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La Habana, 22 de abril, 

(ICLEP). Cae a niveles nunca 

antes vistos la imagen del 

parque central de la capital 

en manos del régimen, don-

de abundan las estatuas sin 

cabezas y las fuentes sin 

agua. 

   Lo que otrora fuera orgu-

llo de los capitalinos hoy 

muestra su peor imagen en 

muchos años. El espectácu-

lo, según habaneros inter-

ceptados, es lamentable. Es 

raro que a alguna de las 

estatuas no falte un pedazo. 

   “Es normal que esto esté 

así, si la gente no tiene agua 

en las casas aquí no puede 

haber. Este país está en rui-

nas”, apuntó el vecino de 

Centro Habana Eladio Díaz. 

   Por otra parte, Miguel 

Fresneda, jubilado que solía 

pasar horas de recreo en el 

parque central afirmó que 

ha dejado de acudir al sitio 

porque lo deprime. “No qui-

siera partir de este mundo 

con esta imagen”. 

   Darío Pacheco, especialis-

ta en la oficina del historia-

dor de la ciudad, dijo a 

Amanecer Habanero que en 

estos momentos se trabaja 

en el paseo del prado. “No 

creo que vayamos a traba-

jar por ahora en el parque 

central”. 

   La falta de compromiso 

del régimen con la conser-

vación del parque central 

hace pronosticar que el de-

terioro seguirá en ascenso. 

Frank Abel García Mariela Abreu 

La Habana, 20 de abril, 

(ICLEP). Se oponen habane-

ros a la política del régimen 

de dejar perder hoteles aso-

ciados al patrimonio cultural 

del país en beneficio de la 

construcción de nuevos in-

muebles destinados al turis-

mo. 

   Un 68% de los habaneros 

consultados rechaza la polí-

tica de abandono a que el 

régimen somete históricos 

hoteles de la capital cubana. 

Esta vez, el turno es para el 

hotel New York, sito en Ca-

lle Dragones % Águila y 

Amistad, construido en 

1919. 

   El cirujano Esteban Came-

jo, quien labora en el hospi-

tal Frank País, declaró a 

Amanecer Habanero que es 

de la opinión que deberían 

recuperar el inmueble en 

bien del patrimonio cultural 

de la nación. A lo que agre-

gó el enfermero Raúl Caste-

llano, quien venía con él: 

“Perderlo es un crimen”. 

   La funcionaria asistente en 

la oficina patrimonial de la 

capital Yunia Rosabal mani-

festó que ante la necesidad 

de salvar la economía del 

país hay que medir con lu-

pas hacía donde se destinan 

los escasos recursos. 

“Hacemos los más que apu-

ra”, dijo.        

   El rechazo a la política pa-

trimonial del régimen cada 

día gana más adeptos entre 

los capitalinos. 

Se deteriora a nivel record imagen 
del parque central 

Hotel New York. Foto: ICLEP 

Parque central. Foto: ICLEP  
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Rechazan habaneros errada política 
patrimonial del régimen 

 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 desecha-

bles o tu antebrazo  

-Evita el contacto cercano con cualquier personas con gripe o sín-

tomas de resfrío 

-Cocina bien la carne y los huevos 

-Usa protección al tener contacto con animales vivos, de granja o 

salvajes en cualquier circunstancia y lugar. 



Por la capital ha comenzado a circular 

una chanza que tanto jocosa o de ta-

lante más serio resume lo que ha sig-

nificado estos más de sesenta años de 

dictadura para la isla cubana. La guasa 

capitalina, que de seguro no tardará 

en esparcirse por el resto del país, se 

refiere a “El día D de los cubanos”. 

Haciendo historia y más que historia 

imaginario popular el día D se resume 

como el día en que las cosas pueden 

cambiar. Los cubanos sueñan desde 

hace décadas con su día D, muestra de 

ello han sido las diferentes estampidas 

de la isla en estas 6 décadas de comu-

nismo impuesto.    

   Regresando a la historia, el día D es 

un término usado genéricamente por 

los militares para indicar el día en el 

que se debe iniciar un ataque o una 

operación de combate. Históricamen-

te, se utiliza el término día D para re-

ferirse al 6 de junio de 1944, Segunda 

Guerra Mundial, día en el que comen-

zó a ejecutarse la denominada Opera-

ción Overlord. Operación que consis-

tía en llevar a cabo un gran desembar-

co en las playas de Normandía como 

estrategia para reingresar al combate 

en Europa Occidental haciendo dismi-

nuir el dominio alemán. Este día, co-

mo sabemos, cambió el curso de la 

humanidad. 

   No obstante, consideraciones ante-

riores por medio, los capitalinos refie-

ren a día D como el día que se deten-

ga el deslave de la miseria cotidiana 

que vive la gente en Cuba. No hay que 

ser contador profesional para advertir 

que si ayer hubo dos jabones en la 

bodega por la cuota normada mañana 

habrá uno y el siguiente día no habrá 

ninguno. El camino en cuba es cons-

tante y sistemático hacia el desastre. 

No existe el punto a partir del cual 

inicie mejoría. Una década de consig-

nas y muelas pudiera ser mediana-

mente tolerable, pero sesenta años es 

el periodo que cubre la vida media de 

un ser humano a nivel mundial. Algo 

no funciona y está muy mal. ¿Hasta 

cuándo lo toleraremos los cubanos? El 

día D de los cubanos no llegará de mo-

do natural, no queda otra que con-

quistarlo a como dé lugar. 

   Lo que la gente utiliza como chiste 

es cruda realidad, no hay día en que 

en la isla las cosas no empeoren. Apa-

gones, sin medicamentos, desaparece 

el pan, la canasta básica demora en 

llegar a la bodega Los Sitios por falta 

de petróleo, etc. ¿Qué día los cubanos 

se levantarán de la cama con una, solo 

una, buena noticia? ¿Qué día los cuba-

nos amanecerán con la noticia que no 

sea peor que la del día anterior? Al 

menos, el día D militar de la Segunda 

Guerra Mundial liberó a Europa de la 

esclavitud fascista. El día D de los cu-

banos, que el pasado 11 de julio estu-

vo a punto de concretarse, tenemos 

que conquistarlo. Ese día no llegará de 

modo natural, si no queremos conti-

nuar en esclavitud 60 años más. A Eu-

ropa bastaron 5 años para conquistar 

su día D. La isla cubana todavía está 

en este planeta. Este es el mensaje. 
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Minerva Valdés 

El día D de los cubanos 

Bodega en Los Sitios. Foto: archivo ICLEP 

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 pue-

blos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean 

sus diferencias culturales, políticas, sociales y económicas. Así 

pues es un derecho fundamental del ciudadano, que debe ejer-

cer en condiciones de libertad, con el debido respeto a la plurali-

dad de opiniones. 

zim://A/Militar.html
zim://A/6_de_junio.html
zim://A/1944.html
zim://A/Segunda_Guerra_Mundial.html
zim://A/Segunda_Guerra_Mundial.html
zim://A/Operaci%C3%B3n_Overlord.html
zim://A/Operaci%C3%B3n_Overlord.html
zim://A/Normand%C3%ADa.html


La Habana, 18 de abril, 

(ICLEP). Crece el desconten-

to en La Habana por nuevas 

medidas restrictivas dictadas 

por el régimen para la venta 

de bienes en la red de tien-

das en pesos cubanos, que 

limita la compra al municipio 

de residencia. 

   El malestar de la población 

es generalizado y extensivo 

a todos los municipios de la 

capital, según testimonios 

recogidos por la prensa ciu-

dadana este lunes. 

   La estomatóloga de Centro 

Habana, madre de dos ni-

ñas, Tania Arencibia, dijo a 

este medio que las medidas 

significan volver atrás y em-

peorar las cosas. A lo que 

añadió: “De contra que no 

hay prácticamente nada uno 

nada más puede comprar en 

su municipio”.  

   El jefe de área de comercio 

en la zona B en el municipio 

Marianao Bernardo Herrera 

explicó a Amanecer Habane-

ro que se busca ser lo más 

justo posible con todas las 

zonas de la capital. 

   Hasta el momento los fun-

cionarios del régimen no 

han fijado cuánto tiempo 

durará la restricción. 

La Habana, 20 de abril, 

(ICLEP). Se quejan asisten-

tes a la apenas recién inicia-

da feria internacional del 

libro por los exorbitantes 

precios de los alimentos que 

el régimen comercializa en 

el complejo Morro-Cabaña. 

   Denuncian padres que 

acudieron a la promociona-

da por el régimen hasta la 

saciedad feria internacional 

del libro los dilemas a salvar 

entre comprar libros o algún 

que otro alimento para los 

niños. 

   Aseguró la residente en 

Centro Habana Marta Bena-

vides que según precios el 

lugar parecía una rivalidad 

entre los particulares y las 

entidades del estado por 

asegurarse quien vendía 

más caro. 

   “Un refresco vale 100 pe-

sos, los paquetes de galletas 

entre 200 y 300 pesos. Este 

año no puedo traer a mis 

hijos, son gemelos. Es abusi-

vo. Se comenta, son ajustes 

por la Tarea Ordenamiento”, 

declaró el obrero de comu-

nales Bárbaro Díaz. 

   Uno de los organizadores 

del evento Juan Saldívar dijo 

a Amanecer Habanero que 

el evento feria del libro es 

costoso. De ahí, según aña-

dió, debe resarcirse por al-

guna vía parte de los gastos 

que tenemos.  

   Otro de los apretones de 

rosca del régimen a los asis-

tentes de la feria recae en la 

subida de precio por la en-

trada al recinto ferial. En la 

presente edición la entrada 

cuesta 15 pesos, dejando 

atrás los primeros 2 y luego 

5 pesos. 

Silvio Masa 

La Habana, 20 de abril, 

(ICLEP). Exigen los capitali-

nos al régimen que equipos 

electrodomésticos como los 

de cocción se vendan en 

pesos cubanos, debido al 

marcado deterioro que han 

sufrido desde que fueron 

vendidos en la llamada re-

volución energética. 

   La venta de cocinas y ollas 

eléctricas en dólares pone 

contra la pared a un alto 

por ciento de familias cuba-

nas como resultado del de-

terioro de equipos y la ca-

rencia de divisas.  

   El albañil residente en 

Arroyo Naranjo Manuel Co-

rrea se considera de cierta 

forma bendecido por vivir 

en un municipio de la peri-

feria de la capital. “Aquí 

puede encontrar leña”. 

   Maykel Contreras, trabaja-

dor social en Centro Haba-

na, dijo que el pueblo tiene 

toda la razón. Más tarde 

agregó que el tema del de-

terioro de los equipos de 

cocción ha sido debatido a 

todos los niveles.  

   Desde que se implementó 

por el régimen las tiendas 

en dólares no se ha vendido 

más equipos electrodomés-

ticos en pesos cubanos. 

Cristina Morales 

Melba González 

Piden al régimen cambios en la   
venta de equipos electrodomésticos  

Mercado, 4 caminos. Foto: ICLEP 

Quiosco de la feria. Foto: ICLEP 
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Olla reina. Foto: ICLEP 

Generan fuertes críticas nuevas       
medidas dictadas por el régimen 
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Esta claro que cuanto se 

hace por estos días en la isla tiene un 

gran objetivo: conquistar a la juventud 

cubana. El régimen anda despechado. 

Los muchachos no creen en futuro 

luminoso; parece mala frase. Se están 

yendo a raudales, no cree en bonda-

des por venir. Parece que el mejor día 

es hoy; y hoy se camina a cualquier 

lugar que no sea Cuba. La ingratitud 

de la juventud cubana para con el ré-

gimen llega a tal punto que más del 

70% de las personas que salieron a las 

calles el 11 de julio pasado, según nú-

meros conservadores, eran jóvenes 

que nacieron bajo el sistema socialis-

ta. Es lo único que han visto. Para los 

sesudos de la dictadura esto no tiene 

explicación. No quieren al régimen y el 

régimen continúa enamorado; y, so-

bre todo, mal correspondido y sin es-

peranzas. 

   El punto crítico de este amor imposi-

ble de la dictadura radica en que se 

daba por sentado que la juventud era 

el relevo. Ahora sabemos que no hay 

relevo, el relevo escapa. Pero, ¿por 

qué los jóvenes huyen? Nadie huye 

del paraíso, ni de broma. Que la isla es 

un paraíso solo se muestra en los me-

dios de difusión del régimen, la reali-

dad es otra. Los jóvenes cubanos no 

se ven realizados bajo el proyecto co-

munista. Ningún joven cubano conci-

be su proyecto de vida en la tierra que 

los vio nacer. Por esta razón escapan 

sin piedad; al extremo de poner en 

peligro la vida antes de permanecer 

en la frustración perenne. Hay casos 

donde con mar bravo de oleaje guar-

dacostas han advertido sobre los peli-

gros de la travesía. La respuesta siem-

pre ha sido igual: preferimos morir en 

el mar en el intento de llegar a tierras 

de libertad que continuar muertos en 

vida en la isla. 

   Quien no sabe que muchas de las 

tantas actividades que organiza el ré-

gimen para la juventud y que vende al 

mundo como sinónimo de apoyo de 

este sector son simples montajes. 

¿Cuántos muchachos no van a desfiles 

y actos políticos bajo presión? Ahora 

mismo qué está ocurriendo con la ne-

gativa de muchos de los muchachos 

que una vez terminado su periodo de 

militancia comunista se niegan a con-

tinuar en el partido. Hoy, eso es pro-

blemón para el régimen, que ha sido 

reconocido por ellos mismos. Enton-

ces, si esa novia no te quiere por qué 

aferrarse. Si el amor es intenso como 

dice tener el régimen por la Juventud 

déjala que sea feliz en otros brazos. 

No tiene sentido aferrarse. Los jóve-

nes no te quieren. Los intentos de 

conquistas que se transmiten en tele-

visión como amor genuino son forza-

dos. Están haciendo el ridículo. La ju-

ventud cubana es hoy el amor imposi-

ble de la revolución cubana. 

Aniuska Paredes 

El amor imposible de la revolución cubana 

Manifestaciones, 11/J. Foto: archivo ICLEP 

 SOBRE EL IDIOMA 
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 sim-
ple, 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 em-
piece por i (ciencia e historia), salvo si esa i forma dipton-
go (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 tendencia 
a la pronunciación simplificada. Suelen decantarse por 
mantener el grupo consonántico en la escritura los espe-
cialistas de los distintos ámbitos científicos y, en general, 
los hablantes cultos, pero se considera asimismo válido el 
empleo de las variantes gráficas simplificadas. Por ejem-
plo, sicología, siquiatra, setiembre, etc.” Pero se reco-
mienda emplear el prefijo pos- frente a post-: posdata, 
posoperatorio, salvo que la palabra empiece por s-: pos-
tsimbolismo y no *possimbolismo (Ort. 2010, p.187). 
- La pronunciación de la x de México, Texas, Nebrixa... 
Suena como [j], nunca como [ks]. Por tanto, léase Méji-
co, Tejas, Nebrija... (Ort. 1999, p. 29 y Ort. 2010, p. 157). 



La Habana, 18 de abril, 

(ICLEP). Concluye repara-

ción que devolvió la vida útil 

a la librería de la casa de 

cultura del municipio Plaza 

Alejo Carpentier, después 

que fuera denunciado por 

este medio su pésimo esta-

do de conservación. 

   Ricardo Fuentes, vecino de 

Plaza, expresó: “Era hora de 

que repararan. Aquí dejan 

que todo se destruya”. Por 

otra parte, Elena Guerra, 

dijo: “Yo creo que sí influyó 

que ustedes publicaran la 

nota. Parece que esperan a 

que lo cuestionen para re-

solver los problemas”. 

   La licenciada en biblioteco-

logía Maura Gómez declaró 

a Amanecer Habanero que 

durante años era un pedido 

latente y constante a las au-

toridades de Plaza. “Hubo 

que exponerlo a la palestra 

pública para que reacciona-

ran. Pero ya lo sabemos: el 

camino es denunciar”, con-

cluyó la licenciada. 

   Empleados de otras libre-

rías como Avellaneda y Abel 

Santamaría, en Centro Haba-

na, cuyos inmuebles poseen 

serios daños estructurales 

han hecho saber la intención 

de presentar la denuncia. 

La Habana, 22 de abril, 

(ICLEP). Trasladan en brazos 

a pacientes infartados y gra-

ves que llegaban al cuerpo 

de guardia del hospital Joa-

quín Albarrán este viernes, 

debido a que el jefe de 

turno trancó bajo llave las 

11 camillas disponibles lue-

go que el día anterior se ro-

baran una. 

   La decisión del jefe de 

turno Michael no solo ha 

puesto en peligro a pacien-

tes que llegan en estado de 

gravedad al hospital por ma-

la manipulación, sino que ha 

tenido un rechazo absoluto 

de médicos y enfermeras.   

    “Mi hermana llegó infarta-

da al cuerpo de guardia y mi 

hijo y mi sobrino no encon-

traron camilla, tuvieron que 

cargarla en brazos. El médi-

co de guardia se puso furio-

so y acusó al jefe de turno 

de inhumano”, dijo a Ama-

necer Habanero Hortensia 

Velázquez. 

   La enfermera Nohemí Or-

tega declaró a este medio 

que las protestas de la po-

blación han sido cuantiosas. 

“La gente ha llamado hasta 

al partido, pero no ha pasa-

do nada. En el hospital, a 

pesar del disgusto de los 

médicos, ninguno de la di-

rección se ha dado por ente-

rado. Todo indica que es 

más importante que no se 

pierdan las camillas”. 

   Michael encierra bajo llave 

las camillas en el local de 

mantenimiento cuando se 

va una vez terminada su jor-

nada y no las libera hasta el 

otro día cuando regresa. 

Tomás Marrero 

Reparan librería de casa de cultura 
de Plaza tras la denuncia 

La Habana, 20 de abril, 

(ICLEP). Paran servicio de 

aerosol a pacientes con cri-

sis asmáticas en el policlíni-

co La Rampa en el munici-

pio Plaza, después que fue-

ran robados todos los nebu-

lizadores del centro. 

   El miércoles luego de una 

espera que tomó cerca de 

40 minutos 5 personas que 

esperaban por aplicarse 

aerosol tuvieron que mar-

charse del policlínico La 

Rampa en busca de otro 

centro asistencial. 

   Caridad Sosa, vecina del 

barrio Vedado donde se 

sitúa la institución sanitaria, 

manifestó: “Tenía un ata-

que de asma. Esperé hasta 

que aquella enfermera se 

paró en la puerta y nos dijo 

que buscáramos en otro 

policlínico porque se habían 

robado las boquillas”. 

   El jefe de turno de policlí-

nico Corinthia, que no auto-

rizó la publicación de su 

identidad, dijo a este medio 

que en su centro solo que-

dan tres boquillas y la ma-

yor parte del tiempo están 

en la sala de esterilización. 

   Las boquillas se venden en 

redes sociales a precio de 1 

500 pesos cada una. 

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Cesa servicio de aerosol en un      
policlínico por robo de boquillas 

Librería Abel S. Foto: ICLEP 

Hospital J. Albarrán. Foto: ICLEP 
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Jefe de turno deja sin camillas al cuerpo de guardia de un hospital 



Nacionales 

Alberto Pérez 

Escándalo por venta de capacidades ya vendidas 
en guaguas interprovinciales 

 Internacionales 

“Nada de qué arrepentirme”: 
familiares de los condenados 

en Cuba por el 11-J denuncian 
un ‘show’ judicial 

Rusia inicia la ofensiva para 
conquistar el Donbás y            

da un nuevo ultimátum a      
Mariúpol 
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'El síndrome de la Habana'   
podría estar originado por 

una energía electromagnética 
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La Habana, 21 de abril, (ICLEP). Acu-

sa un grupo de capitalinos de co-

rruptos a empleados de la empresa 

de ómnibus interprovinciales, des-

pués que el jueves las capacidades 

adquiridas para viajar a Matanzas ya 

estaban vendidas. 

   El escándalo, que comenzó encima 

del ómnibus, tomó proporciones 

fuera de control cuando seis ciuda-

danos optaban por dos asientos. 

Más tarde se supo que todos los 

boletos eran legales y que episodios 

como este se suceden a diario. 

   Vivian Torres, quien había compra-

do su boleto en una agencia del ré-

gimen, dijo que el chofer no aceptó 

responsabilidad y la bajó de la gua-

gua. Agregó que las otras personas 

estafadas corrieron igual suerte. 

   El empleado de la terminal Rober-

to Suárez dijo a reporteros del me-

dio que no solo es penoso lo que 

está sucediendo, sino que pone en 

el mismo saco a todos. 

   Hasta donde se puedo investigar 

tanto choferes como personal de 

taquillas se acusan mutuamente por 

los hechos de corrupción. 

La Habana, 22 de abril, (ICLEP). Lan-

zan severas críticas al régimen veci-

nos de la calle Lealtad que compran 

en la carnicería 222 en Centro Haba-

na, luego que este martes el cárnico 

correspondiente al mes de abril se 

redujo a picadillo de soya podrido. 

   Aunque no es primera vez que 

venden el picadillo de la canasta 

básica en mal estado, según testificó 

Yamila Hurtado, sí este último “ni 

para los perros servía de alimento”, 

terminó diciendo con estas palabras. 

   El empleado del lugar, que dijo ser 

conocido por Raulito, hizo un llama-

do a los presentes para que se co-

rrieran hacia la esquina a protestar, 

después que la algarabía subió de 

tono. “La culpa no es mía”, acotó. 

   Fernando Ulloa, funcionario de 

Comercio en Centro Habana, declinó 

hacer comentarios vía telefónica 

sobre el picadillo bajo el pretexto de 

que en breve se presentaría en el 

lugar. 

   Dos horas más tarde, aún sin apla-

carse la revuelta por el picadillo, 

Ulloa no se había presentado en la 

carnicería 222. 

Domingo Juárez 

Revuelta en Centro Habana por venta de         
picadillo podrido 

Terminal de guaguas. Foto: ICLEP 

Picadillo podrido. Foto: ICLEP 

Un grupo de científicos ha elaborado un 
informe de inteligencia donde identifica a 
la energía electromagnética pulsada y al 
ultrasonido como síntomas del síndrome 
de La Habana que sufren los espías y di-
plomáticos estadounidenses en los últi-
mos años.  
   Hay cuatro síntomas claves para detec-
tar esta enfermedad.  

Rusia ha confirmado que ha iniciado este 
martes una nueva fase de la guerra. 
   "La operación en el este de Ucrania tie-
ne por objetivo la liberación completa de 
Donetsk y Lugansk. Esta continuará la si-
guiente fase de la operación especial y 
está comenzando", ha declarado Lavrov. 

Familiares de los detenidos en las protes-
tas de 2021, en su mayoría jóvenes con-
denados a hasta 30 años de prisión, de-
nuncian que los juicios son una farsa y 
que los abogados no pueden ejercer la 
defensa. 
   Todo dependerá del día del juicio. Si Jo-
nathan Torres Farrat, de 17 años, dice 
delante del Tribunal Provincial de La Ha-
bana que se arrepiente, que efectivamen-
te se retracta de cualquier cosa que haya 
hecho saldrá de la cárcel ahora y no con 
25 años, cuando su hijo recién nacido ten-
ga la misma edad de su sentencia. Este es 
el mensaje que el abogado le ha dejado 
saber a su madre, para que a su vez se lo 
haga llegar a él a la prisión.  

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/2022_02_01_AHI_Executive_Summary_FINAL_Redacted.pdf
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