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La Habana, 19 de marzo, 

(ICLEP). Copan las aguas 

fétidas provenientes de fosa 

abandonada por el régimen 

vías de acceso al edificio LH 

en el reparto Alamar, sien-

do preciso caminar encima 

de excrementos para llegar 

al inmueble. 

   El vertimiento de la fosa 

no solo ha empeorado la 

calidad del aire a respirar en 

la zona 11 del reparto Ala-

mar donde se ubica el edifi-

cio LH, sino que materia 

fecal arrastrada por los za-

patos ha hecho de escaleras 

y demás sitios aledaños 

áreas desagradables para la 

condición humana. 

   “El lunes pasado una an-

ciana, creo que Consuelo, la 

de la segunda planta, se 

cayó en la asquerosidad 

esa. Las personas hablaron 

por su boca flores”, pala-

bras de la ama de casa resi-

dente en el edificio LH Ma-

riela Sánchez. 

   Germán Pérez, jefe de 

área del departamento 

Aguas Negras, pertenecien-

te a la empresa Aguas de La 

Habana, dijo a este medio 

que diariamente la enorme 

cantidad de avería que hay 

que atender no permite 

llegar en tiempo al 30% de 

ellas. “Las redes están co-

lapsadas”, agregó.   

   En menor medida los de-

rrames de esta fosa afectan 

a la bodega, la panadería y 

la farmacia del reparto. 

Julián Morera Manuel Espósito 

La Habana, 17 de marzo, 

(ICLEP). Culpa el régimen al 

bloqueo estadounidense 

por la crisis en la transporta-

ción pública, que tiene afec-

tado a más de un millón de 

capitalinos que diariamente 

se sirven de este medio. 

   El jueves la frecuencia de 

llegada de ómnibus a las 

paradas en la red urbana 

capitalina se extendió de 

hora y media a dos horas, 

paralizando en cierto modo 

la vitalidad de la urbe. El 

arribo a la capital de un lote 

de ómnibus donados por 

Japón no ha resuelto la cri-

sis de movilidad en la ciu-

dad.  

   “¿Dónde están las gua-

guas que donó Japón hace 

tres meces? Parece que no 

es asunto de guaguas nue-

vas, sino de incapacidad de 

esta gente”, expresó el 

maestro vecino de Centro 

Habana Lázaro Mojena. 

   El inspector de transporte 

urbano Pedro Aragón dijo a 

Amanecer Habanero que sin 

ánimo de justificar la crisis 

ahora los ómnibus deben 

trasladar menos personas 

debido a las restricciones de 

la pandemia. 

   La crisis de la transporta-

ción pública en la capital es 

aprovechada para subir pre-

cios tanto por choferes pri-

vados como por los conduc-

tores estatales de las llama-

das Gacelas, estos últimos, 

en horarios nocturnos. 

Sigue el asedio de fosa abandonada 
por el régimen en Alamar 

Centro Habana. Foto: ICLEP 

Zona 11, Alamar. Foto: ICLEP  
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Régimen culpa al bloqueo por crisis 
en el transporte público 

 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 problemas de la agricultura cuba-
na que redundan en una caótica e infi-
nita falta de suministros nunca ten-
drán solución si el régimen continúa 
viciando las raíces de la debacle. El 
mantra o frase acuñada de que en la 
isla no hay viandas debido a que toda-
vía no se ha producido un cambio de 
mentalidad en la clase dirigente es 
sinónimo de tomadura de pelo. Para 
comenzar, en este país para ser jefe 
hay que ser tiburón o tener colmillos 
más largos que un tigre diente de sa-
ble. Siempre existe otro comunista al 
acecho para acceder a los privilegios 
que tenía el que metió la pata. Diri-
gentes por amor al prójimo no que-
dan, por tanto, la teoría de la ingenui-
dad de la clase comunista dirigente es 
una burla. En otras palabras, dirigente 
bobo no existe. El jefe aferrado con 
uñas y dientes el viejo legado soviéti-
co no existe. Entonces, ¿qué sucede 
en la agricultura cubana? 
   Por los argumentos del régimen, 
reafirmados el martes 2 de marzo por 
el Ministro de la Agricultura Idael Pé-
rez Brito en la mesa redonda, el cam-
po cubano es un desastre porque no 
se acaba de producir el cambio de 
mentalidad de los decisores que se 
encuentran frente del ramo en la isla. 
Lo que es igual, estamos de cara a una 

recua de estúpidos al frente los desti-
nos del campo. No hay uno que tenga 
dos dedos de frente. Sin embargo, en 
Cuba y más allá sabemos que se nece-
sita, lo mínimo indispensable, para 
darle un vuelco al campo cubano; y no 
es otra cosa que liberar fuerzas pro-
ductivas, abandonar la política centra-
lizada. Hasta para doblar el lomo, co-
mo se dice vulgarmente a la acción de 
trabajar en el campo, la gente tiene 
que ser libre. La presencia casi obliga-
da de las cooperativas del régimen en 
los campos cubanos, que si el guajiro 
no integra alguna de ellas de cierta 
manera debe estar asociado es un 
error, de atadura sofocante. El que 
dobla el lomo necesita respirar. 
   El otro punto a considerar en el 
desastre radica en el omnipresente 
contraste entre lo que se informa en 
los medios oficiales y la realidad que 
vive la gente. La política contracultural 
del régimen genera confusión allende 
los mares. En esa misma exposición 
del ministro de la agricultura las cifras 
de producciones llovían. Viandas, car-
nes, refrescos instantáneos y hasta 
helados se produjeron a borbotones el 
año recién concluido. Pero, a dónde 
fueron a parar, porque las personas 
de a pie no vieron esas producciones. 
Si recalaron en el turismo no se vale, 
es como si no se hubieran producido: 

la verdadera Cuba está fuera de los 
hoteles. A la gente hay que hablarle 
con verdades tangibles, que es donde 
vive el grueso del pueblo. 
   La llegada de las viandas a la mesa 
cubana tiene una sola ruta: el aban-
dono de la esclavitud tanto en produc-
tor –el que dobla el lomo– como en 
jefe. Nadie puede dirigir bien si no se 
percibe libre. El temor constante a 
que lo boten solo conduce a la doble 
moral, para no perder privilegios. Diri-
gentes bobos en Cuba no hay, con 
miedo a perder privilegios sí. Esta ra-
zón y la falta de libertad de los campe-
sinos cubanos, amén de la divulgación 
de producciones que no existen –o al 
menos, no llegan a la mesa de la gente
–, está entre las razones que llenan de 
agua al coco. Aquello de cambio de 
mentalidad es solo un mal chiste.  
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Minerva Valdés 

¿Por dónde le entra el agua al coco al cambio de mentalidad de los dirigentes?  

Ministro Idael Pérez Brito. Foto: televisión 

Declaración universal sobre La Democracia 

Continuará 

 CONOCE TUS DERECHOS  

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, cuales-
quiera sean sus diferencias culturales, políticas, sociales y 
económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciu-
dadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, con 
el debido respeto a la pluralidad de opiniones. 



La Habana, 17 de marzo, 

(ICLEP). Se incrementan 

anuncios en sitios digitales 

que promueven la prostitu-

ción en ambos sexos, resul-

tado del caos económico en 

que el régimen mantiene a 

los cubanos en la isla. 

   La miseria que vive el pue-

blo cubano incentiva la pros-

titución cibernética por enci-

ma de niveles nunca antes 

visto. Agencias escorts o 

chicas de compañía se anun-

cian en sitios de internet. La 

promoción de varones en 

edad joven también puede 

encontrarse en estos sitios. 

   El joven residente en Cen-

tro Habana Michel García 

señaló que en estos sitios se 

anuncian a la chica con su 

foto y número telefónico, 

sea fijo o móvil, incluso, co-

rreo electrónico. “Hoy se ve 

como algo común”, acotó. 

   “Lo que más abunda son 

homosexuales, pero hay de 

todo. Puedes encontrar pa-

rejas que se ofrecen para 

hacer un trío”, declaró el 

estudiante Jonathan del Río.  

   Los sitios de popularidad 

para concertar encuentros 

son Waanuncios, Atlases-

corts y eroticumCuba.com. 

La Habana, 18 de marzo, 

(ICLEP0. Protagonizan re-

vuelta un grupo de ancianos 

que acudieron este viernes a 

la consulta de oftalmología 

en el hospital Fajardo, debi-

do a la desastrosa atención 

que recibieron en la institu-

ción sanitaria. 

   La protesta de los ancianos 

que puso en apuro al perso-

nal sanitario comenzó des-

pués que pasado cuatro ho-

ras de espera la cola de más 

de 100 pacientes no avanza-

ba. El 90% de los presentes 

rebasaba los 60 años de 

edad y muchos estaban en 

el sitio desde antes de la seis 

de la mañana. 

   Eduardo Pérez, paciente 

de glaucoma y con 83 años 

de edad, declaró: “Estoy 

aquí desde las seis de la ma-

ñana. No he comido ni to-

mado nada. Mire usted la 

cola, no se mueve. Hay más 

de 100 personas en esta 

consulta y ni siquiera hay 

donde sentarse”. 

   “Protestamos sí, aquí la 

atención a los viejos es ma-

la”, apuntó Gladys Arango. 

   El especialista en oftalmo-

logía Alexander Linares dijo 

a Amanecer Habanero que 

le es imposible atender a 

tantas personas con la rapi-

dez que se precisa sin mer-

mar en calidad. “Hoy mismo 

estoy yo solo. Somos dos 

médicos. El otro está en el 

salón operando. Nos encon-

tramos al límite”, agregó 

Linares. 

      La espera de muchos de 

estos ancianos para acceder 

a una consulta como la de 

viernes se remonta a tres o 

cuatro meses. 

Frank Abel García 

La Habana, 16 de marzo, 

(ICLEP). Inundan las aguas 

amplias zonas del litoral 

habanero entre Prado y Ga-

leano, consecuencia de las 

penetraciones del mar origi-

nadas por el último frente 

frío y el abandono del régi-

men del sistema de drenaje 

en esta parte de la ciudad. 

   Hace semana y media, 

según declaraciones de ve-

cinos del Malecón, sucedió 

lo mismo con el frente frío 

de turno: “El mar penetró, 

inundó y se retiró y hasta la 

fecha no se ha presentado 

brigada alguna del gobierno 

a destupir la red de alcanta-

rillado. Vino otro frente frío 

y estamos de nuevo bajo 

agua”, palabras del albañil 

Mario Fonseca, residente 

en la avenida Malecón. 

   El jefe de la brigada de 

alcantarillado que tiene ba-

jo responsabilidad la zona 

donde ocurrió la inundación 

Junior Góngora dijo a Ama-

necer Habanero que nunca 

recibieron orientación de 

trasladarse a esa zona. 

   El sábado la brigada de 

alcantarillado estuvo lista 

para atender la zona donde 

se ubican los hoteles que 

prestan servicio al turismo. 

Gladys Góngora 

Melba González 

Litoral habanero este sábado bajo  
el asedio del mar y del régimen 

Sitio digital. Foto: ICLEP 

Hospital Fajardo. Foto: ICLEP 
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Avenida Malecón. Foto: ICLEP 
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Nadie pudo imaginar allá por los albo-

res de 1959 y años subsiguientes que 

el aroma soviético que comenzaba a 

llegar a la isla sobre las virtudes del 

hombre nuevo terminaría décadas 

después en un caótico daño antropo-

lógico: lo mejor de este proyecto de 

adoctrinamiento ha derivado en un 

hombre atiborrado de doble morar y 

lo peor en vulgares delincuentes que 

acosan a la ciudadanía a plena luz del 

día. Y es muy sencillo: el molde para 

formar hombres de carácter uniforme 

no existe. Muestra de ello es el caos 

que se vive día a día en las calles de la 

capital cubana, 6 décadas después de 

iniciado el mega proyecto hombre 

nuevo. 

   El primer error de este proyecto ex-

trapolado a la isla a golpe de pachan-

ga y consignas de palabras huecas fue 

partir de una conjetura pueril: la con-

ciencia no puede suplir necesidades 

materiales apremiantes del ser hu-

mano, al menos indefinidamente; in-

cluso, hasta categoría filosófica, según 

manual marxista, lo respalda: el hom-

bre piensa como vive, nunca vive co-

mo piensa. Esto último es, es extraño, 

quizás rareza, que los cubanos se ajus-

ten a soplete de guaguancó, ritmo 

preferido del presidente de la repúbli-

ca, a vivir después de su conciencia 

revolucionaria. Razón primaria: luego 

de sesenta años de adoctrinamiento 

esa conciencia no existe. Y como no 

existe, usted puede ser asaltado en la 

capital cubana y a la luz del día en 

cualquiera de sus calles. 

   A lo anterior hay que añadir otro 

ingrediente: la policía está más ocupa-

da en luchar contra la aparición de 

carteles contrarrevolucionarios que en 

velar por la seguridad ciudadana. De 

ahí, que los delincuentes ocupen más 

terreno en la misma medida que em-

peora la situación económica del país. 

Pero, qué queda para los jóvenes que 

escapan del país y luego aparecen co-

mentando en redes sociales. Sucede 

que no eran tan neutrales, y menos, 

revolucionarios; estaban fingiendo, 

pura doble moral. De esto se trata, el 

hombre nuevo que un día por el le-

jano 1959 se proyectó por encargo, 

bajo el aroma soviético, hoy está lleno 

de travesuras. Unos andan como glo-

bos atiborrados de doble moral, fin-

giendo para al menos llegar hasta el 

otro día y los otros, como lo más natu-

ral de este mundo lo asalta en una 

guagua. Es eso, solo travesuras del 

hombre nuevo por encargo revolucio-

nario. Es lo que tenemos seis décadas 

después, y ahora, sin aroma soviético. 

Nos embarcaron.  

Aniuska Paredes 

Las travesuras del hombre nuevo por encargo     
revolucionario 

Asalto en el Vedado, Plaza. Foto: ICLEP 

LA VOZ LIBRE 



La Habana, 21 de marzo, 

(ICLEP). Temen autoridades 

habaneras que el actual in-

cremento de enfermos con 

Covid en el país tenga de 

nuevo como epicentro la 

capital, ahora en peores 

condiciones que antes. 

   Aunque de los 721 casos 

de Covid detectados en el 

país ayer solo 34 correspon-

den a La Habana, autorida-

des médicas temen que un 

rebrote ponga en jaque otra 

vez al maltrecho sistema 

sanitario capitalino. 

   “Para comenzar, en la ca-

pital es imposible volver a 

recluir en casas a la gente.  

Además, playas, bares y to-

do lo otro está funcionando 

a todo tren. La situación es 

difícil”, señaló la habanera 

Carmela Naranjo. 

   La doctora especialista en 

higiene y epidemiología Án-

gela Morales dijo a este me-

dio que si ahora mismo la 

infestación que están pade-

ciendo las provincias Hol-

guín y Camagüey llega a la 

capital las consecuencias 

serían caóticas. 

   En la capital el régimen ha 

comenzado a liberar capaci-

dades en los hospitales ante 

un posible rebrote. 

La Habana, 17 de marzo, 

(ICLEP). Inició oficialmente 

operaciones esta semana el 

hotel Gran Aston Habana, 

uno de los hoteles más lujo-

sos inaugurado por el régi-

men en los últimos años, en 

medio de una ciudad que se 

cae a pedazos. 

   De inmediato, la pompa y 

glamur desatado por el régi-

men por la puesta en opera-

ciones del Gran Aston Haba-

na encontró rechazo en los 

cientos de miles de capitali-

nos que llevan décadas en 

albergues a falta de un te-

cho o en casas en ruinas. 

   La residente a una cuadra 

del hotel, en la calle 1era., 

Amarilis Cuesta, afirmó in-

dignada que toda su familia 

vive albergada porque el 

mar destruyó su casa y el 

gobierno dice que no hay 

materiales por el bloqueo. 

“Y yo vivo en un solar en 

medio de un hacinamiento 

atroz. ¡Esto no es revolu-

ción!”, añadió. 

   Amanecer Habanero inten-

tó establecer comunicación 

con Ramón Uriarte, funcio-

nario del ministerio de turis-

mo, pero dijo no tener nada 

que declarar una vez identi-

ficado el medio informativo.    

   El hotel, ubicado en 1era. y 

D en el Vedado, municipio 

Plaza de la Revolución, 

cuenta con seiscientas habi-

taciones.  

   Este emporio del ocio será 

gestionado por el grupo de 

origen indonesio Archipiéla-

go Internacional, como par-

te de la entidad militar del 

régimen GAESA. 

Tania Esquivel 

Alerta en la capital por aumento de 
enfermos con Covid-19 

La Habana, 19 de marzo, 

(ICLEP). Se reduce de modo 

drástico la disponibilidad de 

fármacos en farmacias capi-

talinas, tanto de los medica-

mentos que están fuera de 

control como los restringi-

dos por el llamado tarjetón. 

   Las últimas declaraciones 

de directivos del área far-

macéutica en los medios de 

difusión del régimen acha-

can el recrudecimiento de la 

escases de fármacos a la 

falta de materia prima co-

mo resultado del bloqueo. 

   “Tengo meses que no he 

podido comprar el spray de 

salbutamol, que como us-

ted sabe es para asmáticos. 

No hay, con esa facilidad te 

lo dicen y si te muere no 

pasa nada”, manifestó la 

paciente de 63 años de 

edad Clara Roche. 

   El jefe de medicamentos 

de un área que abarca va-

rios municipios, incluido 

Centro Habana, dijo a este 

medio bajo anonimato que 

en el primer semestre del 

año no se esperan mejorías. 

   En medio de la escases 

crónica de fármacos que 

atraviesa la isla el régimen 

no deja de enviar medica-

mentos a Haití y Venezuela. 

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Se agudiza la escases de fármacos 
en farmacias habaneras 

Playa Bacuranao. Foto: ICLEP 

Gran Aston Habana. Foto: ICLEP 
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Inaugura régimen hotel de lujo en medio de una ciudad en ruinas 



Nacionales 

Alberto Pérez 

Atrapados habaneros pobres en trámites         
burocráticos del régimen 

 Internacionales 

El Departamento de Estado de 
EE.UU. reanuda los servicios 

de visa en La Habana 

Honduras Autorizada la        
extradición del expresidente 
Juan Orlando Hernández a  

Estados Unidos  
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Cubanos deberán pagar $230 
dólares estadounidense de   

multa en Honduras 
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La Habana, 20 de marzo, (ICLEP). 

Después de cuatro años de la asig-

nación de un subsidio para reparar 

su casa, Adela Rodríguez todavía 

espera por el cheque prometido pa-

ra comprar los materiales de cons-

trucción. 

   Rodríguez, jubilada que reside jun-

to a su familia en el municipio Haba-

na Vieja en precarias condiciones, se 

considera atrapada, según declaró, 

en la madeja de trámites burocráti-

cos que dilatan por años los benefi-

cios otorgados a los cubanos de pie. 

   “Cuando parece que todo se va a 

resolver falta otro papel de último 

minuto. Llevamos cuatro años espe-

rando por el milagro. Hay ocasiones 

que imaginamos que se ríen de 

nuestra miseria”, palabras de Adela. 

   La funcionaria municipal que 

atiende vivienda en Habana Vieja 

Úrsula Ramos dijo a Amanecer Ha-

banero que la crisis generada por la 

pandemia ha dilatado los trámites.  

   Adela, quien reside en la calle Vive 

# 23 esq. Chamorro, comparte hogar 

con su esposo enfermo y su madre 

que tiene 90 años de edad. 

La Habana, 21 de marzo, (ICLEP). 

Con algo de pintura en la fachada, el 

régimen intenta ocultar el descala-

bro del programa de consultorios 

médicos de barrios, cuando ni si-

quiera agua tienen estas instalacio-

nes para médicos y enfermeras la-

varse las manos. 

   Habaneros alarmados por la preca-

riedad en el sistema consultorios 

médicos de barrio califican de bur-

lesco el retórico discurso del régi-

men cuando califica a Cuba como 

potencia médica. 

   La exprofesora de matemáticas y 

vecina del municipio Plaza de la Re-

volución Caridad Pérez afirmó que 

esta mañana que en el consultorio 8 

no había material estéril para curar 

la herida en un pie a su hijo. 

   “Aquí en el consultorio no solo no 

tenemos agua, sino que tengo que 

traer las pilas de mi casa para utili-

zar el glucómetro del consultorio, en 

casos diabéticos, y muchas cosas 

más”, dijo una fuente en un consul-

torio adscrito al policlínico Corinthia. 

   La fuente añadió que lo poco que 

hay es destinados a los hospitales. 

Domingo Juárez 

Continúa en picada programa de consultorios 
médicos de barrio 

Casa apuntalada de Adela. Foto: ICLEP 

Consultorio de Corinthia. Foto: ICLEP 

El Departamento de Estado está reanu-
dando algunos servicios de visa en La Ha-
bana, Cuba, años después de detener 
esos servicios en 2018 porque los diplo-
máticos estadounidenses se enfermaron 
con una misteriosa enfermedad que se 
conoció como el síndrome de La Habana, 
dijo a los periodistas este jueves la porta-
voz adjunta del Departamento de Estado, 
Jalina Porter. 
   Porter no detalló qué medidas se han 
tomado para garantizar que los diplomáti-
cos que regresan a La Habana estén segu-
ros después de que la ciudad fuera el pri-
mer lugar donde los diplomáticos esta-
dounidenses reportaron incidentes en 
2018 de lo que se conoce como el síndro-
me de La Habana. 

Los cubanos deberán pagar $ 230 dólares 
si desean continuar rumbo norte. 
   Autoridades de Honduras detuvieron el 
martes a 241 migrantes cubanos así como 
a los presuntos traficantes de personas 
que los acompañaban, y les exigieron 
que, para proseguir rumbo Norte 
deberían pagar 230 dólares de multa. Así 
lo informó la policía de Honduras. 

La petición de extradición estadounidense 
acusa al expresidente hondureño Juan 
Orlando Hernández de transportar, desde 
2004, "más de 500.000 kilos de cocaína" a 
través de su país con destino a los Estados 
Unidos. La defensa de Hernández tiene 
hasta el viernes para apelar la decisión. 

https://edition.cnn.com/2018/03/02/politics/us-embassy-cuba-staff-reductions-attacks/index.html
https://cnnespanol.cnn.com/2022/02/02/informe-comunidad-inteligencia-energia-electromagnetica-pulsada-sindrome-habana-trax/
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