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La Habana, 8 de noviem-

bre, (ICLEP). Acuden dos 

oficiales policía, que se ha-

cen nombrar, Lorenzo y Ale-

xis, en busca de carne cada 

día sin pagar un centavo a 

una carnicería cuentapro-

pista en Centro Habana, 

denunció el lunes la dueña 

del establecimiento Irene 

Rojas. 

   “Son unos abusadores y 

descarados. Llegan sonrien-

tes, dicen buenos días y me 

dicen muy descaradamente 

que pese un pedacito de 

carne; y que cuando yo ten-

ga un problema los llame, 

que ellos lo resuelven siem-

pre y cuando yo continúe 

dándoles lo que me pidan. 

De esto ya hace dos meses. 

Ayer, además de la carne 

uno de ellos me pidió 500 

pesos”, dijo Rojas. 

   Cuando se le preguntó la 

razón por la cual no había 

tramitado una denuncia con 

los superiores de estos ofi-

ciales corruptos Irene agre-

gó que muchas veces ha 

pensado hacerlo. “Tengo 

miedo. Sé que después de 

eso me van a vigilar y por lo 

más mínimo puedo ser de-

tenida. Esa es la causa de 

tanta corrupción”, dijo.  

   Naimí, empleada en la 

carnicería de Roja, añadió 

que en su turno aparecie-

ron en busca de carne. Ella 

se negó y la amenazaron 

con hacerle la vida un yo-

gurt en lo adelante.  

Agustín Navarro Danilo Eredia 

La Habana, 4 de noviembre, 

(ICLEP). Rechazan directivos 

de la construcción reunirse 

con una representante de 

los obreros que pretendía 

denunciar hechos de co-

rrupción del almacenero, en 

los trabajos de reparan del 

hospital Salvador Allende. 

   Trabajadores de la ECOI 5, 

municipio Plaza de la Revo-

lución, aseguran que su jefe 

de almacén, Aníbal Soroa, 

es un empleado corrupto 

que desvía para su bienes-

tar materiales de construc-

ción que son destinados a la 

reparación del hospital Sal-

vador Allende; usando a 

trabajadores para limpiar 

sus robos.  

   Dairon Pestana, un traba-

jador, dijo que el almacene-

ro no da la cantidad de ma-

teriales que son puestos en 

nóminas y luego culpa del 

faltante a los obreros. “Eran 

cuatro obreros de la brigada 

que se encontraban ponien-

do azulejos en los baños. El 

almacenero les dio 18 cajas 

de lozas y al día siguiente 

Aníbal dijo frente al director 

de la empresa que vino a 

supervisar la obra que él 

había entregado 25 cajas”, 

concluyó. 

   Finalmente, Camilo Vigoa, 

director de la empresa dijo 

a Amanecer Habanero que 

se está investigando la de-

nuncia de los trabajadores, 

pero no cree que el hecho 

llegue a los tribunales. 

Denuncia mujer cuentapropista a 
policías corruptos 

Hospital. Foto: de televisión 

Policías . Foto: ICLEP  

Noticias 

Página 2 

    Amanecer Habanero   Noviembre/2021   Año 7, edición quincenal # 177 

Tapan directivos corrupción en la   
reparación de un hospital 

 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 



Conociendo como conoce-
mos al régimen cubano, quién no está 
en facultad de presagiar que a raíz de 
la situación que ha generado la convo-
catoria a marcha del 15 de noviembre, 
marcha posible y legítima según el 
artículo 56 de la carta magna vigente, 
está, la constitución, a toda prisa no 
se someterá a revisión. Estamos casi 
seguros que solo un milagro podrá 
salvar el artículo 56 de la constitución. 
Para esto desplegarán a toda su ma-
quinaria propagandística bajo el cuen-
to de que al imperialismo no se le 
puede dejar ni la más mínima brecha. 
Siempre con la justificación del enemi-
go externo, los yanquis. 
   Lo primero, antes de continuar con 
el descalabro a futuro de la constitu-
ción, es dejar claro la evidente mues-
tra de desprecio de la dictadura por su 
pueblo. Pueblo al que considera sin el 
más mínimo derecho. Cada vez que el 
régimen hace alusión al enemigo forá-
neo está despreciando la capacidad 
del cubano a tener voluntad propia. 
Los considera seres amorfos de pensa-
miento, sin amor propio por las cosas 
que no encuentra bien. El régimen 
entiende a los cubanos como pueblo 
sin autoestima. Los cubanos son inca-
paces de pensar por sí solos, así es 
como nos ven desde las alturas. Otra 
explicación no tiene que la cúpula no 
comprenda que la gente pueda pro-

testar porque vive en la más absoluta 
miseria. Esto significa que se han 
apropiado hasta de las esperanzas del 
pueblo cubano. 
   Para mantener ese dominio absolu-
to, la celda que encierra a 11 millones 
de cubanos bajo barrotes de agua, 
para intentar mantenerlo y que ante 
el mundo parezca legal se apoyarán 
en el cuestionable 86% que se obtuvo 
para aprobar la actual constitución. 
Carta magna que fue impuesta bajo 
un arsenal de trucos y que ha dejado a 
la dictadura con las manos libres para 
someter a placer a un pueblo agobia-
do por el desgobierno y la muela 
triunfalista. Hace 62 años que el futu-
ro luminoso prometido está a la vuelta 
de la esquina y, hoy, tenemos en lugar 
del paraíso anunciado un infierno cin-
co estrellas-plus. 
   Los de los posibles cambios de la 
constitución a lo Corea del Norte, si es 
que este engendro diabólico tiene 
constitución, ya se escucha en la calle 
en boca de los aguerridos comecande-
la; aunque en Cuba por muy comecan-
dela que sea un sujeto nadie se atreve 
a difundir algo si no tiene el visto 
bueno de la cúpula. Luego dirán que el 
pueblo cubano en las calles pide a gri-
to ajustes en la constitución. Expone-
mos estas ideas porque ese perro nos 
ha mordido a los cubanos varias veces 
y si algo no debe tener un pueblo es 
memoria corta. 

   Se presume, según filtraciones des-
de el mismo parlamento cubano, que 
para aparentar democracia ante el 
resto del planeta –la opinión de los 
cubanos no les interesa. Dicen que 
tienen el 86% de los votos y con eso 
basta– es posible que modifiquen 
otros aberrantes artículos como el 4, 
algo de cosmético por aquí o por allá, 
pero en esencia se mantendrá la base 
esclavista, perpetua. Ya, a todo tren, 
se trabaja en medio del secretismo a 
voces. No todo parlamentario partici-
pa, aun así, los que lo hacen y conspi-
ran contra el pueblo tienen familia, 
amigos cercanos, etc., de ahí las filtra-
ciones. De lo que sí estamos seguros 
es del avispero que ha desatado en 
Cuba la convocatoria a marcha de no-
viembre. Ya la actual constitución reci-
be los primeros picotazos de este avis-
pero, pero hay que esperar qué ven-
drá después. Este trabajo es solo una 
alerta.    
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Mary Karla Ares González 

La constitución cubana: lo que viene después 

Parlamento cubano. Foto: de televisión 

Declaración universal sobre La Democracia 

Continuará 

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a 

sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 
Principios de la democracia 
2. La democracia es tanto un ideal que se ha de tratar de 
alcanzar como un modo de gobierno que se ha de aplicar 
confonne a modalidades que reflejan la diversidad de ex-
periencias y de particularidades culturales, sin derogar 
principios, normas y reglas internacionalmente admitidos. 
Así pues, es un estado o una condición constantemente 
perfeccionado y siempre mejorable. 

 CONOCE TUS DERECHOS  
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Ofensiva contra el totalitarismo 
Por: Pedro Corzo  

Los altos funcionarios del totalitarismo castrista deben 

estar consciente de que enfrentan una crisis severa sin 

precedentes en su historia. Las consecuencias negativas 

para el régimen por las protestas masivas del 11 de julio 

son incalculables, y sus acciones represivas contra nuevos 

manifestantes, tendrán un costo político muy elevado para 

el dictador designado, Miguel Díaz Canel.   

   La decisión de un numeroso grupo de activistas de mani-

festarse el próximo 15 de noviembre es un reto muy serio 

a la dictadura. Los resultados de lo que pueda ocurrir ese 

día, o cualquier otro, son importantes, pero el simple he-

cho de programar bajo la sombra de la policía política cas-

trista una protesta de proyección nacional, es un desafío al 

control totalitario, que no puede darse el lujo de dejar de 

apretar al máximo su clavija de terror más insignificante.   

   Es el pueblo llano el que está harto de tanta manipula-

ción, miserias y mentiras. Personas comunes, mayoritaria-

mente jóvenes, que hasta hace un tiempo atrás confiaban 

posiblemente en las propuestas oficiales, a las que se su-

maban los consejos de sus padres, “hijo no te metas en 

nada, esto no lo tumba nadie”. Un fatalismo y temor, que 

caracterizó a una buena parte de las generaciones de cu-

banos que precedieron a la actual, un miedo que les impi-

dió apreciar que hay muchas maneras de ser cómplices de 

la opresión.   

   El desencanto, y comprender lo que significa estar cas-

trado políticamente, tal vez los conduzca a ser los protago-

nistas del cambio, porque como escribiera el Apóstol José 

Martí, “La juventud ha de ir a lo que nace, a crear, a levan-

tar, a los pueblos vírgenes, y no estarse pegada a las faldas 

de la ciudad como niñotes que no quieren dejarle a la ma-

dre el seno”. 

   La dictadura muestra serios síntomas de agotamiento. Se 

evidencia un desencanto creciente en sectores próximos al 

gobierno, sea por intereses personales o por un desaliento 

tardío. Ese resultado afecta sustancialmente el paternalis-

mo del estado cubano, un quebrantamiento que incide 

favorablemente en la capacidad de la población de tomar 

sus propias decisiones y negativamente en la autoridad de 

los funcionarios.    

   Este crecimiento de la conciencia ciudadana, como decía 

Amado Rodríguez, es vital para crear las bases para una 

oposición articulada, eficaz y con base amplia en la comu-

nidad. Según su criterio con estas disposiciones la oposi-

ción está demostrando ser capaz de tomar la iniciativa en 

la gestión política, un control del cual la dictadura ha dis-

puesto durante las más de seis décadas que lleva gober-

nando.  

   Es muy cierto que una parte del pueblo cubano, dentro y 

fuera de la Isla, ha demostrado un férreo compromiso con 

la democracia. Han participado en innumerables gestas, 

pacíficas y violentas en su lucha por la libertad, pero el 

resultado ha sido favorable al enemigo. Ellos han logrado 

monopolizar las ofensivas mientras los opositores han ate-

sorado la resistencia, como se aprecia en un presidio polí-

tico que no cesa de crecer.   

   Recuerdo que trabajaba junto a Francisco “Paco” Talave-

ra en el libro “Reafirmación Democrática”, y que este en 

un comentario sobre los sucesos del 11 de julio en Cuba, 

dijo, “Ellos han sido martillo y hoz todo el tiempo, nosotros 

el yunque que recibe los golpes, aunque con sobrada dig-

nidad, pero “Nene”,  así les decía a sus amigos, no está 

lejano el día que vamos a devolver los golpes, se optimista, 

porque eso va a ocurrir”.   

   Todo parece indicar que tanto Amado como Paco esta-

ban asistidos por la razón. La oposición está creciendo, los 

opositores de siempre están madurando en sus propósi-

tos, extendiendo su influencia, logrando así que la pobla-

ción tome conciencia de la falta de derechos ciudadanos y 

se involucre en propuestas y demandas políticas. Un resul-

tado que solo puede culminar con el derrocamiento de la 

dictadura. 

   Las protestas masivas del 11 de julio fueron un factor 

fundamental en las perspectivas que gobiernos y personas 

tienen en la actualidad del totalitarismo castrista. El cla-

mor popular de ese día y la represión brutal que no ha ce-

sado, ejemplifican lo que algunos, por los motivos que 

sean, no han querido ver ni escuchar en estos últimos 62 

años, en Cuba no se respetan los derechos humanos y no 

hay libertad.   
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya   

misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista 

del Instituto Cubano por la  Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 
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 SOBRE EL IDIOMA 

Todos sabemos que después del 11 de 
julio pasado, cuando más de 40 pue-
blos y ciudades se lanzaron para la 
calle en las mayores protestas de la 
historia de la isla y la posterior res-
puesta represiva de los mandos milita-
res, la varilla para el régimen ha que-
dado alta. Esto hace suponer que en 
todo el planeta crece la expectativa en 
la medida que se aproxima la fecha/
convocatoria a marchar por cambios. 
En otras palabras, la dictadura la tiene 
bien difícil por varias razones que a 
continuación desglosaremos. 
   La primera de ellas: todavía, a la fe-
cha no se ha podido demostrar por 
mucho que se ha insinuado que las 
protestas del 11 de julio no fueron 
espontáneas. A las víctimas de la re-
presión, los encarcelados, se les pre-
siona y presiona en busca de una con-
fidencia/revelación que vincule las 
protestas históricas con el imperialis-
mo yanqui. Incluso, prometen benefi-
cios a los detenidos, evitando la confe-
sión forzada; pero no se obtienen las 
ansiadas revelaciones porque nadie 
puede hablar de lo que no sabe si no 
se pregunta directamente y, ante un 
caso tan delicado como es acusar a 
otra nación, el régimen prefiere nadar 
siempre y cuando pueda guardar la 
ropa. Señores, el tema ha quedado en 

el olvido. No aparece el enemigo ex-
terno que fomentó lo del 11 de julio. 
Sencillamente, fue el pueblo que dijo 
basta y sin telarañas en la boca de-
mandó el fin del régimen. “Abajo la 
dictadura”, se oía clarito. No sé si al-
guien vio otro video. 
   La otra cuestión del porqué los ojos 
de todo el planeta sobre la isla este 15 
de noviembre es como sigue. Ahora 
no hay supuestos manejos ocultos 
urdidos desde el exterior, con mucho 
tiempo de antelación se solicitó per-
miso para la manifestación amparado, 
los solicitantes, en el artículo 56 de la 
constitución vigente en la isla. Se trata 
de un derecho que tienen los cubanos 
refrendado en la ley de leyes, según se 
acostumbra a catalogar cuando nos 
referimos a la carta magna. Declararla 
ilícita suponiendo otros fines, como 
crear desórdenes, eso está por ver. 
Solo se trata de una presunción no de 
un delito consumado. Por tanto, el 
cartelito de democracia diferente, au-
tóctona, que el régimen le vende al 
mundo se le puede caer del cuello a la 
cúpula. Mejor dicho, ya se cayó desde 
el mismo instante en que negaron el 
permiso a marchar. 
   Otra cuestión que no podemos pasar 
por alto en este análisis es la repre-
sión. La fiera está visiblemente herida 
y el único método que conoce es la 
represión. Todavía hay cientos de hi-

jos de este país presos en condiciones 
humillantes por el mero hecho de pe-
dir libertad. Lo cual hace pensar que 
en noviembre no tiene por qué ser 
diferente. Una triste razón para que 
todos los ojos del planeta este próxi-
mo mediado de noviembres estén 
enfilados en la isla. Incluso, se dice 
que como respondan las autoridades 
ese día así será el tratamiento a futuro 
de muchas naciones respecto a la isla; 
comenzando por el bloque comunita-
rio europeo. Muchos acuerdos de cor-
te económico de ese poderoso bloque 
con la isla se pueden ir abajo. Con tan-
ta gente mirando no hay dudas que la 
varilla para el régimen está más que 
alta. Esperemos. A otro lugar no pode-
mos ir, a no ser a la marcha, viajamos 
en el mismo planeta. Y este, “El tie-
rra”, tiene ojos; y muy grandes.  

Daniela Rojo 

15 de noviembre: todos los ojos del planeta sobre Cuba 

Protestas del 11 de julio. Foto: archivo 

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 

Intoxicación masiva en la prisión del               
Guatao 

 Internacionales 

El grupo Archipiélago anuncia 
un conjunto de acciones a   

realizar de cara a la marcha 
del 15N 

Corte Penal Internacional abre 
investigación por presuntos   
delitos de lesa humanidad       

en Venezuela 
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El grupo Archipiélago anunció en sus re-
des sociales un listado de acciones a reali-
zar de cara a la realización de la “Marcha 
Cívica por el Cambio” programada para el 
día 15 de noviembre. 
   En el caso de aquellos que no quieran 
salir, pero quieren demostrar su apoyo a 
la iniciativa, el grupo Archipiélago reco-
mienda que tiendan sábanas o telas blan-
cas en los balcones, patios y terrazas para 
darle ánimo a los manifestantes que se 
encuentran en las calles.  
   Varias provincias dentro de la isla han 
confirmado su participación en esta mar-
cha y desde el exterior más de 70 ciuda-
des alrededor del mundo han confirmado 
que saldrán a las calles en apoyo a esta. 

Muere de COVID destacado 
técnico de béisbol Benito 

Camacho 
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La Habana, 2 de noviembre, (ICLEP). 

Se intoxican más de seiscientos re-

clusos en la prisión del Guatao, debi-

do a la ingesta de jamonada verde 

que fue servida en el almuerzo del 

martes, a pesar de que el alimento 

estuvo dos días fuera de refrigera-

ción por rotura de la nevera. 

   La noticia se difundió fuera de la 

prisión después que el recluso Iván 

Torres, trabajador en la cocina, se 

comunicara vía telefónica con la ma-

dre y explicara los pormenores del 

suceso. La intoxicación provocó se-

veros cuadros diarreicos en un ter-

cio de los internos y en otro grupo 

menor vómitos; aunque alrededor 

de 100 individuos presentaron se-

rios síntomas de intoxicación. 

   “Mi hijo dijo que no murieron de 

milagro. Solo la enfermera de la pri-

sión repartió sales de hidratación y 

les recomendó que tomaran agua 

con azúcar”, declaró Caridad, la ma-

dre de Iván.    

   A pesar de que hubo momentos 

críticos en el cuadro de intoxicación 

masiva, según se supo, ningún reclu-

so recibió atención médica. 

La Habana, 4 de noviembre, (ICLEP). 

Rechazan padres de escolares capi-

talinos nuevos precios dispuesto por 

el régimen para los uniformes esco-

lares, como una de las consecuen-

cias de la Tarea Ordenamiento. 

   En medio de la difícil situación eco-

nómica que viven los cubanos, don-

de la inflación ha multiplicado por 

cinco el precio de los alimentos, mu-

chos padres se debaten entre llevar 

comida a la mesa o comprar el uni-

forme escolar. 

   “Tengo dos hijos, la hembra en 

primaria y el varón en secundaria, y 

el padre no da un medio. Entre los 

dos uniformes son 156 pesos sin los 

zapatos”, dijo Yaneysi Domínguez. 

   Una situación similar comentó Ma-

ría Carla López: “A uno no le alcanza 

para comer. Todo hay que comprar-

lo a los revendedores y para colmo 

el uniforme ahora cuesta casi cien 

pesos”. 

   Luisa Fonseca, funcionaria de la 

dirección municipal de educación en 

Centro Habana dijo que el estado 

gasta lo que no tiene para garantizar 

los uniformes. 

Domingo Juárez 

Protestan padres capitalinos por precios de    
uniformes 

Prisión del Guatao. Foto: de televisión 

Escuela, Centro Habana. Foto: de archivo 

Una semana después de haber sido hospi-
talizado por complicaciones de la COVID-
19, el destacado entrenador de béisbol, 
Benito Camacho, falleció este jueves en 
La Habana, aseguraron fuentes de redes 
sociales no oficiales. 
   Camacho desde 1998 hasta 2010 se des-
empeñó como el responsable Técnico de 
la Comisión Nacional de béisbol.  

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional 
(CPI) anunció que abrirá formalmente 
una investigación por la presunta comi-
sión de delitos de lesa humanidad en Ve-
nezuela, tras la visita del fiscal jefe de la 
CPI, Karim Khan; luego de tres días de 
visita a Venezuela. 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/cuba-es/article255276106.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/cuba-es/article255451161.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/cuba-es/article255451161.html
https://www.cubanoticias360.com/arriba-a-venezuela-fiscal-de-la-corte-penal-internacional/
https://www.cubanoticias360.com/arriba-a-venezuela-fiscal-de-la-corte-penal-internacional/


La Habana, 4 de noviembre, 

(ICLEP). Sube la tensión en 

la misma medida que se 

aproxima la marcha del 15/

N, donde el régimen cubano 

ha desplegado una feroz 

campaña de miedo enfoca-

do en la ciudanía y de repre-

sión a opositores abiertos. 

   Según encuestas realizadas 

en diferentes barrios de la 

ciudad, el 81% de las perso-

nas opinan que una de las 

sólidas razones para mar-

char constituyen los proble-

mas que por décadas per-

manecen sin solución, así 

como la marginación, la si-

tuación de la vivienda y la 

escasez de alimentos y me-

dicinas. 

   “Estoy consciente que 

prohibir la marcha es uno de 

los errores tácticos más 

grandes que ha cometido el 

gobierno cubano, que ten-

drá un costo político irrepa-

rable”, dijo la funcionaria del 

Consejo de la Administra-

ción Pública (CAP) de Haba-

na Vieja que se identificó 

como Carmela. 

   Daniela García opinó en 

una esquina de 23 que nada 

de lo que haga el régimen va 

a ocultar los problemas que 

tiene el pueblo cubano.  

La Habana, 3 de noviembre, 

(ICLEP). Aumentan de modo 

alarmante los casos de den-

gue en la capital cubana, 

donde el miércoles por ci-

fras oficiales se supo que 

solo la capital contabiliza el 

30% de los enfermos que se 

reportan en todo el país. 

   Aunque los números abso-

lutos continúan siendo un 

misterio, el Primer Secreta-

rio del Partido Comunista en 

la capital, Luis Antonio To-

rres Iribar, en una de las tan-

tas reuniones diarias infor-

mó que era preocupante la 

situación del dengue en la 

ciudad. 

   “Todos los años la ciudad 

se enfrenta a la misma situa-

ción, generada por los mis-

mos problemas que el parti-

do y el gobierno no son ca-

paces de solucionar. Es im-

posible que se resuelva el 

problema del dengue si con-

tinúan los charcos y salide-

ros de agua por todas par-

tes. Nadie resuelve eso, es 

muela y muela”, dijo en Cen-

tro Habana Jordán Ramírez. 

   En el policlínico Tomás 

Romay, Habana Vieja, tanto 

médicos como directivos 

declinaron contestar pre-

guntas de Amanecer Haba-

nero. Una situación similar 

sucedió en otros policlínicos 

de la ciudad. 

   Isabel López, trabajadora 

social en la Habana Vieja, 

dijo para este medio que es 

imposible conocer cuáles 

son los municipios capitali-

nos más afectados por el 

dengue. En los sitios y pági-

nas del Ministerio de Salud 

Pública la información al 

respecto continúa vedada.  

Frank Abel García 

La Habana, 2 de noviem-

bre, (ICLEP). Clausuran el 

Mercado Ideal de la calle H, 

debido a la falta de produc-

tos en los almacenes de 

Centro Habana, donde no 

se espera al menos en los 

próximos 2 meses que me-

jore la situación, informó el 

martes el directivo de Co-

mercio Samuel Oquendo. 

   El funcionario agregó que 

otros mercados correrán 

con igual suerte resultado 

de la severa crisis que atra-

viesa el país. Los trabajado-

res serán reubicados en 

otras unidades como bode-

gas y carnicerías. 

   “Entendemos que el país 

está en bancarrota y que no 

pueden pagar sueldos sin 

contenido de trabajo. Lo 

que no entendemos es que 

nos reubiquen en sitios le-

jos de este y que lo poco 

que vamos a ganar se nos 

vaya en taxis particulares. El 

transporte particular está 

carísimo”, explicó el traba-

jador Carlos Puentes. 

   El administrador del mer-

cado se quedará atendien-

do la reparación del lugar, 

que según filtraciones de 

última hora será reconverti-

do en tienda MLC. 

Yisel Llorente 

Zaida Ponce 

Cierran mercados por falta de     
alimentos 

Protesta del 11/J. Foto: archivo 

Centro Habana. Foto: ICLEP 
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Mercado, Calle H. Foto: ICLEP 

Crece la expectativa en La Habana 
víspera del 15/N 
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La Habana, 5 de noviembre, 

(ICLEP). En 62 años de revo-

lución, el 94% de las edifica-

ciones patrimoniales de La 

Habana todavía no han reci-

bido la primera restaura-

ción, según fuentes autoriza-

das en la materia. 

   Olvidadas por el régimen y 

la oficina del historiador del 

recién fallecido Eusebio Leal 

las edificaciones patrimonia-

les del municipio Habana 

Vieja, según la misma fuen-

te, son las que muestran el 

mayor deterioro.  

   “Es doloroso ver como hay 

familias sin un techo para 

vivir y el régimen no hace 

nada”, dijo Efraín Matías, 

vecino de la calle Muralla.  

   Dailin Garrido, dijo vivir en 

el edificio que esta frente al 

malecón que hace algunos 

meses se acabó de derrum-

bar y el gobierno los envió 

para un albergue pudiendo 

haber invertido en la repara-

ción del inmueble. 

   Armando fariñas, ejecutor 

de obras de la oficina del 

historiador, declaró para 

este medio que el Consejo 

de Estado no asigna presu-

puesto para obras de restau-

ración, pero sí para cons-

trucción de hoteles. 

La Habana, 4 de noviembre, 

(ICLEP). Priorizan en los ta-

lles de La Habana que entre-

gan espejuelos a las ópticas 

solo a las unidades que ven-

den sus productos en MLC, 

según indicaciones de la di-

rección provincial, mientras 

desde hace meses en las 

que comercian en peso cu-

bano la escasez de lentes 

para ver de cerca y lejos ha 

tocado fondo. 

   En las afueras de la óptica 

Almendares, en San Miguel 

y Galeano, una de sus traba-

jadoras a falta de contenido 

de trabajo vende goteros y 

palillos para limpiar oídos. El 

interior de la entidad está 

totalmente vacío. Hace me-

ses no hay cristales gradua-

dos ni armaduras. 

   “Pasé la mañana recorrien-

do varias ópticas. Fui a la de 

51 y 94 en el municipio Ma-

rianao, a la de La Habana del 

Este y a la de Línea entre 4 y 

6 de Plaza de la Revolución, 

en todas dijeron lo mismo, 

que no tienen cristales ni 

armaduras. Donde único hay 

es en las tiendas MLC y la 

mayoría de los cubanos no 

pueden llegar allí. Creo que 

en la de Obispo hay para 

todas las graduaciones, pero 

en MLC”, declaró Ana María 

Fernández, anciana de se-

tenta y dos años de edad. 

   A pesar de esta Crítica si-

tuación la venta de espejue-

los de manera ilegal no se 

detiene. Cada día decenas 

de personas pasan prego-

nando por barrios de la capi-

tal la venta de espejuelos 

graduados.  

Yanaisis García 

Continúa el declive del patrimonio 
habanero 

La Habana, 3 de noviem-

bre, (ICLEP). Preocupa en la 

capital cubana deterioro de 

las medidas de seguridad en 

la venta de gas licuado, 

donde cada día son más 

frecuentes los cilindros con 

salideros, entre otras ano-

malías. 

   “Cuando fui a instalar un 

cilindro recién comprado 

sentí un ruido extraño y un 

olor penetrante a gas. Un 

rato más tarde, se formó la 

corredera para que aquello 

no explotara. El salidero era 

terrible”, declaró Odlanier 

Mora. 

   La directora de la empresa 

de gas licuado en Guanaba-

coa, Marlen Suárez, dijo 

sobre el incremento de las 

quejas de la población: “Los 

cilindros se revisan antes de 

salir de la base. Nosotros no 

tenemos información de 

que esto esté ocurriendo”. 

  Donald Miranda, vecino de 

Mora dijo que la solución 

sería que especialistas de la 

empresa supervisen la ges-

tión en los puntos de ven-

tas. 

   Al cierre de esta nota se 

supo de otros dos acciden-

tes por salideros de los cilin-

dros de gas.   

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Caen medidas de seguridad en la 
venta de gas 

Habana Vieja. Foto: ICLEP 

Dirección provincial. Foto: ICLEP 
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Guanabacoa. Foto: ICLEP 
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