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Vence peregrinación cubana al Santuario del Rincón las 
limitaciones pandémicas y fuerte presencia militar 
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Peregrinación al Rincón, 17 de diciembre, municipio Rancho Boyeros, La Habana 
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La Habana, 17 de diciem-

bre, (ICLEP). Crece de modo 

significativo los asaltos y 

demás hechos delictivos en 

la capital cubana en cotejo 

con igual periodo del año 

precedente, donde se indica 

como causa predominante 

la profunda crisis económi-

ca que vive la isla y la proxi-

midad del fin de año. 

   La temeridad y osadía de 

los asaltantes que apenas 

se cubren el rostro hace 

pensar en un fenómeno que 

llegó para quedarse. El poco 

interés de policías y milita-

res cuando no se trata de 

hechos políticos también ha 

contribuido a que se dispa-

ren los delitos comunes. 

   “Estaba sentado viendo 

una película, era como la 

una de la mañana, cuando 

escuché que una mujer pe-

día auxilio. Eso fue un vier-

nes. El sábado, sucedió lo 

mismo, pero no era la mis-

ma voz. Después me enteré 

que ya habían asaltado a 

varias personas por aquí”, 

dijo el vecino del reparto 

Colón Leandro Saldívar. 

   A la orden del día y en 

cualquier zona capitalina 

grupos formados por dos o 

tres muchachos quitan celu-

lares de manera violenta en 

las paradas o irrumpen en 

casas de mujeres y ancianos 

que viven solos.  

   La policía, más preocupa-

da en vigilar a disidentes, 

casi nunca está disponible.   

María Caridad Leiva Melba Gonzáles 

La Habana, 18 de diciem-

bre, (ICLEP). La fachada 

frente al cuartel de bombe-

ro en la Habana Vieja ama-

neció hoy con un cartel don-

de se leía Patria y Vida, en 

franco desafío a la dictadura 

cubana. 

   En otros sitios de este mu-

nicipio sucedieron hechos 

similares. El mercado de la 

calle Egido también fue ob-

jeto de uno de estos carte-

les. En un recorrido por va-

rias calles de la Habana Vie-

ja se pudo apreciar fachadas 

recién pintadas, lo cual su-

pone que fueron pintadas 

para cubrir carteles antigu-

bernamentales de última 

hora. 

   “Los carteles amanecieron 

ahí. No se sabe quién los 

puso, pero la gente sabe 

que es pueblo. Algunos to-

davía ni los han quitado, 

parece que no se han dado 

cuenta”, dijo el vecino de la 

estación de bombero Hum-

berto Contreras. 

   Maykel Hernández, resi-

dente en el edificio contiguo 

al mercado de Egido, afirmó 

que la leyenda predominan-

te en los carteles es Patria y 

Vida. Pedidos al fin de la 

dictadura también se po-

dían leer en otros. 

   Aunque las autoridades no 

se han pronunciado al res-

pecto, si se han hecho lla-

mados a por mayor presen-

cia de militantes del partido 

en las calles de los barrios.  

Aumentan en lo que va de mes los 
asaltos en La Habana 

Habana Vieja. Foto: ICLEP 

Robo, Habana Vieja. Foto: ICLEP  
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Aparecen carteles contra la dictadura 
en la Habana Vieja 

 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 



Los cubanos asistimos a 
través de la televisión a los innumera-
bles y cansones ciclos de Machado 
Ventura, Segundo Secretario del Co-
mité Central del Partido Comunista de 
Cuba, por cuanta cooperativa agraria 
tiene la isla. Se supone que el objetivo 
de estos recorridos está dirigido a in-
centivar la producción agrícola, en 
medio de la más terrible crisis alimen-
taria que sufre la isla. Levantar ánimos 
en el campesinado para producir más. 
Pero el gobierno, obviando el abecé 
de la agricultura, continúa apelando al 
triunfalismo como si las viandas en el 
surco entendieran de comunismo. 
Machado ya no está. El Vicepresidente 
de la República, Salvador Valdez Me-
sa, ha sido designado para retomar la 
batuta de estos recorridos. En Cuba 
todos coinciden que es un mero cam-
bio de ancianos. Después de ocho me-
ses del cambio la lluvia de boniatos no 
acaba de caer. 
   Para que se tenga una idea de la 
inutilidad de estos recorridos, pasan 
meses y llegan los años y ni un bonia-
to más. De vuelta el dirigente por el 
mismo sitio, si en la primera visita hu-
bo cinco boniatos ahora hay tres. Ha-
blamos de boniato porque es la vianda 
base, de ciclo corto, que tienen los 
cubanos a mano. En la isla si no hay 
boniatos no hay campo. Es un simbo-
lismo. Sin embargo, con cada recorri-
do de estos dirigentes tenemos nota-
bles gastos en combustible y demás 

recursos para garantizar la logística de 
la comitiva. Al final, sequía, ciclones, 
el polvo del Sahara o el bloqueo justi-
ficaban los incumplimientos; y aquí no 
ha pasado nada, vamos a la carga con 
un nuevo ciclo y el pueblo sin alimen-
tos. Los cubanos están cansados de 
esto.  
   Desde el 8vo. congreso del partido 
comunista cuando Machado se retiró 
y Salvador tomó la batuta agraria, ha-
ce casi 9 meses, se superó el ciclo cor-
to del boniato, que no pasa los 3 me-
ses. La situación no ha cambiado. Las 
mesas del cubano de a pie continúan 
deprimidas. No obstante, los recorri-
dos por todo el país de Valdez Mesa, 
periplos costosos, no se detienen. La 
lógica del esquema, si algo no funcio-
na para qué mantener lo mismo. Se 
habla con personas en la calle y la 
gente no entiende esto, no tiene pies 
ni cabeza. Con el combustible y demás 
recursos logísticos que gastan en un 
mes de recorridos estériles pudiera 
lograrse un campo de cualquier culti-
vo. 
   La verdad del asunto radica en una 
cuestión: que todos en este país saben 
lo que hay que hacer para el despegue 
definitivo de la agricultura, y no se 
hace por temor político. El régimen 
elige gastar los recursos en visitas 
triunfalistas para dar impresión de 
que la administración está sumamen-
te preocupada por la vianda del pue-
blo, que de parte de ellos no queda, 
pues esfuerzos hicieron, si la vaca no 

da leche. Y es que la agricultura no se 
puede politizar; o hay o no hay bonia-
to. La tierra no entiende de comunis-
mo, tiene sus reglas. Si algo tiene el 
tiempo es que sirve para aprender, 
cuántos años de Machado Ventura, de 
recorrido en más provincias de las que 
tiene el país, y para qué. Según datos 
aportados por una fuente confiable el 
38% de los campos está despoblado 
con respecto a inicio de siglo. Cada 
vez más, campesinos parten hacia las 
ciudades. Sencillamente, la agricultura 
cubana camina hacia el abismo. 
   Hoy, con el dominó trancado, los 
cubanos seguimos pendiendo de las 
escasas importaciones de alimentos y 
de la caridad de otras naciones. Por lo 
pronto, lo que está a mano por agri-
cultura es un trasplante de ancianos, 
improductivo y alérgico al boniato: 
Salvador Valdez Mesa por Machado 
Ventura. De algo sí estamos convenci-
dos: ni a la corta ni a la larga este in-
jerto dará resultado.  
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Danilo Eredia 

Agricultura cubana: trasplante de ancianos 

Salvador Valdés Mesa. Foto: 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 
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  



Las Habana, 17 de diciem-

bre, (ICLEP). Fallece joven 

mientras 2 más quedaron 

atrapadas bajo los escom-

bros al colapsar el 35% de 

un inmueble en la esquina 

de la Calle Monte y Ángeles, 

Habana Vieja, informó la 

mañana de este viernes el 

transeúnte y testigo del 

desastre Víctor Fornaris. 

   Entre las nueve y diez de la 

mañana del viernes una pa-

red del segundo nivel con 

elementos del techo se des-

plomó cuando varios jóve-

nes transitaban por el sitio. 

Según comentario de los 

presentes el joven pudo sal-

varse si el equipo de rescate 

de los bomberos y la ambu-

lancia no hubieran tardado 

tanto tiempo en llegar. 

   “Los bomberos se demora-

ron una eternidad. Y la am-

bulancia, que donde único 

acude con prontitud es en el 

noticiero de la televisión, 

para qué decir”, comentó la 

vecina de la calle Ángeles 

Yesenia Quiala. 

   Alberto García, funcionario 

del gobierno provincial, dijo 

que hechos como estos se-

guirán sucediendo debido al 

bloqueo que limita recursos. 

La Habana, 18 de diciem-

bre, (ICLEP). Denuncian ve-

cinos del municipio Plaza de 

la Revolución que recibieron 

la segunda vuelta de los mó-

dulos de donación abiertos e 

incompletos, lo que hace 

suponer la presencia de he-

chos delictivos entre el per-

sonal de confianza del régi-

men a cargo de la distribu-

ción.   

   Zenaida Torres, consumi-

dora registrada en la bodega 

210, sito en el barrio Veda-

do, recibió el módulo abier-

to y sin el paquete de azú-

car, según denunció el sába-

do. Más tarde añadió: “Sé 

que a otras personas los die-

ron igual”. Por su parte, Lau-

ra Valdés, dijo: “En el módu-

lo que me dieron faltaban 

dos paquetes de espaguetis 

y en el de una amiga los fri-

joles”. 

   Reinaldo Domínguez, fun-

cionario del sectorial de co-

mercio en plaza, aseguró 

que los módulos se confec-

cionan con los productos 

que se anunciaron en la 

prensa y se distribuyen des-

de el almacén central. “No 

sé de faltantes. Habrá que 

iniciar una investigación en 

las zonas de comercio”, res-

pondió para este medio. 

   El bodeguero Alejandro 

Mena dijo que los módulos 

llegan a la bodega de esa 

forma, canibalizados. Agre-

gó que la cadena de corrup-

ción se inicia desde más arri-

ba. “Estamos forzados a re-

cibirlos como llegan”, dijo. 

   Desde la primera vuelta los 

hechos de vandalismos ocu-

rren entre la gente del régi-

men a cargo de distribuir.  

Frank Abel García 

La Habana, 20 de diciem-

bre, (ICLEP). Sube entre 500 

y 600 pesos el precio a pa-

gar en el mercado negro 

por la botella de un litro de 

aceite comestible, luego 

que cayera esta semana la 

existencia del alimento en 

los mercados estatales de la 

capital. 

   “Hasta hace unos días el 

único lugar de Cuba donde 

no faltaba aceite era La Ha-

bana. Es inconcebible que 

un pomo de aceite cueste 

600 pesos y no puedas com-

prarlo, porque tu salario no 

alcanza”, señaló Aleida 

Gonzales Padilla.  

   Glenda Planche dijo que 

desde hace una semana 

solo hierve la comida, lo 

cual se vuelve cada vez más 

difícil ya que su niño de 4 

años de edad apenas la 

quiere probar. 

   Se identifica como princi-

pal causa de la carestía, 

además de la inestabilidad 

en las producciones, la prio-

ridad que el régimen da a 

tiendas que venden en 

MLC.  

   Según encuestas frente a 

una tienda el 63% de los 

habaneros no tiene acceso 

a las divisas.  

Yisel Llorente 

Zaida Ponce 

Sube precio del aceite en el mercado 
negro capitalino 

Habana Vieja. Foto: ICLEP 

Módulos. Foto: ICLEP 

Noticias 

Entregan módulos de donación incompletos en el municipio Plaza 
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Litro de aceite. Foto: ICLEP 

Muere joven por derrumbe de una  
pared en la Habana Vieja 
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Rancho Boyero, 17 de di-
ciembre, La Habana. -La señal nunca 
apareció. Cuando esperábamos un 
disparo o el revoleteo de la bandera a 
cuadros hacía varios días que la pere-
grinación al Santuario el Rincón había 
comenzado. Desde el 14 y 16 de di-
ciembre a dos habaneras les va la vida 
en la travesía. Una avanza de rodillas. 
Un metro parece una eternidad, pero 
el brillo es de sus ojos. Hay úlceras, 
sangre y dolor, pero avanza con más 
esperanza en la promesa a cumplir 
que en ofrendas de la ciencia. Es una 
reyerta al interior, por donde anda 
cerebro y vida. Para quien no cumple 
de qué sirve cerebro si ya no queda 
vida. Sin Fe en arrancar miseria a la 
existencia de qué vale continuar respi-
rando.  
   “Lo que se le ofrece lo reclama y exi-
ge furioso. Con los santos se puede 
jugar menos con él”, dice un anciano 
con ropa hecha de saco de yute y bar-
ba blanca raída, que advierte nuestro 
asombro ante el destrozo en las rodi-
llas de aquella mujer. El olor a sangre 
y sudor penetra por nuestros ojos, 
pero ella está convencida que debe 
seguir. No le importa que la miren con 
lástima. No hay nubes ni calor. Es día 
bueno para volver a nacer.    

SANTUARIO EL RINCÓN 
Hace minutos el cielo se tiró con toda 
gracia y altura sobre Santiago de las 
Vegas, donde se ubica el Santuario el 
Rincón. En techos y tejas aplasta más 
noche que insecto. Ojo y pestaña. Sin 
grietas para la oscuridad es día de Fe 
para los cubanos enfermos. Los curio-
sos van y vienen. Aún hay orillas para 
los que llegan. La vera de la avenida 
Rancho Boyeros, por donde se llega al 
Rincón, comienza poblarse. 
   Cada 17 de diciembre Cuba viste de 
morado en celebración a uno de los 
santos más venerados por los cuba-
nos, San Lázaro o Babalú-Ayé –según 
la definición sincretista de la deidad–. 
Devotos provenientes de toda la isla 
recorren el largo camino al santuario, 
30 kilómetros, para realizar el pago de 
promesas. 
  Para los fieles cubanos San Lázaro es 
el santo de los perros, la lepra, 
la viruela, las enfermedades venéreas 
y, en general, de las pestes y la mise-
ria. Después de la Virgen de la Cari-
dad, es el más adorado en la isla; pro-

fesándosele una fuerte fe por su gran 
poder de curación. 
   El Santuario Nacional de San Lázaro, 
nombre que adquirió en la década de 
los 90, fue inaugurado en febrero de 
1917. Lugar tranquilo y muy bien con-
servado. En el interior de la iglesia 
existen varios altares o capillas con 
imágenes de otros santos. Junto al 
santuario se encuentra la instalación 
conocida por “hospitalito” de los en-
fermos de lepra, recinto que acoge a 
los enfermos de este mal. 

ORIGEN DE LA LEYENDA 
Existen 3 historias conexas a Lázaro, 
en dependencia de la práctica religio-
sa. En la Biblia se dice que Lázaro fue 
un pobre que vivió en Betania cerca 
de Jerusalén. Era hermano de María y 
Martha y amigo de Jesús, quien lo tra-
jo de regreso a la vida cuatro días des-
pués de muerto. Otra, mencionada en 
una parábola contada por Jesús citada 
"Lázaro y el hombre rico". Por otra 
parte, en el culto de Babalú-Ayé es un 
oricha de origen africano que, debido 
a la infidelidad de su mujer Oshun, su 
cuerpo se llena de llagas, las cuales los 
perros lamen. 
   La imagen de San Lázaro formada en 
la isla es el resultado de la intercone-
xión de los relatos bíblicos con las le-
yendas africanas (sincretismo) a lo 
que se puede añadir los mitos aborí-
genes. El culto a San Lázaro- Babalú-
Ayé, va acompañado de promesas, 
mortificaciones y la peregrinación. 
Esto no deja de ser un ejemplo de la 
complejidad del llamado sincretismo 
religioso de los creyentes de nuestro 
Archipiélago. 
LA PEREGRINACIÓN VENCE LA PANDE-

MIA Y LA PRESENCIA POLICIAL 
Históricamente, desde los inicios de la 
revolución, el régimen ha hecho hasta 
lo imposible por acabar con esta tradi-
ción. La ha torpedeado de disímiles 
maneras. Al final, ha sido más podero-
sa la voluntad del pueblo cubano. 
Donde no llega un bisturí sana la Fe. 
No obstante, cada año las legiones de 
policía están presentes. Parecen dis-
traídos, pero están a la caza de cuanto 
detalle escapa a la devoción. Se supo-
nía o ellos suponían, desde el año 
1959, que la devoción absoluta del 
pueblo cubano fuera para ellos. 
   Este año, a pesar de la pandemia el 
culto se llevó a cabo. Días previos mu-
chas personas comenzaron la peregri-

nación desde lugares distantes. Nada 
lo pudo impedir. Para cumplir prome-
sas los fieles hacen recorridos con 
prendas donde predomina el color 
morado y el saco de yute. Se les pue-
de observar descalzos o sometiéndose 
a toda clase de castigo o sacrificios 
corporales (autoflagelación). Llevan 
imágenes del santo y otros creyentes 
limpian el camino o riegan quilos a lo 
largo del recorrido hasta el Santuario.  
   Flores, adornos y velas rebosan en 
los puestos de venta a lo largo del via-
je de aproximadamente 4 kilómetros 
hasta la iglesia, si se inicia en Santiago 
de las Vegas. Almas de todas las eda-
des se reúnen para agradecer a quien 
significa poder, fuerza y benevolencia.       

MARIANA Y MAYUMI 
Mariana Lozada, residente en el Cerro, 
hace 7 años cumple una promesa por 
un accidente automovilístico que la 
llevó a cirugía de su pierna derecha. 
Todavía es fácil observar la cicatriz del 
incidente fatal. “Pensé que me corta-
rían la pierna. Imagínese 4 cirugías y la 
pierna no mejoraba. Le prometí al vie-
jito Lázaro que si me la salvaba cada 
año vendría caminando hasta sus 
pies”, dijo Lozada. 
   El 16 de diciembre, víspera de San 
Lázaro, la niña Mayumi Quintero, resi-
dente junto a su madre en Centro Ha-
bana, cumplió un año de nacida. La 
niña va en la espalda de su madre, 
mientras ella camina de rodillas. Son 
evidentes las señales de dolor y san-
gre de esta madre habanera, pero so-
bre la marcha responde para Amane-
cer Habanero. “Mi bebe es milagro de 
San Lázaro. Los médicos dijeron que 
no se salvaría. Tuve un parto compli-
cado, pero el viejo Lázaro me la sal-
vó”. Ahora llora. Las lágrimas caen sin 
ruido en el piso y se mezclan con la 
sangre que dejan sus rodillas en el 
pavimento. No para de contar. Está 
fatigada, pero llena de alegría, devo-
ción y lágrimas. 
   San Lázaro es lo que queda. Cuando 
todo se ha cerrado durante una noche 
que ya dura 62 años solo la Fe puede 
salvar. Es el santo de los que no tienen 
nada, pero que todavía no han perdi-
do la esperanza de tirar el yugo que 
los estrangula. Si salva a los cubanos, 
por qué no ha de salvar a Cuba. Como 
lo fue el 11 de julio este 17 de diciem-
bre es día bueno para volver a nacer. 
Es Lázaro, el santo cubano de los mila-
gros. La esperanza de todo un pueblo 
vive.  

Mary Karla Ares González 

Lázaro, el santo cubano de los milagros 



La Habana, 14 de diciembre, 

(ICLEP). Se alarman padres 

que tienen niños en escuelas 

primarias de la capital, debi-

do al creciente hacinamien-

to dentro de los recintos 

docentes y a otras violacio-

nes de seguridad sanitarias 

fomentadas por las mismas 

autoridades.   

   El miércoles las clases se 

desarrollaron sin separar a 

los niños uno por mesa en 

ninguna de las escuelas del 

municipio Plaza de la Revo-

lución. Las soluciones desin-

fectantes para las manos en 

el momento de entrar a los 

centros de estudio y a las 

aulas ya han sido olvidadas, 

según comunicó la madre  

de un alumno de 5to. grado   

Katiuska Perdomo Mirabal. 

   “Fuimos a la dirección y 

dimos las quejas. La subdi-

rectora Verónica nos dijo 

que ella estaba cansada de 

pedir en Educación Munici-

pal las soluciones para las 

manos. Nos pidió de favor 

echáramos en la mochila de 

los niños un pomito con al-

gún desinfectante”, añadió 

Perdomo. 

   La orden, dijo Digna Mes-

quias, secretaria docente, es 

dar clases a como dé lugar. 

La Habana, 20 de diciem-

bre, (ICLEP). Sube otros 10 

pesos en menos de 3 días 

precio de las pizzas en sitios 

cuentapropistas del munici-

pio Marianao, debido a la 

carencia de materia prima 

básica, en este caso queso, 

por el fin del periodo lluvio-

so en la isla y con este la 

producción de leche. 

   Según testimonios de los 

residentes en la zona el pre-

cio de las pizzas en los 

quioscos particulares del 

municipio ha subido tanto y 

tan rápido que se hace im-

posible almorzar con pizzas, 

alimento que desde siempre 

fue considerado comida rá-

pida, barata y al alcance de 

todos. 

   Esta semana una pizza na-

politana, solo de queso, que 

antes del ajuste Tarea Orde-

namiento costaba 15 pesos 

ahora oscila entre 125 y 145 

pesos, según el sitio donde 

se adquiera. 

   “En las cercanías del Lido, 

donde históricamente la 

gente que tiene a los suyos 

en el hospital maternidad se 

alimentaba de pizzas, ya no 

se puede ir. Los precios es-

tán por las nubes”, expresó 

la enfermera Mariela Cinta-

do Cuesta. 

   Alejandro Gill, Ministro de 

Economía, dijo el 17 de di-

ciembre en el 3er. pleno del 

partido comunista cubano 

que el país tiene poco que 

hacer en asuntos de infla-

ción. Enfatizó que la solu-

ción al flagelo de la inflación 

radica en la producción de 

alimentos dentro de la isla.  

Yanaisis García 

Continúa el hacinamiento en las      
escuelas capitalinas 

La Habana, 18 de diciem-

bre, (ICLEP). La saturación 

de pollo llegado de EE.UU. 

en tiendas capitalinas que 

venden en divisas pone en 

tela de juicio la virulencia 

de los ataques del régimen 

cubano al bloque yanqui, 

según criterio del 69% de 

las personas encuestadas la 

tarde de este sábado. 

   Dos iniciativas proceden-

tes de los encuestados des-

tacan por su originalidad. 

Oriel Casimiro, residente en 

Centro Habana, propuso al 

pollo norteamericano como 

ave nacional en sustitución 

del Tocororo. Mercedes 

Quinta, vecina del Cerro, es 

del criterio que debe cam-

biarse a Menticero Nacional 

el nombre del noticiero na-

cional de la televisión. 

   El pollo Norteamérica vino 

a sustituir una larga lista de 

productos desaparecidos de 

la dieta de los cubanos, co-

mo pescado, cerdo y pastas.   

   Otros capitalinos que no 

participaron en la encuesta, 

pero se sumaron a los deba-

tes opinaron que, aunque el 

pollo de EE.UU. abunda en 

tiendas que venden en MLC 

todos los cubanos no tienen 

acceso a moneda fuerte. 

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Desmienten habaneros estragos del 
bloqueo yanqui 

Municipio Plaza. Foto: ICLEP 

Quiosco, Marianao. Foto: ICLEP 
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Rompe todo pronóstico inflación en la capital cubana 



Nacionales 

Alberto Pérez 

Se dispara el precio de productos culturales en 
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Maykel Osorbo, triunfo en los 
Latin Grammy desde la        

cárcel: "Este premio es para el 
pueblo de Cuba" 

Un centenar de diputados 
'tories' se rebela contra Boris 

Johnson en la votación del    
pasaporte Covid 
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médico llegado de África 

Noticias Amanecer Habanero   Diciembre/2021   Año 7, edición quincenal # 180 

La Habana, 18 de diciembre, 

(ICLEP). Cae el acceso a productos 

culturales en la capital, emblema 

exhibido por el régimen hasta la lle-

gada del paquetazo Tarea Ordena-

miento como logro de la revolución, 

debido al alza en los precios tanto 

para disfrutar de obras teatrales 

como para la adquisición de libros. 

   La entrada al teatro Martí para 

asistir a una función de ballet cuesta 

70 pesos, la platea. Adquirir Nuestra 

Señora de París, un clásico de la lite-

ratura universal escrito por Víctor 

Hugo, 40 pesos. Un ejemplar de una 

de las obras más importantes de la 

literatura cubana, Cecilia Valdés, 

publicado por ediciones Boloña llega 

a costar hasta 60 pesos por lo bajo. 

   “Antes con 5 pesos uno iba al tea-

tro, con 2 pesos iba al cine. A mí me 

encanta ir al teatro y leer, pero aho-

ra en estos momentos comes o vas 

al teatro. Las dos cosas no se pue-

den”, dijo Guillermo Guerra. 

   A una pregunta, Nayara López, 

directiva del Instituto Cubano del 

Libro, dijo que esos son los precios 

que hay para el que desee comprar.  

La Habana, 20 de diciembre, 

(ICLEP). Amenaza fosa vertiendo 

aguas albañales en la calle 218 del 

municipio La Lisa con continuar am-

pliando el cráter, que ya suma cua-

tro metros en menos de dos meses. 

   El debilitamiento del pavimento 

por la circulación de vehículos en 

una zona humedad hace que el hue-

co, localizado en la calle 218 entre 

75 y 85, cada día no solo agrande su 

diámetro, sino que a su vez acumule 

más aguas putrefactas. La fetidez 

del ambiente ha conducido a veci-

nos a presentar reclamos en varias 

instancias del régimen, no atendidas 

hasta la fecha. 

   “Fíjese hasta donde llega el relajo 

en este país que una de las quejas es 

por un círculo que está ubicado a 

media cuadra de aquí y nada. Eso se 

ha discutido en todos los lugares”, 

dijo Bertha Reu.  

   Preocupa a los residentes en la 

zona que cuando llueve y el agua del 

hueco gana en claridad niños de ba-

rrios aledaños fuera del control de 

los padres utilizan el hueco insalu-

bre como piscina. 

Domingo Juárez 

Pone en peligro a una comunidad fosa fuera de 
control 

Teatro Martí. Foto: ICLEP 

Calle 218 /e 75 y 81, La lisa. Foto: ICLEP 

«¡Se acabó tu cinco nueve [1959, el año 
del triunfo de la revolución castrista], yo 
doble dos! [2020, cuando la rebelión 
prendió en Cuba a través del Movimiento 
San Isidro y del grupo 27-N, de intelectua-
les, embrión de la Plataforma Archipiéla-
go] ¡60 años trancado el dominó!». 
El estribillo de Patria y vida se ha repetido 
miles de veces estos días para celebrar la 
última victoria de los rebeldes cubanos. La 
fuerza de su mensaje hizo de este himno 
libertario la música favorita de los cuba-
nos, sobre todo de los jóvenes, que se 
han situado a la cabeza de las demandas 
de cambio. Desde la madrugada del vier-
nes, el tema ya es parte del palmarés de 
los premios Grammy Latinos. 

La variante ómicron del coronavirus ya 
está en Cuba. Lo confirmó el miércoles el 
Ministerio de Salud (MINSAP), que indicó 
que el médico llegado de Mozambique el 
pasado 27 de noviembre fue el primer 
caso positivo de la nueva cepa detectado 
en la isla.  
   El médico llegó asintomático, pero al 
día siguiente presentó síntomas. 

Un total de 98 diputados conservadores 
votaron contra la implantación del pasa-
porte Covid en todo el territorio del 
Reino Unido, en la mayor insurrección en 
sus propias filas experimentada por el 
'premier' Boris Johnson desde su llegada 
al poder hacer dos años y medio.  

https://elpais.com/ciencia/2021-12-05/omicron-asi-es-el-frankenstein-del-coronavirus-que-atemoriza-al-planeta.html
https://www.elmundo.es/e/bo/boris-johnson.html
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