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capital habanera 

Unificación monetaria 
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Demora de bomberos contribuye a la pérdida de seis casas    
Un incendio nocturno destruyó 6 casas en Diez de Octubre el 3 de septiembre, 

donde la demora de los bomberos contribuyó al desenlace final  

Causa rechazo actuar agresivo 
de tropas especiales 
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pesadas a la luz del día 
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La Habana, 24 de agosto, 

(ICLEP). Se desploma una 

casa este lunes en Centro 

Habana resultado de los 

fuertes vientos ocasionados 

por la tormenta tropical 

Laura, derrumbe que se 

suma a otros dieciséis en el 

mismo municipio. 

   A las 16:56 horas del lunes 

la irrupción de la tormenta 

tropical Laura en la zona 

occidental del país, específi-

camente, por el sur de la 

provincia Artemisa, ocasio-

nó daños severos en el ya 

de por sí deteriorado fondo 

habitacional capitalino. 

   El derrumbe en cuestión 

ocurrió en la calzada de 

Monte entre Indio y San 

Nicolás. El propietario del 

inmueble, Ángel Fabré, pu-

do salvar la vida debido a 

que en el momento del co-

lapso se encontraba en la 

cola para comprar pan, a 

escasos 20 metros del si-

niestro. 

  Eduardo Valdés, vecino de 

Fabré, afirmó: “Ángel y Li-

zandra, la esposa de Ángel, 

llevan tiempo luchando me-

jores condiciones de vida. 

Reclamos al gobierno y par-

tido comunista han sido en 

vano. La casa estaba que se 

caía sola. Comienza la trage-

dia de ellos, buscar casa”.    

   Un árbol próximo a la fa-

chada del inmueble fue el 

causante del desastre. La 

casa ha quedado en condi-

ciones inhabitable. 

Ismael Vázquez Mario Espinosa 

La Habana, 24 de agosto, 

(ICLEP). Traslado masivo de 

armamento pesado a la luz 

del día por las calles de Cen-

tro Habana desde hace más 

de cinco días, lejos de inti-

midar a los ciudadanos 

muestra el temor del régi-

men a perder el poder, dije-

ron este lunes personas 

consultadas. 

   En un alarde de prepoten-

cia se ha hecho habitual, en 

la misma medida que au-

menta el descontento po-

pular, el traslado de carava-

nas equipadas con lanza-

cohetes y otros medios pro-

pios de un conflicto militar 

por las calles de la capital, 

hecho que asombra por su 

rareza al menos en las últi-

mas décadas.    

   La doctora Maricela Her-

nández, quien se encontra-

ba en el momento del des-

pliegue en la Calle Carlos III 

entre Infanta y Ayestarán, 

muestra asombro e indigna-

ción por el aparataje que 

conllevaba el traslado del 

convoy. “Esto no se ve des-

de hace muchos años. 

   Niurka González señaló 

que contó 17 lanzacohetes, 

9 camiones totalmente ce-

rrados, 8 carros cerrados 

llevando algún tipo de ar-

mamento que arrastraban 

cañones largos cubiertos 

con lonas, 2 camiones re-

pletos de militares y diez 

motos de la policía escol-

tando el convoy. 

Preocupa a capitalinos traslados de 
armamento pesado a la luz del día 

Tormenta tropical Laura derriba 
dieciséis casas en Centro Habana  

Traslado de armas. Foto: ICLEP 

Derrumbe. Foto: ICLEP  
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  ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
El abecedario del español está hoy formado por 
veintisiete letras, que “se recomienda” denominar 
como 
escribimos entre paréntesis: a,A (a), b,B (be), c,C (ce), 
d,D 
(de), e,E (e), f,F (efe), g,G (ge), h,H (hache), i,I (i), j,J 
(jota), 
k,K (ka), l,L (ele), m,M (eme), n,N (ene), ñ,Ñ (eñe), 
o,O (o), 
p,P (pe), q,Q (cu), r,R (erre), s,S (ese), t,T (te), u,U (u), 
v,V 
(uve), w,W (uve doble), x,X (equis), y,Y (ye), z,Z 
(zeta). 
(Ort. 2010, p. 63). 

Además de estas veintisiete letras, existen cinco dí-
grafos o 
combinaciones de dos letras: ch (chapa), ll (lluvia), 
gu (guiño), 
qu (queso), rr (denominada doble erre: arroz). Des-
de 1754 hasta 
2010 los dígrafos ch y ll se consideraron letras del 
abecedario 
español, aunque desde 1994 habían pasado a orde-
narse en los 
diccionarios no como letras independientes, sino 
dentro de c y 
l, respectivamente (chicha después de cetro, pero  
antes que 
cianuro; pulla entre pulir y pulmón). Continuará 
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La Habana, 3 de septiem-

bre, (ICLEP). Ayer, a las 6:00 

horas se impactó un ómni-

bus contra una casa, luego 

que el chofer se quedara 

dormido tras largas horas de 

trabajo trasladando sospe-

chosos de portar La Covid-

19 a los centros de aisla-

miento. 

   En el accidente, que tuvo 

lugar en la calle Infanta en-

tre San Rafael y San Miguel, 

Centro Habana, el chofer 

resultó gravemente herido. 

Gracias a la rápida participa-

ción de transeúntes y veci-

nos el accidentado fue tras-

ladado a un centro sanitario 

con prontitud, ante la demo-

ra de la ambulancia. 

   Se señala como causa del 

suceso el agotamiento físico 

de los choferes que están 

sometidos a largas horas de 

trabajo, trasladando posi-

bles contagiados a los cen-

tros de aislamiento. El exce-

so de trabajo responde a la 

medida de solo un chofer 

por carro, en un intento de 

limitar los contagios. 

   Jesús Medina, residente 

en la calle San Miguel, seña-

ló: “Conozco a un muchacho 

que traslada casos para si-

tios de confinamiento y esa 

gente no para. Es noche y 

día, con la situación que tie-

ne La Habana”.     

   De los residentes de la ca-

sa no hubo que lamentar 

víctimas. En el momento del 

impacto no estaban en el 

portal, donde suelen perma-

necer largos periodos duran-

te la mayor parte del día. 

Paula Figueroa 

Crece desconfianza en el gobierno 
ante pronta unificación monetaria 

La Habana, 7 de septiem-

bre, (ICLEP). Abarrotadas 

continuaban las sucursales 

bancarias desde las prime-

ras horas de este lunes, de-

bido al pánico creciente en 

la capital por una inminente 

unificación monetaria. 

   Los rumores, a partir de 

declaraciones confusas de 

funcionarios públicos, han 

vuelto a llenar la fachada 

del Banco Metropolitano en 

la zona 1 del reparto Ala-

mar. Las conversaciones de 

las personas que esperan 

giraban sobre el mismo te-

ma: la desconfianza en el 

gobierno. 

   Desde hace dos meses 

medios oficiales del go-

bierno han emitido cuantio-

sa información sobre una 

posible unificación moneta-

ria, aunque sin precisar fe-

cha. La ambigüedad en las 

declaraciones ha generado 

rumores que circulan por el 

país y hace temer a las per-

sonas por sus ahorros. 

   Yordan Puente, ante la 

pregunta sobre si temía por 

sus ahorros, dijo: “De esta 

gente no se puede esperar 

nada bueno. Hay un refrán 

que dice que cuando el río 

suene es porque piedras 

trae.  La gente teme a que 

devalúen la moneda con-

vertible cubana antes del 

cambio. Mucha gente per-

derá dinero”. 

   Katia Arzuaga dijo que se 

cree que el CUC se cambie 

a razón de 20 pesos cuba-

nos, rumor que aún no ha 

desmentido el gobierno.  

Leonardo Hernández 

Ómnibus en función de La Covid se 
impacta contra una casa 

 CONOCE TUS DERECHOS  
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Cola para el banco. Foto: ICLEP 

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a 

sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 
Reafirmando también la vocación y el compromiso de la 
Unión Interparlamentaria de promover la democracia y el 
establecimiento de sistemas pluralistas de gobierno repre-
sentativo en el mundo, y deseoso de reforzar la acción 
continua y polifacética que desarrolla al respecto, recor-
dando que cada Estado tiene derecho soberano a elegir y 
determinar libremente, conforme a la voluntad de su po-
blación sin injerencias de otros estados.  

Declaración universal sobre La Democracia 

Accidente. Foto: ICLEP 

Continuará 
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Inmigración cubana:  

Una nación en busca de un Estado 
Una nación en busca de un Estado es el título de un brillan-

te libro del Dr. Orlando Gutiérrez-Borona que expresa los 

trances de las aparentemente interminables olas de inmi-

gración cubana. Aunque en la práctica diaria las palabras 

“nación” y “Estado” tienden a ser utilizadas como sinóni-

mos, representan conceptos diferentes. Un Estado es una 

unidad geopolítica; una nación es un grupo cultural y étni-

co. 

   El concepto de nación-Estado infiere que su población 

comparte un lenguaje, historia, cultura común, y por con-

siguiente constituye una nación. Una nación-Estado legíti-

ma depende de su unidad geopolítica -el Estado- para pro-

mover la unidad nacional en la vida económica y cultural. 

Esos conceptos pueden estimular nuestra comprensión del 

fenómeno de la inmigración cubana y su relación con el 

Estado castrista y la comunidad cubanoamericana. 

   Desde la revolución cubana en 1959 aproximadamente 

el 20 por ciento de la población cubana ha escapado del 

Estado cubano, y la tendencia a emigrar se ha acelerado 

en años recientes; abrumadoramente hacia Estados Uni-

dos. Este solo hecho debería servir para cuestionar la legi-

timidad de un régimen que ha promovido, no la unidad, 

sino la separación de la nación cubana. El Estado castrista 

no ha sido diseñado para ocuparse del bienestar de los 

cubanos, y la nación cubana ha expresado sus preferencias 

políticas votando de la única manera que puede hacerlo: 

escapando. 

   Las naciones-Estado legítimas moldean el Estado a partir 

de la nación. El castrismo ha intentado moldear la nación a 

partir del Estado. 

   Una nación-Estado legítima habla en nombre de su ciu-

dadanía y busca protegerla en cualquier lugar del mundo, 

independientemente de sus puntos de vista políticos. Pero 

desde su comienzo el Estado castrista ha hecho precisa-

mente lo contrario. Ha buscado estigmatizar a quienes 

abandonan la isla como si ya no fueran parte de la nación 

cubana. 

   Esto trae a colación los aprietos de los cubanos intentan-

do abandonar el Estado castrista. Imaginen por un mo-

mento a miles de ciudadanos americanos varados y mal-

tratados en un país extranjero si ellos, escapando quizás 

de una gran depresión en Estados Unidos, intentaran via-

jar a su imaginada Utopía. ¿Buscaría el gobierno de EE.UU. 

protegerlos, o serían desechados como indeseables 

enemigos políticos? Esto último es lo que ha hecho el régi-

men castrista con los cubanos por más de cincuenta años. 

   Una nación-Estado legítima defiende a sus nacionales 

independientemente de sus afiliaciones políticas. Este con-

cepto actualiza a la histórica comunidad exiliada cubanoa-

mericana que piensa que los nuevos inmigrantes cubanos 

“no son como nosotros”. Pero una nación es una idea en 

evolución. Una nación constantemente reevalúa sus ele-

mentos constitutivos. Cada generación afirmará algunos, y 

desechará otros. Y así es con los nuevos inmigrantes. 

   Quienes abandonan la isla hoy pueden parecer más emi-

grantes económicos que exiliados políticos. Pero esa es 

una distinción confusa cuando se aplica a aquellos abando-

nando un Estado totalitario que ejerce un control envol-

vente sobre asuntos políticos y económicos. Muchos, pue-

de asumirse, en un momento apoyaron al régimen castris-

ta. Algunos pueden incluso mantener ciertas afinidades 

selectivas con el estatismo bajo el cual crecieron. Sin em-

bargo, son parte de la nación cubana. 

   Para los inmigrantes cubanos de hoy, de hecho para la 

mayoría de los cubanos de la isla, la comunidad cubanoa-

mericana es su Estado simbólico, y su Estado económico 

concreto. Los inmigrantes cubanos son una nación repu-

diada por el Estado castrista, pero siempre aceptados sin 

ningún test ideológico por el exilio histórico, aunque a ve-

ces con reservas.  

   Los cubanoamericanos han hecho de Estados Unidos su 

nación-Estado de jure, y a la vez los cubanoamericanos se 

han convertido en el Estado de facto para la nación cuba-

na. Y con esto la comunidad cubanoamericana acepta la 

responsabilidad ciudadana de exponer que los abusos a la 

ley y generosidad de EE.UU. deben ser condenados vigoro-

samente y la actividad delictiva perseguida. Y sí, las leyes y 

regulaciones quizás necesiten modificarse para adecuarse 

a la nueva realidad de la nación cubana que continúa 

abandonando el Estado castrista. 

   Los cubanos en el exilio son mejor comprendidos como 

una nación sin un Estado, como un enclave que permane-

ce espiritualmente atado a Cuba. Una nación que, con el 

paso del tiempo, se compromete más con las libertades 

individuales. Y así serán los últimos inmigrantes, porque la 

nacionalidad no es un lugar, y los puntales fundamentales 

de la nacionalidad son nostalgias y solidaridad.  

   El Dr. José Azel es Profesor Adjunto en el Instituto de 

Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad 

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). 

-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 

 Medidas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus 



En cualquier fenómeno social cubano 
parece pecado decir las cosas simple y 
llanamente como son, siempre hay 
una intencionalidad en cada frase, en 
cada mensaje, que se transmite por 
los medios de difusión. Es como si hu-
biera un equipo de gente midiendo el 
peso de cada silaba y su posible efecto 
en la psiquis de los receptores a los 
cuales va dirigido. Sin lugar a dudas se 
manipula la información, ‘muchas ve-
ces’, a penas sin percatarnos. La parte 
ingenua del asunto la ponemos noso-
tros, ‘muchas veces’, sin tiempo para 
detenernos a interiorizar la informa-
ción que consumimos de forma subli-
minar, y ‘muchas veces’, agobiados 
detrás del sustento diario. Pero, cómo 
nos manipulan. Muy simple, a través 
de frases marcadas; donde apenas nos 
detenemos en ellas para ejercer la 
función homo sapiens. 
   Vamos a ilustrar con varios ejem-
plos. En la telenovela diaria de los re-
gistros en casas particulares, trasmiti-
do todos los días a las ocho de la no-
che por el noticiero nacional de la te-
levisión cubana, se enfatiza que cada 
registro se efectúa a partir de denun-
cias realizadas por la ciudadanía a la 
policía, por lo general, a través de lla-
madas telefónicas. Lo primero que 
salta a la vista es que en una simple 
llamada no hay suficientes elementos, 

trabajo de inteligencia, de comproba-
ción, como para destruirle la imagen y 
la vida a nadie. No debe ser algo como 
para tomárselo a la ligera. Se suponen 
los casos trabajados por el Departa-
mento Técnico de Investigaciones 
(DTI) de la policía desde mucho antes. 
Nada que ver con las cacareadas lla-
madas, como símbolo de apoyo popu-
lar. Menos aún, cuando casi todo el 
mundo en este país está inventando. 
No obstante, se desprende otro tema: 
cuando en un barrio desarticulan a 
uno de estos vendedores, después los 
vecinos no tienen dónde conseguir el 
detergente, jabón y aceite. Más bien, 
estos vendedores reciben apoyo de 
los vecinos. El gobierno no tiene cómo 
resolver el problema que el mercado 
negro si resuelve. No pueden abarro-
tar las tiendas.   
   Hay más de lo mismo. En busca de 
credibilidad, en uno de los primerísi-
mos registros televisados, un denun-
ciante mostró la cara; declaró ante las 
cámaras. Sin mucho mirar quedaba 
más claro que un día sin nubes, por 
tantos y tantos elementos visuales y 
no visuales, que el sujeto tenía más 
porte de policía que de vecino. Bus-
quemos con pinzas. Conociendo como 
conocemos a la capital del país, qué 
habanero se va a involucrar en seme-
jante asunto. Ejemplo de esto, recien-
temente, el gobierno intentó organi-
zar en los barrios brigadas que velaran 
por el cumplimiento de las medidas de 

control sanitario, delatando a la poli-
cía a los posibles violadores. Aquello 
fue un fracaso, la gente se negó. Aho-
ra, retomando el asunto, cuál es la 
razón que ningún otro denunciante ha 
mostrado el rostro en la televisión, si 
están convencido de su apoyo al go-
bierno y de obrar de modo cívico. La 
razón es sencilla, no existen tales de-
nuncias o apenas son pocas y respon-
den más a problemas personales.  
   Tenga presente que cuando se escu-
cha por la radio o la televisión frases 
como: a partir de una denuncia de la 
población; los infractores de las medi-
das sanitarias son los menos, en un 
país donde la gente no puede quedar-
se en la casa o se muere de hambre; 
o, con el apoyo de la ciudadanía tenga 
en cuenta que sin advertirlo usted 
puede estar siendo manipulado. Esas 
frases repetitivas hasta el mareo, en 
las mayorías de las ocasiones, no res-
ponden a la realidad, no dejan de ser 
frases marcadas.  

Rolando Miranda 

Las frases marcadas de La Covid 

Artículo  
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 Servicio Comunitario 
¿Cómo crear una cuenta bancaria en USD online usando Kiosco BANDEC? 
En el caso de BANDEC, los clientes cuentan con la habilitación del servicio de 
la plataforma el Kiosco BANDEC. 
A través de la misma también se pude solicitar la apertura de una cuenta en 
dólares vía online siguiendo los siguientes pasos: 
 Acceder a la web kiosco.bandec.cu 
 Identificarse en su sección del KIOSCO luego de insertar su PIN y Tarjeta 
Multibanca 
 Despliegue el menú de “Operaciones Bancarias”. 
 Seleccione la opción de “Apertura de cuenta en USD con respaldo en 
MLC”. 
Seleccione el botón “Solicitar” y se creará automáticamente su cuenta en dó-
lares asociada a una tarjeta magnética. 
En el momento de culminada la solicitud en el kiosco, se le otorgará un nú-
mero de tarjeta que deberá aportar para recoger su tarjeta en la sucursal de 
donde es cliente. El tiempo de recogida puede variar, por lo que recomenda-
mos ponerse en contacto con el banco. Estas son otras alternativas que se 
suman a la facilidad de solicitar tarjetas magnéticas online como la tarjeta 
AIS, sin tener que hacer cola para tramitarla. 
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Nacionales 

Este trabajo bien pudo llamarse el 

último miedo en Cuba, se coqueteó 

con la decisión, pero sonaba tanto a 

película de Hollywood y el temor 

ciudadano que enmarca es tan serio 

que al final prevaleció el título que 

está arriba. No hay lugar capitalino 

donde el comentario del momento 

no sea la ‘lista’. La gente no habla de 

otra cosa que no sea de la lista, a 

secas. Es un rumor esparcido que 

compite junto a La Covid por los te-

mores de la gente pobre de la isla, 

que según dicen guarda relación con 

la inminente unificación monetaria. 

Solo algo no ajustaba bien: el mo-

mento escogido para la lista no pa-

recía el más apropiado. No obstante, 

a que el rumor se limite a eso, ru-

mor, puede ir ganando certeza y 

nerviosismo de la gente en la medi-

da que se esparce y ocupa más terri-

torios; y las redes sociales aprietan 

los lugares de la isla como si fuera 

acordeón, ya nada queda lejos. A la 

tarea de encontrar apellido a la lista 

fuimos convocados. ¿De qué se tra-

taba? 

   Rebasado el momento de expan-

sión digital –para comprobar–, pres-

tando entereza al asunto por masivi-

dad de temor, no fue difícil encon-

trar apellido al último rumor negati-

vo en la isla. Anda circulando de 

mano en mano un listado con los 

futuros precios, todos en alza, de los 

productos de la canasta básica que 

hasta la fecha eran subsidiados por 

el gobierno. Hay personas, sobre 

todo, ancianos, que andan tirándose 

de los pocos cabellos que quedan; 

tampoco se descarta el vínculo que 

guardan los últimos infartos con el 

temor a la lista. El pan de la cuota, 

del cual solo vivía mucha gente la 

mitad del mes, pasa de 4 centavos 

de peso MN (Moneda Nacional) a un 

peso; el litro de leche, tanto para 

niños menores de 7 años como para 

ancianos enfermo, escala de 25 cen-

tavos a cinco pesos MN; el tan ansia-

do paquetico de café Hola, que dura 

5 días al viejo moderado, pasa de 4 

pesos MN a 8 pesos MN. La lista ha 

traído tanto dolor como La Covid. 

   La realidad de la isla habla por sí 

sola: en Cuba no hay hambruna de 

grandes proporciones por esa breve 

ración diaria de pan a precio subsi-

diado –a veces, bajo de peso, casi 

siempre sin aceite (se lo roban), y 

otras tantas, quemado, pero hay–, 

además de su compañero, el insusti-

tuible Milordo (vaso de agua con 

azúcar). Se teme a la Canelista (no 

de Schindler) cada vez que quema 

una mano vieja, la de la madre solte-

ra o la diestra del discapacitado. Pa-

rece obra del imperialismo. No obs-

tante, a pesar del rumor huracana-

do, Serrano no a hecho nada por 

desmentirlo en el noticiero. Algunos 

opinan que crecerán los salarios, 

aunque el gobierno olvidó también 

esparcir esto último; o será rumor 

intencionado para verificar cómo 

reacciona la gente. Al menos, la de 

Schindler era una esperanza. Esta, la 

criolla, es otro apretón de tuercas en 

medio de la pandemia. Son especia-

listas en meter la pata o burros colo-

raos. De cualquier manera, hay ru-

mores que matan tanto o más que 

un virus. Este tiene el poder letal 

que otro virus no tiene: la incerti-

dumbre. Desde hace décadas parece 

que va a llover y nunca llueve. El 

cuartico continúa igualito.  

 

Cristina Ramírez 

Rumores virales que matan 

 Internacionales 

Abusa una vez más este martes 25 de 
agosto la policía Wilmar Arrieta de las 
mujeres en el municipio Los Arabos que 
por necesidad se amon-
tonan en las colas, don-
de antes de persuadir a 
maestras, enfermeras y 
ancianas opta por gritar, 
humillar y empujar 

Chile supera los 430 000       
contagiados por el SARS     

CoV-2 

El reporte oficial hasta las 21:00 hora 

local del jueves, señala además 69 falle-

cidos por COVID-19 inscritos por el De-

partamento de Estadísticas e Informa-

ción de Salud (DEIS) lo que eleva a 11 

850 los decesos con PCR positivo confir-

mado, desde la entrada de la pandemia 

al país en marzo. 

   De estos, reportó PL, se encuentran 

ingresados en unidades de cuidados in-

tensivos 918 enfermos, 675 de ellos co-

nectados a ventilación mecánica y 120 

en estado crítico, según indican los par-

tes médicos. En cuanto al total de enfer-

mos, 403 64 fueron dados como recupe-

rados, según las autoridades sanitarias.  

Insulta director de un hospital 
en Artemisa a madre que se   

quejó por la higiene del baño 

El director del hospital de Guanajay, José 
Antonio León, dijo el sábado 15 de agos-
to a la madre de un niño hospitalizado 

que debía agradecer la 
atención médica gratui-
ta en lugar de quejarse 
por los baños llenos de 
excrementos. 

Artículo 
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Continúan las quejas de la  
ciudadanía sobre los abusos de 

una policía 
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La Habana, 24 de agosto, 

(ICLEP). Carencia de ambu-

lancias para evacuar a 60 

embarazadas apunto de arri-

bar el ciclón Laura, provocó 

hervidero de médicos, en-

fermeras y taxistas en una 

zona baja cercana al Male-

cón, debido a las pésimas 

condiciones en que fue eje-

cutado el traslado. 

   El caos se apoderó el 24 de 

agosto del hospital materno 

del Vedado América Árias, 

conocido como maternidad 

de Línea, sito en la Avenida 

de los Presidentes entre 11 y 

9na., debido a la proximidad 

de la institución al Malecón 

habanero, zona propensa a 

severas inundaciones. 

   María del Carmen Días, 

madre de Jaqueline Alfonso 

días, de 15 años de edad y 8 

meses y medio de gestación, 

señaló que todo fue una lo-

cura. “Esperando por las 

ambulancias alguien llamó al 

hospital para comunicar que 

trataran de acomodar a las 

gestantes dentro de los ta-

xis”. 

   Sin condiciones, 7 recién 

nacidos que se encontraban 

en incubadoras fueron mon-

tados en los taxis a riesgo de 

sus vidas. 

La Habana, 3 de septiem-

bre, (ICLEP). Con intensas 

llamaradas que salían por 

grietas de las paredes de 

tablas de madera, este jue-

ves un incendio de grandes 

proporciones destruyó seis 

casas en el municipio Diez 

de Octubre, donde la tar-

danza de los bomberos con-

tribuyó al desenlace final. 

   El incendio, que comenzó 

en la madrugada del jueves 

por la casa de Juan Carlos 

Machín, vivienda ubicada en 

la calle Posito entre Altarri-

ba y Calzada del Cerro, fue 

originado por la explosión 

de la batería de una moto 

eléctrica. 

   Maidelín Hurtado apuntó 

que a solo 7 cuadras y 5 mi-

nutos de recorrido está ubi-

cado el comando # 4 de 

bomberos. Los oficiales con 

una pequeña pipa con agua 

(carro cisterna) tardaron 

más de 15 minutos en llegar. 

Agua que duró diez minutos. 

   Alfredo Hurtado, un ve-

cino, señaló: “Corrimos, pe-

ro las llamas se extendían 

muy rápido. Los bomberos 

se demoraron una eterni-

dad. Estas personas no lo 

hubieran perdido todo si 

hubieran llegado rápido”. 

   El comando 15 del munici-

pio Cerro llegó 45 minutos 

después, cuando ya no ha-

bía nada que hacer. Luego 

de un rato se sumó la uni-

dad 5 de Centro Habana pa-

ra solo hallar escombros. 

   Un oficial que no se identi-

ficó, con chapilla 000231, 

dijo que se abrirá una inves-

tigación para aclarar la razón 

por la cual el comando 4 no 

tenía carro habilitado.   

Trasladan en pésimas condiciones a 
60 gestantes ante arribo del ciclón 

Frank A. García 

La Habana, 2 de septiem-

bre, (ICLEP). Cambia de for-

ma drástica el calendario de 

competiciones de la serie 

nacional de béisbol, debido 

al rebrote de La Covid en la 

zona occidental del país, 

informaron autoridades 

deportivas. 

   Se supo en la mañana de 

este miércoles 2 de sep-

tiembre que en las primeras 

cuatro subseries los esta-

dios de occidente no verán 

acción, excepto en el caso 

de Matanzas que, por su 

condición de campeón na-

cional, acogerá la ceremo-

nia inaugural.    

   Concluida la ceremonia de 

inauguración, lo cual incluye 

el primer choque de este 

año entre campeón y sub-

campeón, todo será en la 

carretera. Las sedes fueron 

distribuidas desde la provin-

cia Sancti Spíritus hasta la 

oriental Guantánamo. 

   El resto del calendario 

para las competiciones des-

pués de las cuatro primeras 

subseries será informado 

con posterioridad.  

   Aficionados dijeron el 

miércoles en la peña del 

parque central que se pro-

nostica una serie deslucida. 

Yoel Paeson 

Javier Jiménez 

Nuevo calendario para la serie de 
béisbol debido a rebrote de Covid 

Taxis esperando. Foto: ICLEP 

Lugar del incendio. Foto: ICLEP 

Noticias 

Demora de los bomberos contribuye a la desaparición de seis casas en la capital 
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La Habana, 8 de septiem-

bre, (ICLEP). Multan y reti-

ran la licencia a un trabaja-

dor por cuenta propia, en 

medio de la represión poli-

cial desatada por el gobierno 

bajo la justificación de la 

pandemia, cuando más se 

necesita de insumos y ali-

mentos en la capital. 

   El martes 8 de septiembre 

fue sorprendido Leodán 

Cuello Hernández mientras 

comercializaba viandas y 

hortalizas en la vía pública. 

El hecho se produjo en la 

calle Carlos lll entre las arte-

rías Salud y Velascoaín.  

   Hernández perdió toda la 

mercancía, que supuesta-

mente sería enviada a un 

centro de aislamiento. Los 

vecinos mostraron su 

desacuerdo con el suceso y 

así lo hicieron saber. “En La 

Habana no hay viandas, no 

hay tubos de luz fría, no hay 

carne de cerdo, no hay nada 

y esta gente siguen con lo 

mismo”, dijo un señor nom-

brado Daniel Pedroso. 

  Cuello fue multado con 2 

000 pesos MN (Moneda Na-

cional), recurso que dijo no 

tener; por lo cual no se des-

carta la posibilidad de que 

termine en prisión.      

La Habana, 1ero. de sep-

tiembre, (ICLEP). Toque de 

queda impuesto en la capital 

por el partido comunista 

estaría siendo vulnerado 

desde el primer día, resulta-

do de la desesperación de la 

ciudadanía en busca de ali-

mentos. 

   El 1ro. de septiembre el 

gobierno de La Habana cum-

pliendo órdenes del partido 

comunista decidió la implan-

tación de toque de queda 

desde las 19:00 horas hasta 

las 5:00 del día siguiente. La 

medida que intenta frenar la 

actual escalada en el em-

peoramiento de la situación 

sanitaria ha disparado la 

escasez de alimento en la 

capital. 

   “Es imposible garantizar 

ninguna de estas medidas 

con el desabastecimiento y 

la escasez de productos de 

primera necesidad”, dijo 

para este medio Ángel Ramí-

rez Santisteban, gerente 

comercial del mercado La 

Mía, ubicado en Calle Velas-

coaín entre Zanja y San José, 

Centro Habana.  

   Agregó el gerente que los 

almacenes de la cadena de 

tiendas TRD (Tiendas Recau-

dadoras de Divisas) están 

vacíos.  “Están vacíos por-

que se le está dando priori-

dad a las tiendas en moneda 

libremente convertible 

(MLC), la que venden solo 

en dólares”, concluyó. 

   Carina Rodríguez, vecina 

de La Mía, señaló este mar-

tes que el gobierno no hace 

nada con el toque de queda 

si en las tiendes no cesan las 

aglomeraciones diarias en 

busca de alimentos. 

Juan Carlos Vasallo 

Continúa hostigamiento de policías 
a cuentapropistas en la capital 

La Habana, 1ero. de sep-

tiembre, (ICLEP). Proceder 

agresivo de efectivos de las 

tropas especiales en la ba-

rriada de Cayo Hueso mien-

tras realizan patrullajes en 

las calles, genera protestas 

el martes en el municipio 

Centro Habana. 

   Yolanda García, residente 

en San Rafael entre Oquen-

do y Marqués García, dijo 

que en la mañana del pri-

mer día del mes han puesto 

más de 40 multas de 2 000 

pesos MN (Moneda Nacio-

nal) solo en media jornada. 

“No es solo eso, sino la ma-

nera agresiva en que tratan 

a la ciudadanía. El ejército 

está en las calles”. 

   Juan Carlos Acosta afirmó 

el martes que la gente está 

muy disgustada. “Hay que 

ver dónde termina la situa-

ción de la pandemia y dón-

de comienza el asunto de la 

represión. El día que el pri-

mero se lance para las calles 

medio pueblo lo seguirá”. 

   Serafín Machado, presi-

dente del consejo popular 

La Victoria, declaró que en 

verdad urge disciplinar a la 

población, “Pero a las tro-

pas especiales se le está 

yendo la mano”. 

José Alberto Álvarez Bravo 

Yurisleidys Barrio 

Repulsa en Cayo Hueso por actuar 
agresivo de tropas especiales  

Multa, 2 000 pesos. Foto: ICLEP 

Tienda La Mía.  Foto: ICLEP 

Noticias 

Escasez de alimentos atenta contra toque de queda en la capital habanera 
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Promociónese  gratuitamente. Una opción única 

Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

 

Monitores, tables y teléfonos 
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Puede vitar la   
casa de Yosniel 
Consulado # 14 
entre Ánimas y 

Trocadero 
Preferiblemente 

de lunes a sábado 
hasta las 5:00 PM 

Centro Habana 

Relojero Samuel 

Se cambian     

baterías 

Compro relojes 

para piezas 

Calle Aguilar  

esq. Neptuno  

Centro Habana 

Promociones 
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  Venta de apartamento 

Relojero 

Distribución gratuita 

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




