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Por: Estela Gallo 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. La doc-

tora Suleidy Machado respon-

sable del área de aislamiento 

del hospital Leopoldito Martí-

nez de San José ofreció una 

entrevista al medio de comu-

nicación para alertar sobre la 

fase epidemiológica en que 

estamos actualmente. 

La Dra. Suleidy advierte de 

los picos registrados en los 

últimos días y el riesgo de 

contagio por el incremento de 

casos existentes. 

“Hacemos un llamamiento a 

la conciencia social ciudada-

na a través del medio de co-

municación. Es importante 

mantener la higiene y cumplir 

las orientaciones del personal 

de salud pública de la provin-

cia en función de evitar el in-

cremento desmedido de nue-

vos contagios”, son palabras 

de la doctora. 

Suleidy advirtió al medio de 

comunicación que el incre-

mento de casos en el país va 

en ascenso rápido. 

“Exhortamos a las personas a 

permanecer en casa y estar 

atentos ante cualquier sínto-

ma respiratorio de tos o difi-

cultad al respirar se debe acu-

dir de inmediato al centro de 

salud más cercano para la 

atención urgente”, advirtió. 

“La medida más efectivas pa-

ra evitar el contagio es no 

salir de casa pero en caso de 

tener que circular por la calle 

o en transporte público reco-

mendamos al llegar a la vi-

vienda poner de inmediato la 

ropa al sol, higienizarse todo 

el cuerpo con abundante 

agua y jabón, evitar en la ca-

lle lugares donde exista con-

currencia de personal y man-

tener una distancia no menor 

de dos metros entre las per-

sonas”. Aclaró. 

Personal médico epidemiológi-

co. 

Reducir el contagio es tarea de to-

dos 

 

 

Por: Onelia Machado 

Cubana de a pie 

Mayabeque, ICLEP. El mal 

manejo de la crisis epidémica 

por parte del gobierno a traído 

como consecuencia el cierre 

de negocios cuentapropistas 

dejando a más de 2342 traba-

jadores en Güines sin ingreso 

salarial. 

Medidas adoptadas por el 

gobierno en el municipio lle-

varon al cierre de 253 nego-

cios por cuenta propia donde 

trabajaban más de 2342 po-

bladores los que quedaron 

desprotegidos sin ingreso sa-

larial en este momento tan 

difícil que vivimos. 

Julio Ocando residente en La 

Macagua poblado pertene-

ciente al municipio de Güines 

comentó que él trabajaba co-

mo dependiente en una cafe-

tería particular y la cerraron 

por la crisis de la COVID-19. 

“No se que es peor si el Coro-

navirus o el gobierno porque 

cerraron el negocio y me que-

dé sin trabajo pero lo peor es 

que no se molestaron ni en 

garantizar al menos un ingre-

so del seguro social 

que pagamos al estado para 

según ellos garantizarnos in-

gresos en estos casos”, fue-

ron las palabras de Julio. 

Amelia Peraza residente en 

avenida 35 municipio Güines 

declaró que 2 funcionarios del 

gobierno estuvieron en su 

negocio y le impusieron el 

cierre en menos de 24 horas 

o si no sería multada. 

“Me amenazaron sin vacilar, 

yo sé que hay que cuidar la 

salud pero se pueden tomar 

medidas para evitar que tan-

tas personas queden sin tra-

bajo, yo tengo a 2 trabajado-

res conmigo los cuales no 

reciben ninguna garantía sa-

laria por parte del estado en 

situaciones como esta”, argu-

mentó. 

Sin garantía salarial a cuentapro-

pistas 

 
 Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 25   

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo dere-

cho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

Artículo 28   

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclama-

dos en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
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Por: Edilia Gómez 

Cubana de a pie 

Mayabeque, ICLEP. La im-

portancia del cuidado y la pre-

vención en tiempos de coro-

navirus es tarea de todos los 

ciudadanos, asumir con mu-

cha responsabilidad la parte 

que nos toca es vital. 

La falta de aseguramiento de 

medios de protección por par-

te del estado en la provincia 

es crítica, a raíz de esto tomar 

nuestras propias estrategias y 

seguir las indicaciones de la 

Organización Mundial para la 

salud (OMS) es primordial. 

Lávese las manos frecuen-

temente 

Lávese las manos con fre-

cuencia con un desinfectante 

de manos a base de alcohol o 

con agua y jabón. 

Adopte medidas de higiene 

respiratoria 

Al toser o estornudar, cúbrase 

la boca y la nariz con el codo 

flexionado o con un pañuelo; 

tire el pañuelo inmediatamen-

te y lávese las manos con un 

desinfectante de manos a 

base de alcohol, o con agua y 

jabón. 

Mantenga el distanciamien-

to social 

Mantenga al menos 1 metro 

(3 pies) de distancia entre 

usted y las demás personas, 

particularmente aquellas que 

tosan, estornuden y tengan 

fiebre. 

Evite tocarse los ojos, la 

nariz y la boca 

¿Por qué? Las manos tocan 

muchas superficies que pue-

den estar contaminadas con 

el virus. Si se toca los ojos, la 

nariz o la boca con las manos 

contaminadas, puedes trans-

ferir el virus de la superficie a 

si mismo. 

Si tiene fiebre, tos y dificul-

tad para respirar, solicite 

atención médica a tiempo 

Indique a su prestador de 

atención de salud si ha viaja-

do a una zona de China en la 

que se haya notificado la pre-

sencia del 2019-nCoV, o si ha 

tenido un contacto cercano 

con alguien que haya viajado 

desde China y tenga sínto-

mas respiratorios. 

 

 

Por: Marcelo Casanueva 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. Las au-

toridades de la agricultura en 

el municipio Güines por su 

falta de gestión permiten la 

perdida de cultivos de papa   

por valor de más de $200000 

pesos afectando la economía 

de los campesinos. 

Más de 10000 toneladas de 

papas se perdieron en el 

campo por la recogida tardía 

del tubérculo generando un 

inmenso hoyo en la economía 

de los campesinos y en la 

alimentación del pueblo. 

Eladio Sáenz campesino pro-

ductor de papa del municipio 

Güines asociado a la coope-

rativa Emiliano Zapata decla-

ró que ante la situación epide-

miológica actual y con el es-

fuerzo que se recogió la papa 

las autoridades de la agricul-

tura dejaron que se perdiera 

esta en el campo. 

“Perdí cuatro toneladas de 

papa por la irresponsabilidad 

de la agricultura en el munici-

pio, por no hacer bien su tra-

bajo ahora me cuesta a mi, 

¿quién me paga el daño por 

las perdidas?”,  manifiesta 

Eladio. 

Ariel González otro productor 

del municipio declaró que la 

irresponsabilidad del estado 

le costó más de $10590 en 

producción. 

“Esto no es la primera vez 

que pasa, en otras ocasiones 

la morosidad del estado nos 

ha costado dinero y disgustos 

pero esta vez la perdida fue 

cuantiosa y aún así tienen la 

poca vergüenza de declarar 

por el noticiero que todo está 

bien con la cosecha”. 

Eumelio Carrasco director de 

la cooperativa Emiliano Zapa-

ta declaró que la recogida no 

pudo completarse por los pro-

blemas actuales que enfrenta 

el país. 

Campo de papas. 

 
Adverbio: Un adverbio es un tipo de palabra invariable que actúa como núcleo del sintagma adverbial, complementando 

a un verbo, un adjetivo u otro adverbio. 

Las funciones sintácticas del adverbio son, aparte de la de núcleo del sintagma adverbial, las de complemento circunstancial 

del verbo, la de cuantificador, grado o complemento del adjetivo («muy bueno», «recién hecho») y las de cuantificador de otro 

adverbio («bastante lejos»). Algunos adverbios pueden funcionar como predicado dirigido hacia un sujeto y junto a una cópula 

verbal («está divinamente»). 

Tradicionalmente los adverbios se han dividido en las siguientes categorías: 

Adverbios de ubicación ,tiempo y espacio, de modo' y de cantidad. 
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Campesinos pierden cultivos por 

irresponsabilidad del gobierno. 

El cuidado y la prevención ante 

todo 
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Por: Josué Peraza 

Cubano de a pie 

La corrupción política, judicial y admi-

nistrativa está dentro de los principales 

problemas que preocupan hoy a la in-

mensa mayoría de las naciones del pla-

neta. Es causa de crisis social y de des-

créditos de gobiernos y partidos, cuyos 

daños económicos a nivel mundial alcan-

zan, solo en pagos de sobornos, la im-

presionante cifra de más de un millón de 

millones de dólares anualmente, según 

investigaciones de organismos interna-

cionales especializados, como el Banco 

Mundial. 

Para Cuba, este flagelo se concentra en 

lo fundamental en la gestión empresarial 

y administrativa, pero principalmente en 

los altos dirigentes del gobierno cubanos 

siendo estos los principales autores de 

este tipo de hechos, no es tan solo un 

perjuicio económico. La corrupción cons-

tituye una potencial amenaza a la seguri-

dad nacional de los cubanos, porque 

quienes la practican se aprovechan y 

utilizan en beneficio propio los recursos 

del pueblo. 

La corrupción es proceso o conducta que 

se manifiesta estrechamente vinculada al 

delito. Sus acciones extendidas provocan 

un grave daño moral a la nación, dejando 

al descubierto la verdadera cara que in-

tentan ocultar al mundo los gobernantes 

impuestos de Cuba. 

Es un fenómeno tan contaminante que 

puede generar apatía en muchos secto-

res de la sociedad cubana. El peligro 

mayor es que tanto la población como los 

actores económicos no aprecien con mu-

cha preocupación estos hechos, no ten-

gan percepción del riesgo que represen-

tan para la población, convivan con ellos 

y no actúen con la repulsa necesaria.  

Sin una participación ciudadana no habrá 

una presión efectiva contra las acciones 

corruptas del gobierno que muchas ve-

ces solo pueden detectarse a partir del 

alto nivel de vida de los involucrados. 

 Según un largo artículo publicado por la 

prensa oficial, donde reconocen que el 

problema "se ha ido agudizando" con la 

"insatisfacción de necesidades esencia-

les", el aumento de precio de los produc-

tos de primera necesidad y la disminu-

ción del poder adquisitivo del salario. 

Estos hechos de corrupción derivados 

principalmente de la impunidad con que 

viven los altos funcionarios del gobierno 

cubano a pesar de ser denunciados por 

medios internacionales y por el propio 

pueblo los hace sentirse dioses en el 

Olimpo, el cual han construido a base de 

mentiras y engaños donde son realmente 

impunes a las quejas del pueblo sufrido 

el cual paga con creses las consecuen-

cias de sus actos para enriquecerse ellos 

y sus descendientes, exprimiendo cada 

día más a una Cuba que está llegando al 

punto de colapsar económicamente y 

aun así siguen como se dice en buen 

cubano “sacándole el jugo a la caña has-

ta que no quede nada”, lo que nos lleva 

al otro proverbio tan famoso “quien le 

pone el cascabel al gato”.  

 

 

 

 

 

 
Por: Odalis Ríos 

Cubana de a pie 

Mayabeque, ICLEP. El Centro Nacio-

nal de Biopreparados (BioCen), ubicado 

en el municipio mayabequense de Beju-

cal, continúa la producción de 5 mil bul-

bos de Interferón líquido 3 M al día, y 40 

mil de Interferón Alfa 2B Liofilizado a la 

semana con el objetivo de exportarlo a 

otros países para seguir enriqueciendo al 

régimen cubano. 

El gobierno cubano sigue haciendo ne-

gocios en tiempos de COVID-19 con sus 

médicos y con sus medicamentos, tal es 

el caso del Centro Nacional de Bioprepa-

rados (BioCen). 

Amelia Quezada trabajadora del centro 

declaró que la producción continúa inin-

terrumpidamente. 

“Se necesita garantizar un gran número 

de bulbos para la exportación a otros 

países, se ha duplicado la producción en 

el centro hasta la fecha”, afirmó. 

Una fuente oficial que solicitó anonimato 

declaró que el centro esta siendo contro-

lado 24 horas por agentes de la seguri-

dad del estado. 

“Todos los días se reúnen con los traba-

jadores del centro haciéndoles la con-

ciencia de la necesidad de aumentar la 

producción del Interferón para asegurar 

el combate al Coronavirus, pero en reali-

dad el objetivo principal es la exportación 

del medicamento a otros países para 

seguir incrementando las arcas del esto 

cubano y sus jefes”, afirma la fuente. 

Lazaro Camacho trabajador del centro 

explica que la producción ha sido conti-

nua e ininterrumpida desde hace dos 

meses. 

Frascos del fármaco Interferón. 
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 Continúan los negocios del gobierno ante la pandemia del CORONAVIRUS  

La corrupción en el poder del gobierno cubano 
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Por: Dagoberto Infante 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 continúa 

propagándose por el planeta, donde ya han muerto más de 30.000 

personas y se reportan no menos de 662.000 casos confirmados, 

según los datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins.  

Por otro lado, más de 139.300 personas se han recuperado de la 

enfermedad, precisa la información. A continuación les ofrecemos la 

última información sobre la pandemia. 

Balance 

· EE.UU. sigue siendo el país con más casos positivos del covid-19. 

Hasta ahora, el número de infectados alcanzó los 121.117, mientras 

que 2.010 personas han muerto en el país a causa de la enfermedad; 

· En Italia el virus se cobró la vida de 10.023 personas y un total de 

92.472 casos fueron confirmados; 

· España reportó 5.690 muertos y 72.248 contagiados; 

· En Irán fallecieron 2.517 personas y el número total de infectados ya 

es de 35.408; 

· Francia cuenta con 2.314 fallecidos y 37.575 casos confirmados; 

· El Reino Unido registró 1.019 muertes y el total de infectados es de 

17.089; 

· En Alemania, la cifra total de muertos aumentó a 325 y la de casos 

confirmados a 48.582; 

· En Rusia, 7 personas murieron, mientras que la cifra total de conta-

gios se elevó a 1.264; 

· En Brasil, el total de fallecidos es actualmente de 114, mientras que 

el total de infectados hasta el momento es de 3.904; 

· En Ecuador, la cifra de fallecidos por coronavirus ascendió a 48 y 

hay 1.823 infectados; 

· En Argentina confirmaron 19 muertes y 745 casos de infección; 

· Panamá registró 17 fallecidos y 901 casos confirmados; 

· Perú ya cuenta con 16 decesos y 671 casos positivos; 

· México ya suma 16 decesos en total y 848 contagios confirmados; 

· Colombia informó sobre 6 muertes y 608 casos; 

· Chile confirmó 6 fallecidos y 1.909 casos de coronavirus; 

.Paraguay registró 3 decesos y 59 casos positivos; 

· En Cuba, 3 personas murieron y el número total de infectados se 

elevó a 119; 

· Costa Rica reportó 2 fallecidos y 295 casos positivos; 

· Venezuela cuenta con 2 fallecimientos, mientras que la cifra de in-

fectados es de 119; 

· Honduras confirmó 2 muertes y el número de contagios es de 110; 

· Uruguay confirmó la primera muerte por el covid-19, mientras que la 

cifra de contagios aumentó a 303; 

· En Guatemala una persona falleció y el número de contagios es de 

34; 

· En Bolivia son 81 los infectados; 

· El Salvador tiene 24 casos positivos. 

Medidas 

· El primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, ordenó suspender tem-

poralmente los cruces fronterizos terrestres y fluviales a partir del 30 

de marzo; 

· El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que 

todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán perma-

necer en sus domicilios durante las 

próximas dos semanas; 

· Bolivia solicitó oficialmente ayuda a varios países, entre ellos China, 

Corea, Japón, Alemania, EE.UU., Israel y la Unión Europea, para 

contener la pandemia de coronavirus; 

· Un tren con suministros médicos salió de Wuhan (China) hacia Eu-

ropa para combatir el covid-19. Este tren se suma al que ya partió 

días atrás desde la ciudad de Yiwu hacia 

España con 110.000 máscaras y 776 trajes de protección; 

· Mientras tanto, médicos militares rusos empezaron a luchar contra 

el brote de coronavirus en Italia. En particular, han llevado a cabo la 

desinfección sanitaria completa de varias 

residencias en la región de Lombardía. (YDG) 

 

 

 

Por: Mariano Casas 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. Los pobladores 

de Güines protestan por la mala atención 

alimenticia del gobierno ante la crisis 

actual se enfrenta con el CORONAVI-

RUS. que el 25 de marzo se vendió a la 

población la mortadela correspondiente 

al mes de abril recibiendo solo una libra 

para 3 personas. 

La alimentación del pueblo siempre ha 

sido la última de las prioridades del go-

bierno cubano, pero ante la crisis actual 

es considerada una burla la venta reali-

zada en las bodegas considerando que 

se pide a los pobladores que no salgan 

de sus casa. 

Yadira González administradora de la 

bodega de la localidad  La Cruz en el 

municipio Güines  declaró que la orienta-

ción fue dada por las autoridades de co-

mercio del municipio. 

Ofelia Prieto vecina de la comunidad La 

Cruz informó que ella esperaba que ven-

dieran comida al pueblo no que se burla-

ran de él. 

“Considero esa medida como una falta 

de respeto y una humillación a los pobla-

dores que ya bastante mal la pasamos 

con el Coronavirus para encima de eso 

tener que soportar este absurdo del go-

bierno”, añadió. 

Mortadela para 3 personas. 
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El gobierno se burla de la alimentación del pueblo 
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nivel mundial 
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Por: Ana María Junco 

Cubana de a pie 

Mayabeque, ICLEP.  La falta 

de garantías a los mayabe-

quense por parte del gobierno 

obliga a las vecinas a asumir el 

rol de costureras fabricando 

los nasobucos que el estado 

no garantiza al pueblo. 

Se puede apreciar en las ca-

sas y portales de la provincia a 

las vecinas prestando el servi-

cio de costureras en la fabrica-

ción casera de nasobucos ya 

que el estado no ha sido capaz 

de garantizar al meno este 

medio de protección a los ciu-

dadanos. 

Amanda Salas vecina de calle 

63 A declaró que ella ha fabri-

cado más de 1560 nasobucos 

con ayuda de sus vecinos que 

le proporcionan la tela y el hilo 

de cocer. 

“No puedo ver como todos ha-

cemos algo por proteger a los 

demás y el estado se muestra 

inerte ante la situación que 

vivimos, pero lo que más me 

molesta es como se llenan la 

boca diciendo mentiras sobre 

lo que garantizan, a mi me 

amenazaron con multarme si 

seguía recibiendo personas en 

mi casa”, afirma Amanda. 

Lucel Estrada delegada de la 

zona declaró que no está per-

mitido recibir personas en las 

casas por ningún motivo. 

Nasobucos caseros. 

 

 

 

 
Por: Diomedes Lugo 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. Desde el 10 de 

marzo que se confirmaron los tres prime-

ros casos positivos de la COVID-19 en el 

país en turistas Italianos por la negativi-

dad del régimen a cerrar sus frontera 

para seguir obteniendo dividendos de la 

actividad turística, las personas se em-

pezaron a preguntar ¿qué es el Corona-

virus? y ¿cómo nos afecta?. 

Recopilando información de la OMS le 

compartimos que es, los síntomas y co-

mo se propaga la enfermedad con el 

objetivo de que se cuide y sepa identifi-

car si padece la enferme-

dad. 

Los Coronavirus son una extensa familia 

de virus que pueden causar enfermeda-

des tanto a animales como a humanos. 

En los humanos varios Coronavirus cau-

san infecciones respiratorias que pueden 

ir desde el resfriado común, hasta enfer-

medades más graves. 

Síntomas 

Las personas que tengan fiebre, tos y 

dificultad para respirar deben buscar 

atención médica, pero esto no quiere 

decir que sea COVID-19, pues hay pre-

sencian en el país de otras afecciones 

respiratorias y algunas de gravedad. 

¿Cómo se propaga? 

De persona a persona a través de las 

gotas procedentes de la nariz o la boca 

cuando una persona infectada tose o 

exhala. 

Por eso es importante mantenerse a más 

de 1 metro de distancia de una persona 

que se encuentre enferma. 
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¿Qué es el Coronavirus? 

Asumen los vecinos el rol que le 

corresponde al estado ante la 

COVID-19  

 

Por: Armando Urrutia 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. Ante la 

ola creciente de indisciplina 

social en medio de la crisis del 

Coronavirus los pobladores de 

Mayabeque se preguntan que 

papel juegan las autoridades 

para el control de este peligro 

social. 

Las autoridades de la provin-

cia están prestando oídos sor-

dos a las quejas de los pobla-

dores ante la indisciplina so-

cial de algunas personas y 

solo reprimen a los que ellos 

estimen conveniente. 

Marta Quiñones vecina de la 

comunidad El Cuatro denunció 

la falta de control de las autori-

dades ante la creciente indis-

ciplina social. 

“Frecuentemente se puede 

apreciar a vecinos de la comu-

nidad reunirse en lugares para 

tomar bebidas alcohólicas y 

las autoridades no aparecen”, 

afirma la vecina. 

Raquel Arronte residente en 

calle 106 del municipio Güines 

afirma que las autoridades 

solo molestan a las personas 

que tienen que resolver pro-

blemas fuera de casa. 

“Si sales a comprar comida 

para la casa enseguida te es-

tán molestando pero cuando 

están tomando en las esqui-

nas y jugando dominó no les 

importa”, aseguró. 

Personas bebiendo. 

La indisciplina social nos afecta 

a todos 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Por: Blanca Fajardo 

Cubano de a pie 

 La exportación de servicios médicos 

siempre ha sido una de las principales 

fuentes de entrada del régimen cu-

bano y más aun en estos momentos 

de pandemia lo que ha permitido ex-

tender sus horizontes a nuevos países 

como Italia y España los más afecta-

dos por la pandemia sin importar el 

alto riesgo que corren estos profesio-

nales al régimen solo le importa cuan-

to van a ganar. 

 Una industria más lucrativa que las 

exportaciones de productos tradiciona-

les como el azúcar, tabaco, ron o ní-

quel, el envío de profesionales de la 

salud al exterior responde por 

US$11.000 millones de los US$14.000 

millones que La Habana percibe al año 

por las exportaciones de bienes y ser-

vicios, según los datos de la Organiza-

ción Mundial del Comercio y la prensa 

estatal cubana.  

 El Gobierno del tirano Raúl Castro ha 

convertido a la medicina cubana en la 

primera industria de exportación, lo 

cual ha continuado el actual presidente 

Díaz-Canel. Cada vez son más los 

estudiantes que se gradúan y los paí-

ses que contratan estos servicios los 

cuales pagan al régimen cubano su-

mas millonarias que van directamente 

a sus arcas. 

Los gobiernos que contratan estos 

servicios pagan al estado cubano un 

aproximado de entre 2000 a 3000 dó-

lares mensuales según especialistas, 

de los cuales el régimen toma para sí 

el 95% de estos pagos solo dejando 

una miseria para el salario de los mé-

dicos que por la situación económica 

se ven obligados a aceptar las migajas 

que le da el gobierno de Cuba. 

 La exportación de médicos es lucrati-

va para los gobernantes pero para el 

pueblo cubano es otra cosa pues la 

medicina en Cuba no goza de buena 

salud. La situación, según cifras oficia-

les, no ha incidido en las favorables 

estadísticas. Según el Gobierno, el 

promedio de vida es de 78 años y, en 

2019, la tasa de mortalidad infantil fue 

de 4,0 por cada 1.000 nacidos vivos, la 

más baja de las Américas, 

pero muchos hospitales están derrui-

dos, el equipamiento es deficiente y el 

personal mediocre. La política de ex-

portar médicos en serie provoca ma-

lestar entre los cubanos que ante la 

situación actual se sienten desprotegi-

dos y ven como mandan médicos de 

calidad a otros países con el fin de 

ganar dinero para el estado y dejan en 

cuba personal deficiente. 

La crisis actual de la COVID-19 deja al 

descubierto la mala gestión de la me-

dicina en Cuba que pregonan es la 

mejor de Latinoamérica aunque la 

realidad indica que esto es otra de sus 

tantas mentiras, las estadísticas de 

infectados en el país aumenta por día 

y aunque la solapan y enmascaran es 

de conocimiento popular el gran nego-

cio que es para el régimen sacrificar a 

su pueblo por ingresar dólares con la 

exportación de profesionales de la sa-

lud. 
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La exportación de médicos, negocio redondo 

para el régimen cubano. 
NACIONALES 

LA HABANA, Cuba. – Ahora que la 

curva de contagios por coronavirus 

alcanzó su pico en Cuba —según las 

autoridades sanitarias— y que los 

medios de comunicación menudean 

los consejos y comentarios sobre la conducta 

responsable que la población debe tener ante el 

brote, no he podido evitar que mis pensamientos 

se dirijan a los más infortunados: los reclusos. 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba 

(MINSAP) informó en la mañana de hoy 

sobre dos nuevos fallecimientos en la Isla 

a causa de la COVID-19. El total de falle-

cidos asciende a seis. 

Según el comunicado oficial, una de las víctimas fue un 

ciudadano cubano de 63 años, ingresado en el IPK, con 

antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus 

y cardiopatía isquémica, un infarto anterior y dos stem 

puestos. Afirma el MINSAP que se mantuvo en terapia 

intensiva por nueve días, murió en la mañana de ayer 

por una complicación cardiovascular, arritmias cardia-

cas y paro cardiaco en asistolia. 

INTERNACIONALES 

La ciencia trabaja ya en un total de 20 

vacunas y ha identificado un total de 30 

medicamentos potenciales contra la CO-

VID-19, alguno de los cuales está ya en 

su última fase antes de su aprobación 

definitiva. 

Durante las últimas dos semanas, las vacunas en desa-

rrollo que se están investigando en los laboratorios han 

pasado de cuatro a veinte, según los datos recopilados 

por Farmaindustria, que ha destacado que varios hospi-

tales, empresas y centros de investigación españoles 

están al frente de esos ensayos clínicos. 

Lavarse las manos con agua y jabón es la 

mejor forma para evitar el contagio del 

coronavirus (COVID-19), un lujo que en 

Cuba no es posible, pues el jabón esca-

sea. Así lo declaró desesperadamente la 

actriz y activista chilena Carolina Cox, 

que está varada en Cuba y pide auxilio del Gobierno al 

cual ha criticado ferozmente. 

Cox asegura que es “super terrible, yo soy estudiante, 

hay gente de tercera edad, familias. No hay dinero, 

tuvimos que pedir pañales porque ya no hay nada”. 

En Cuba faltan artículos de higiene básica, desde jabón 

hasta toallas sanitarias 

Aunque los defensores del régimen comunista lo publi-

citan como una potencia médica, la realidad es que 

desde diciembre, por ejemplo, no hay toallas higiénicas 

para el ciclo menstrual. 

Tomado de (www.iclep.org) 
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