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La Habana, 6 de diciembre, 

(ICLEP). En mal de todos los 

días, que afecta a más de la 

mitad de la capital, se con-

vierten las interrupciones 

en el abasto de agua, que 

cuando no es avería apare-

cen mantenimientos de últi-

ma hora, descalabró que los 

habaneros achacan a la 

inoperatividad de las em-

presas del régimen. 

   La crisis con el suministro 

de agua se ha agravado en 

las dos últimas semanas. 

Especialistas en el ramo que 

fueron consultados este 

lunes vinculan el desastre a 

la falta de inversiones opor-

tunas y a la corrupción que 

genera la burocracia del 

régimen. 

   Según informó Aguas de 

La Habana a partir del jue-

ves 9/D se verán afectados 

los municipios Plaza, Cerro, 

Centro Habana, Boyeros y 

Diez de Octubre; pero hacía 

dos días habían sido afecta-

dos municipios como Haba-

na del Este, Regla y Guana-

bacoa. 

   De última hora se supo 

que para las afectaciones 

del jueves además de los 

territorios ya mencionados 

se suman los municipios La 

Lisa y Arroyo Naranjo, sin 

contar con los trabajos en 

las redes de abasto que se 

ejecutan en La Habana Vie-

ja, situación que extiende el 

descontento a 12 de los 15 

municipios de la capital. 

María Caridad Leiva Melba Gonzáles 

La Habana, 5 de diciembre, 

(ICLEP). Rechazan capitali-

nos construcción de otro 

lujoso hotel, El Grand Aston 

La Habana, que promete 

mucho para el régimen y 

muy poco para el empobre-

cido pueblo cubano, según 

consideración del 68% de 

las personas consultadas. 

   El futuro hotel Grand As-

ton La Habana, edificación 

que se levanta en la Calle 

Malecón entre 1era. y D, 

está considerado desde 

ahora uno de los más lujo-

sos que tendrá la isla. Mien-

tras el régimen se afila los 

dientes en una carrera con-

tra el tiempo en busca de 

divisas, para los capitalinos, 

según las opiniones, no es 

más que otra ofensa.   

   “El hotel se ve bonito, pe-

ro con la miseria que hay en 

Cuba es una desvergüenza”, 

dijo la residente del Vedado 

Celia Torres. Mientras para 

Laura Tornés el hotel es una 

burla al pueblo. 

   Publica el sitio web  

www.astonhotelesinternati

onal.com que el Grand Stan-

ton La Habana será refugio 

de sofisticación elegante y 

contemporánea, que tendrá 

seiscientas habitaciones.  

   Otro grupo de encuesta-

dos, 24%, culpó al régimen 

por no construir hoteles 

como estos en zonas turísti-

cas, que eviten restregarle 

en la cara al pueblo la mise-

ria en que viven. 

En ruinas sistema de abasto de 
agua a la capital 

Grand Aston. Foto: televisión 

Trabajos, Vedado. Foto: ICLEP  
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Levantan otro hotel de lujo sobre la 
miseria del pueblo 

 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 

http://www.astonhotelesinternational.com
http://www.astonhotelesinternational.com


Que el proceso cíclico es atributo de la 

naturaleza es una realidad. Solo que la 

diferencia con lo que ocurre en la Cu-

ba capitaneada por la junta militar 

estriba en su afinidad para la espiral 

negativa. El desarrollo que implique 

hombres es cíclico, pero hacia arriba, 

hacia la mejora. En los últimos tiem-

pos vemos tanta miseria acumulada, 

no solo acumulada, sino que no acaba 

de acumularse, que ningún cubano 

espera mejoras mientras el régimen 

no abandone el poder. Hoy las dife-

rencias sociales están presentes en la 

realidad de la isla. Tenemos un sector 

pudiente, hasta millonarios hay, mien-

tras la mayoría del pueblo muchas 

noches se acuesta sin comer.   

   La tesis estrella bajo la cual los adep-

tos a la dictadura justificaban la lucha 

armada que los entronizó desde 1959 

en el poder versaba sobre la urgencia 

de acabar con las diferencias sociales. 

Por lo que muestra la realidad presen-

te, hoy tenemos tanta o más diferen-

cias sociales que en 1959. Niños que 

mueren en las escuelas de hipogluce-

mia porque la familia no tiene susten-

to para poner un plato de comida en 

la mesa la noche anterior. Otros que 

asisten a clase con los zapatos rotos. 

Los otros que llevan los cuadernos en 

una jaba de nylon, ya que sus padres 

no disponen de recursos para comprar 

la mochila escolar. Estos niños que 

son centros de burlas llevan la jaba 

intentado esconderla en algún resqui-

cio del cuerpo, con el mundo encima, 

debido a la vergüenza. Pudiéramos 

enumerar múltiples contextos simila-

res, pero qué otro ejemplo de diferen-

cia social tan cruda como esta pode-

mos mostrar. 

   Igual sucede con los maestros. 

¿Cuántos maestros no sufren y gastan 

dineros diariamente para no asistir a 

la cruel realidad de que unos niños 

comprar la merienda y otros solo ob-

servan como los primeros comen? 

Esto, porque a los que mandan en Cu-

ba se les ocurrió un paquetazo neoli-

beral que multiplicó por cinco y seis 

veces el precio de la merienda escolar. 

Sin embargo, lo más difícil está por 

llegar: cómo un maestro explica a los 

niños después del episodio de la me-

rienda que el sistema bajo el cual se 

educa es el más justo del universo. Es 

difícil para los maestros. “Tendría que 

ser muy hipócrita y mentiroso”, dijo 

uno de ellos en el populoso municipio 

capitalino Centro Habana. 

   La realidad es una, lo demás es 

cuento de camino que no llena ca-

mino. Puede que la muela cree cierta 

ilusión momentánea hasta que las 

tripas devuelvan a la única realidad 

que existe. Lo cierto es que el país 

como hoy está, está patas arriba; y la 

gente no lo quiere así. Hoy, la tesis del 

inicio ha quedado sin valor, caducó. Si 

la revolución se hizo para eliminar di-

ferencias sociales y a la vuelta de los 

años tenemos más, la revolución está 

de más. El pueblo que sufre, niños que 

mueren de hipoglucemia o son humi-

llados en escuelas lo están pidiendo a 

gritos. ¡Dejen el poder! Ya no tiene 

sentido. Las diferencias sociales están 

de vuelta.  
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Mary Karla Ares González 

Diferencias sociales: de vuelta al inicio 

Escuela Orlando Hernández. Foto: archivo 

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 
3. Como ideal, la democracia trata de mantener y promo-
ver la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, 
garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico 
y social de la colectividad, reforzar la cohesión de la socie-
dad, impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima pro-
picio para la paz internacional. Como gobierno la democra-
cia es el mejor modo de lograr esos objetivos. 

 CONOCE TUS DERECHOS  
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Fascistas o comunistas: ¿Quiénes son peores? 

Por: René Gómez Manzano  
El pasado jueves, después de poner un océano de distan-
cia entre él y su esposa, de una parte, y los represores y 
sus propios compañeros reprimidos, de la otra, Yunior Gar-
cía Aguilera ofreció una conferencia de prensa. Según el 
portal digital Diario de Cuba, en ese acto el joven drama-
turgo, entre otras cosas, “hizo énfasis en la necesidad de 
que el mundo entienda el carácter fascista del régimen 
cubano”. 
   El caso no es único. Los ejemplos pudieran multiplicarse, 
pero sería llover sobre mojado. Ese enfoque representa —
creo— un guiño casi obsceno a las teorías tendenciosas de 
los socialistas e “izquierdosos” que atribuyen todos los 
males habidos y por haber a sus primos hermanos “de de-
rechas” (fascistas y nazis). 
   En ese contexto –y según esos mismos rojillos–, sólo el 
hecho de apartarse de las doctrinas “puras y nobles” del 
“verdadero socialismo” podría explicar las atrocidades que 
se han perpetrado en tantos países regidos durante años 
por el marxismo leninista, o ahora mismo en Norcorea, 
China, Vietnam y Cuba. 
   Sin embargo, los datos históricos, en su testarudez, nos 
demuestran una y otra vez que han sido precisamente los 
comunistas –no sus socios que no sólo enarbolaban igual-
mente las banderas socialistas, sino también las nacionalis-
tas– quienes han perpetrado los mayores crímenes y atro-
cidades contra la humanidad. 
   Para empezar, debemos señalar la duración mucho ma-
yor que, en comparación con los nazifascistas, han tenido 
los señores de la enseña macabra de la hoz y el martillo. 
Cuando Hitler, con el modesto rango de cabo, hacía méri-
tos para obtener su segunda cruz de hierro en la Primera 
Guerra Mundial, los bolcheviques, encabezados por Lenin 
y Trotsky, realizaban con éxito su putsch contra el go-
bierno reformista de Kerensky y establecían su poder en la 
inmensa Rusia. 
   En el caso del Führer alemán, ejerció el mando supremo 
desde 1933 hasta 1945. Incluso Mussolini, cuyo ascenso al 
poder fue algo anterior (1922), sólo ejerció su liderazgo 
durante menos de un cuarto de siglo. ¿Qué es eso compa-
rado con el prolongadísimo control ejercido por los comu-
nistas en medio mundo! Y está claro que estos últimos, al 
haber ejercido su poder durante un lapso mucho más lar-
go, tuvieron mejores posibilidades para perpetrar mayor 
número de genocidios y otros crímenes. 
   De momento, dejemos a un lado al Duce italiano, cuyos 
atropellos en este terreno parecen —en comparación— 
pecadillos veniales. El mismísimo Hitler pierde si lo compa-
ramos con grandes genocidas de la talla de alias Stalin o 
Mao Zedong. Al germano se le atribuye el exterminio de 
entre cinco y seis millones de seres humanos (en lo funda-
mental judíos, pero también de otros grupos étnicos); si 
además cargamos a su cuenta los muertos en la Segunda 
Guerra Mundial, la cifra se elevaría a unos 17 millones. 
   Los líderes comunistas lo sobrepasan con creces. Las pal-

mas se las lleva el “Gran Timonel” chino. Los genocidios 
que desató Mao Zedong con el “Gran Salto Adelante” pri-
mero, y la “Revolución Cultural” después, complementa-
dos con las víctimas de sus persecuciones políticas, se tra-
dujeron en más de medio centenar de millones de muer-
tes. Dentro de esa indefinición motivada por la magnitud 
del crimen y la falta de datos exactos, la cifra más acepta-
da es la de 78 millones. 
   Iósif Dzhugashvili, que prefería utilizar el alias delincuen-
cial Stalin (“de acero”, en ruso), ocupa un segundo lugar 
en este luctuoso terreno. Su gobierno se caracterizó por 
las terribles “purgas”, eufemismo para describir asesinatos 
colectivos de diferentes tipos. El número de sus víctimas 
mortales se cifra en unos 23 millones. Con esto —algo ob-
vio— también él le gana la partida a Hitler. 
   Otros jefes comunistas obtuvieron resultados más 
“modestos”. Pol Pot, Kim Il Sung y Mengistu Haile Mariam 
se las arreglaron para despachar —cada uno— algo más 
de millón y medio de sus semejantes al otro mundo. Aun-
que esas cifras palidecen en comparación con las señala-
das en los dos párrafos precedentes, ellas sí impactan en 
términos relativos, sobre todo las del primero, quien se 
calcula que exterminó a la cuarta parte de la población de 
su propio país. 
   Un tema que a veces se considera tabú es el de los cam-
pos de concentración. Se suele atribuir su ideación a los 
nazis alemanes. En verdad, los nombres de Auschwitz, Da-
chau o Mauthausen son bien conocidos por los crímenes 
terribles en ellos perpetrados. Pero ahí están los surgidos 
en la antigua Unión Soviética bajo el mando de Stalin, que 
integraban el “Archipiélago GULAG” descrito de modo ma-
gistral por Solzhenitsyn. No tienen tanto renombre como 
los antes mencionados, pero fueron más antiguos. 
   Este es un terreno en el que la Cuba castrista puede exhi-
bir también notables “logros”. Durante la invasión de la 
Bahía de Cochinos, el habanero Gran Stadium del Cerro —
actual Latinoamericano— sirvió para recluir a simples sos-
pechosos de ser desafectos del régimen. Y esto una quin-
cena de años antes de que el general Pinochet diera un 
uso análogo (pero muchísimo más publicitado y criticado) 
al Estadio Nacional de Santiago de Chile. En la Gran Antilla 
vendrían después los de las UMAP (“Unidades Militares de 
Ayuda a la Producción”) y los actuales “campamentos de 
trabajo correccional”. 
   En el terreno de la vida cotidiana del ciudadano de a pie, 
los regímenes comunistas no resisten la menor compara-
ción con sus primos fascistas y nazis. Es donde impera el 
marxismo leninista que la ridiculez de los salarios, las pri-
vaciones y escaseces de todo género, la represión de cual-
quier opinión discrepante y la grisura de la vida cotidiana 
alcanzan niveles francamente insuperables. 
Entonces, ¿por qué decir que en esos países imperan las 
políticas fascistas! ¿Vamos a darles la razón a los que con-
sideran bochornoso que alguien, a estas alturas, utilice el 
símbolo asesino de la cruz gamada, pero les parece muy 
bien que otro enarbole el emblema aún más criminal de la 
hoz y el martillo! 

https://diariodecuba.com/cuba/1637158141_35607.html
https://www.cubanet.org/opiniones/cien-anos-solshenitzin/
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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). 



Artículo 

Página 6 

Amanecer Habanero   Diciembre/2021   Año 7, edición quincenal # 179 

 SOBRE EL IDIOMA 

Si algo caracterizara a toda 
dictadura es su separación de lo co-
mún, donde las leyes toman el aspec-
to de caricaturas. La cubana no escapa 
a esto. Por estos días, días de descon-
tento manifiesto, a cuanta arbitrarie-
dad no hemos asistido los que vivimos 
en la isla y estamos atrapados en una 
geografía marcada por agua. Las leyes 
existen. El aparato jurídico es podero-
so, diverso, rico y abarca casi todo; 
simula redil para el ciudadano que 
intenta estirar la sábana más allá de 
los pies. No obstante, hay un subterfu-
gio demoledor: su cumplimiento es 
por encargo. Se cumplen cuando el 
régimen necesita de ellas, sobre todo, 
para aquellos que disienten de la polí-
tica establecida por la dictadura; lo 
cual no deja de ser un poderoso meca-
nismo de control político.  
   Comenzando a graficar la tesis plan-
teada de inicio pongamos el asunto en 
blanco y negro. Alguien puede imagi-
nar, por ingenuo que sea, que la fuen-
te de primer orden que abastece al 
mercado negro proviene de fábricas, 
hospitales y toda entidad adscrita al 
régimen. Alguien no sabe o no le pro-
voca curiosidad por qué el 8vo. con-
greso del partido dedicó más de un 
tercio de su programa a enfatizar so-
bre la falta de ejemplaridad de mili-
tantes comunistas. ¿No hiede a co-

rrupción? ¿Alguien no sabe que en 
cada barrio de este país hay apunta-
dor de bolita? Por último, quién no 
sabe que la dictadura con su poderoso 
sistema de escucha y vigilancia sobre 
la ciudadanía cubana no está al tanto 
de cada uno de estos pormenores, 
detalles incluidos. Todos los cubanos 
lo sabemos y esta es la razón por la 
cual pocos se arriesgan a descarriarse 
políticamente y muestran su 
desacuerdo escapando de la isla. 
   La razón es obvia y no precisa expli-
cación: los cubanos somos delincuen-
tes. Para no morir de hambre o resol-
ver necesidades básicas estamos obli-
gados a robar, a ser corruptos si ma-
nejamos recursos, a establecer redes 
de influencia, a juegos ilegales como 
la popular, arraigada en toda la isla y 
masiva bolita; en otras palabras, los 
cubanos estamos obligados a vender 
nuestra alma al diablo. Y hablamos de 
cubanos en general porque quien no 
roba y dice ser honesto se abastece de 
lo robado a sabiendas que es robado, 
delito tipificado según el código penal 
como receptación.  
   Pero el régimen sabe cada paso que 
usted da, solo no se le puede ocurrir 
no participar en una marcha del 1ero. 
de mayo, no asir tolete de marabú 
contra los que protestan o marchan y, 
menos aún, ser parte de un grupo disi-
dente o periodista independiente; 
entonces, para la ONU usted no es 

preso político, está preso cumpliendo 
larga condena por robar de la indus-
tria tres litros de petróleo para hacer 
la comida a sus hijos, pero en los pa-
peles aparece que su delito detuvo la 
industria y los enfermos de un hospi-
tal de quedaron sin aquello, por tanto, 
el daño social es inmenso. O que com-
pró pan para su negocio particular que 
usted sabía que era robado de un 
círculo infantil, por tanto, los pobreci-
tos no desayunaron. O usted utiliza a 
menor de edad para el juego ilegal, su 
hijo de 17 años le puso 20 pesos al 7 
en el banco de la esquina, en el de 
Cachito. Solo que Cachito hace 20 
años que tiene el banco de bolita, 
aunque todos saben que es chivato de 
la policía. 
   Señores, la represión en la isla tiene 
amplios tentáculos. El sistema judicial 
está al servicio de este mecanismo. La 
prensa oficialista está maniatada y no 
responde a las necesidades reales de 
su pueblo, para cantar loas a la dicta-
dura cualquiera es periodista. Compa-
triota, amigo de la tierra, si no tiene 
valor para decir en público que un 
apagón o no tener comida para poner 
en la mesa de sus hijos es algo malo 
continúe robando, robe; eso sí, nunca 
olvide que en Cuba las leyes son por 
encargo de la dictadura. No obstante, 
la mejor opción, la que lo hace hones-
to de verdad, con usted y la patria, es 
protestar y no escapar.  

Daniela Rojo 

Leyes por encargo: la singularidad de la dictadura cubana 

ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
EL PREFIJO EX 
Todos los prefijos, incluido ex-, deben escribirse uni-
dos a su base léxica cuando esta es solo una palabra: 
exmarido, expresidente, exdirector, etc. En cambio, 
se escribe separado con guion si la base léxica es un 
nombre propio (anti-Franco, pro-África) o una sigla 
(anti-OTAN), y separado sin guion cuando la base lé-
xica consta de varias palabras (ex primer ministro, 
pro derechos humanos…) Ort. 2010, pp. 531-538. 
LA PALABRA POR QUE 

Se escribirá en dos palabras cuando la preposición va 
detrás del verbo u otro elemento que la rige 
(introduce un complemento de régimen preposicio-
nal): Voto por que la JMIM-4 incluyamos; el verano... 

...se caracteriza por que sus días son calurosos; Está 
loco por que termine el curso; etc. (Ort. 2010, p. 
560). 
A DÓNDE / ADÓNDE; A DONDE / ADONDE 
Las dos opciones gráficas son correctas, tanto para el 
adverbio interrogativo o exclamativo (¿A dónde va-
mos? y ¿Adónde te llevan?) como para el adverbio 
relativo locativo (Es el único lugar a donde no quiero 
ir y Es el único sitio adonde me gustaría ir). Las ante-
riores recomendaciones normativas para el uso de 
unas formas y otras no han cuajado (Ort. 2010, pp. 
553-554). 
SECUENCIAS QUE PUEDEN ESCRIBIRSE EN UNA O 
MÁS PALABRAS con idéntico valor 
A cal y canto A calicanto.  
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La Habana, 5 de diciembre, (ICLEP). 

Asfixiados dijeron sentirse padres de 

niños cuya única pasión es jugar 

béisbol, debido a aumento de pre-

cios en el mercado negro de ropa e 

implementos deportivos que el régi-

men no provee a los niños, pero que 

sí se anota el logro si estos ganan 

eventos en el exterior del país. 

   En la formación de un menor co-

mo pelotero cada parte del unifor-

me, camisa o pantalón, supera los 1 

000 pesos. Los guantes y spikes hay 

que encargarlos al extranjero.  

   “Hasta el petróleo para la guagua 

de ir a entrenar tenemos que com-

prar. Ahora, si luego tu hijo juega en 

liga extranjera es gusano o traidor”, 

dijo Jessica Díaz, madre de un pe-

queño beisbolista de siete años.  

   Joel Matienzo, funcionario depor-

tivo en La Habana Vieja, señaló que 

el Inder, institución deportiva, no 

tiene con que garantizar nada. 

“Contamos solo con el apoyo de los 

padres”, añadió. 

   Según Miriela Hernández el régi-

men no tiene para petróleo, aunque 

para los actos de repudio sobra.  

La Habana, 6 de diciembre, (ICLEP). 

Cundidos de gorgojos se encontra-

ban los frijoles negros vendidos en 

la tienda de Línea y 12 este lunes, 

donde debido al escaso contraste 

cromático grano/insecto estos últi-

mos fueron detectados cuando ya 

no se podía devolver el alimento, 

hecho que fue considerado por las 

víctimas como una burda estafan del 

régimen. 

   “Compré dos paquetes de frijoles 

negros, viene sellado, quien iba a 

imaginar que estaban picados. Se 

supone que esos frijoles costosos 

vengan impecables, pero con la dic-

tadura uno nunca se puede confiar. 

Siempre hay que desconfiar. Cuando 

destapé la olla encontré una nata de 

bichos flotando”, dijo el cliente esta-

fado Alexander Valle. 

   La empleada que se identificó co-

mo Yamila dijo a este medio que si 

el cliente antes de salir de la tienda 

se percata del mal estado del pro-

ducto lo establecido es cambiar el 

paquete, que más tarde agregó sin 

percatarse que el estuche devuelto 

regresaba al mismo estante. 

Domingo Juárez 

Estafa régimen a consumidores en una tienda 
por divisas 

Equipo infantil, Habana Vieja. Foto: ICLEP 

Tienda de Línea y 12, Vedado. Foto: ICLEP 

El Observatorio Cubano de Derechos Hu-
manos (OCDH) ha denunciado al menos 
una treintena de "actos represivos" contra 
personas vinculadas a actividades religio-
sas con motivo de las movilizaciones con-
vocadas para el pasado 15 de noviembre, 
que se saldaron en términos generales 
con más de 450 casos de represión. 
El Observatorio, afín a la oposición, ha 
hecho balance para recoger casos como 
los de Alberto Reyes Pías, Castor Álvarez y 
Rolando Montes de Oca, tres sacerdotes 
de Camagüey a los que la Oficina de Asun-
tos Religiosos del Partido Comunista con 
amenazó si decidían participar en las ma-
nifestaciones. Les advirtió de que serían 
detenidos. 

Estados Unidos ha anunciado este mar-
tes nuevas restricciones de visado a nue-
ve funcionarios del Gobierno de Cuba 
por "silenciar las voces del pueblo" en las 
pasadas manifestaciones del 15 de no-
viembre a través de "represión" y 
"detenciones injustas". 

La Embajada de México en Cuba reactiva-
ría a partir de hoy 6 de diciembre el siste-
ma de citas para visados y legalizaciones, 
«Mexitel Cuba». El objetivo del sistema 
es satisfacer la gran demanda de servi-
cios consulares de forma flexible, segura 
y exclusiva. 
   Los turnos se ofertarán para el primer 
trimestre de 2022. 



La Habana, 7 de diciembre, 

(ICLEP). Rechazan ciudada-

nos el pan vendido por la 

libreta de racionamiento en 

la panadería El Bombero, 

debido al agudo hedor a cu-

caracha que presentaba este 

martes el alimento. 

   La algarabía en la panade-

ría El Bombero, sito en Cal-

zada Porvenir esq. B, Law-

ton, 10 de Octubre, hizo re-

troceder a los empleados del 

establecimiento que intenta-

ban justificar la mala calidad 

del alimento, cuyo adminis-

trador nunca se presentó 

ante el pueblo. 

   “Desde que pusieron el 

pan en el mostrador me dio 

olor a cucaracha. Le dije al 

panadero Eduardo que no lo 

quería, que lo cambiara. El 

panadero respondió que 

todo estaba igual debido a 

que no era problema del 

pan, sino de la Harina”, de-

claró Yudelquis Gonzáles. 

   La ciudadana y cliente Es-

diani Díaz dijo a este medio 

tener conocimiento de que 

es cierto que el mal radica 

en la Harina, pero harina 

que luego de un tiempo reci-

clan de almacenes de reser-

va de unidades militares. 

La Habana, 5 de diciembre, 

(ICLEP). Sube de manera 

escandalosa la tarifa de las 

carreras en autos de alquiler 

privados en perjuicio de los 

capitalinos, donde el régi-

men lejos de implementar 

estrategias de mercado para 

solventar la crisis permane-

ce de brazos cruzados. 

   A falta de ofertas públicas, 

los habaneros denuncian el 

creciente empleo por parte 

de tenederos particulares de 

autos de estrategias sucias 

de mercado. La fragmenta-

ción de las carreras es una 

de ellas, que consiste en 

subdividir una distancia en 

dos o tres tramos y cobrar 

cada una como única. 

   Danilo Fresneda, quien 

aguardaba en la zona trase-

ra del teatro Martí rumbo al 

reparto Alamar, dijo para 

este medio informativo: 

“Normalmente, cobran vein-

ticinco pesos, pero hoy es-

tán cobrando cincuenta pe-

sos. Aunque el fin de sema-

na suben aún más”.  

   “Cuando termino mi hora-

rio normal con el estado 

recojo en varias piqueras, 

para buscarme algo que es-

to está malo. Mire el precio 

de la carne de puerco.  A 

ver, desde el Vedado hasta 

La palma pueden ser 30 pe-

sos o más, eso depende de 

cómo esté la cosa. Quien 

está apurado paga hasta 

100”, declaró José Luis Ley-

va, chofer de un taxi. 

   Según el capitalino Dariel 

Mena el asunto de la trans-

portación está fuera de con-

trol. Añadió. hoy cobran 25 

pesos y mañana 50 y hasta 

100 por la misma distancia.  

Frank Abel García 

La Habana, 7 de diciembre, 

(ICLEP). En un mes, los 

desechos resultantes de la 

poda de árboles en la zona 

10 del reparto barrida Ala-

mar, todavía este martes 

continuaban atrancando la 

vía pública, responsabilidad 

de una de las empresas del 

régimen más cuestionada 

por la población. 

   “Siempre hacen igual. No 

basta con que nos dejen 

varias horas sin corriente, 

sino que dejan toda la basu-

ra tapando la acera”, dijo 

Manuel Estupiñán, vecino 

del Consejo Popular Alturas 

de Alamar. 

   “Esto no es la primera vez 

que sucede, incluso, en la 

zona se encuentra la escue-

la especial Túpac Amaru, 

donde asisten niños con 

problemas mentales y es 

habitual que a un costado 

de la escuela halla un mi-

crovertedero”, declaró la 

residente en el edificio E-15 

Yoanka Suárez. 

   Según declaraciones del 

jefe de zona del Consejo 

Popular Altura de Alamar, 

Alexis Martínez, el munici-

pio debe esperar porque la 

entidad provincial baje los 

recursos.  

Yisel Llorente 

Zaida Ponce 

Persisten desechos en la vía un mes 
después de la poda 

El Bombero. Foto: ICLEP 

Taxis estatal. Foto: ICLEP 
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Reparto Alamar. Foto: ICLEP 

Escándalo en panadería por pan con 
hedor a cucarachas 
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La Habana, 7 de diciembre, 

(ICLEP).-Se paraliza consulta 

médica en el cuerpo de 

guardia del hospital Calixto 

García por falta de papel/

modelo de recetarios para 

indicar tratamiento a enfer-

mos, denunció el martes 

Edelmira Palomino. 

   “Parece increíble que mi 

esposo no pueda recibir tra-

tamiento por falta de papel. 

Lo primero que dijo el médi-

co Omar Galindo fue que 

conseguir los medicamentos 

para combatir la infección 

en los riñones era difícil. Dijo 

que para qué iba a darme 

recetas”, agregó Palomino. 

   Luego que Edelmira insis-

tiera en la solicitud del trata-

miento el médico no tuvo 

más recursos que confesar. 

“Hay otro problema. No ten-

go recetario para indicar 

tratamiento. No hay papel. 

Es más, no puedo continuar 

trabajando hoy en este cuer-

po de guardia, no sé qué 

decir a los enfermos. Venga 

mañana, al médico de maña-

na quizás le quede papel”, 

concluyó Omar. 

   El día siguiente, la doctora 

que estaba de guardia, que 

negó ser identificada, tam-

poco tenía recetario. 

La Habana, 9 de diciembre, 

(ICLEP). Suman diez, las per-

sonas que en las dos últimas 

semanas han sufrido acci-

dentes en las calles habane-

ras, provocado por fosas 

destapadas o con tapas mal 

colocadas, fenómeno que 

pudiera no llamar la aten-

ción pero que cada día cobra 

más fuerza. 

   Según reportes del cuerpo 

de guardia del hospital Calix-

to García es raro el día don-

de no llegue alguna persona 

accidentada por meter el pie 

en una fosa sin tapa, casi 

siempre en calles de poca 

iluminación. “Luisa, mi veci-

na, se halla postrada en una 

cama hace una semana. El 2 

de diciembre en la calle 

Neptuno metió el pie en una 

fosa destapada y de ahí para 

el hospital”, comentó la resi-

dente en Marianao Lidia del 

Río. 

   Miguel Fernández, directi-

vo de la Empresa Aguas Ne-

gras de la capital, dijo estar 

convencido de la urgencia 

de solucionar el tema de las 

tapas de las fosas en la capi-

tal. A la pregunta de dónde 

estaba la traba respondió: 

“La fábrica de fundiciones 

Dufe ha estado parada por 

la pandemia. Usted com-

prenderá que ahora hay 

otras urgencias por encima 

de las tapas”. 

   La presencia de huecos en 

las aceras, fosas sin cubierta 

o tapas mal puesta siempre 

ha sido mal endémico en la 

capital desde 1959, solo que 

ahora el fenómeno está pre-

sente con mayor fuerza.  

Yanaisis García 

Colapsa consulta en un hospital por 
falta de recetarios 

La Habana, 12 de diciem-

bre, (ICLEP). Protagoniza 

una multitud estimada en 

más de 300 personas re-

vuelta escandalosa en el 

mercadito de la calle H, en 

el capitalino vedado, des-

pués que este domingo en 

la cola para comprar ciga-

rros la gente protestara por 

el alto nivel de corrupción 

que existe en el lugar. 

   Testigos afirman que el 

escandalo se desató cuando 

se habían vendido a no más 

de 50 núcleos familiares, 

pertenecientes a las bode-

gas de la zona, y el delega-

do de barrio, Pedrito, junto 

a la dependiente de la tien-

da dijeron que los cigarros 

se habían acabado. 

   “Las personas se violenta-

ron, sobre todo los que tie-

nen vicio, cuando dijeron 

que había que esperar a 

otro envío de cigarros y que 

no se sabía cuándo sería 

esto”, dijo la vecina de Calle 

H esq. Calzada, municipio 

Plaza, Ester Fernández. 

   Otros testigos, entre ellos 

el profesor Alberto Pupo, 

dieron fe que se escucharon 

gritos de Patria y Vida y 

reiterativos llamados a la 

revuelta popular. 

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Más de 300 personas dicen No a la 
corrupción del régimen 

Calixto García. Foto: ICLEP 

Calle Neptuno. Foto: ICLEP 
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Calle H, Vedado. Foto: ICLEP 
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