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Hospital Calixto García 

Se contaminan con SARS 
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Centro Habana 

Cierran otras 16 manzanas 
en Centro Habana por casos 
de Covid-19 

Carnicerías habaneras 

Cierre masivo de carnicerías 
en La Habana por escasez de 
carne de cerdo 

Placitas capitalinas  
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traer suministros 
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Lluvias torrenciales encuentran un sistema de drenaje 
abandonado por el gobierno desde hace décadas  
Una tormenta local severa afectó la tarde del 9 de septiembre la capital, donde 
por más de dos horas hubo fuertes vientos y un torrencial aguacero Pág.>>3 
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La Habana, 18 de septiem-

bre, (ICLEP). Cierran y aís-

lan dos pabellones de hos-

pital Calixto García, luego 

que se tuviera certeza el 

viernes de la presencia de 

un evento de infestación 

con el virus SARS CoV-2, 

donde continúan siendo las 

instituciones del gobierno 

las menos que observan las 

medidas sanitarias. 

   Contrario a la propaganda 

y cruzada de imposición de 

multas llevada a cabo por el 

gobierno en contra de la 

ciudadanía, la confirmación 

el viernes 18 de septiembre 

de un evento de trasmisión 

con el virus chino en el hos-

pital Calixto García, ubicado 

en el municipio Plaza de la 

Revolución, muestra una 

vez más que el máximo vio-

lador de las medidas sanita-

rias es el propio gobierno. 

   Procedente del hospital, 

localizado en la barriada 

habanera del Vedado, se 

han detectado un número 

de casos con el virus. Nú-

mero, que las autoridades 

mantienen bajo estricto 

secreto. Sí se supo en la 

tarde del viernes que seis 

pacientes y dos médicos 

fueron conducidos a cen-

tros de aislamiento por sos-

pechas de contagio. 

    Los pabellones cerrados 

este 18 de septiembre en el 

hospital Calixto García son 

el Enrique Núñez y el Ra-

món bandera.  

Roger López Damián Turro 

La Habana, 10 de septiem-

bre, (ICLEP). Empeora por 

días las crisis alimentaria en 

la capital del país, luego de 

transcurrido 10 jornadas de 

toque de queda con los 

agromercados vacíos, don-

de el bloqueo de las entra-

das de acceso a la ciudad 

impiden el paso de camio-

nes cargados de viandas. 

   El jueves una vez más los 

residentes en Centro Haba-

na acudían al agromercado 

de más relevancia en el mu-

nicipio, sito en las intercep-

ciones de San Rafael y San 

José, para regresar a casa 

con las manos vacías. 

   Un productor-abastecedor 

privado, que históricamente 

se ha dedicado a suminis-

trar todo tipo de viandas y 

hortalizas a Centro Habana, 

dijo este 10 de septiembre 

que la policía impide salir 

de la ciudad a buscar pro-

ductos a las vecinas Artemi-

sa y Mayabeque.  

   Agregó que en esas pro-

vincias los campesinos lla-

man vía telefónica para que 

vayamos a buscar las pro-

ducciones que se están pu-

driendo en el campo, pero 

no hay manera de arriesgar-

se. “No solo la decomisan y 

te multan, sino que puedes 

perder el camión”, dijo. 

   Este jueves, además de la 

placita antes mencionada, 

la ubicada en la esquina de 

Zanja y Oquendo también 

estaba cerrada. 

Cierran agromercados debido a la         
incapacidad del gobierno para 

traer suministros  

Se contaminan con SARS CoV-2 
dos pabellones del hospital Calixto 

García 

Placita, San Rafael. Foto: ICLEP 

Calixto García. 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, 9 de septiem-

bre, (ICLEP). Tormenta local 

severa afectó la tarde del 

miércoles una extensa zona 

de la capital habanera, don-

de fuertes vientos y un to-

rrencial aguacero por más 

de dos horas inundaran las 

zonas bajas de Centro Haba-

na entre otros territorios 

capitalinos. 

   Las inundaciones ocurridas 

este miércoles causaron 

cuantiosas pérdidas a los 

vecinos del consejo popular 

Cuatro Camino. La rápida 

subida del nivel de agua, 

resultado de tupiciones adi-

cionales en el ya caótico sis-

tema de drenaje, impidió a 

los residentes evacuar los 

equipos electrodomésticos y 

otros objetos como colcho-

nes y prendas de vestir. 

   María de la Caridad Cer-

vantes, residente en Cuatro 

Camino, declaró que el go-

bierno está en pleno conoci-

miento de que siempre que 

hay un aguacero fuerte se 

inundan las zonas bajas de 

Centro Habana. “Está cala-

midad se repite año tras año 

y no hacen nada”. 

   Elvira Sierra, vecina del 

barrio Cayo Hueso, en el 

mismo municipio, agregó: 

Aquí la gente pierde todo 

cuando el agua entra a las 

casas. No da tiempo a nada. 

El drenaje es una porquería, 

como el gobierno”. 

   Leonardo García, funciona-

rio del consejo popular San 

Leopoldo, dijo para el bole-

tín que tiene deseos de ha-

cer, pero no depende de él. 

Paula Figueroa 

Cierran otras 16 manzanas por 
eventos de trasmisión local en 

Centro Habana 

La Habana, 17 de septiem-

bre, (ICLEP). Declara go-

bierno de Centro Habana a 

otras 16 manzanas en aisla-

miento, las cuales se suma-

ron el jueves a 42 que ya 

habían sido señaladas con 

anterioridad en el territorio 

por eventos de contagio 

con La Covid-19, medida 

que trajo no poco rechazo 

de la población. 

   La decisión del gobierno 

de Centro Habana de cerrar 

otras 16 manzanas ha en-

contrado una fuerte oposi-

ción de los residentes en el 

área. Vecinos alegan que 

las autoridades territoriales 

los están matando de ham-

bre, además de una pésima 

atención sanitarias a pa-

cientes con enfermedades 

no relacionadas con La Co-

vid.     

   Ángel Alberto Pacheco, 

residente en San Lázaro y 

Oquendo, comentó: “No 

nos dejan salir ni a la puerta 

a tomar un poco de aire. 

Mucho aislamiento, pero 

aquí no viene un médico a 

ver cómo estamos. Una vez 

al día nos traen una cajita 

de comida fría y mal elabo-

rada. Lo que sí abunda es la 

calle llena de militares, que 

amenazan con multas”. 

   Iveth Rodríguez, delegada 

del consejo popular Los Si-

tios, quien dijo apenas lle-

var 6 meses en el cargo, 

señaló que intenta durar 

algo más que los otros dos 

que la antecedieron, que 

renunciaron con solo un 

mes de gestión.  

Leonardo Hernández 

Tormenta local severa inunda zonas 
bajas de la barriada Cuatro         

Camino 

 CONOCE TUS DERECHOS  
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Carro de la policía. 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 

Cuatro camino. Foto: ICLEP 

Continuará 
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La Habana, 19 de septiem-

bre, (ICLEP). Empeora la 

recogida de basura en la 

capital, donde una vez más 

sale a la luz la incapacidad 

del gobierno y no la carencia 

de carros colectores de 

desechos como se esgrimía, 

luego que Japón donara cien 

carros de este tipo, donativo 

que no se ha revertido en 

mejoras de la higiene de la 

ciudad. 

   En un recorrido realizado 

por reporteros independien-

tes este jueves 19 de sep-

tiembre se pudo comprobar 

que solo las céntricas aveni-

das capitalinas son atendi-

das a diario con esmero, 

mientras en el resto de los 

barrios proliferan los micro-

vertederos y la insalubridad. 

   Después que Japón donara 

cien carros colectores para 

la higiene de la capital este 

argumento ha caducado. En 

su lugar, se habla de la esca-

sez de contenedores para 

los barrios y las dificultades 

con el combustible. 

   Luis Ernesto Suárez, fun-

cionario de comunales, se-

ñaló que hechos delictivos 

como el robo de las ruedas a 

los contenedores también 

han influido en el caos. 

La Habana, 14 de septiem-

bre, (ICLEP). En menos de 

cinco minutos, un tornado 

de mediana intensidad cau-

só estragos esta tarde en la 

barriada habanera de Luya-

nó, donde más de una vein-

tena de casas y edificios fue-

ron dañados total o parcial-

mente, resultado de la pre-

cariedad del fondo habita-

cional de casi toda la ciudad. 

   La tarde del 14 de sep-

tiembre una nube arremoli-

nada de polvo, papeles y 

escombros salió casi de la 

nada, según describen testi-

gos del hecho, por la calle 

Justicia en busca de la Calza-

da Luyanó. El meteoro, que 

duró menos de cinco minu-

tos ante de disiparse, fue 

divisado desde alguna dis-

tancia por vecinos que avisa-

ron al resto para que se pro-

tegieran, lo cual impidió la 

pérdida de vidas humanas. 

   A pesar de tratarse de un 

fenómeno de mediana in-

tensidad media decena de 

autos fueron volcados. El 

evento que dejó a varias 

familias en la calle se suma a 

la lista de calamidades que 

ya sufren los capitalinos. A 

la escasez de alimentos, La 

Covid-19 y el férreo control 

de la sociedad por los apara-

tos represivos, ahora hay 

que sumar los destrozos 

causados por el tornado. 

   José Carlos Acostas, bom-

bero rescatista, declaró: 

“Gracias a Dios no hubo víc-

timas, pero no hace falta un 

viento fuerte para que me-

dia Habana se venga abajo”. 

   En menos de 2 años Luya-

nó ha sido impactada por 2 

eventos de esta naturaleza.  

Frank A. García 

Ni con cien carros donados por    
Japón el gobierno saca la basura de 

La Habana 

La Habana, 21 de septiem-

bre, (ICLEP). Anuncia go-

bierno habanero sistema de 

distribución y venta de mó-

dulos de alimentos y aseo a 

domicilio, en un intento por 

evitar que los capitalinos 

salgan a la calle, luego de 

serias dificultades para 

mantener el aislamiento 

social en las colas a base de 

represión, dijo este lunes 

una fuente confiable que 

estuvo en una reunión de 

alto nivel. 

   Aunque ese mismo lunes 

en la tarde vecinos de los 

edificios L y H, zona 11, 

Rpto. Alamar, se amontona-

ron en la bodeguita debido 

a rumores encontrados to-

davía no hay nada claro. La 

policía se presentó en el 

lugar y dispersó el tumulto. 

   A través de Yolanda Ló-

pez, presidenta de un CDR 

(Comité de Defensa de la 

Revolución) en la zona 11, 

se confirmó la veracidad de 

la implementación de este 

sistema, luego que le fuera 

orientado tener listo los 

datos de los vecinos.     

   La capital es la provincia 

más afectada por la pande-

mia, acumula 2845 de los 

5055 detectados en el país.  

Yoel Paeson 

Luis Alberto Diéguez 

Propone gobierno nuevas medidas 
en un intento por mantener en    

casa a los capitalinos 

Microvertedero. Foto: ICLEP 

Derrumbe, Luyanó. Foto: ICLEP 

Noticias 

Tornado de mediana intensidad causa daños significativos en Luyanó 
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Aglomeración. Foto: ICLEP 
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Cuando cada habanero amanece se 
enfrenta al matutino y en el matutino 
casi siempre hacen preguntas. Quizás 
las interrogantes que competen al 
individuo este las pueda responder 
desde la misma cama, en ese lapsus 
en que el sujeto va tomando concien-
cia del entorno. Una de las incógnitas 
puede ser, qué como hoy. Vale, una 
pregunta típica de examen. No obs-
tante, el escenario crítico o más crítico 
sobreviene cuando no se trata de au-
topreguntas, sino cuando las pregun-
tas del matutino se la hacen a uno. 
“Papá, qué cómo; tengo hambre”. “Se 
me rompieron los zapatos de la escue-
la”. Esa son preguntas del matutino 
difíciles de responder. 
   Como en los matutinos cubanos hay 
más preguntas que respuestas se apli-
ca el viejo concepto de pensar; aun-
que cuando la jugada está apretada 
hay poco que pensar. Fuerza cubanos, 
como dice el presidente, aunque no 
mande nada para la bodega del barrio. 
Intentemos pensar con visión positiva. 
En las placitas ayer había calabaza, 
hoy, ni calabaza queda. Usted puede 
pensar en la calabaza más grande del 
mundo, pero cómo la lleva al plato. La 
conclusión es que solo a base de pen-
samiento es imposible alimentarse. 
Las ideas funcionan hasta un límite 
desde el cual un soporte material lo 

defina y permita la materialización de 
esas ideas. 
   Cuando Platón en su infinita sabidu-
ría propuso “La teoría de las ideas” 
dejó abierta la posibilidad o sugirió la 
existencia de dos mundos indepen-
dientes, aunque relacionados: por un 
lado, se encuentra el mundo imper-
fecto y fugaz de las cosas materiales y, 
por otro, el mundo perfecto y eterno 
de las ideas. Lo vulgar y lo sublime. 
Pero el sabio, con todo respeto, olvidó 
un pequeño detalle: un carro sin gaso-
lina no camina. Cuando hablamos de 
combustible hablamos tanto del mun-
do material como del espiritual. Por-
que hay otras preguntas en el matu-
tino que nada tienen que ver con la 
calabaza. “Papá me prometiste que 
este año sí iríamos a pasear”. Está cla-
ro lo de la pandemia, pero al final son 
carencias de uno de los dos mundos 
de Platón que se agregan a la idea de 
una calabaza virtual. 
   Quizás el socialismo hubiera funcio-
nado mejor en medio de la guachanga 
nuestra si el límite sostén de las ideas 
no estuviera tan deprimido. Que la 
vida como se plantea en la isla no fun-
ciona desde hace décadas; y la bola 
pica y a rodar. Se observa que el mal 
no tiene fondo, que se trata de asunto 
estructural. Las medidas son para ta-
par huecos. El último de los ejemplos, 
cuando se dijo que se autorizaba a 
gestores privados la importación y 
exportación de bienes un aire fresco 

recorrió la isla. Era un soplo de mejo-
ría, aunque todavía fuera desde el 
campo de las ideas de Platón. Hasta 
que, a alguien, sin haber superado el 
alegrón inicial, se le ocurrió seguir le-
yendo y descubrió las letras chiquitas: 
las operaciones de importación y ex-
portación del sector privado es a tra-
vés de empresas del gobierno. Hasta 
aquí las clases. Volvimos al principio. Y 
siempre volveremos al principio si de 
una vez por toda no se planta cara al 
asunto. De lo contrario, habrá que 
esperar otro coronavirus para que el 
gobierno afloje otro poquito. Mien-
tras, continuaremos dando vueltas en 
círculo en el desierto de Gobi: nada a 
la izquierda y nada a la derecha.  
   Cuando amanece cada cubano se 
enfrenta al matutino, como si sesenta 
años no hubieran transcurrido y toda-
vía estuviéramos en la escuela prima-
ria. No sé de otros lugares, pero en el 
matutino cubano sí hacen preguntas. 

Rolando Miranda 

Las preguntas del matutino 

Artículo  
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Matutino cubano, El pensador:Foto: Internet   

 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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La Habana, 19 de septiem-

bre, (ICLEP). Con un cierre 

masivo de carnicerías tanto 

estatales como particulares 

amaneció este sábado la 

capital habanera, fenómeno 

extremo que no estuvo pre-

sente ni cuando el periodo 

especial, resultado de la in-

capacidad del gobierno para 

abastecer sus propios esta-

blecimientos. 

   El sábado la escasez de 

carne llegó a proporciones 

inusitadas. Desde la mañana 

la gente recorría las calles 

con la misma pregunta: dón-

de hay carne de cerdo. 

   La pandemia trajo el cierre 

de las carnicerías particula-

res en la capital. Al mismo 

tiempo, el mercado negro 

quedó sin suministros debi-

do al cierre de la ciudad, 

donde colapsó el abasteci-

miento de productores pri-

vados desde otras provin-

cias. A esto se suma la inca-

pacidad del gobierno como 

productor. 

   Hortensia Madrigal, admi-

nistradora del Mercado Ideal 

de Centro Habana, quien 

accedió a declarar para este 

medio aseguró que todos los 

mataderos del gobierno en 

la capital están cerrados. 

La Habana, 16 de septiem-

bre, (ICLEP).-Por causas que 

más bien responden a defi-

ciencias organizativas del 

gobierno que a carencias de 

alimentos, en lo que va de 

mes vecinos del consejo po-

pular Talla Piedras en La Ha-

bana Vieja todavía no han 

podido comprar los produc-

tos asignados por la canasta 

Básica. 

   En la mañana del miérco-

les 16 de septiembre varios 

vecinos acudieron en busca 

de respuestas a la dirección 

zonal de Comercio y Gastro-

nomía, sito en la calle Vive 

esq. Chamarro. Una de las 

justificaciones de los funcio-

narios refiere dificultades 

con los medios de transpor-

tación. 

   Daniela Esteve manifestó 

que es inconcebible con la 

situación de crisis y cierre 

que tiene la capital que he-

chos como este sucedan. 

“Ahora sí hay que acudir a la 

bodega a sacar el poquito 

que mandan, en la calle no 

hay nada. Esto se dice y no 

se cree, La Habana está llena 

de camiones”, concluyó. 

   El chofer de uno de los 

camiones de suministro, que 

dio por nombre Ramiro, se-

ñaló: “Estos camiones no 

dan más. Tampoco hay pie-

zas de repuesto. Uno lo dice 

a los superiores, pero te 

mandan para aquí y para 

allá. Llega un momento que 

el carro sin mantenimiento 

se funde”. 

   De todas las bodegas de 

Talla Piedras solo una había 

sido suministrada con todo. 

En las otras, cuando llega 

algo la molotera es gigante.  

Juan Carlos Vasallo 

Llega a limites extremos escasez de 
carne de cerdo en la capital 

La Habana, 10 de septiem-

bre, (ICLEP). Desaparece la 

leche en polvo de los co-

mercios de la capital desde 

hace más de tres meses, 

donde la puesta en venta 

de esporádicas y exiguas 

cantidades apenas dura 

veinte minutos, provocando 

enormes moloteras que casi 

siempre terminan en pi-

ñaceras. 

   El jueves un rumor referi-

do a la venta de un surtido 

de leche en polvo prove-

niente del puerto Mariel, 

provocó una movilización 

alrededor de los comercios 

que hizo pensar a curiosos 

que se trataba de pollo. 

   El valor de una bolsa de 

leche en polvo de medio 

kilógramo en mercado ne-

gro, de las suministradas a 

niños de cero a seis meses 

de nacido, hoy se comercia-

liza a 10 CUC (moneda dura 

cubana), dejando atrás los 

habituales 3 CUC. 

   Lázaro García dijo que 

paga hasta 20 CUC por una 

bolsa de medio kilogramo 

para su madre enferma. 

García pidió a esta publica-

ción servir de puente en 

caso de que algún lector 

tenga el producto. 

José Alberto Álvarez Bravo 

Yurisleidys Barrio 

Desaparece la leche en polvo de la 
capital en medio de la pandemia 

Carnicería cerrada. Foto: ICLEP 

Talla Piedras.  Foto: ICLEP 

Noticias 

Malestar en La Habana Vieja por atraso en la venta de la canasta básica 
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Cola de espera. Foto: ICLEP 
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Nacionales 

Casi todos están de acuerdo que uno 

de los elementos más significativos 

de la crisis sanitaria cubana ha sido 

la implementación del toque de que-

da en la capital. Significativo, por el 

hecho de que el gobierno cubano 

desde siempre se cebaba cuando 

hacía alusión al toque de queda en 

cualquier otro país de la región, 

“dominado por el capitalismo”, co-

mo se decía. Ahora resulta que en el 

socialismo también hay toque de 

queda. La diferencia, en otros países 

cambian al gobierno y se acabó; aquí 

no se sabe cuánto dure el toque de 

queda. Con la interrogante nos fui-

mos a la calle. Con tan buena suerte, 

Dios lo puso en el camino, un dele-

gado de zona del poder popular ac-

cedió a responder algunas interro-

gantes, siempre que fueran pocas y 

se preservara su identidad.  

   Este hombre, que citaremos por 

Samuel, confiesa que es delegado 

más por simpatía de la gente que 

por comunista. Nos dice su secreto: 

“Mi candidatura se la debo a una 

mata de limón”. Soy el único en el 

barrio que tiene una mata de limón. 

En Cuba el limón es cosa de lujo. 

Nunca negué un limón a un vecino. 

Me sacaron delegado”. Como es ló-

gico no señalaremos en cuál munici-

pio un delegado tiene una mata de 

limón, tampoco la edad ni el deseo 

que tenía este hombre sencillo de 

hacer las cosas bien hasta que llegó 

el toque de queda. 

–Samuel, cómo usted valora lo del 

toque de queda en la capital.  

   –Pésimo. En primera instancia por-

que se vive al día. Pocos son los que 

tienen reservas de alimentos en los 

hogares. Hay muchas personas que 

no pueden resolver de cinco de la 

mañana a siete de la noche. 

   “La situación de la isla es diferente. 

En Haití la gente puede encontrar 

insumos para varios días. Hay que 

comer, entonces viene la represión”. 

–La mata de limón se escapa a esto, 

su zona es parte de la capital. 

   –Con eso hay algo interesante. Hay 

que verlo como el escenario después 

de la tormenta. Antes, la gente me 

respetaba. Lo digo con todas las pa-

labras yo dominaba mi zona. La poli-

cía contaba conmigo y yo ayude a 

solucionar muchos asuntos de ma-

nera pacífica. La gente me respeta-

ba. Hoy, las tropas especiales su-

plantan la autoridad del barrio. Me 

ven como uno más. Los vecinos mi-

rando. 

–¿Continuará en el cargo bajo estas 

circunstancias? 

   –Aún no lo sé. La gente esquiva mi 

mirada, Algunos bajan la cabeza. 

Todos saben y es la conclusión que 

he y han sacado que para esta gente 

nadie tiene valor. Te usan mientras 

pueden, después te echan a un la-

do como trapo. 

–¿Quisiéramos hacerle una últi-

ma…? 

   –No. Basta.  

Alzó el brazo en señal de pared y nos 

miró fijo. Tenía la mirada nublada, 

como con nubarrones grises a punto 

de precipitar por la comisura de los 

ojos. Samuel se retiró conmovido. 

Este delegado que dijo deber su 

mandato a una mata de limón, sim-

bolismo de aceptación popular, hoy, 

ni con tres matas de limón parece 

gente. Hoy, no es nadie. Las impopu-

lares tropas especiales lo han su-

plantado. La capital es río revuelto. 

Todo indica, la misma actitud irreve-

rente de la gente lo dice, que des-

pués del coronavirus, el toque de 

queda se queda.  

 

Cristina Ramírez 

El toque de queda se queda 

 Internacionales 

Con aglomeraciones nerviosas fuera y 
dentro del local, desde hace más de una 
semana el rumor de una inminente unifi-
cación monetaria ha convertido al Banco 
Popular de Ahorro en 
Los Arabos en zona 
de combate, de 
aquellos que intentan 
poner a salvo del go-
bierno sus ahorros. 

Reino Unido impondrá multas 
de más de 12.000 dólares a    

infractores del autoaislamiento 

El Gobierno del Reino Unido está toman-

do medidas más enérgicas para intentar 

controlar la propagación del nuevo coro-

navirus. Por ello, quienes hayan estado 

en contacto con alguien infectado e in-

frinjan la regla de autoaislamiento, en-

frentarán multas de hasta 10.000 libras 

(unos 12.914 dólares). 

   "Quienes escojan ignorar las reglas en-

frentarán multas significativas", aseguró 

el primer ministro Boris Johnson. 

   Este nuevo mandato entrará en vigor el 

28 de septiembre en Inglaterra, y se es-

pera expandir a Escocia, Gales e Irlanda 

del Norte. 

Caos en el estadio de béisbol 
de Artemisa a pocos días de 
arrancar la 60 serie nacional 

El viernes 11 de septiembre a pocas ho-
ras de dar comienzo la Serie Nacional de 
Béisbol prevalecía la desidia del gobierno 

para finalizar la repara-
ción de la instalación, 
resultado de los estra-
gos causados por la 
tormenta tropical Laura    

Entrevista 
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Crece la inseguridad ante     
posible unificación monetaria    
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Promociónese  gratuitamente. Una opción única 

Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

 

Monitores, tables y teléfonos 

 

 

Consejo de Redacción 

Director: Juan Manuel Moreno Borrego                      Editor– Redactor: Liuba de la Caridad Lima Heredia 
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Sede: Calle H 159, entre Calzada y 9na, Vedado, La Habana.  
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Director General  en Cuba:Alberto Corzo Corzo ………………………..54559398 

Director Administrativo: Carlos Alberto Torres Fleites……………….58847643 

Director de Capacitación:  Pedro Luis Hernández Hernández…………...54843711 

 

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  




