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Militarizan La Habana bajo pretexto de contener rebrote de La Covid-19   
El 3 de agosto con las primeras luces del día tropas mixtas del ejército y la policía se apoderaron de las calles 
habaneras en un despliegue no recordado desde hace años, bajo pretexto de contener el rebrote de La Covid-19  

Foto: ICLEP 

Almacenes Ultra  

Las colas empeoran la situación del  
coronavirus en La Habana 

Hospital América Arias   

Fallece otra madre y su bebé por    
causas aún desconocidas 

Habana Vieja  

Derrumbe en la calle Obrapía deja a 
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La Habana, (ICLEP). Mar-

cados como ganado para 

entrar a una tienda, vecinos 

en Centro Habana expresa-

ban indignación ante los 

cuidadores de cola, una 

suerte de gendarme público 

impuesto por el gobierno 

para combatir a coleros y 

revendedores. 

   El 8 de agosto residentes 

en Centro Habana se mos-

traban indignados ante los 

cuidadores de cola debido a 

marcas que imponían en el 

cuerpo de los que estaban 

en la cola. Días más tarde, 

algunas de estas macas 

aún permanecían. 

   Eduardo Pérez Abreu, 

residente en Velascoaín no. 

276 entre Zanja y San José, 

Consejo Popular Los Sitios, 

muy molesto, señalaba que 

es humillante que un go-

bierno tenga que marcar a 

los ciudadanos para que 

puedan comer.  

   Alexis Chávez González, 

cuidador de cola en Los 

Sitios, declaró: “Son directi-

vas del núcleo zonal del 

partido. Donde manda capi-

tán no manda soldado. Hay 

que recoger los carnets de 

identidad y, aun así, marcar 

a las personas con un nú-

mero para evitar que los 

coleros se metan”. 

   Indira Vásquez, otra veci-

na de Los Sitios, sentenció 

que la marca en las perso-

nas por sí misma es humi-

llante. “Pero, está bien que 

nos pase por aguantones y 

carneros que somos los 

habaneros”, añadió. 

   Miriam Astarín, empleada 

de la tienda La Mía, ubicada 

en Velascoaín y Zanja, con-

firmó que el comercio donde 

ella trabaja no tiene nada 

que ver con la organización 

de las colas.  

Yorlán Alonso  
Cubano de a pie 

Roberto Díaz Vásquez 
Cubano de a pie 

La Habana, (ICLEP). Crece 

la inquietud en la capital del 

país, después que se supie-

ra el lunes que de los 93 

casos diagnosticados con 

Covid-19 en la isla 76 perte-

necen a La Habana. 

   Según informó el ministe-

rio de salud pública en con-

ferencia de prensa ofrecida 

el lunes 10 de agosto, preo-

cupa tanto la cantidad de 

personas contagiadas como 

la dispersión de los casos. 

Solo dos municipios de la 

capital no reportaron conta-

gios el lunes: La Habana 

Vieja y Regla. 

  El incremento de casos 

durante los últimos 10 días 

ha desconcertado a las au-

toridades. Desde el 1ero. de 

agosto hasta la fecha su-

man más de 231 contagios. 

Solo en la semana pasada 

la cifra registrada ascendió 

a 200 en la capital del país.       

   Dania González, una capi-

talina residente en el Cerro, 

comentó sobre el temor de 

los habaneros a que esta 

vez sea peor que la ante-

rior. Dijo estar convencida 

de que muchas de las medi-

das cumplidas cuando el 

inicio de la pandemia hoy se 

pasa por alto. 

   Sobre el actuar de las 

fuerzas policiales Yana Cal-

derón, habanera de 32 años 

de edad, expresó que es un 

desastre por dondequiera 

que se mire. “Hay cientos 

de gente amontonada frente 

a las tiendas y la policía 

inerte. Forman alardeo 

cuando se percatan que se 

acerca algún militar de ran-

go superior”, afirmó Calde-

rón. 

   Los entrevistados de este 

lunes coinciden en que la 

reapertura de las playas fue 

un hecho precipitado. 

Empeora la situación del       
coronavirus en La Habana  

Marcan a personas como reses 
para entrar a las tiendas  

Tumulto en paradas. Foto: ICLEP 

Marcas en el cuerpo. Foto: ICLEP  
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  ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

La Real Academia Española, en colaboración con las 

Academias de la lengua española en América y    

Filipinas (22 en total), publicó en el año 1999 una 

edición de la Ortografía española que ha estado   

vigente hasta finales de 2010.  

En diciembre de este año ha presentado una nueva 

edición “más amplia, más detallada y minuciosa”, 

donde se contienen las reglas de ortografía que    

debemos seguir en la actualidad. 

La ortografía es el conjunto de normas que      

regulan la escritura de una lengua. 

“La ortografía representa el pilar fundamental de la 

unidad de la lengua. […] Aunque su pronunciación 

sea distinta, una misma representación gráfica     

unifica la voz literaria de Gabriel García Márquez, 

Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa o Miguel        

Delibes”. 

(Ort. 2010, p. XL). 

De entre estas normas ortográficas, vamos a reseñar 

las que con frecuencia olvidamos, los casos dudosos 

y aquellos que presentan alguna novedad.  Continuará 



 
La Habana, (ICLEP). Falle-

ció el lunes en medio de un 

manto de misterio en el hos-

pital ginecobstétrico América 

Arias una madre y su bebé 

recién nacido, sumando cua-

tro decesos aún sin causas 

definidas en lo que va de 

año. 

   El 10 de agosto falleció en 

el hospital América Arias 

una madre junto a su bebé, 

donde los médicos no han 

podido ofrecer a los familia-

res un dictamen certero so-

bre la causa del deceso. 

Desde el inicio de año otros 

cuatro fallecimientos han 

quedado sin explicación. 

   La institución está inmersa 

en un proceso de reparación 

capital sin dejar de prestar 

servicio. Afirman pacientes y 

familiares que es habitual la 

invasión de polvo, olores 

agresivos y otros contami-

nantes en las salas de cui-

dados; proveniente de los 

lugares de trabajo construc-

tivo. 

   Anaelis Gómez, enfermera 

que ejerce en este centro, 

afirmó que con el paro de 

actividades en la capital por 

el retroceso de la situación 

sanitaria también fue deteni-

da las labores de reparación 

en el hospital.  “La situación 

aquí es insoportable. No se 

sabe para cuando se termi-

ne la reparación y ahora con 

el asunto de la Covid parece 

que esto va para largo”, dijo. 

   Rigoberto Sánchez, espo-

so de una paciente, apuntó 

que en el hospital no hay un 

mínimo de condiciones para 

brindar el servicio que se 

supone debe prestar. “Aun 

así, mi mujer está aquí en 

esta inmundicia”, terminó 

diciendo. 

   A la fecha ninguna de las 

muertes anteriores ha tenido 

explicación convincente, 

según dijo un familiar. 

Paula Figueroa 
Cubana de a pie 

Reina la inseguridad en la     
capital tras cierre por la Covid  

La Habana, (ICLEP). En 

víspera al regreso del régi-

men de contagio autóctono, 

este domingo capitalinos de 

todos los municipios atibo-

rraban los centros comer-

ciales en busca de provisio-

nes. 

   Ante el temor de limitacio-

nes en la circulación tras el 

anuncio de que la capital 

regresaba a la fase de con-

tagio autóctono el próximo 

lunes, el domingo las tien-

das en La Habana se col-

maron de personas.  

   Ya desde el sábado miles 

de personas comenzaron a 

aglomerarse en las tiendas, 

algunas distantes de luga-

res de residencia; aprove-

chando que todavía circula-

ban las guaguas.        

   A un costado de la tienda 

Almacenes Ultra un cente-

nar de personas esperaban 

para comprar pollo. María 

del Carmen Torres, una 

anciana, dijo que ahora co-

menzaba todo de nuevo: 

“Sin guaguas se hace difícil 

recorrer varios municipios”.  

   Por encima de la batalla 

contra el acaparamiento las 

personas tratan de comprar 

la mayor cantidad de pro-

ductos con vistas a garanti-

zar la alimentación de los 

próximos días. A las tiendas 

acuden casi todos los 

miembros de la familia. 

   Luis Manuel Rossel dijo 

que había logrado comprar 

ese día 20 libras de pollo, 4 

tubos de mortadela y 10 de 

picadillo. “En una tienda 

hice la cola con mi esposa 

para el pollo. Después en el 

Falcón compramos dos tu-

bos de mortadela. Mi sue-

gro y yo hicimos la cola pa-

ra el picadillo en otro lugar”. 

   Junto a Luis Manuel en la 

misma cola se encontraba 

su padre, la esposa y el 

padre de la señora. 

Leonardo Hernández  
Cubano de a pie 

Fallece en un hospital madre y 
su bebé por causas aún vagas  
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Calles sin guaguas. Foto: ICLEP 

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 

161 
a 
sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 

El Consejo Interparlamentario, 

Reafirmando el compromiso de la Unión Interparlamentaria 

en favor de la paz y del desarrollo y convencido de que el 

fortalecimiento del proceso de democratización y de las 

instituciones representativas contribuirá en gran manera al 

logro de este objetivo. 

Declaración universal sobre           
La Democracia 

América Arias. Foto: ICLEP 

Continuará 



La fatal arrogancia del   
Gobierno de Cuba 
A fines del 2010, el gobierno cubano expuso por primera 

vez en detalle su plan para revitalizar la moribunda econo-

mía del país. Dos componentes clave de este plan eran 

llevar a cabo el despido masivo de más de un millón de 

empleados estatales (dentro de una fuerza laboral de cinco 

millones), y permitir cierta cantidad de trabajadores por 

cuenta propia para absorber a los recién desempleados.  

   La nomenclatura decretó que los despidos tuvieran lugar 

de inmediato, y que las actividades autorizadas se limita-

ran a una insólita combinación de, ni más ni menos, 178 

oficios y ocupaciones que comprendían desde cuidar ni-

ños, lavar ropa y lustrar zapatos hasta reparar paraguas.   

   No es de sorprenderse que, un año más tarde, el proce-

so esté atascado en una red de debates internos, así como 

de normas y reglamentos emergentes. El fracaso en la im-

plementación de reformas radica en el pensamiento patoló-

gico de la élite gobernante. Es este pensamiento patológi-

co el que el filósofo político y economista Friedrich A. Ha-

yek describió en su influyente obra La fatal arrogancia: los 

errores del socialismo. Como Hayek explicó, la planifica-

ción central fracasa con consecuencias fortuitas e impre-

vistas, debido a que no se conocen todas las variables, o a 

que estas ni siquiera pueden ser conocidas por los planifi-

cadores centrales.  

   En esencia, el despido de los empleados estatales se ha 

suspendido, y ahora se supone que tendrá lugar en el 

transcurso de cinco años. Comisiones kafkianas de eficien-

cia determinarán el número “idóneo” de empleados para 

cada función, y luego otras comisiones decidirán quiénes 

deban ser despedidos. Incluso Granma, el diario oficial del 

Partido Comunista, se queja de “reunionismo”: el exceso 

de reuniones burocráticas.  

   El proceso correspondiente a las actividades “fuera del 

sector gubernamental” (el gobierno cubano no es capaz de 

referirse a este como “sector privado”) resulta igualmente 

revelador. Recientemente, Granma anunció que el número 

de actividades autorizadas “fuera del sector gubernamen-

tal” se incrementaría de 178 a 181. Las tres nuevas activi-

dades permisibles son: graniteros (instaladores de losas), 

planificadores de bodas y fiestas, y agentes de seguros.  

   El Viceministro de Finanzas y Precios de Cuba (sí, existe 

un ministerio a cargo de los precios) también anunció que 

la actividad de granitero tendría que ser aprobada por las 

directrices de trabajo y por la oficina del Historiador de la 

Ciudad. Además, los burócratas decretaron que las tres 

nuevas actividades autorizadas serán gravadas a diferen-

tes tasas fijas mensuales, de la siguiente manera: granite-

ros, 150 pesos cubanos, planificadores de fiestas, 300 pe-

sos cubanos, y agentes de seguros, 20 pesos cubanos. La 

lógica aplicada (no explicada) por los planificadores de es-

tos decretos fiscales se deja a interpretación del lector. 

    De manera similar, el Viceministro de Trabajo y Seguro 

Social anunció que los vendedores ambulantes de discos 

compactos digitales (CD) tendrán que esperar a que el Mi-

nisterio finalice y emita los reglamentos por escrito perti-

nentes a la venta de dichos artículos.  

   Pese a este asfixiante ambiente normativo, los cubanos 

tratan de trabajar de forma independiente del Estado; se-

gún informes oficiales, alrededor de 326,000 trabajan como 

cuentapropistas. Una encuesta reciente llevada a cabo por 

la organización Freedom House indica que “aunque algu-

nos cubanos se sienten desanimados por las incertidum-

bres que conlleva el trabajo por cuenta propia… muchos 

más dicen que es mejor trabajar por cuenta propia que pa-

ra el gobierno”. 

   Al permitir ciertas actividades empresariales, el gobierno 

cubano pretendía crear nuevos puestos para los emplea-

dos despedidos. Para los mandarines, las cosas no están 

saliendo según lo planeado. Por ejemplo, el 73 % de las 

69,000 mujeres que ahora trabajan por cuenta propia no 

figuraban anteriormente en la nómina del gobierno. Ade-

más, muchos de los cuentapropistas realizan trabajos de 

subsistencia, lo que no genera una cantidad considerable 

de puestos adicionales.  

   Otra desafortunada consecuencia de la arrogancia de la 

planificación central es la exacerbación de las tensiones 

raciales. Reflejando la composición racial de la diáspora 

cubana, la gran mayoría de los cubanos que reciben reme-

sas del extranjero, y que tienen posibilidades para conver-

tirse en trabajadores por cuenta propia, son blancos. Para 

poder trabajar por cuenta propia, es esencial tener acceso 

a dólares. Paradójicamente, los nuevos empresarios tienen 

que vender sus bienes y servicios en moneda nacional, 

pero están obligados a comprar los suministros en estable-

cimientos del gobierno y en moneda convertible de Cuba. 

Muchos cubanos negros que no tienen acceso a las reme-

sas de familiares en el extranjero quedan rezagados a me-

dida que aumenta la desigualdad de los ingresos.   

   Es bastante arrogante creer, como creen los planificado-

res centrales, que una persona, un ministerio o un comité 

central pueden recopilar y comprender toda la información 

disponible para diseñar un sistema económico eficiente. 

Nadie puede conocer todos los recursos que pudieran em-

plearse en semejante plan.   

   La tragedia del comunismo estriba tanto en su visión 

errónea de la forma en que funciona una economía como 

en su visión glorificada de sus propias capacidades racio-

nales. La insolencia del gobierno cubano, de seguir cabal-

gando en el caballo intelectualmente muerto de la planifica-

ción central, es muestra evidente de su fatal arrogancia.   

   El Dr. José Azel es Profesor Adjunto en el Instituto 
de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Uni-
versidad de Miami y autor 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 



Desde la tercera semana de julio 

cuando se procedió a la reapertura de 

las playas habaneras la vida se ha 

trastornado. Es el caso del municipio 

Habana del Este, donde se concentra 

el grueso de estas playas. El inicio de 

las medidas de desconfinamiento no 

tuvo una acogida favorable en zonas 

pobladas del litoral capitalino; y así lo 

hizo saber la población de este sitio. El 

pueblo no fue escuchado. De inmedia-

to, la línea costera se llenó de bañis-

tas. Vacacionistas procedentes de 

municipios con serios problemas de 

contagios con coronavirus. Pero para 

el gobierno era muy necesario dar una 

imagen de normalidad. Hoy, las con-

secuencias son conocidas. No hay día 

donde no se reporten casos de La Co-

vid-19 en el municipio Habana del Es-

te. En medio de debates, el litoral ha-

banero continúa generando controver-

sia. 

   Basta asomarse a la línea costera 

para encontrar una amplia gama de 

irresponsabilidades. Unos encima de 

otros como hojas de un mismo árbol, 

compartiendo toz y estornudo para 

que nadie quede sin su ración de flui-

dos corporales. Jóvenes y no tan jóve-

nes tomando alcohol de la misma bo-

tella, pegados al mismo pico como si 

en eso les fuera la vida. Todo esto 

bajo la mirada inútil de aquellos que 

fueron destinados a velar por que no 

se violaran medidas de seguridad. 

Entonces, cuáles eran las disposicio-

nes aseguradas por el gobierno. Esa, 

era la preocupación de los residentes 

en Habana del Este. Una vez más, en 

la televisión, en la propaganda que se 

vende sobre la realidad nacional no 

hay cosa que no funcione de maravi-

lla. No hay país en el planeta con se-

mejantes condiciones. La suiza del 

comunismo. 

   No obstante, el descalabro de las 

condiciones de seguridad sanitarias no 

es el único de los males que afecta a 

esta comunidad costera. Como era de 

esperar, la reapertura de las playas 

fue asumida como una tarea más. El 

triunfalismo acostumbrado. Las máxi-

mas autoridades del país, entre minis-

tros y no ministros, habían avisado 

que los cubanos tendrían un verano 

feliz. No había comida ni medicamen-

tos, abundaban las colas y los apago-

nes, pero, al menos, el verano estaba 

garantizado. ¿Qué fue lo que sucedió? 

Para empezar, con los escasos recur-

sos del municipio fue necesario asegu-

rar la actividad en la playa. Sacar de 

donde apenas había. Desvestir a un 

santo para vestir a otro, como dice el 

refrán. Desde la Habana del Este era 

preciso alimentar a media capital. Mi-

les de jóvenes que luego de dos bra-

zadas salen del agua con más hambre 

que un enjambre de langostas. 

   De lo sucedido, de parte de lo suce-

dido, sin referirnos al incremento de 

los contagios en el municipio, hemos 

conocido por los ancianos. Los prime-

ros en caer a la aparente normalidad 

decretada por el gobierno. La comida 

de los viejos se la llevaron para la pla-

ya. Si no fuera porque la Habana del 

Este forma parte de la geografía cuba-

na, pocas personas lo creerían. Pare-

ce terrorismo de estado. Con las prác-

ticas de algunas autoridades a los vie-

jos les viene sobrando el coronavirus. 

La inanición también mata. Aniquila 

como lo hace la impotencia que expe-

rimenta el pueblo ante la imposibilidad 

de ser percibido, de no ser una partí-

cula más en el universo. La Habana 

del Este es uno de los tantos litorales 

cubanos. Un horizonte repleto de pa-

sos con el camino perdido a lo lejos. 

Una muestra de lo poco que tenemos.  

Rolando Miranda 
Cubano de a pie 

El litoral de la discordia  
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Playa en la Habana del Este: Foto: ICLEP   

 Servicio Comunitario 
Abrir Cuenta Bancaria en Dólares Online en BANDEC 
Para abrir una cuenta bancaria en USD de BANDEC Online el cliente básica-
mente cuenta con dos alternativas: 
1. Mediante Transfermóvil 
2. A través de Kiosco BANDEC 
¿Cómo crear una cuenta bancaria en USD de BANDEC Online usando 
Transfermóvil? 
Los clientes que deseen usar este servicio online deberán tener instalada la 
aplicación Transfermóvil. 
Una vez que se ingresen en la aplicación los datos personales del cliente y de 
su tarjeta magnética RED, estos quedarán guardados de forma automática. 
Por tanto, lo único que se necesitará para crear una cuenta bancaria en dóla-
res de BNADEC será ir a la herramienta “Configuración” y seleccionar la op-
ción “Imprimir Tarjeta USD”. 
Esta opción es la indicada para la apertura de la cuenta con respaldo MLC, 
luego de seleccionarla solo se deberá confirmar la solicitud eligiendo “Si”. 
Días posteriores, el solicitante podrá recoger su tarjeta magné-
tica en la sucursal donde tiene creada su cuenta. Continuará 



Nacionales 

Muchos se preguntan qué responsa-

bilidad adquiere el gobierno de un 

país con sus gobernados. Es obvio 

que toda la del mundo. Esta suerte 

de derecho la dominan pocos en la 

isla. No existe. El régimen es visto 

como un ente supremo que hace y 

deshace a su antojo. Un ejemplo es 

la responsabilidad material adquirida 

por la calidad de los servicios que 

ofrecen las empresas estatales. 

¿Cuántas veces al día es interrumpi-

do de forma abrupta el fluido eléctri-

co? Lo cual resulta en refrigeradores 

y otros equipos colapsados. Por un 

momento, solo por curiosidad, saber 

un dato más de los tantos que tiene 

un país, cuántas compensaciones ha 

realizado la empresa eléctrica a sus 

clientes. Todos saben que sería un 

milagro si tan solo una vez ocurriera 

algo parecido. 

   Las interrupciones abruptas del 

servicio eléctrico, que están a la or-

den del día, tienen enferma de los 

nervios a media Habana. Los ciuda-

danos que poseen el don de la cola 

temen alejarse durante demasiado 

tiempo de sus hogares. El voltaje 

sube y baja con extrema facilidad. 

Parece un cachumbambé. Un exce-

lente medio para detectar la inestabi-

lidad de la tensión eléctrica consiste 

en mantener funcionando un ventila-

dor. Las personas han aprendido 

que por las variaciones bruscas del 

ritmo de rotación de las aspas se 

puede tener un indicio del voltaje. 

Pero, no deja de ser otro elemento 

de preocupación para añadir al día 

cubano. Ahora, se sabe que no hay 

compensaciones por servicios negli-

gentes, dónde encontrar las piezas y 

partes averiadas. Encontrar una má-

quina de un refrigerador es como 

sacarse la lotería. No obstante, de 

aparecer, tanto el estado como los 

particulares compiten por venderla 

más cara. Según dijeron algunas 

personas, cuando se quema un refri-

gerador es como si se hubiera muer-

to un pariente cercano. El dolor es 

inmenso. 

   Con estos avatares lidia hoy el 

habanero de a pie; y sin medicamen-

tos para los nervios. En La Habana 

ya no se sabe dónde es menos da-

ñino estar, en una cola o vigilando el 

voltaje. No hay paz espiritual para 

quien no sea beneficiado del régi-

men, y tenga cómo resolver el día a 

día. Esa vida sin sobresaltos, sin los 

nervios de punta la mayor parte del 

día, a que aspira todo mortal es privi-

legio de unos pocos. Antes se mos-

traba cautela para expresarse, hoy, 

la gente se desahoga con términos 

duros contra el gobierno dondequie-

ra. Las paradas de ómnibus han de-

jado de ser las clásicas tribunas del 

descontento. Uno de los temas favo-

ritos es la situación del pésimo servi-

cio de la empresa eléctrica. Hay fa-

milias que prefieren no tener refri-

gerador para ahorrarse el sufrimien-

to, equipo indispensable en un país 

tan caluroso, al menos, para tomar 

agua. Otros menos afortunados ya-

cen en el cementerio después del 

disgusto de un equipo quemado.     

   Sabemos de la sentencia bíblica 

no hagas a otros lo que no desearías 

para ti. Cuando en una empresa un 

obrero por negligencia ocasiona un 

daño de inmediato aparecen las exi-

gencias de responsabilidad material. 

Existe legislación para el asunto. Lo 

contrario no ocurre. De qué manera 

se puede exigir igual responsabilidad 

al gobierno. No hay. El régimen se 

ha vuelto sordo, no escucha las 

constantes críticas de la población. 

La responsabilidad con el pueblo es 

ninguna. Es nula, no puede existir lo 

que nunca se ha tenido: el voto del 

pueblo en elecciones libres. 

 

Cristina Ramírez 
Cubana de a pie 

La responsabilidad material de la empresa 
eléctrica habanera 

 Internacionales 

Acarreando galones con agua, el sábado 
familiares de enfermos en el hospital Ciro 
Redondo compartían el cuidado de los 
pacientes con la búsqueda de agua, de-
bido al colapso del sistema de bombeo. 
   El maltrecho sistema 
de bombeo del hospital  
dejó de funcionar este 18 
de julio. La falta de agua 
ha puesto en crisis algu-
nas de las actividades 
cotidianas del centro. 

Se descarrila un tren en   
Escocia 

Un tren descarriló en Aberdeenshire, al 

noreste de Escocia, luego de fuertes llu-

vias y un deslizamiento de tierra en la 

región, con informes iniciales de lesiones 

graves. 

El siniestro ocurrió el miércoles por la 

mañana en la línea de Stonehaven, dijo 

la Policía de Transporte Británica (BTP) 

en un tuit. 

«Los agentes fueron enviados al lugar a 

las 9.43 a. m. y permanecen allí junto a 

los paramédicos y los bomberos», escri-

bió BTP. 
El descarrilamiento es un «incidente ex-
tremadamente grave», tuiteó la primera 
ministra Nicola Sturgeon. «Recibí un in-
forme inicial de Network Rail y los servi-
cios de emergencia y me mantienen ac-
tualizada. Todos mis pensamientos están 
con los involucrados». 

Continúan en Matanzas las 
batidas de la  policía en  

casas particulares 
Allana la policía el martes la casa de un 
individuo en la calle Domingo Mujica, 
municipio Limonar, donde fue confiscado 
un cuantioso alijo de arroz, frijoles y 
maíz, productos inexistentes en estable-

cimientos estatales. 
   En el decomiso fueron 
incautados 57 sacos de 
arroz, 41 de frijol negro, 11 
de frijol colorado y 23 sa-
cos de maíz en grano. 
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Se prolonga la carencia de 
agua en el hospital de     

Artemisa Ciro Redondo 



La Habana, (ICLEP). Mien-

tras 150 000 habitantes su-

fren falta de agua en 8 muni-

cipios de la capital, el lunes 

los vecinos del barrio Las 

Piedras en San Miguel del 

padrón se quejaban de un 

colosal salidero que data de 

algo más de 5 años. 

   El 10 de agosto residentes 

en la calle Diego Franchi 

entre Sol y Nueva, municipio 

San Miguel del Padrón, se 

quejaban por el flujo cons-

tante de agua que emana de 

una cañería. Según dijeron 

el salidero no parece intere-

sar a las autoridades. 

   La prolongación en el tiem-

po de la fuga de agua ha 

destruido la calle Diego 

Bianchi. Un cráter enorme 

en la vía es testigo del dete-

rioro de la calle. El tránsito 

por esta arteria de Las Pie-

dras es engorroso. 

   Marlene Gutiérrez, resi-

dente en la zona, alega que 

desde hace 5 años los veci-

nos han gestionado con el 

delegado, el presidente del 

consejo, el presidente del 

municipio y el partido y todo 

ha sido peloteo. 

   Ángel torres Varona, dele-

gado de la circunscripción 5 

en Las Piedra, dijo que él ha 

llevado la demanda de los 

vecinos a todas las institu-

ciones del estado sin recibir 

respuesta. 

   Liban Morey, vecino del 

salidero, atestiguó que el 

cráter tiene la misma edad 

que su nieto Jorgito.  

La Habana, (ICLEP). La 

creciente reducción del nú-

mero de oficinas de la Wes-

tern Union funcionando en 

La Habana es un indicador 

de la caída del servicio en la 

isla, así lo declaró este mar-

tes la capitalina Ana Luisa 

Oquendo, de 65 años de 

edad. 

   Con un número significati-

vo de oficinas de la Western 

Union cerradas a lo largo de 

varios municipios capitali-

nos, este martes 11 de 

agosto los habaneros de-

bían recorres trayectos enor-

mes para hacer efectivas las 

remesas enviadas desde el 

exterior. 

   Municipios como La Lisa, 

Marianao y Rancho Boyero 

no contaban el martes con 

oficinas funcionando. Los 

residentes en esos asenta-

mientos debían trasladarse a 

la zona de Playa o Habana 

Vieja. “Llevó casi todo el día 

recorriendo La Habana para 

sacar mi dinero y están ce-

rradas, y sin explicación”, 

afirmó Oquendo. 

   Elvis José Domínguez 

Méndez, domiciliado en San-

tiago de las Vegas, de 26 

años de edad, manifestó: 

“Tuve que venir desde San-

tiago de las Vegas hasta 

aquí, hasta el Focsa, con lo 

malo que esta el transporte, 

porque era la única que es-

taba funcionando”. 

   Yoleidys Gutiérrez García, 

funcionaria en la Oficina de 

la Western Union ubicada en 

la calle Obispo, explicó que 

la situación está generada 

más por falta de efectivo  

que por medidas coercitivas 

desde el exterior del país, 

como el gobierno intenta 

hacer creer a la población. 

   Los capitalinos opinan que 

con la implementación de los 

depósitos en tarjetas el go-

bierno ha perdido interés en 

la Western Union.  

Cumple 5 años salidero de agua 
mientras otras zonas capitalinas 

sufren escasez  Frank A. García 
Cubano de a pie 

La Habana, (ICLEP). Ayer, 

con las primeras luces del 

día tropas mixtas del ejérci-

to y la policía se apoderaron 

de las calles de La Habana 

en un despliegue no recor-

dado desde hace años, bajo 

pretexto de contener el re-

brote de La Covid-19. 

   El lunes 3 de agosto la 

capital cubana fue testigo 

de un descomunal desplie-

gue castrense, que según 

dijeron los mandos tenía por 

objetivo hacer cumplir dis-

posiciones sanitarias para 

contener el actual rebrote 

de La Covid en La Habana. 

   La ciudad amaneció cerra-

da a las provincias vecinas. 

La frontera con las vecinas 

Artemisa, Mayabeque y Ma-

tanzas fueron bloqueadas 

por efectivos militares. Ha-

cia o desde Pinar del Río 

tampoco hay circulación. 

Según dijeron vecinos de 

las zonas limítrofes el am-

biente que se respira es de 

ciudad sitiada.       

   Por una fuente segura se 

supo que el primer secreta-

rio del partido comunista, 

General de Ejército Raúl 

Castro, en franca omisión 

de las funciones del presi-

dente y primer ministro, Mi-

guel Díaz-Canel y Manuel 

Marrero Cruz, fue quien or-

denó el despliegue. 

   Reinaldo Arévalo, vecino 

de la calle Reina, dijo estar 

seguro que los capitalinos 

se muestran reacios a dicho 

escenario.  

Yoel Paeson  
Cubano de a pie 
 

Moraima Carreras 
Cubana de a pie 

Militarizan La Habana bajo   
pretexto de contener rebrote de 

La Covid-19 

Cráter en la calle. Foto: ICLEP 

Oficina capitalina.  Foto: ICLEP 
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Despliegue militar. Foto: ICLEP 



La Habana, (ICLEP). La 

actual crisis en la isla obliga 

a niños menores de 14 años 

de edad a buscarse la vida 

en labores propias de perso-

nas adultas, dijo el lunes un 

maestro al referirse al incre-

mento de menores de edad 

bicitaxistas. 

   Evadiendo controles por el 

cierre debido a la pandemia 

niños en los barrios periféri-

cos no solo transportan per-

sonas, sino que ejecutan 

todo tipo de trasiego en bici-

taxis. Según Manuel Pupo, 

vecino de Marianao, nadie 

repara en esta modalidad de 

trabajo infantil, tan criticado 

por el gobierno cuando su-

cede en otros países. 

   Desde hace 2 años un ni-

ño que aseguró nombrase 

Oscar Fernández, conocido 

por Oscarito, después de 

terminar las clases en la es-

cuela se dedica a buscarse 

el sustento diario para él y 

su madre en un bicitaxis, 

hasta pasada las once de la 

noche. 

   Mario Puig, vecino de Os-

carito, dijo el lunes 2 de 

agosto, que el niño ha sido 

asaltado dos veces por jóve-

nes en estado de embria-

guez. En la última ocasión, 

hace siete meses, le robaron 

todo el dinero que había ga-

nado en el día. 

   Según el maestro, quien 

no quiso comunicar su nom-

bre, el trabajo infantil en Cu-

ba llegó para quedarse debi-

do al deterioro económico  

La Habana, (ICLEP). Des-

pués de cinco años de pedi-

dos de auxilio al gobierno, 

dos familias pasaron a en-

grosar este lunes el listado 

de más de 253 núcleos fami-

liares que en lo que va de 

año han perdido su casa en 

la Habana Vieja debido a los 

derrumbes. 

   El 3 de agosto se vino 

abajo el techo de la cuartería 

ubicada en la calle Obrapía 

no. 111 entre Obispo y 

Aguiar. En una zona del in-

mueble que parecía segura 

aún permanecían dos fami-

lias, las cuales pudieron es-

capar ilesas al derrumbe. 

   La construcción de la cuar-

tería, reducida a un montón 

de escombros, data de 

1926. Desde el 2015 los ve-

cinos pedían a las institucio-

nes del estado acciones de 

reparación para evitar el cre-

ciente deterioro, labores que 

nunca se acometieron.       

   Angelina Portales Díaz, 

una de las afectadas, visible-

mente indignada, manifestó 

que más de diez veces estu-

vieron en la dirección de 

vivienda para que les ayuda-

ran con la reparación del 

edificio. Otras tantas en el 

gobierno municipal.  

   “Entre una institución y la 

otra nos peloteaban. Hasta 

la dirección provincial del 

partido fuimos. Todo eran 

inspectores, dictámenes de 

arquitectura y al final de 5 

años este fue el resultado. 

Ahora dicen que no hay al-

bergues. Estamos en la calle 

con todas nuestras perte-

nencias”, concluyó Portales. 

   Olga lidia Chambert, quien 

desempeña en el gobierno 

municipal de la Habana Vie-

ja el cargo de atender a la 

población, dijo que el go-

bierno ahora mismo no tiene 

albergues ni locales en 

desuso para entregar a las 

familias damnificadas. 

Juan Carlos Vasallo 
Cubano de a pie 

Disminuye el promedio de edad 
de los bicitaxistas habaneros  

La Habana, (ICLEP). Debi-

do a normativas de recau-

dación en cada viaje a los 

choferes se le hace difícil 

cumplir con la separación 

entre personas dentro de 

los ómnibus, dijo el miérco-

les el chofer de la ruta P-7 

Andrés Lescaille. 

   El 4 de agosto capitalinos 

que esperaban el P-7, ruta 

que rinde viaje desde el 

Parque de la Fraternidad 

hasta el Cotorro, exponían 

opiniones acerca del haci-

namiento creciente en los 

ómnibus de La Habana. En 

tal sentido las personas que 

por obligación dependen de 

la transportación pública 

para ir a trabajar son los 

más perjudicados. 

   Andrés afirmó: “Sabemos 

que el tema de la pandemia 

se agudiza, que debemos 

llevar menos pasaje, pero 

eso no importa al jefe de 

tráfico y al director del para-

dero. Cada día aumentan la 

cuota de recaudación. Si no 

cumples, a barrer patio”. 

   Marcos Manzanares, jefe 

de tráfico del paradero La 

Rosita en San Miguel del 

Padrón, indicó que hay nor-

mativas de recaudación en 

cada viaje establecidas por 

el Ministerio de Transporte; 

y que hasta el momento no 

hay otra directiva que dero-

gue la anterior. 

   Maydolis Milán, usuaria de 

la ruta 27, dijo haber dejado 

el trabajo en el puerto debi-

do al gentío en las guaguas.  

José Alberto Álvarez Bravo 
Cubano de a pie 

Samir Crespos 
Cubano de a pie 

Preocupados capitalinos por el 
hacinamiento en los ómnibus  

Bicitaxis, Marianao. Foto: ICLEP 

Techo colapsado.  Foto: ICLEP 
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Pasillo en la guagua. Foto: ICLEP 
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