantes cantidad de niños con bajo peso al nacer
durante este último año en
la capital cubana, que altos
dirigentes del régimen cargan al deterioro del programa materno infantil respecto al año anterior.
En una reunión efectuada
con funcionarios de la dirección provincial de salud el

Primer Secretario del Partido Comunista en La Habana,
Luis Antonio Torres Iríbar,
hizo un llamado a recuperar
indicadores del programa
materno infantil, una conquista comunista, apuntó, y

Hospital materno. Foto: ICLEP

que hoy están por el piso.
Aunque no ofreció cifras
exactas durante el encuentro, el dirigente partidista,
consideró lamentable el deterioro de estos indicadores
y exhortó a recuperar este
baluarte del sistema sanitario cubano que hasta la fecha ha servido de bandera a
la revolución, según dijo.
Mario Díaz, trabajador de
la Dirección Provincial de
Salud, dijo que en el año han
fallecido muchos infantes y

madres, donde entre el coronavirus y el mal funcionamiento de las instituciones
radican las causas.
En la reunión extrañó que
no se mencionara otras causas como desnutrición de las
gestantes, la falta de medicamentos que contribuyen
al fortalecimiento del feto y
su madre, y las pésimas condiciones hospitalarias que
desde hace años ha venido
en picada por la incompetencia de la dictadura.
Página 4

Artículo

Amanecer Habanero Octubre/2021 Año 7, edición quincenal # 176

Los golpes no siempre enseñan a las dictaduras
Daniela Rojo

El anuncio el 25 de octubre que a partir del día siguiente se iban a televisar
la recién concluida conferencia del
partido comunista, donde hubo, según
se dijo a cuatro vientos, importantes
debates, además de la toma de decisiones claves para el resto de los cubanos, es otra muestra de que el pensamiento dictatorial en la isla continúa
sin cambios. Como garrapatas, están
aferrados al poder. ¿Por qué, una
reunión que se dijo importante para el
pueblo no se trasmitió al pueblo en
vivo? Con tantos problemas de credibilidad que tiene la junta militar ante
su pueblo, a qué responde exponerse
a uno más con un material que todos
imaginan será editado. Parece que a
las dictaduras los golpes no las enseñan, como dice el viejo refrán.
Nadie tiene derecho a pensar por los
demás, menos aún, un grupito pensar
por un pueblo. Solo las urnas en consulta genuina y libre dan el derecho a
que un sector piense por los demás. El
86% de aprobación impuesta obtenido
en la última votación para aprobar la
constitución se logró a golpes de trucos y apoyados en la tesis de la ignorancia política en que el régimen tiene
sumida a la isla cubana. Muchas personas no acaban de comprender que
votar de oficio sin profundizar en ese
hecho –la idea generalizada de que da

lo mismo votar que no votar porque
nada cambiará o que voy a votar para
no marcarme y así continuar llevándome lo que pueda de mi centro de trabajo es un error garrafal que tiene
consecuencias–, que votar por votar
es comprar soga para pescuezo propio. De ese ejercicio, supuesta legítimo, la dictadura se vale para imponer
leyes arbitrarias y tenernos pisoteados.
Hoy Cuba se cae a pedazos. La alimentación es caótica, no hay medicamentos y fallan las instituciones sanitarias. Muchos cubanos, en eventos
lamentables y evitables, han muerto
por esta última razón; pero la dictadura tira aferrada a lo mismo como si
nunca hubiera existido un 11 de julio,
donde el pueblo no solo gritó Patria y
Vida en busca de una existencia digna,
sino que pidió el fin de la junta militar.
En estos casos, qué hace la inteligencia humana, que al final, es la sabiduría de los pueblos. Suele suceder que,
cuando verdaderamente hay amor
por el pueblo y no intereses egoístas,
se identifiquen e intente enmendar las
causas que dieron origen al fenómeno.
Regresando al ahora cubano, aquí el
cuartico está igualito, como reza la
vieja tonada musical. Nada de eso ha
ocurrido, en cambio, hoy, ahora, está
en pleno desarrollo, reparten palos y
cabillas por centros de trabajo –con

Manifestaciones, La Habana. Foto: Archivo

nombre y apellido rotulado en cada
tolete de marabú, que quiere indicar
que quien no salga a defender la revolución puede ser expulsado del trabajo
– para golpear a manifestantes del
próximo 15 de noviembre. El Presidente de la República ya lo ha dicho:
la orden de combate está dada. De
trucos como ese, de vincular la permanencia en un centro de trabajo, que
significa conservar el sustento de una
familia o de ceder espacios a grupos
religiosos retirando artículos, se hizo
la actual constitución cubana, para
después imponer leyes arbitrarias.
Aun así, con todo este arsenal de manejos turbios, los días de algo que se
obstina en marchar a contracorriente
de la razón humana tiene los días contados. Por una sencilla y escueta razón: los golpes no siempre enseñan a
las dictaduras.

SOBRE EL IDIOMA
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

...se caracteriza por que sus días son calurosos; Está
loco por que termine el curso; etc. (Ort. 2010, p.
Todos los prefijos, incluido ex-, deben escribirse uni- 560).
dos a su base léxica cuando esta es solo una palabra: A DÓNDE / ADÓNDE; A DONDE / ADONDE
exmarido, expresidente, exdirector, etc. En cambio, Las dos opciones gráficas son correctas, tanto para el
se escribe separado con guion si la base léxica es un adverbio interrogativo o exclamativo (¿A dónde vanombre propio (anti-Franco, pro-África) o una sigla mos? y ¿Adónde te llevan?) como para el adverbio
(anti-OTAN), y separado sin guion cuando la base lé- relativo locativo (Es el único lugar a donde no quiero
xica consta de varias palabras (ex primer ministro, ir y Es el único sitio adonde me gustaría ir). Las antepro derechos humanos…) Ort. 2010, pp. 531-538.
riores recomendaciones normativas para el uso de
LA PALABRA POR QUE
unas formas y otras no han cuajado (Ort. 2010, pp.
Se escribirá en dos palabras cuando la preposición va 553-554).
detrás del verbo u otro elemento que la rige SECUENCIAS QUE PUEDEN ESCRIBIRSE EN UNA O
(introduce un complemento de régimen preposicio- MÁS PALABRAS con idéntico valor
nal): Voto por que la JMIM-4 incluyamos; el verano... A cal y canto A calicanto.
EL PREFIJO EX
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Preocupa caída de cifras de contagios
por Covid
Yanaisis García

La Habana, 19 de octubre,
(ICLEP). Reportan la menor
cifra de contagios por Covid19 en lo que va de mes en La
Habana, bajón que preocupa
a capitalinos por el posible
vínculo con números manejados para favorecer el turismo, lo cual pudiera poner en
riesgo a la población.
María Luisa Miranda, especialista en higiene, dijo que
en estos momentos la ciudad reporta el pico más bajo
en meses. Agregó que en los
últimos tres días se han
diagnosticado 339 casos.
“Cifra con la que ni soñábamos en agosto. Por supuesto, han disminuido los test
por carencias”.
A pesar de esto persiste el
miedo. Algunas escuelas han

Crece la delincuencia mientras se
persigue solo a opositores
Silvia Alonso

abierto y muchos padres
sienten temor de que los
hijos puedan enfermar. Yanela Suárez acotó: “Los jóvenes son muy locos, sin contar que en las escuelas no se
llevan las medidas sanitarias”.
Los capitalinos están convencidos, así lo expresaron
este martes el 71% de 28,
que debido al descalabro
económico el régimen es
capaz de falsear las cifras.

La Habana. Foto: archivo

La Habana, 21 de octubre,
(ICLEP). Implementa policía
del régimen táctica evasiva,
que consiste en demorar
horas y hasta días en inspeccionar la escena del crimen en delitos comunes, y
que da luz verde a los delincuentes, siempre que no
involucre hechos políticos.
La ocurrencia la semana
pasada de seis robos en la
céntrica barriada del Vedado habanero, donde la llegada de la policía tardó hasta días cuando era imposible la toma de huellas, alegando falta de carro, tiene
envalentonado a los ladrones capitalinos.
Aniusca Labrada, residente en el Vedado y víctima de
robo, comentó para Amane-

Vedado habanero. Foto: ICLEP

cer Habanero que la única
preocupación de la dictadura son asunto político. “La
gente se siente desprotegida, los ladrones lo saben”.
Un Tte. de la policía en
Habana Vieja, que pidió
anonimato, dijo que cada
día salen a la calle 90 patrullas para patrullar todos los
municipios de la capital en
funciones políticas, además
del arsenal propio de la seguridad del estado.

Muere joven con coronavirus por diagnostico errado
respirar. Julio Cesar Acosta,
el estudiante involucrado,
La Habana, 18 de octubre, había comunicado a los fa(ICLEP). Diagnóstico equivo- miliares de Dylan que no se
cado de un estudiante de preocuparan que solo se
sexto año de medicina que
ejercía como médico en el
hospital Salvador Allende
causa la muerte a Dylan Fernández, de 36 años de edad.
El 10 de octubre el joven
había ingresado en el hospital clínico-quirúrgico de 10
de octubre presentando mucha tos y dificultades para Hospital S. Allende. Foto: ICLEP
Yesica Marín

trataba de una crisis alérgica
por el cambio de tiempo,
debido a la llegada de un
frente frío. “He visto paciente con Covid y no es el caso”, sentenció el estudiante.
Debido a la insistencia de
los familiares ante un posible contagio Acosta expresó
molesto: “Si ustedes saben
lo que hay que hacer para
qué lo atrajeron. Además, si
es Covid no se preocupen,
ya él está vacunado”.
Leyanis, esposa de Dylan,

había dicho al estudiante
que su esposo había sido
contacto de un caso positivo
a Covid. El estudiante dijo
que de todas formas no había PCR ni test rápido. Horas
después Dylan entra en paro
respiratorio y muere.
Aseguró Lorenzo Fernández, padre del fallecido, que
vinieron a buscar al hijo en
trajes especiales y a los familiares le prohibieron acercarse, cuando habían dicho
que no se trataba de Covid.
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Enfrentan habaneros a policías que abusaban de
carretilleros

Nacionales

Alberto Pérez

La Habana, 21 de octubre, (ICLEP).
Salen al paso y encaran a la policía
del régimen habaneros que de modo casual se encontraban en la esquina de San Rafael y Velascoaín,
cuando un operativo de la dictadura
decomisaba viandas a carretilleros
cuentapropistas bajo el argumento
de precios excesivos.
“Cuando llegaron hacía rato que
no vendía nada. Me acusaron de
abusar del pueblo. Le dije que buscaran un testigo y dijeron que había
sido una denuncia telefónica. Como
intenté defenderme también estoy
acusado de desacato”, dijo José Ramón Torres, el carretillero abusado.
Carmen Santisteban, Funcionaria
de la oficina tributaria (ONAT) decla-

Grupo cívico dice que seguirá
con marcha pacífica en Cuba a
pesar de que el Gobierno le
negó el permiso

Punto de venta, carretillero. Foto: fuente

ró para este medio que desde julio
hay dos decretos-ley para la regulación las ventas.
Edelis Carmona, testigo de los hechos, dijo que la gente se opuso a la
policía con una ferocidad como si el
abuso fuera con ellos. Añadió que el
grito Patria y Vida que se escuchó es
muestra de la creciente impopularidad del régimen cubano.

Asesinan a otro colero en La Habana
del Este

Domingo Juárez

La Habana, 15 de octubre, (ICLEP).
Acuchillado mientras hacía la cola
para comprar cigarros en el quiosco
de la zona 5 en La Habana del Este,
murió el viernes el joven Randy Domínguez, el segundo colero en menos de una semana, en lo que se
considera un ajuste de cuentas entre revendedores, fruto del estado
deplorable en que el régimen cubano tiene a la isla caribeña.
Junior Torres, vecino del occiso,
dijo que este hecho pone el ojo sobre un fenómeno que no es nuevo,
pero que va tomando mayores dimensiones en el medio de la crisis
alimentaria que viven el país y la
capital. “La violencia se va convirtiendo en algo cotidiano en las lar-

El líder de un grupo cívico que solicitó
permiso para realizar una marcha pacífica
en Cuba en noviembre, para exigir respeto a sus derechos, aseguró este miércoles
que los miembros del colectivo saldrán a
las calles a manifestarse, sin importar que
las autoridades del Gobierno de la isla
denegaron su aval a la actividad e incluso
la catalogaron de tener fines desestabilizadores.
"Nosotros consideramos que la negativa
del gobierno no solo viola nuestros derechos humanos, sino también la propia
Constitución. Es una respuesta difamadora",
indicó vía telefónica desde La Habana el
fundador del colectivo cívico Archipiélago, Yunior García.

Otorgan al pueblo de Cuba
“Premio a la Libertad”
John MacCain
Por la valentía demostrada durante las
protestas del 11 de julio (11J) para pedir
libertad y democracia, se concedió al
pueblo de Cuba el galardón «Premio a la
Libertad» que lleva nombre del senador
estadounidense John McCain 1936-2018.
El cantante Willy Chirino recibió el
galardón en representación del pueblo
cubano.

La Habana del Este. Foto: ICLEP

gas y tortuosas colas que deben hacer los capitalinos para adquirir alimentos o cualquier otro producto”,
añadió.
Ni las llamadas brigadas de lucha
contra coleros ni la policía y mucho
menos los gobiernos locales, dan
abasto con un fenómeno que afecta
la vida de todos, la descomposición
social que generan las colas.

Internacionales
Dos cadáveres de migrantes
fueron hallados en una
furgoneta en la frontera austrohúngara
Dos cuerpos sin vida han sido hallados por
las autoridades austriacas en una furgoneta que había cruzado la frontera desde
Hungría. Otras 26 personas han podido
ser rescatadas y recibieron atención médica. Los migrantes son de origen sirio y kurdo y los fallecidos murieron por asfixia.
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