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Continúa la mendicidad como fenómeno permanente en La Habana  
El 20 de julio el ejercicio de la mendicidad en las calles habaneras ponía de manifiesto una realidad endémica, 

que las medidas gubernamentales aplicadas en la cruzada contra La Covid-19 no han logrado aplacar 

Foto: ICLEP 

Avenida de los Presidentes  

Cambian el emblemático césped por 
adoquines de piedra 

Habana del Este  

Alerta en la Habana del Este por  
reapertura de las playas 

Barrio cerrado  

Alarma en 3 municipios de la capital 
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La Habana, (ICLEP). Al 

menos doce, fueron los ser-

vicentros capitalinos que 

amanecieron hoy cerrados 

al público, consecuencia de 

la falta de combustibles en 

unos y de roturas en otros. 

   Conductores de vehículos 

automotores protestaban 

este 19 de julio frente al 

servicentro El Modelo, loca-

lizado en la intercepción de 

Línea y F, en el Vedado, 

debido al desplome de los 

servicios de las gasolineras 

capitalinas. 

   Alain Hernández, dueño 

de un Chevrolet, detenido 

en la vía Malecón sin saber 

cómo habilitar el auto para 

seguir camino, destacó la 

inquietud de muchos con-

ductores por el deterioro 

creciente de las instalacio-

nes que expenden combus-

tible en La Habana. 

   Comenta Hernández ha-

ber recorrido esa mañana 

un largo trayecto en busca 

de combustible. “Vengo 

buscando gasolina desde el 

reparto Eléctrico. Seguí pa-

ra el servicentro de Mantilla, 

cerrado. Más tarde, fui para 

La Palma y el otro de Con-

cha, ambos cerrados. En el 

de Luyanó tampoco encon-

tré”. 

   Aracelis Domínguez, ge-

rente comercial del servi-

centro El Modelo, dijo que 

se vieron obligados a sus-

pender la venta de combus-

tible debido a roturas en las 

bombas de combustibles. 

Agregó que no hay fecha 

para reabrir a consecuencia 

de la carencia de piezas de 

recambio.  

   Un empleado de CUPET 

(Cuba Petróleo), emporio 

que administra el grueso de 

las gasolineras del país, dijo 

que la empresa no cuenta 

con recursos para importar 

piezas de repuestos.  

 

Frank Abel García  
Cubano de a pie 

Roberto Díaz Vásquez 
Cubano de a pie 

La Habana, (ICLEP). Lue-

go de una semana de de-

clarada en la capital la pri-

mera fase post Covid, este 

sábado vecinos de La Ha-

bana del Este mostraban su 

descontento, debido al arri-

bo masivo a playas del terri-

torio de personas proceden-

tes de municipios con casos 

de contagios. 

   El 18 de julio algunas per-

sonas en La Habana de 

Este mostraban en público 

su descontento con la 

reapertura de las playas 

ubicadas en el litoral del 

municipio. Yankiel Hernán-

dez, capitalino de 40 años 

de edad, dijo que la idea era 

movilizarse hacia el poder 

popular para transmitir la 

preocupación de los veci-

nos. 

   Las personas estaban 

reunidas este 18 de julio en 

la cafetería de la zona 6 del 

reparto Alturas de Alamar. 

El tema discutido era el arri-

bo masivo de bañistas pro-

venientes de los municipios 

Centro Habana y San Mi-

guel del Padrón, donde to-

davía hay serios problemas 

con el control del coronavi-

rus.  

   Alicia González señaló 

cuando salía del restaurant 

ubicado en 2da. y F, sitio 

donde venden alimentos 

para llevar, que con la 

reapertura de las playas los 

viejos se quedaron sin co-

mida. “Se llevaron la comida 

para la playa”, dijo. Alicia 

tiene 81 años de edad. 

   Un individuo nombrado 

Pelayo aseguró que del res-

taurant dependen más de 

60 ancianos y algunas fami-

lias pobres, que tendrán 

que comprar en la playa.  

   De los 1993 casos de La 

Covid-19 diagnosticados en 

la capital desde el inicio de 

la pandemia 123 correspon-

den a La Habana de Este.  

Habaneros inconformes con la 
reapertura de las playas  

En bancarrota servicentros      
capitalinos  

Niños en las playas. Foto: ICLEP 

El Modelo, Vedado. Foto: ICLEP  
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Verbos que terminan en izar 

Amarizar, amenizar, aterrizar, izar, aterrorizar, 

atizar, autorizar, tapizar, barnizar, democratizar,  

electrizar, fertilizar, finalizar, hechizar, realizar,  

urbanizar, tranquilizar, simpatizar, ruborizar,  

Idealizar, reorganizar, formalizar, garantiza 

Palabras que se escriben con Y 

Adyacente, ahuyentar, arroyo, ayuda, ayer 

Ayuno, bayeta, boyero, cuyo, hoyo, joya  

Guayabera, guacamayo, maya, mayor, malayo   

Papagayo, epopeya, reyerta, soya, tramoya  

Tocayo, suyo, cocuyo, mayoral, chayote, rayón  



 
La Habana, (ICLEP). La 

Avenida de los Presidentes 

cambió de paisaje esta se-

mana, después que fuera 

sustituido el césped por ado-

quines de piedra, decisión 

del gobierno central que ha 

sido criticada tanto por los 

vecinos como por las autori-

dades locales. 

   Vecinos de la barriada del 

vedado mostraron su des-

contento este 16 de julio, 

luego que una brigada de la 

dirección provincial de viales 

y áreas verdes concluyeran 

la sustitución del emblemáti-

co césped por adoquines de 

piedra. 

   Gabriel Gonzalvo, delega-

do de la zona 4, Vedado 

Malecón, declaró para este 

medio informativo: “Nadie 

está de acuerdo con esto. El 

cambio es para peor. La de-

cisión no fue del gobierno 

local. Nos opusimos desde 

el principio. La gente tampo-

co está de acuerdo con esto. 

No se consultó con nadie. 

Otra cosa, constituye una 

violación a las regulaciones 

de planificación física”. 

   Jorge Ernesto Castañeda, 

vecino de la calle 5 en La 

Avenida de los Presidentes, 

explicó que no estuvo bien 

sustituir el césped por pie-

dras en una zona donde to-

dos los años penetra el mar. 

El cambio, según dijo, ade-

más de arruinar el paisaje 

atentará contra el escurri-

miento del mar. “Cuando el 

mundo lucha por tener zo-

nas verdes”, dijo. 

   El cambio es considerado 

por los capitalinos como una 

destrucción del patrimonio 

de la ciudad. 

Fo-

Paula Figueroa 
Cubana de a pie 

Arriban zonas del Cerro a       
dieciséis días sin agua  

La Habana, (ICLEP). Zo-

nas del municipio Cerro 

atraviesan una de las peo-

res crisis en el abasto de 

agua que recuerden sus 

habitantes, luego que este 

jueves se cumplieron dieci-

séis días sin suministro. 

   La situación de ansiedad 

que experimentaban los 

vecinos por la falta de agua 

alcanzó matices alarmantes 

en la mañana del 16 de julio 

con la llegada de la pipa 

(carro cisterna). Los resi-

dentes en la Calzada del 

Cerro la emprendieron a 

insultos con el chofer del 

vehículo. 

   Todavía en la primera 

fase de desconfinamiento la 

falta de agua no parece 

interesar a ningún funciona-

rio, dijeron vecinos. La zona 

Calzada y Patria, a solo un 

centenar de metros del hos-

pital pediátrico, conocido 

como Las Damas Católicas, 

es una de las más afecta-

das. 

   Angelina cabaña, residen-

te en Calzada del Cerro, 

señaló: “Esto ya no tiene 

nombre. Son 16 días sin 

agua. Vivimos en un barrio 

insalubre. Las esquinas 

llenas de basura. Estamos 

en medio de una pandemia 

y a esta gente es como si 

no les importara”. 

   Oscar Echenique, chofer 

de la pipa, dijo para este 

medio que los piperos no 

son responsable. “Nosotros 

no somos responsables. La 

gente nos cae encima. Hoy 

mismo he dado cinco viajes. 

La Habana tiene muchas 

zonas afectadas. Vamos 

para donde nos mande el 

jefa de brigada. Deberían 

considerarnos un poco 

más”. 

   Gertrudis Pedroso, resi-

dente en la calle Patria, se-

ñaló: “Puede que este indi-

viduo sea una gente hones-

ta, pero con el agua hay 

mucho negocio. Con dinero 

aparece la pipa”. 

   German Aguirre, vecino 

de Patria y San Pedro, dijo 

que la razón de los distur-

bios para coger agua radica 

en que traen una pipa para 

cuatro manzanas. 

Leonardo  Hernández  
Cubano de a pie 

Empobrecen el paisaje de La   
Avenida de los Presidentes  

Avenida, césped. Foto: ICLEP          Avenida, adoquines. Foto: ICLEP 
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Llegada de la pipa. Foto: ICLEP 

La Asamblea General           
Artículo 1  
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en digni-

dad y derechos y, dotados como están de razón y concien-

cia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros.  

Artículo 2  
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, naci-

miento o cualquier otra condición. Además, no se hará dis-

tinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción de-

penda una persona, tanto si se trata de un país indepen-

diente, como de un territorio bajo administración fiduciaria.  

Carta de las naciones unidas 



Cuba: La tragedia           
del colectivismo 
Hace más de medio siglo la Revolución cubana abo-

lió todos los derechos de propiedad privada, buscan-

do el paraíso en La Tierra bajo la premisa comunista 

de que toda la comunidad sería propietaria de todo y 

emergería un “hombre nuevo” que resultaría colecti-

vista en su perspectiva y dispuesto a sacrificarse por 

el bien común. Ese experimento resultó en una socie-

dad distópica en bancarrota económica, caracteriza-

da por enormes sistemas represivos de control social 

y un gobierno sin límites de poder sobre sus ciudada-

nos. 

   Hoy, el colapso de la economía cubana puede ras-

trease claramente hasta su ideología colectivista y las 

acciones contra los derechos de propiedad privada. 

La falacia de los enfoques colectivistas fue descrita 

vívidamente por Garrett Hardin en su influyente ar-

tículo científico de 1968 titulado “La tragedia del co-

lectivismo” (The Tragedy of the Commons). El artículo 

describe el dilema de pastores compartiendo un pas-

to común en el cual pastorean a sus reses. La 

“tragedia del colectivismo” es una metáfora para ex-

plicar una relación estructural y sus consecuencias; 

específicamente la propiedad colectiva versus la pri-

vada.  

   Bajo la condición de propiedad colectiva descrita 

por Hardin, cada pastor, actuando racionalmente, tra-

taría de mantener la mayor cantidad de su ganado 

posible en el pasto colectivo, incluso si excediera la 

capacidad del mismo y al final se agotara en detri-

mento de todos. Individualmente, cada pastor se be-

neficia de sus animales adicionales, mientras el daño 

se comparte por todo el grupo. Esta división asimétri-

ca de costos y beneficios resalta la tragedia inherente 

a los sistemas colectivistas desprovistos de derechos 

de propiedad privada. 

   Cualquier recurso poseído en común es propiedad 

de todos y de nadie y, por tanto, todos tienen un in-

centivo en sobre-utilizarlo y nadie un incentivo para 

preservarlo. Aristóteles lo expresó sucintamente: “A lo 

colectivo para el mayor número de personas se le 

concede el menor cuidado”. La historia económica 

muestra que los dueños individuales cuidan mejor 

sus propios recursos que lo que cuidan la propiedad 

común. Pero todavía hoy la persecución utópica del 

colectivismo con sus correspondientes controles gu-

bernamentales persiste.  

   En vísperas de la Revolución cubana alrededor del 

80% de la tierra cultivable estaba cultivada (o utiliza-

da para pastos) y la producción domestica suministra-

ba el 70% del consumo alimenticio del país. Las ci-

fras comparables hoy son 60% y 20% respectivamen-

te. 

   El extraordinario grado de improductividad de la Cu-

ba comunista se muestra dramáticamente por los 

análisis comparativos de poder de compra. Un estu-

dio del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoameri-

canos de la Universidad de Miami demuestra, que, 

por ejemplo, para comprar una caja de 400 gramos 

(14 onzas) de leche en polvo, el trabajador cubano 

promedio tiene que trabajar 57.5 horas. Para hacer 

esa misma compra, el trabajador promedio en Costa 

Rica tiene que trabajar solamente 1.7 horas. Inefi-

ciencias comparables se mantienen en los otros pro-

ductos de la canasta del consumidor analizada. En 

contraste, el ingreso per cápita en Cuba en 1957 es-

taba en el cuarto lugar en América Latina, y los ingre-

sos reales en Cuba eran superiores a cualquier otro 

país en América Latina. 

   Aún cuando Cuba era ciertamente una república 

corrupta y políticamente inepta, se alcanzaron mu-

chos hitos económicos y sociales en base a los dere-

chos de propiedad privada durante los 56 años como 

república (1902-1958). En los siguientes 60 años, 

después de abolir los derechos de propiedad privada, 

Cuba descendió hasta su pauperizada y trágica situa-

ción socioeconómica actual. Pero todavía se denigran 

los derechos de propiedad privada. 

   John Locke, el padre de la filosofía política moder-

na, argumentó que las personas tienen derechos na-

turales, es decir, derechos que se poseen desde an-

tes de la existencia de los gobiernos. Esos derechos 

no son concedidos por los gobiernos ni por ninguna 

otra persona. Locke también articuló claramente el 

concepto de derechos de propiedad: “Todo hombre 

es propietario de su propia persona. El trabajo de su 

cuerpo, y el trabajo de sus manos, podemos decir 

correctamente que son suyos”. La posesión de pro-

piedades es una implicación necesaria de la propie-

dad de nuestra propia persona. De hecho, todos los 

derechos humanos pueden verse como derivados del 

derecho fundamental de poseer nuestra propia perso-

na. 

   La tragedia cubana del colectivismo tiene sus raí-

ces en el desprecio por la propiedad privada, y por 

consiguiente por los derechos humanos, y demues-

tra, como señaló en una ocasión Karl Popper, que 

“los intentos para crear el paraíso en La Tierra produ-

cen siempre el infierno”. 
El Dr. José Azel es Profesor Adjunto en el Instituto de Estudios 

Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami y au-

tor del libro Mañana in Cuba  
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro,  

cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el 

punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 

 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 



No está sujeto a discusión 

que las cosas esenciales de 

la vida, para que ella se 

mantenga, tienen un algorit-

mo. Conjunto de acciones 

lógicas que permite llevar a 

cabo una actividad mediante 

pasos sucesivos. De estos 

algoritmos el mundo está 

lleno. Quien no come puede 

morir. La última oración está 

clara hasta para los niños, 

pero a veces lo olvidamos. 

No hay dudas, por las últi-

mas declaraciones, que el 

gobierno cubano no lo tenía 

claro. Sesenta años de du-

das. Apostando cada ficha a 

la muela, un recurso que 

terminó en manido. Simple-

mente, se agotó. Hoy, como 

el eureka del socialismo, 

han descubierto que la co-

mida es un problema de se-

guridad nacional. 

   Sin embargo, el descubri-

miento no ha sido fortuito 

como quien se encuentra un 

pozo de petróleo en el patio 

de la casa: ha sido forzado, 

con dolor extremo. Con pe-

na, porque siempre se pen-

só que la palabra resistir, 

‘resistir a noventa millas del 

imperialismo’, obraba mila-

gro. Ya la gente no cree ni 

que el sol sale por el Este. 

Aunque cada día lo vean, a 

veces lo dudan. Por obra y 

gracia de la presión popular, 

el gobierno descubrió que si 

la gente continúa sin comer 

sus días están contados. El 

temor a perder el poder des-

congela neuronas. “¡Hay 

que comer!”, se escucha al 

comecandela del barrio, que 

lo asume como una nueva 

tarea de la revolución. ¡Hay 

que comer!, El hombre lo 

acaba de descubrir. Enton-

ces, detona todo un anda-

miaje propagandístico. En la 

televisión aparecen científi-

cos que añoran y están casi 

seguro que, con el coraje 

que lo caracterizan, lograrán 

semillas de tres cotiledones. 

Por allá, sale otro guajiro 

que pretende producir bo-

niato para Cuba y la mitad 

del áfrica subsahariana. No 

podía faltar el internaciona-

lismo. 

   Lo cierto, lo inmediato, lo 

que ahora mismo está en 

escena, es que La Habana 

está que arde. La gente, 

desesperada. La Habana no 

aguanta más. La calle se 

divide entre temor a corona-

virus y críticas al gobierno. 

Es una carrera contra reloj. 

No es solo cuestión de ali-

mentos, jabón, aceite co-

mestible, detergente o des-

odorante. Es el decoro de 

las personas. De no salir a 

la calle por necesidad y te-

ner que caminar con los bra-

zos pegados al cuerpo por 

el hedor que emanan las 

axilas. Volver a ser libres 

para soltar los brazos. Gesti-

cular a los cuatro vientos 

como estamos habituados 

los cubanos. De eso se tra-

ta, de recuperar la cubanía.  

El pueblo no favorecido con 

el hecho de abandonar el 

país, aquellos sin fe 

(familiar en el extranjero), 

imagina a todo individuo 

parado frente a la oficina de 

la Western Union como un 

sujeto tocado por la gracia 

divina, un agraciado en 

tiempos de coronavirus. 

¡Qué lejos están de la reali-

dad! Dicen que hay toda 

una aventura. Un viejo oes-

te cubano, cinemascope. 

Casi real. Una versión de la 

cola del pollo. Basta pre-

guntar a uno de los favore-

cidos por las remesas. 

   Desde las primeras horas 

del 23 de junio Roxana To-

ledo hacía la cola frente a 

la oficina de la Western 

Union. Aquello parecía un 

carnaval; o dos carnavales, 

porque la gente seguía acu-

mulándose como si fuera 

un tanque llenándose de 

agua. Ese día, Roxana no 

pudo cobrar la remesa; pe-

ro dejemos que ella misma 

cuente la historia. 

–Roxana, sabemos que 

no pudo cobrar, hay una 

denuncia, qué otra cosa 

pasó.  

   –Sucede que todos los 

meses se repite la historia. 

Es como si todo lo que to-

cara el gobierno lo convir-

tiera en excremento. Perdo-

ne…, estoy un poco contra-

riada. 

   <<Hace tres días que es-

toy en lo mismo. Todos los 

planes destruidos. Había 

personas esperando por 

mí. Estoy reparando la ca-

sa>>. 

–El envío está deposita-

do, mañana puede co-

brarlo. 

   –Con solo pensar que 

tampoco tengan efectivo… 

Ahora mismo me duele la 

cabeza. Usted creerá que 

es mentira: le hago rechazo 

a ese lugar. 

–Pero, ¿no dijo el gerente 

que la responsabilidad no 

es de ellos? 

   –No se trata de un indivi-

duo u otro. Son todos los 

individuos. El sistema no 

funciona. Cuando no se 

demora el carro que trae 

efectivo no hay conexión. 

–¿Algún día tendrá que 

resolverse el problema? 

   –Claro. Los males no du-

ran eternamente. 

   <<Otra cosa, me niego a 

pensar que pueda haber 

tanto enredo para vivir>>.  

–Piense en los demás, al 

menos, usted tiene espe-

ranzas. 

   –Usted tiene razón; pero 

en el intento de cobrar esa 

esperanza te puede dar un 

infarto. 

   Roxana nos dejó un sa-

bor amargo en el pensa-

miento. Antes de hablar con 

ella, era del criterio que el 

simple hecho de una rema-

sa mejoraba la vida. Ahora, 

creo que nada escapa al 

desastre. La Western Union 

solo es una aventura más 

de otra mayor: la desventu-

ra cubana.  

Natalia Hernández 
Cubano de a pie 

La aventura Western Union  

Juan Eduardo Moreno 
Cubano de a pie 

Recuperar la cubanía  
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Calles Habaneras: Foto: ICLEP   

Western Union. Foto: ICLEP 



 Internacionales 

Nacionales 

La Habana, (ICLEP). El vier-

nes, a las diez de la mañana el 

ómnibus articulado de la ruta P-

11 proveniente de Alamar circu-

laba con más de 60 personas 

de pie, violando una de las me-

didas sanitarias que fueron fija-

das para restablecer el trans-

porte en la capital. 

   El 17 de julio alrededor de 80 

personas se trasladaban de pie 

en el pasillo del ómnibus articu-

lado 375, por la avenida Monu-

mental. A simple vista, pudo 

advertirse que no todos los via-

jeros usaban nasobuco. La mo-

lotera para montar en el punto 

de partida de Alamar volcó a 

unas personas encima de otras. 

En ningún momento se reparó 

en mantener la distancia social. 

   En la parada de la Villa Pan-

americana, según declaró Da-

niel García, esperaba un ómni-

bus para llevar a su esposa 

embarazada al Hospital Améri-

ca Arias, conocido por Materni-

dad de Línea, pero todos ve-

nían repletos. A Daniel no que-

dó otra alternativa que tomar 

uno en tales condiciones para 

no perder el turno médico. 

   La parada de G y 27 donde 

se abordan los ómnibus P-2 y P

-16 la situación era similar. La 

aglomeración unida al desespe-

ro hacía pensar en un abordaje 

violento. Por los presentes se 

supo que hacia media hora no 

pasaba nada. 

   Yamilka Pelegrín, de 32 años 

de edad, afirmó: “Los primeros 

días fue una maravilla. Fue lo 

que se trasmitió por la televi-

sión. Te echaban cloro en las 

manos cuando ibas a subir, 

había una persona para eso. 

Ahora, el pomo está ahí para el 

que quiera echarse. Al principio 

hasta multa se pusieron. Los 

choferes estaban alertas. Aho-

ra, ni los inspectores aparecen. 

Fue una pantomima para la 

televisión”. 

   Susel Mestre dijo: “Las medi-

das en las guaguas no se pue-

den mantener con tan pocos 

carros circulando. Cuando llega 

uno claro que todos quieren 

montar”.  

   Afirmaron ciudadanos en la 

parada de G y 27 que el celo 

inicial del gobierno por el cum-

plimiento de las medidas sani-

taria para evitar contagios ha-

bía desaparecido de golpe. 

 

Cristina Ramírez 
Cubana de a pie 

Desaparecen medidas sanitarias en 
ómnibus capitalinos  

El “terrible fiasco” de Tuenvio,                 
el Amazon cubano   

La opción de comprar víveres por internet para evi-
tar las aglomeraciones en plena crisis del coronavi-
rus en Cuba enfrenta un serio dilema: las personas 
que más necesitan usarla --los ancianos-- son las 
menos familiarizadas con las búsquedas y transac-
ciones en smartphones. 
   Según escribió en Twitter, en-
tre muchos otros, alguien que 
firma José Vicente: “Imposible 
acceder a tuenvio”. O, como 
dijo Víctor Hernández con un 
viejo chiste “Voy a mandar a 
buscar la muerte x #tuenvio”. 

La UE abre su frontera exterior                 
a 15 países 

Los Veintisiete han completado este martes el pro-
ceso formal que da luz verde a la primera lista re-
ducida de países a los que abrirán la frontera 
exterior de la Unión Europea a partir de este 
miércoles, 1 de julio, tras tres meses cerrada 
por el coronavirus; una lista formada por apenas 15 
países con situación epidemiológica similar a la de 
los países de la UE y en la que aparecen Marrue-
cos y China, pero no Estados Unidos, Rusia, Brasil 
o Cuba. 

Un derrumbe en la Fábrica de     
Tabacos Partagás obliga al cierre 

de la Casa del Habano 
Un derrumbe parcial del techo de la Real Fábrica 
de Tabacos Partagás de La Habana, conocida co-

mo fábrica de Parta-
gás, obligó al cierre de la Ca-
sa del Habano, uno de los 
sitios más frecuentados en la 
capital cubana por los aman-
tes de los puros fabricados 
en la Isla. 
Del suceso no hay reportes 
en la prensa oficial. 

Aglomeración para montar en el ómnibus. Foto: ICLEP 
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La Habana, (ICLEP). Desde 

Los sitios, uno de los barrios 

más poblados de Centro 

Habana, el vecino Luis Hur-

tado, lanzó severas críticas 

este martes a la dirección 

del gobierno en la capital, 

debido a la continuidad del 

régimen de apagones en la 

zona. 

   Con interrupciones del ser-

vicio eléctrico que se extien-

den de cuatro a cinco horas 

y tres veces a la semana 

Los Sitios es uno de los ba-

rrios más castigados en 

Centro Habana, según dijo 

Hurtado el 21 de julio.  

   Las razones esgrimidas en 

otros municipios no se apli-

can a la barriada de Los Si-

tios. El tendido eléctrico del 

área es soterrado, por lo que 

no es necesario el apagón 

para la tala de árboles que 

puedan averiar los conducto-

res. 

   Hurtado, vecino de Velas-

coaín y Sitios, enfatizó: “Casi 

todos los días hay apagón y 

siempre una justificación 

distinta. La gente está can-

sada. Que si mantenimiento, 

que cambio de redes”.           

   Omaida Garcés, directora 

de mantenimiento y repara-

ción a redes de la Unidad 

Básica Eléctrica (OBE) del 

municipio Centro Habana, 

dijo que no se trata de cor-

tarle la corriente a nadie, 

sino que las redes están en 

estado lamentable. 

Gerardo Codines, jefe de 

una brigada de la OBE, afir-

mó que el tendido subterrá-

neo en Centro Habana lleva 

más de 50 años sin manteni-

miento. 

La Habana, (ICLEP). La 

Habana amaneció hoy con 

una red de nuevas tiendas 

en divisas en medio del más 

cruento desastre económico 

de los últimos años, apertura 

que acrecienta las diferen-

cias sociales entre los cuba-

nos. 

   El 20 de julio fue el día 

escogido por el gobierno 

para echar a andar un siste-

ma de tiendas en lo que se 

conoce como moneda dura. 

Iniciativa concebida por el 

régimen como tabla salva-

vidas de la agónica econo-

mía cubana. 

   Debido a que la inmensa 

mayoría de los nacionales 

no podrán acceder a estas 

tiendas, provistas con mer-

cancías que se creían desa-

parecidas en la isla y que 

hoy se sabe estaban reteni-

das, las opiniones del pueblo 

se dispararon desde el mis-

mo inicio. 

  Aurora Abreu, pensionada 

de 68 años de edad, comen-

tó que gracias a su hijo y 

tres nietos que son ciudada-

nos españoles ella puede 

comer. “Esto es una variante 

que no todos los cubanos 

van a poder acceder. Hay 

mucha gente pasando ham-

bre porque no tienen dólares 

ni quien se los mande”, ter-

minó diciendo frente a la 

nueva tienda ubicada en 3ra. 

y 70, municipio Playa. 

   Ángel palomar, vecino de 

este centro comercial, seña-

ló: “Me parece que estoy en 

una tienda de la Yuma. La 

tienda la han hecho nueva. 

Los estantes repletos. Las 

tiendas en CUC (Peso Con-

vertible Cubano) ahora pare-

cen que son en Moneda Na-

cional”. 

   Ariel Cartaya, jefe de piso 

de la tienda citada, dijo que 

él mismo no pudo dejar de 

sorprenderse con la cantidad 

de artículos surtidos.     

Ángela Iglesia 
Cubano de a pie 

Arrecian los apagones en un    
barrio de Centro Habana  

La Habana, (ICLEP). Los 

municipios capitalinos Ce-

rro, Centro Habana y Diez 

de Octubre fueron declara-

dos en alerta sanitaria el 

viernes, luego del contagio 

simultáneo con La Covid-19 

de más de una docena de 

personas. 

   El diez de julio los gobier-

nos locales de los tres muni-

cipios afectados por el re-

brote, siguiendo orientacio-

nes del consejo provincial y 

este de la dirección del país, 

declararon en cuarentena a 

26 manzanas de estos terri-

torios. 

   Carina Marrero, directora 

de la Cruz Roja en el Cerro, 

apuntó que fue necesario 

tomar medidas de restric-

ción de movimiento de todo 

tipo, lo cual incluye trasiego 

de personas, para evitar la 

propagación de la enferme-

dad.  

   Tamara Pérez Díaz, resi-

dente en ave. Porvenir y 

Bouza, municipio Diez de 

Octubre, se queja del esta-

do de reconcentración que 

se vive en la zona. 

“Estamos bajo un cerco poli-

cial”, afirmó.  

   Pérez enfatizó que, de la 

dirección del gobierno o 

partido, que siempre están 

en la televisión, no ha veni-

do nadie. Solo el director del 

policlínico y el jefe de la po-

licía, más para amenazar 

que para brindar ayuda. 

   Antes de concluir Carina 

Marrero añadió que existe 

un puesto médico equipado 

con todo dentro del períme-

tro que brinda servicio espe-

cializado las 24 horas.  

Yoel Paeson  
Cubano de a pie 
 

Samir Crespos 
Cubano de a pie 

Alarma en tres municipios de la 
capital por brote de Covid-19 

Carro, reparaciones. Foto: ICLEP 

Tienda de 3era. y 70.  Foto: ICLEP 
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La Habana, (ICLEP). Este 

sábado en presencia de la 

dirección nacional de béis-

bol se dio a conocer el ca-

lendario competitivo que 

enfrentará el equipo Indus-

triales para la próxima tem-

porada, donde resalta un 

grupo de medidas en pos 

de evitar contagios con La 

Covid-19. 

   Se supo el 18 de julio que 

Los Leones de la Capital 

iniciarán la temporada regu-

lar enfrentándose los días 

12 y 13 de septiembre a los 

Indios del Guaso en el esta-

dio Latinoamericano. Segui-

damente, jugarán el clásico 

nacional frente a Las Avis-

pas santiagueras, para lue-

go mediar con los subcam-

peones de la seria pasada, 

Los Toros, de Camagüey. 

   Después de conocido el 

calendario, en la peña de-

portiva del parque central, 

los aficionados emitieron su 

criterio. Yaniel Pérez Cues-

ta opinó acerca de la incerti-

dumbre con el bateo. “El 

equipo está lleno de figuras, 

de hombres probados con 

el madero en mano. Ahora, 

hay que esperar por el te-

rreno. Estamos acostumbra-

dos a las decepciones”. 

   El equipo contará con to-

leteros de talla extra como: 

Satyle Hernández; Yoandri 

Urgellés; Oscar Valdés, que 

durante las últimas tempo-

radas ha demostrado su 

valía madero en mano; Lis-

ban Correa; Jorge Enrique 

Alomá; Andrés Hernández, 

considerado uno de los me-

jores prospectos del béisbol 

cubano; Alberto Caderón y 

Jorge Luis Barcelán. En la 

lomita las principales cartas 

de triunfo de los azules de-

ben ser Ansy Rodríguez, 

Byan Chi y Yandy Molina. 

   Enrique Medina dijo: “No 

imagino de qué forma van a 

controlar la aplicación de las 

medidas sanitarias dentro 

del latino. Eso allá dentro es 

una olla de grillos”  

   De las 30 subseries que 

disputarán en la temporada 

los azules de la capital, 15 

lo harán como home club. 

Lamentablemente, los afi-

cionados no podrán disfru-

tar a plenitud de la campaña 

debido a las medidas toma-

das para evitar la propaga-

ción del coronavirus. 

Moraima Carreras 
Cubano de a pie 

Dan a conocer calendario de       
Industriales para la serie 

José Alberto Álvarez Bravo 
Cubano de a pie 

La Habana, (ICLEP). 

“Nosotros mismos, que tra-

bajamos aquí, muchas ve-

ces tenemos que traer la 

comida de la casa”, dijo este 

lunes sobre la comida servi-

da en el asilo El Hogar del 

Veterano el asistente tera-

peuta Eliecer Pastor. 

   El trabajador sanitario co-

rroboró el 20 de julio que la 

alimentación no deja de su-

ministrarse de manera diaria 

a los ancianos, pero es de 

muy mala calidad; además 

de mal elaborada. Enfatizó 

que muchos ancianos no se 

la comen. Mala alimentación 

que conlleva a un déficit 

nutricional, muchas veces 

advertido a simple vista, 

según dijo. 

   Pastor recalcó: “Se trabaja 

en condiciones difíciles. No 

hay un stop de medicamen-

tos de manera estable. 

Cuando no falta una cosa 

no hay la otra. Nos volve-

mos locos para atender a 

los ancianos internos. Cuan-

do se comunican las caren-

cias solo te dicen que no 

hay. Es una realidad, los 

ancianos sufren”. 

   Los que tienen familia 

desde la casa los parientes 

les traen alimentos. La si-

tuación de aquellos que ya 

no tienen quien se preocupe 

por ellos es más compleja. 

La mayoría abandonan el 

hogar. Prefieren vagar por 

las calles.    

   Aracelis Frómeta, vecina 

del asilo, localizado en la 

intercepción de la calle Con-

cha y Calzada de 10 de Oc-

tubre, relata la precaria si-

tuación del día a día de es-

tos ancianos: “Hay que ver 

el estado de estos pobres 

viejos. Sucios, con peste a 

orina. Algunos se defecan y 

se pasan ratos y ratos para 

que alguien los atienda. 

Apenas tienen medicinas 

para atenderlos. La comida 

es pésima. Desde aquí lo 

veo todo. Lo triste es que 

cada día muere un viejito y 

nadie reclama el cuerpo”. 

   Las ancianas y los ancia-

nos constituyen el 42% de 

la población en Cuba, según 

la Oficina Nacional de Esta-

dísticas e Información 

(ONEI), algo que sin dudas 

es una carga económica 

adicional para la ya maltre-

cha economía Nacional. 

Revelan deterioro de la calidad 
de vida en un asilo capitalino 

Equipo Industriales en el Latinoamericano. Foto: ICLEP Asilo Hogar del Veterano, en Diez de Octubre. Foto: ICLEP 
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Promociónese  gratuitamente. Una opción única 

El Movimiento Cristiano 

Liberación (MCL)  fue 

fundado en 1988 Sus 

miembros son  cubanos, 

creyentes y no creyentes 

cuya visión es el   

cambio  pacífico y 

democrático de respeto 

a la dignidad humana. 

Contacto:Teléf.53333923 

Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

 

  Alquiler o venta de casa 

CUBANOS  DE ADENTRO Y DE ABAJO 
El Portal Cubanos de Adentro y de Abajo tienen un 

compromiso con la verdad, la justicia y el derecho, la razón 

de lo honesto, lo honrado y lo honorable por encima de 

cualquier ambición concupiscente. Primero con la Cuba 

oprimida, obligada a callar sus más profundos sentimientos, 

atrapada en el timo del castrismo, la Cuba de adentro y de 

abajo, la más sufrida, la más humillada, la más burlada. Con 

esta Cuba primero y después con la Cuba de afuera.  

Para mas información visite:  

www.cubanosdeadentroyabajo.wordpress.com  

www.verdadesoscuras.wordpress.com  
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Con 12 años como 

fotógrafos y 3 como 

arrendadores de  

vivienda, ayudamos 

a vender tu casa. 

Karel Miragaya y 

Ivetthe Bacallao 

52838147  

53851872 

Calidad extrema. 

Hay diferentes     

modelos.                

Comunicarse con         

puelles8@yahoo.es        

Teléfonos                 

52814565                                  

72037922  

Muebles de 

lujo de maja-

gua  tapiza-

dos por solo 

300 CUC. 

Puedes visi-

tar a Roldán 

Días, en Calle 

51 esq. 100, 

Todo en celulares: 

ventas,  reflacheo             

reparaciones y 

otras ofertas en el 

taller El Miki,     

ubicado en Calle 

51 entre 112 y 114, 

Marianao,  todos 

los días de 9: 00 

A.M. a 3:00 P.M. 
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  Monederos de mujer 

Contacto: www.unpacu.org 




