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La Habana, 18 de agosto, 

(ICLEP). Con hundimiento 

creciente del piso y caídas 

de fragmentos del techo, un 

edificio en Alamar que ha-

bía sido declarado no habi-

table a fines de los años 

ochenta está a punto de 

colapsar. 

   El edificio E-26, ubicado 

en la zona diez del reparto 

Alamar, en Habana del Este, 

se encuentra en peligro de 

derrumbe. Los vecinos ase-

guran que día a día se van 

cayendo pedazos del techo, 

las escaleras, las paredes se 

agrietan y el hundimiento 

del piso parecen presagiar 

la catástrofe. 

   Este edificio debido al de-

terioro progresivo de su 

estructura en el año 1988 

fue declarado inhabitable 

por UMIV (Unidad Munici-

pal Inversionista de la Vi-

vienda). Catorce años más 

tarde fue sujeto a una repa-

ración parcial que tranquili-

zó a los vecinos por un 

tiempo hasta que de nuevo 

comenzó todo. 

   Julia Carrasco León, quien 

vive en el edificio hace 

treinta años, dijo vivir con 

susto. “Cuando llueve las 

filtraciones son terribles y 

todos los días aparece una 

grieta”. 

   La situación del fondo ha-

bitacional en la capital tiene 

en apuro a residentes en La 

Habana Vieja y otros siete 

municipios. 

Milagros Ramírez Roberto Díaz Vásquez 

La Habana, 21 de agosto, 

(ICLEP). Piden padres al 

gobierno capitalino aprove-

char el no inicio de las cla-

ses en septiembre para so-

lucionar el derrame de una 

fosa frente a la escuela, he-

dor que desde hace dos 

años limita la actividad do-

cente de los niños. 

   El anuncio de la Ministra 

de Educación Ena Elsa Ve-

lázquez de que no iniciará 

en septiembre el curso es-

colar en La Habana debido a 

la crisis sanitaria, ha motiva-

do a padres de niños de la 

escuela primaria Orlando 

Chiqui Hernández, sito en el 

municipio Plaza, a solicitar 

la reparación de la fosa. 

   Manuel Benítez, padre de 

un niño de 5to. grado, ma-

nifestó que ahora es el mo-

mento para terminar de 

una vez con la pésima con-

dición sanitaria en esta es-

cuela. Agregó que la fetidez 

emanada del vertedero difi-

culta el proceso docente. 

   Gisela Fernández, residen-

te en un costado de la es-

cuela, sito en la calle H en-

tre Calzada y 9na., dijo que 

los vecinos deben soportar 

el hedor las 24 horas. Aña-

dió que el delegado del po-

der popular dijo sentirse 

impotente con el problema. 

   Apuntan vecinos que no 

ha valido la ubicación del 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores a media cuadra 

del derrame de inmundicia.  

Exigen padres el fin de la tupición 
de la fosa frente a una escuela 

Peligran residentes de un edificio 
del reparto Alamar  

Derrame de la fosa. Foto: ICLEP 

Edificio E-26. Foto: ICLEP  

Noticias 
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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 
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La Habana, 20 de agosto, 

(ICLEP). Encuentran esta 

madrugada en el portal de 

una bodega de Centro Haba-

na el cuerpo sin vida del in-

digente conocido por Fellito, 

de 78 años de edad. 

   En la madrugada del 20 de 

agosto fue encontrado 

muerto Alfredo Suárez Re-

quena, Fellito, en el portal 

de la bodega de la calle La-

guna. El difunto era un me-

nesteroso sin familia conoci-

da ni ayuda del gobierno, 

que hace tres años comenzó 

a dormir en el portal de la 

tienda, dijo Julia Rosa Estra-

da, vecina de Laguna entre 

Velascoaín Y Gervasio, Cen-

tro Habana. 

    Orlando Cardoso, trabaja-

dor por cuenta propia que 

tiene una cafetería en la zo-

na del deceso de Fellito, afir-

mó: “Las autoridades nunca 

vinieron al portal de la bo-

dega. Algunos vecinos le 

dejaban el pan de la cuota y 

agua. Este viejo era uno de 

los tantos indigentes que 

deambulan por Centro Ha-

bana. Te pones a contar y 

pierdes la cuenta”.     

   Caridad Martínez, trabaja-

dora social del consejo po-

pular Los Sitios, apuntó que 

existe un programa de ayu-

da a desamparados en cada 

municipio. “Ahora, que no 

se aplique es otra cosa”, 

terminó diciendo. 

   Los vagabundos han sido 

identificados por las autori-

dades sanitarias como po-

tenciales agentes de trasmi-

sión de contagio. 

Paula Figueroa 

Nuevo evento de trasmisión local 
en Lawton dispara las alarmas 

La Habana, 17 de agosto, 

(ICLEP). Cierran nueve 

manzanas en Lawton resul-

tado de un nuevo evento 

de trasmisión local, dejando 

aisladas en sus casas a cen-

tenares de personas que un 

día después no sabían có-

mo conseguir alimentos. 

   El lunes 17 de agosto sin 

tiempo para acarrear provi-

siones fueron cerrada nue-

ve manzanas del barrio ca-

pitalino Lawton. El día ante-

rior dos familias de la zona 

habían sido detectadas con 

coronavirus. Inmediata-

mente, se confinó el barrio 

sin aclararse la manera de 

adquirir suministros. 

   Los sitios aislados inclu-

yen a la calle Dolores y 8va. 

hasta 8va. y Acosta; desde 

la calle Acosta y San Fran-

cisco hasta San Francisco y 

Santa Catalina. Con estas 

últimas 9 en Lawton ya su-

man 72 manzanas cerradas 

en la Capital del país. 

   Berta Mejías, residente en 

la calle Dolores,  dijo que al 

barrio solo ha ido el médico 

de la familia. Eduardo Gar-

cía, médico del consultorio 

número 2, sito en 8va. y 

Concepción, Alturas de 

Lawton, puntualizó que la 

orientación es ir cerrando 

sectores para evitar el cie-

rre total de la ciudad. 

   Hasta el día de ayer se 

habían registrado 7 eventos 

de transmisión local. Dos en 

La Habana del Este, uno en 

Marianao, dos en Arroyo 

Naranjo, uno en Plaza y 

otro en Diez de Octubre.  

Leonardo Hernández 

Muere indigente que tenía por casa 
el portal de una bodega habanera 

 CONOCE TUS DERECHOS  
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Barrio cerrado. 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 Interparlamenta-

ria 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 

Fellito muerto. Foto: ICLEP 

Continuará 

Noticias Amanecer Habanero   Agosto/2020   Año 7, edición quincenal # 148 



La Habana, 18 de agosto, 

(ICLEP). Debido al regreso al 

aislamiento social a causa 

del estallido de casos de co-

ronavirus, los habaneros 

consultados este martes 

pronosticaban un deterioro 

en la adquisición de produc-

tos de primera necesidad en 

lo que queda de mes. 

   El 18 de agosto era notorio 

el descontento en la pobla-

ción capitalina que ya no 

podía disponer de transpor-

te público para trasladarse a 

otros municipios a buscar 

víveres y productos de aseo.  

   Otros auguran que vatici-

nar mejoría para septiembre 

todavía es demasiado preci-

pitado atendiendo a las 

aglomeraciones en las tien-

das de cada municipio, lo 

cual debe incrementar los 

casos en la capital. 

   Ernesto Vera Saldívar opi-

na que la situación actual es 

totalmente culpa del go-

bierno, que no ha podido 

hacer cumplir las medidas 

dictadas por ellos mismos. 

“Hay más casos y la mitad de 

los policías en las calles”. 

   Al cierre de esta nota de 

los 74 casos de contagio re-

portados hoy en el país 47 

eran capitalinos. 

La Habana, 17 de agosto, 

(ICLEP). El parque El Curita, 

uno de los sitios emblemáti-

cos de la capital, se ha con-

vertido en lugar olvidado 

por el gobierno para hacer 

cumplir las medidas sanita-

rias, denunció el lunes Tere-

sa Sánchez. 

   La tarde del 17 de agosto 

en el parque El Curita, sito 

en la calle Reina entre Galia-

na y Dragones, las personas 

reunidas en el sitio actuaban 

como si La Habana no fuera 

el epicentro de la pandemia 

en el país. Según Sánchez es 

raro la presencia de las au-

toridades en el lugar. 

“Parece el sitio más olvidado 

de La Habana”, dijo. 

   Agregó que los grupos de 

niños juegan fútbol, próxi-

mos unos de otros, a cual-

quier hora del día y sin su-

pervisión de los padres para 

mantener la distancia social. 

Los borrachos sentados en 

cualquier rincón conversan-

do, prendidos del mismo 

pico de botella. En medio de 

este panorama, muy pocos 

usando nasobuco. 

   Orlando Martínez comen-

tó: “Esto es una zona fran-

ca. Como nadie viene para 

hacer cumplir las medidas 

aquí aparecen todos los bo-

rrachos de La Habana. No 

importa la hora, aquí siem-

pre hay fiesta de la buena”. 

   Pedro Surí señaló que la 

policía pasa todos los días 

calle arriba y calle abajo y el 

parque no es de su interés. 

   Llama la atención que a 

pocos metros del parque se 

encuentra el consejo de ad-

ministración de Centro Ha-

bana, dijo Marisol González. 

Crece malestar en la capital del país 
ante estallido de coronavirus 

Frank A. García 

La Habana, 21 de agosto, 

(ICLEP). Después de dos 

años del paso del tornado 

por la capital del país, Alfre-

do Gutiérrez todavía espe-

raba hasta ayer por la en-

trega de los materiales de 

construcción que faltaban 

para concluir la reparación. 

   El 21 de agosto el ciuda-

dano Alfredo Gutiérrez, do-

miciliado en la calzada de 

10 de octubre esq. Coco, 

exigió en el consejo de la 

administración municipal la 

entrega del cemento pro-

metido desde hace dos 

años para poder concluir la 

reparación de su casa. 

   Gutiérrez espera por los 

técnicos del gobierno que 

debieron presentarse el año 

pasado para verificar el es-

tado de terminación del 

inmueble. “Al inicio dieron 

un poquito de cada cosa 

con la promesa de comple-

tarlo según los metros cua-

drados y hace un año que 

no aparecen”, dijo Alfredo. 

   Lázaro Estrada, trabajador 

por cuenta propia asignado 

a la casa de Alfredo, señaló 

que solo el lateral de la vi-

vienda tiene 96 metros cua-

drados y dieron recursos 

para menos de la mitad. 

Yoel Paeson 

Norkis Cepero 

A dos años del paso del tornado 
aún quedan casas sin terminar 

Habaneros a pie. Foto: ICLEP 

Niños en el parque. Foto: ICLEP 

Noticias 

El parque capitalino El Curita pudiera convertirse en centro de contagios  
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Costado de la casa. Foto: ICLEP 
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Hablando de focos y eventos de con-
tagio, terminología frecuente en los 
medios de difusión masiva, los hechos 
por lo general se asocian a sitios está-
ticos; industrias, tiendas, laboratorios 
y fiestas. Sin embargo, quién duda que 
en la capital del país no se precisa de 
un evento localizado en un lugar espe-
cífico para que un virus tenga niveles 
exponenciales de propagación. Un 
ómnibus es suficiente. Por tanto, no 
es de extrañar la perenne dispersión 
por la geografía capitalina de los casos 
de La Covid que cada día anuncia el 
doctor Durán a las nueve de la maña-
na. La no presencia de un municipio 
arrastra el inicio de otro. Algo está 
regando constantemente por toda la 
ciudad el coronavirus. Sin lugar a du-
das, el transporte urbano es uno de 
los principales encartados. Es sinóni-
mo de trasladar el bar contagiado de 
La Habana Vieja al Vedado. Los ómni-
bus se encargan de arrancar de raíz el 
bar y plantarlo en otro municipio. 
   Pero, cuál es la causa de este mal si 
se dijo que todas las medidas en la red 
de la transportación pública estaban 
tomadas. Cuando se inició el proceso 
de desescalada las imágenes de la te-
levisión nacional daban fe de los re-
querimientos. Eran día trasmitiendo lo 
mismo con lo mismo, pero en diferen-
tes paradas de diferentes municipios. 
Todo suponía que no existía una sola 
guagua capitalina donde no se cum-
pliera al pie de la letra con las medidas 

sanitarias. Al principio fue verdad lue-
go mentira. Mentira de la grande, de 
las que estamos acostumbrados para 
el show de las simulaciones. A estas 
alturas del campeonato al chofer del 
carro ni a los preconcebidos inspecto-
res les interesa quien se aplica solu-
ción clorada al subir a la guagua. El 
pomo existe, se puede ver con asomar 
la cabeza desde la puerta del ómni-
bus, solo que está ahí para guardar las 
apariencias. Parece una reliquia de la 
guerra fría. 
   Continuamos escalando para poner 
en perspectiva el asunto. Normas so-
bre la cantidad de personas que po-
dían viajar de pie en el pasillo más de 
tres días no duraron. El distanciamien-
to social que se pretendía con esta 
disposición en un abrir y cerrar de ojos 
declinó en periódico viejo. En las gua-
guas van unos encima de otros sin 
dejar de mostrar el calor de los cuba-
nos. Para subir al ómnibus es similar, 
las irreemplazables peloteras de gen-
te. El nasobuco, de uso obligatorio en 
las agrupaciones de personas en la 
primera fase de desescalada, muchos 
no lo portan; y aquellos que lo tienen 
lo llevan de collar o babero. ¡Ah!, algo 
que no puede faltar cuando se trata 
de cubano, de su idiosincrasia: el par-
loteo incesante y descomunal. Un ros-
tro frente a otro, compartiendo cual-
quier cantidad de micro-góticas de 
salivas que pueden o no estar corrom-
pidas con La Covid-19. El bar que esta-
ba anclado en territorio de La Habana 
Vieja, ahora, viaja por toda la capital 
del país. El cuento de nunca acabar en 

tiempos de pandemia. 
   Solo falta algo: quién lleva mayor 
responsabilidad. La tarea es difícil. El 
gobierno siempre acusa a parte de la 
ciudadanía de irresponsable. La culpa 
se niega a precipitar en tierra. Ponga-
mos un ejemplo a modo de ilustra-
ción. Un amigo, chofer de un vehículo 
estatal, por necesidades propias de su 
labor, a diario debe entrar y salir de la 
ciudad. Al inicio de la primera fase lo 
paraban invariablemente para aplicar-
le solución a los neumáticos del carro. 
Él, también era objeto de otras aplica-
ciones y un número de verificaciones. 
Tal cosa ya no existe. Policías, inspec-
tores y sanitarios permanecen debajo 
de la carpa conversando, merendan-
do, etc. y, como se dice, de Pascua a 
San Juan, alguno que otro cumple su 
función. Una de las razones por la cual 
este jueves 6 de agosto de los 49 ca-
sos reportados en el país varias pro-
vincias estaban involucradas en los 
rebrotes; aún sin continuar desesca-
lando en la capital, cuando los ómni-
bus del coronavirus se dispersen por 
toda la isla.  

Rolando Miranda 

Los ómnibus del coronavirus 

Artículo  
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Ómnibus habaneros circulando: 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 Trans-
fermóvil? 
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 magnética 
en la sucursal donde tiene creada su cuenta. Continuará 
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La Habana, 19 de agosto, 

(ICLEP). Luego de tres años 

del desplome total de la pa-

red frontal de una escuela, 

vecinos del capitalino muni-

cipio Diez de Octubre exi-

gían el miércoles poner fin al 

microvertedero que ha ge-

nerado el abandono de la 

instalación. 

   Con el desplome de la fa-

chada de la escuela prima-

ria, localizada en la esquina 

Coco de la Calzada Diez de 

Octubre, en el año 2017 y el 

posterior abandono, el sitio 

de 2 550 m2 (metros cuadra-

dos) se ha cubierto de male-

za, escombros y basura. La 

escuela con capacidad para 

530 alumnos nunca más se 

recuperó. El gobierno ha 

negado otorgar el terreno 

para la edificación de casas.  

   Oscar Benavides, médico 

que labora en el policlínico  

Raúl Gómez dijo que la es-

quina está identificada como 

uno de los potenciales focos 

de infestación del territorio, 

debido a las posibilidades 

que ofrece el sitio para cria-

deros de mosquitos.  

   En el municipio Diez de 

Octubre existen, hoy, 293 

solicitudes de terreno para 

la construcción de viviendas. 

La Habana, 20 de agosto, 

(ICLEP). Reprochan puesta 

en vigor de cobro de pensio-

nes a través de tarjetas mag-

néticas en medio del esce-

nario pandémico, luego que 

el jueves en los pocos caje-

ros automáticos habilitados 

la multitud de ancianos 

constituía caldo de cultivo 

para nuevos contagios. 

   La implementación de tar-

jetas magnéticas para el co-

bro de pensiones sin tener 

creada las condiciones para 

evitar aglomeraciones ha 

generado severas críticas en 

este sector poblacional. No 

solo las colas son enormes, 

sino que son frecuentes las 

riñas entre los ancianos. 

   Leopoldo Hernández, jubi-

lado de 76 años de edad, 

manifestó sentirse muy in-

dignado. Aclara Hernández 

que vive solo y que la molo-

tera de ancianos con el pro-

blema del coronavirus lo 

pone nervioso. “Es un suici-

dio la cantidad de viejos que 

hay aquí. La gente te habla 

encima, tosen, escupen.   

   Claudia Benavides, disca-

pacitada de 36 años de 

edad, señaló que a ellos 

también los pusieron a co-

brar por tarjetas magnéti-

cas. “Pero no hay cajeros”. 

   José Manuel Arévalo, pen-

sionado con 79 años de 

edad, dijo que el cajero ubi-

cado en el banco metropoli-

tano de la calle Reina entre 

Rayo y Salud es famoso por 

las brocas entre ancianos.  

   Agregó que el 20 de agos-

to cuando llegó a la seis de 

la mañana al cajero ya ha-

bían más de cien ancianos 

esperando. 

Juan Carlos Vasallo 

Se convierte en céntrico vertedero 
de basura una escuela colapsada  

La Habana, 20 de agosto, 

(ICLEP). Aplastado al caerle 

encima el techo, murió el 

jueves en el Cine Luyanó el 

albañil Alcides Crespo, de 

31 años de edad. 

   El 20 de agosto el techo 

del Cine Luyanó, sito en la 

calzada de igual nombre 

entre Roza Enrique y Asun-

ción, municipio Diez de Oc-

tubre, se vino abajo mien-

tras se efectuaban labores 

de reparación en la instala-

ción. 

   Crespo se encontraba de-

moliendo varios pilares 

cuando la cubierta superior 

y media colapsó. Según afir-

man testigos del hecho par-

te de la estructura superior 

le cayó encima.  

   Joaquín García, arquitecto 

y jefe de obra, aclaró que 

pueden ocurrir más acci-

dente. Dijo que la estructu-

ra quedó muy dañada con 

el tornado de hace dos 

años. “El gobierno munici-

pal se empeñó en recuperar 

el local. Nosotros adverti-

mos el peligro, pero dijeron 

que era tarea del partido”.  

   Antes del evento meteo-

rológico de 2018 el sitio era 

utilizado como centro de-

portivo comunitario.  

José Alberto Álvarez Bravo 

Severo Delgado 

Derrumbe del techo del Cine     
Luyanó deja un fallecido 

Sitio abandonado. Foto: ICLEP 

Cajero en Reina.  Foto: ICLEP 

Noticias 

Inician pago de pensiones por tarjetas magnéticas sin crear las condiciones  
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Techo colapsado. Foto: ICLEP 
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Nacionales 

Para todos claro es que de algo sa-
bemos por la información que llega 
de ese algo. De un país sabemos, si 
no vivimos en él, por la información 
que llega de él. Cualquiera que allen-
de los mares solo fuera receptor de 
la realidad cubana por los medios 
oficiales del gobierno, sin dudarlo 
dos veces, tildaría a la gente que 
protesta en Cuba de ingrata. Trae-
mos esto a colación a raíz de la mesa 
redonda, con fecha 5 de agosto, 
donde se ponderaban las acciones, 
más que se ponderaban, se sublima-
ban, las gestiones del Instituto Na-
cional de Recursos Hidráulicos 
(INRH). Por lo dicho en la transmi-
sión la isla tenía más semejanza con 
Bangladesh que con el Sahara. En-
tonces, de qué se quejan los cuba-
nos si el agua es un recurso que so-
bra en el país; en cualquiera de los 
pueblos y ciudades. 
   Comentar lo que llega de un país 
secuestrado por la propaganda del 
partido comunista tiene sus comple-
jidades. En primer lugar, porque se 
manejan muy bien las imágenes. 
Pocos harían caso a las denuncias de 
las redes sociales de que en la mayo-
ría de los pueblos la situación con el 
abasto de agua es crítica, luego que 
pasan el testimonio de personas que 
dicen nadar en el líquido 23 de las 
24 horas que tiene el día; aunque 
apenas pueden pronunciar palabras 
debido a la aridez de la garganta. Y 
los otros, el resto del mundo, que 
miran ávidos de ser engañados, no 
se percatan que pueden estar sien-
do manipulados. Se erigen imágenes 
de un país que no existe, mientras se 
le achaca el malestar popular que 
aparece en redes y medios foráneos 
a las maniobras del imperialismo, 
que siempre se supone al acecho, 
cuando la realidad es otra. 
   Es difícil encontrar un pueblo o 
ciudad cubana donde no sea crítica 
la situación del suministro de agua; 
en parte, porque desde 1959 creció 

la población y se descuidó la infraes-
tructura. Son múltiples los enredos y 
combinaciones para que una admi-
nistración municipal pueda satisfa-
cer las necesidades de una comuni-
dad. Cuando un barrio tiene agua 
ocho no tienen. Extensión de los 
ciclos de suministros: si hace un año 
en una zona cada tres días ponían el 
agua, ahora es una vez a la semana y 
el próximo lustro será cada quince 
días. Nunca los barrios de una ciu-
dad pueden contar con agua fluida 
al mismo tiempo y las 24 horas del 
día. Restricciones que no contem-
plan las frecuentes averías del siste-
ma de bombeo por descargas eléc-
tricas atmosféricas, falta de mante-
nimientos y otras razones; donde no 
queda otro remedio que acudir al 
régimen de abasto por medio de 
pipas (carros cisternas). Pipas que 
generan un sin número de otras 
complicaciones, entre moloteras 
para coger un cubo de agua, venta 
del contenido de las pipas, desvíos a 
otras zonas, etc. 
   Tales eventos de ansiedad se están 
desarrollando en tiempo real en zo-
nas del municipio Cerro. El jueves 16 
de julio se cumplían 16 días que no 
llegaba una gota de agua a esta 
barriada capitalina. Las personas 
estaban desesperadas cuando llegó 
la pipa, como resultado, los vecinos 
la emprendieron con el chofer del 
vehículo. Una pipa de agua para las 
personas que residen en cuatro 
manzanas (por lo general, cien me-
tros cuadrados). Como era de espe-
rar vecinos y amigos de toda una 
vida se agredieron a insultos en pos 
de un simple cubo de agua. Un rato 
más tarde, imágenes y denuncias 
saltaban a la palestra pública; y otro 
rato todavía más tarde, quizás días 
después, el gobierno en la mesa re-
donda de este 5 de agosto se encar-
gaba de decir al mundo que por 
agua aquí todo marcha y marchará 
mejor que nunca. Mientras el ciuda-
dano de a pie, atrapado entre la pro-
paganda del régimen y la realidad, 
languidece en un país que no existe. 

 

Cristina Ramírez 

Atrapados entre la propaganda y la realidad 

 Internacionales 

Luego de limpiar de marabú y mantener 
en explotación un pedazo de tierra en-
tregado en usufructo desde hace diez 
años, esta primera quin-
cena de agosto el cam-
pesino Dagoberto Ce-
pero será despojado de 
la tierra por interés de 
una cooperativa estatal. 

Inédito enfrentamiento entre el 
presidente de Estados Unidos y 

su antecesor  

Ambos líderes estadounidenses protago-
nizaron este miércoles un "inédito" en-
frentamiento, prueba de la creciente 
crispación y tensión en el país de cara a 
las elecciones presidenciales del 3 de 
noviembre. 
   Trump "no tiene ningún interés en tra-
tar la presidencia como otra cosa que no 
sea un reality show ", manifestó Obama 
en su solemne discurso en vivo en la 
Convención Nacional Demócrata, que el 
jueves confirmará como candidato presi-
dencial al exvicepresidente Joe Biden. 
   Obama y Biden, respondió el actual 
mandatario, "hicieron tan mal trabajo 
que hoy yo estoy aquí frente a uste-
des como presidente". 

Muere mujer embarazada en 
un hogar materno de Artemisa 

bajo condiciones dudosas  

Fallece Mariela Acosta, de 38 años de 
edad, embarazada de ocho meses, mien-
tras se encontraba bajo cuidados médi-

cos, donde la negligen-
cia pudiera ser la causa 
del deceso, que causó la 
muerte de la criatura y 
dejó huérfano a otro 
niño de diez años. 

Comentario 
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Campesino matancero es     
despojado de tierras                

entregadas en usufructo  
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Entregas en casa 
o envíos por 
WhatsApp 
rafaelperezve-
ga0@gmail.com 
Nombre: Rommel 
Pérez Vega 
Teléfono: 
56802832  

Se vende apto. con 
dos cuartos y medio 
Ubicado a 2 cuadras 
del Prado 
Precio: 27 000 CUC 
Llamar a Flor o          
a Ramón 
786 76881  
52 496325 

En oferta un par 

de tenis FILA 

Contactar a Yandi 

en Calle 126 / 65 

y 67, Marianao 

Detrás de la plaza 

Precio: 70 CUC 

56941375   

Promociones 
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  Venta de apartamento 

Tenis FILA 

Distribución gratuita 

Si Usted desea recibir el boletín         
vía correo electrónico escriba a        
morenoborregojuanmauel@gmail.com 
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