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Muere en un           

accidente de tránsito   

el director de         

Comunales de    

Arroyo Naranjo       

y el subdirector se 

encuentra reportado 

de crítico 
Pág.>> 6 

La Esperanza     

se lleva los         

limones de Cuba,         

mientras niños 

capitalinos       

han perdido la  

esperanza de una 

limonada 

¿Quién dice que en Cuba no circula la droga?  
Ajuste de cuentas entre traficantes de drogas capitalinos termina 

con la decapitación de uno de ellos, conocido por El Gato 

Fotos: ICLEP  

Decapitado Alexander Villafranca, El Gato, Calle Misión entre Águila y Florida, jueves 15 

de octubre, Consejo Popular Jesús María, Centro Habana Detalles en la pág. >>8 

Escándalo frente al gobierno de 
Marianao pone en apuro a las 

autoridades municipales 
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Las guaguas                    

de la capital cubana         

y el coronavirus 

Guagua repleta. Foto: ICLEP 

Molotera frente al gobierno 

Fotos: ICLEP  
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La Habana, 20 de octubre, 

(ICLEP). “Ni la policía ni el 

ejército, ni el mismo Díaz 

Canel, nos van a sacar de 

aquí”, gritaban inquilinos de 

un edificio en Aranguren 

105 que este martes sufrió 

un derrumbe parcial, luego 

del intento del gobierno de 

desalojarlos del pedazo del 

inmueble que aún quedaba 

en pie. 

   El 20 de octubre vecinos 

de Aranguren 105 entre 

Estrella y Pasaje Este, en la 

barriada San Leopoldo, Cen-

tro Habana, se negaron a 

ser desalojados de los res-

tos del edificio colapsado 

parcialmente. En el suceso 

9 familia se quedaron sin 

hogar e intentan reacomo-

darse en los despojos. 

   Caridad Benítez, anciana 

pensionada que perdió el 

apartamento este martes, 

luego de una discusión con 

Magalis Pupo, delegada de 

la circunscripción 17 de San 

Leopoldo, dijo: “No tienen 

dónde meternos. La idea es 

amontonarnos en un mismo 

local dos y tres familias”. 

   Raquel Barceló, abogada 

que también perdió la casa, 

apuntó: “Con las lluvias van 

a continuar los derrumbes. 

No veo planes de repara-

ción. Todo para el turismo”. 

   Pupo aclaró a los vecinos 

que tenía órdenes del go-

bierno, con apoyo de la po-

licía, para evacuar a los resi-

dentes de Aranguren 105. 

Pedro Moreno Belkis Bermúdez 

La Habana, 17 de octubre, 

(ICLEP). Se declaran en im-

pago capitalinos que no han 

podido pagar el consumo 

de corriente eléctrica que 

acumularon durante los 

meses de aislamiento, dijo 

el sábado el dueño del pala-

dar El Menú Camilo Fernán-

dez. 

   El 17 de octubre deudores 

consultado por este medio 

aseguraron que debido a los 

meses de reclusión domici-

liaria no tienen como pagar 

los adeudos con la empresa 

eléctrica. Se supo de fami-

lias que deben miles de pe-

sos acumulados en casi sie-

te meses. 

   Karen Suárez, ama de casa 

que residen en Los Sitios, 

Centro Habana, alegó: “El 

único sostén económico de 

la casa es mi hijo. Trabajaba 

en el sector privado que fue 

paralizado. No tenemos 

cómo pagar la corriente”. 

   Nicolás Carreras, quien 

trabaja con el estado, decla-

ró: “Hace más de seis meses 

estoy interruptor. Solo me 

pagaron el 60 % los dos pri-

meros meces. Soy padre de 

familia. No sé cómo pagar la 

deuda”. 

   Informó el diario Tribuna 

de La Habana que los capi-

talinos deben en los últimos 

8 meses el 50 % del consu-

mo eléctrico. La mayor par-

te de esta deuda se acumu-

la desde marzo cuando se 

decretó el aislamiento.  

Habaneros que adeudan consumo 
eléctrico debido a la pandemia se 

niegan a pagar  

Vecinos de un edificio que sufrió 
un derrumbe parcial se resisten a 

evacuar el inmueble 

Cerrado por deuda. Foto: ICLEP 

Edificio, Aranguren. Foto: ICLEP  
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  ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
Las letras ya no son 29 sino 27. Hay libertad para 
seguir denominándolas como antes (ye o i griega, 
uve o be corta o chica, pero no se llama *ere a la   
vibrante simple, sino erre).  
USO DE VARIAS LETRAS 
Es preferible contraer en una dos vocales iguales 
átonas: contranálisis, contrataque, remplazar, etc. 
(No se contraen en casos: cooficial, zoología). 
- La conjunción y toma la forma e ante palabra que 
empiece por i (ciencia e historia), salvo si esa i forma 
diptongo (agua y hielo). Pero se admite tanto e como 
y en casos como diptongo e hiato / diptongo y hiato. 
Estos y otros casos son así por razones fónicas, no 
gráficas (Ort. 2010, p. 77). 

- Para los grupos consonánticos, se constata la ten-
dencia a la pronunciación simplificada. Suelen decan-
tarse por mantener el grupo consonántico en la es-
critura los especialistas de los distintos ámbitos cien-
tíficos y, en general, los hablantes cultos, pero se 
considera asimismo válido el empleo de las variantes 
gráficas simplificadas. Por ejemplo, sicología, siquia-
tra, setiembre, etc.” Pero se recomienda emplear el 
prefijo pos- frente a post-: posdata, posoperatorio, 
salvo que la palabra empiece por s-: postsimbolismo 
y no *possimbolismo (Ort. 2010, p.187). 
- La pronunciación de la x de México, Texas, Nebri-
xa... Suena como [j], nunca como [ks]. Por tanto, 
léase Méjico, Tejas, Nebrija... (Ort. 1999, p. 29 y Ort. 
2010, p. 157). Continuará 
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La Habana, 16 de octubre, 

(ICLEP). Se trasladan las mo-

loteras de las paradas al in-

terior de los ómnibus, debi-

do a la escasez de medios de 

transporte en la mayoría de 

las rutas que transitan por 

Centro Habana, informó es-

ta tarde el inspector de la 

ruta 54 Eugenio Paredes. 

   El viernes 16 de octubre en 

la parada localizada en la 

calle Infanta entre San Ra-

fael y San Miguel, Centro 

Habana, la aglomeración de 

personas en espera de gua-

guas propiciaba un descon-

trol difícil de manejar por los 

inspectores. 

   La llegada de ómnibus que 

enlazan Centro Habana con 

el resto de la capital, en ru-

tas P-5, P-14, P-8, la 54 y 23, 

provocaba disturbios para 

abordar el carro. La avalan-

cha de personas apretujadas 

para montar era pasto para 

nuevos casos de Covid. 

   Guillermo Pascual dijo que 

cuando llega una guagua 

nadie se acuerda de la dis-

tancia social. “Después de 

dos horas en una parada el 

inspector que pinte gracia la 

gente se lo come”, terminó 

diciendo. 

   Juan Ávila, inspector en la 

parada de Infanta alegó que 

no hay inspector por bravo 

que sea que se interponga 

ante un pueblo enfurecido.   

   El viernes en pasillos de 

guaguas de la ruta 54 no 

cabía un alma más. El chofer 

ni inspectores podían hacer 

cumplir las medidas de con-

trol sanitario.  

Yunier Cruz 

Accidente de tránsito en La      
Habana Vieja deja un muerto y 

un lesionado grave  

La Habana, 20 de octubre, 

(ICLEP). Un muerto y un 

lesionado en estado crítico 

fue el resultado de un acci-

dente de tránsito ocurrido 

en la Avenida del Puerto, 

cuando el martes el con-

ductor de un camión Che-

vrolet no respeto la señal 

de pare en una intercep-

ción. 

   El 20 de octubre la moto 

en que viajaba Ricardo Mo-

ra Fleitas, Director de la 

Empresa Comunales en el 

municipio Arroyo Naranjo, y 

Obdulio Carmenate, Subdi-

rector de la misma empre-

sa, se impactó contra la 

parte lateral del camión 

que no respeto el pare en la 

intercepción de las vías Va-

por y Avenida del Puerto. 

   Como resultado del im-

pacto el director de comu-

nales resultó muerto en el 

acto. El subdirector Obdulio 

se encuentra en estado crí-

tico con peligro para la vida. 

Obdulio acompañaba a Ri-

cardo en la moto.      

   El oficial de tránsito, cha-

pilla 00221 (ciclista), dijo 

que la gente anda como 

loca en la calle. “Los días de 

encierro por la pandemia 

ha dejado demasiado es-

trés. Tampoco hay una calle 

que sirva”, concluyó. 

   Según la Oficina Nacional 

de Estadísticas e Informa-

ción (ONEI) en Cuba han 

ocurrido en lo que va de 

año 2571 accidentes de 

tránsito, donde 96 personas 

han muerto y otras 1886 

resultaron lesionadas. 

Jorge Sifonte 

La reaparición de viejos problemas  
del transporte capitalino abre      

caminos a más Covid-19 

 CONOCE TUS DERECHOS  
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Accidente. Foto: ICLEP 

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a 

sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 
Recordando la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos adoptada el 10 de diciembre de i948, el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adopta-
dos el 16 de diciembre de 1966, la Convención Internacio-
nal sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación Racial, adoptada el 21 de diciembre de 1965, y la 
Convención sobre la Eliminación de todas... 

Declaración universal sobre La Democracia 

Pasillo de la guagua. Foto: ICLEP 

Continuará 
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Sobre el Cubano Emprendedor 
Por: Alberto Luzàrraga 
El artículo que se adjunta como referencia  (ver infra) es de un 

periodista mexicano sorprendido de que dondequiera que viaja 

ve a cubanos en posiciones altas en la industria, profesiones, 

política, judicatura, o lo más importante de pie ganándose la 

vida igual en Egipto alquilando camellos, que en Moscú de bar-

tender.  Nos tilda de ruidosos y fanfarrones (je, je, algo de eso 

hay) pero también de ingeniosos, profundamente creadores, 

intensos y simpáticos. Su mejor frase es “ legión empecinada 

que no se deja ignorar”. Ahí acertó de lleno. Sin duda eso nos 

distingue. ¡Estaré machacado pero aquí estoy yo! 

   Sé de sobra que hoy en día el cubano de la isla abrumado y 

pisoteado por 60 años de Marxismo en buena parte es diferen-

te. Pero hemos visto que en muchas ocasiones cuando emigran 

y se quitan la bota de encima les brota la herencia cubiche y 

cambian. En fin, aceptemos que en muchas cosas somos un pro-

blema pero también sin duda gente talentosa, emprendedora, 

trabajadora y despierta. No es chauvinismo nacionalista decirlo, 

está a la vista.  

   Siempre me ha intrigado por qué surgió esta combinación en la 

isla. Tema muy vasto que puede examinarse desde muchas face-

tas y que como todo lo referente a lo social no tiene una sola 

respuesta sino muchas mezcladas que dan un resultado. 

   A continuación, examinemos antecedentes históricos que pue-

den ser relevantes como algunas de las muchas causas, en el 

entendido que en el enjambre sociológico tal vez sean tanto 

causas como efectos según la circunstancia.  

   Ya en la colonia los cubanos tuvimos la idea de escapar de las 

garras del capitán general que tenía atribuciones de gobernador 

de plaza sitiada con todos los poderes del Estado incluyendo el 

legislativo y el judicial en su mano, e ingeniosamente lo lograron 

mediante compras de títulos de Castilla lo cual les valía el trata-

miento de excelencia y que sus juicios se ventilasen en España. 

Según nos cuenta Levi Marrero en su gran obra Cuba Economía y 

Sociedad tenemos más títulos de Castilla que ninguna otra na-

ción fuera de España. Y los nobles cubanos crearon a su vez una 

clientela que protegían. Consecuencia: comienzo de una identi-

dad nacional marcada por lo práctico. 

   También existía el fenómeno de la coartación mediante la cual 

un esclavo podía comprar la libertad a su dueño pagando un 

precio a base de su trabajo independiente incluyendo un interés 

razonable sobre el saldo pendiente, con la protección de que 

había un síndico que decidía si el precio era justo. Todo esto hizo 

que una clase de artesanos negros independientes surgieran y 

llegaran hacerse empresarios ricos como evidencian los graba-

dos de Landaluze donde figuran cubanos de color elegantemen-

te vestidos. Ello y la presencia de tantos cubanos negros en las 

luchas independentistas fungiendo como oficiales y dirigentes 

cuyo ejemplo más notorio es Antonio Maceo creó una relación 

racial totalmente diferente a la del resto de América. 

   La Habana, era el lugar donde se reunían las naves proceden-

tes de los virreinatos con las remesas en metálico que se desti-

naban a España. La consecuencia fue que hubiera un floreciente 

comercio en la Habana, ciudad que pasó a ser cosmopolita, dada 

la afluencia de comerciantes de todo el mundo que venían a 

surtir las necesidades de la flota pues los convoyes salían de la 

Habana rumbo a la península. Leví Marrero muestra un censo de 

mediados del siglo XVIII sobre los extranjeros residían en la Ha-

bana. Para mi sorpresa había un contingente de rusos. ¿Por qué, 

nos preguntaríamos ? Y es que las mejores jarcias para las flotas 

se manufacturaban en Rusa y ahí estaban los representantes 

vendiendo el producto.  

   El azúcar tuvo un efecto notable pues se vendía hasta a $0,45 

la libra, de aquellos centavos, lo cual hizo que se importaran 

equipos de Francia en Inglaterra y Estados Unidos para hacer 

eficientes las fábricas. Esto trajo a muchos técnicos extranjeros 

que pasaron sus conocimientos. Y a su vez los empresarios azu-

careros viajaron a los países industriales para ponerse al tanto y 

comprar los mejores equipos. En aquella época era muy difícil 

trasladar el azúcar desde el central hasta el puerto pues los ca-

minos eran primitivos y con las lluvias se hacían imposibles tanto 

así que era más costoso el traslado a puerto que el flete a pagar. 

Ello trajo la adopción entusiasta del ferrocarril que se instauró 

en Cuba en 1836 mucho antes que en España y el resto de Amé-

rica. Cuba llegó a ser después de Inglaterra, el segundo país con 

más kilómetros de vía férrea  por kilómetro cuadrado de superfi-

cie. Asimismo estuvo conectada con Londres y Nueva York por 

cable antes que ningún otro país de América pues era indispen-

sable tener noticias ciertas y de actualidad sobre los precios del 

azúcar.  

   Todo ello creó una clase empresarial informada y ávida de cul-

tura que envió a sus hijos a las mejores universidades en Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra etc. para ponerlos al día con los últi-

mos avances y graduarlos en diferentes carreras. El barón de 

Humboldt comenta en sus escritos el grado de calidad de la so-

ciedad cubana al tanto de lo último de Europa en música, filoso-

fía, ópera (los mejores artistas concurrían a Cuba) y no en balde 

tuvimos un genio polifacético como el padre Varela docente de 

tantos cubanos. 

   En el siglo XIX importamos el alumbrado de gas rápidamente 

seguido por el  eléctrico en el XX y el teléfono, la televisión, radio 

y demás adelantos a gran velocidad llegando a un nivel notable 

en lo técnico. 

   Todo lo anterior contribuyó notablemente a ampliar las pers-

pectivas de los cubanos pero aún así no explican el porqué de su 

carácter abierto, inquisitivo y trabajador. El autor mexicano del 

artículo se refiere a una raza mezclada. No sé si ello tiene algo 

que ver. Será posible que la mezcla de españoles aventure-

ros  junto con otros europeos aventureros con los aborígenes y 

esclavos importados diera un resultado genético particular? Im-

posible de establecer, demasiado complicado 
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   Ante todo lo achaco a la geografía, Plantada en el centro del 

golfo su ubicación permitió actividades no posibles a otras colo-

nias españolas. Ejemplos:  La Habana era astillero principal de la 

flota. El Santísima Trinidad hecho en La Habana era la mayor 

nave de la flota. Un corsario cubano (no conozco alguno de 

otras colonias) tomó una nave inglesa y encontrando cargamen-

to que obviamente era botín de territorio español le cortó una 

oreja al capitán, sanción reservada a los ladrones y ello causó 

“the war of jenkins ear”. Su ubicación estratégica contribuyó a la 

decisión  inglesa de tomar La Habana (gracias a la ineptitud so-

berana del gobernador degradado y condenado a muerte en 

España aunque no ejecutado)  años después de haber fracasado 

Vernon, tío de Washington, de intentar tomar Santiago desde 

Jamaica. Milicias cubanas al mando de Cagigal tomaron Nassau y 

participaron con el Capitán General Gálvez en las tomas de Pen-

sacola, Mobile, y Baton Rouge durante la guerra de independen-

cia americana contribuyendo notablemente a ella. 

   Las guerras crean desplazamientos y los hubo de Haití a Cuba 

cuando la independencia de ese país, de realistas suramericanos 

a Cuba, de franceses de Luisiana tras la venta a Estados Unidos, 

ingenieros militares , oficiales, médicos  y todo el aparato consi-

guiente. No en balde La Habana era la plaza más fortificada de 

América con 4 castillos principales:  El Morro,  La Cabaña, Ata-

rés, El Príncipe además  de La Punta, La Fuerza y La Chorrera. 

Podríamos llenar un buen número de cuartillas con ejemplos 

pertinentes pero resumamos: 

   Isleños, plantados en el crucero de dos mundos abiertos a 

ideas del norte, de Europa y del planeta en su momento. Allí nos 

puso el Creador. 

   Esa puede ser la causa principal. La respuesta solo Dios la sabe 

pero que tenemos el don de « colarnos«  en todas partes y dis-

tinguirnos es cierto y evidente y repito no es chauvinismo nacio-

nalista el decirlo.  

   Lástima que no hemos empleado estas cualidades en el ámbi-

to político en la isla. Éramos y somos aún un país joven y mucho 

nos falta por aprender, sobre todo dominar nuestro exagerado 

individualismo. En sí una buena cualidad pero como todo lo exa-

gerado genera fallos en este caso fatales en cuanto a sentido 

común político pues paradójicamente el indisciplinado sabeloto-

do acaba aceptando el caudillismo. Solo me someto a un gran 

hombre y de ninguna manera a ese papanatas de la esquina. 

   Este capítulo de nuestra historia ha sido duro de absorber pero 

es solo eso, un capítulo de la historia nacional.  Aprendizaje de 

unos y no de todos pero para mejorar basta con una minoría 

dirigente honesta, patriota, bien informada y dispuesta. Es la 

historia de la humanidad. 

   Al igual que Cuba se repobló y regeneró en el siglo XX lo hará 

en el XXI. Su privilegiada posición la feracidad de su suelo, belle-

za natural, puertos de primera, y relativa poca población lo ha-

rán inevitable. Igual que Cuba surgió del desastre del XIX surgirá 

del desastre del XX y en el siglo XXI nuestros descendientes, con 

el favor de Dios, así lo verán.  

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). 



Hay veces que los sucesos atemorizan 

allá, en el fondo del pensamiento. Es 

la reflexión que llega después que la 

noticia se asienta y se mira con olor a 

futuro. Lo que se escucha a diario trae 

la sensación de camino tapiado, por 

mucho que avancemos. En lo adelante 

vemos pared por dondequiera. La últi-

ma de estas locuras, presentada por el 

gobierno en la televisión como un 

gran paso hacia la salida de la crisis 

cubana, se refiere a la exportación de 

limones y aguacates hacia exterior por 

un simple campesino privado. Esto, 

con la mediación de una empresa del 

gobierno. Señores, en Cuba no hay 

limones. No hay limones ni para un 

remedio. Nadie ha pensado que existe 

la posible que los nacionales paguen 

el limón más caro que allende los ma-

res. Pero la nota irónica proviene de 

una jugarreta, travesuras del idioma: 

la finca que pasará a los récords como 

la primera en exportar al exterior se 

llama La Esperanza. La Esperanza se 

lleva los limones. 

   En la noche del viernes 25 de sep-

tiembre, 8:20 P.M., se presentó como 

un descollante punto de partida que 

un humilde y abnegado guajiro, al cual 

lo caracteriza su consagración a la tie-

rra, lograra exportar limones y agua-

cates al extranjero. La gente no sabe si 

antes de esta hazaña abanderaron al 

guajiro. Lo cierto es que al campesino 

le ha caído tanta gloria encima que no 

sabe qué hacer con la próxima cose-

cha de aguacates. Le han arrebatado 

la paz de la campiña cubana con tanta 

propaganda. El hombre todavía no se 

ha percatado que lo están utilizando. 

Pues patria sería si destina tales agua-

cates y limones a atenuar la difícil si-

tuación que hoy tienen sus compatrio-

tas para poder llevar algo a la mesa de 

sus hijos. No obstante, el hombre se 

ha convertido en un símbolo de la 

nueva estrategia económica del go-

bierno. Dicen los viejos que con la po-

lítica nunca se sabe. La política es co-

mo viene, en otro momento el guajiro 

estuviera preso por apátrida o por 

maceta. 

   Lo que se presentó como un logro 

gigante en la televisión – todavía la 

gente se pregunta cómo perdieron la 

oportunidad de hacer coincidir la pre-

sentación del logro gigante con el sá-

bado. Esta se le escapó al DOR 

(Departamento de Orientación Revo-

lucionaria)– ha generado polémica en 

todas las esquinas. La gente es muy 

directa en sus comentarios. Reflexio-

nes como: hasta ahora la estampida 

era de personas, dígame usted si los 

limones y las cosas del campo también 

se van pa’ la Yuma; esta sí es nueva, 

aguacates balseros; habrá que pedir 

visa, no se sabe si Canadá otorga visa 

por aguacates, para chocar con un 

limón cubano. Estos y otros, todo tipo 

de comentarios ha generado en el 

pueblo la estampida de los limones de 

una hasta el momento desconocida 

finca de la provincia Mayabeque. Se-

guimos en el hueco. La esperanza de 

los cubanos se la llevaron los limones.  

Alejandro Menéndez 

La Esperanza se lleva los limones 

Comentario 
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-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 



Nacionales 

Ser cuentapropista en Cuba es co-

menzar la jornada laboral con el pie 

izquierdo aún sin haber vendido la 

primera croqueta del día. Es el estig-

ma que carga todo el que intente 

emprender camino sin la tutela del 

gobierno, que se cree dueño absolu-

to hasta del aire que respiran los 

nacionales. Muestra de ello, lo que 

ha sucedido con los trabajadores por 

cuenta propia en medio de la pande-

mia. Una vez más, queda demostra-

do que quien está contigo siempre 

lo está. Tanto en los momentos bue-

nos como en los malos. Para los me-

rolicos solo hay hueso y en cualquier 

tiempo. Cuando en el resto del mun-

do se aprobaron planes de ayuda 

financieras para pequeños y media-

nos comerciantes, en Cuba nada. Un 

número importante de emprende-

dores criollos a lo largo de toda la 

isla han quebrado. Familias enteras 

que vivían de su esfuerzo personal 

hoy tienen que reinventarse la exis-

tencia. Son los hijos de nadie. 

   “En Cuba nadie quedará desampa-

rado”. Pero, a dónde ha ido aquello 

que se repite una y otra vez por la 

televisión. Pura propaganda para 

nublar no se sabe a quién, porque 

en la isla ya no engañan a nadie. Es-

ta gente no ha recibido un centavo 

para mantener a flote sus negocios. 

Simplemente, están a la deriva y sin 

puerto donde intentar atracar. Los 

cuentapropistas cubanos carecen de 

un gobierno que los represente. Son 

los ciudadanos de la otra Cuba. Pero, 

cuál fue el terrible error que come-

tieron estos individuos. El pecado 

reside en osar salirse de la sombrilla 

del gobierno. Querer vivir un poco 

mejor con los recursos que generan, 

debido a que la miseria que paga el 

gobierno a sus trabajadores apenas 

alcanza para comer. Ese pecado en 

el socialismo cubano resulta peor 

que matar una vaca. Y en Cuba 

echan más años por matar una vaca 

que por matar a una persona. 

   No obstante, hay otro elemento. 

Para recoger los abusivos impuestos 

que pagan al fisco si son necesarios. 

Fondos con los cuales las administra-

ciones locales pagan los salarios al 

extenso aparato burocrático estatal. 

Sin embargo, ahora, en medio de la 

crisis sanitaria, el único beneficio 

que han tenido es no pagar los im-

puestos. Un mal interpretado bene-

ficio. Claro que si no trabajan no tie-

nen por qué pagar impuesto. Esto 

no es ayuda de nadie. Hasta que es-

tos señores del poder no terminen 

de comprender que los trabajado-

res privados tienen los mismos de-

rechos que cualquier otro nunca 

serán amados. El cartel primigenio 

de delincuente que arrastran desde 

el Big Bang los ha marcado para 

siempre. Son los hijos de nadie.             

 

Cristina Ramírez 

Los hijos de nadie 

 Internacionales 

Una banda de encapuchados que opera 
en los campos de Los Arabos asaltó una 
granja estatal, de donde este 9 de octu-
bre fueron sustraídos cinco caballos no 
sin antes reducir al 
guardia de seguridad, 
después de amena-
zarlo con asesinarlo si 
ofrecía resistencia. 

COVID-19 en el mundo:     
Nueva York incorpora           

medidas restrictivas tras     
nuevos brotes 

El gobernador de Nueva York, Andrew 

Cuomo, anunció este martes el cierre de 

los negocios no esenciales en las zonas 

afectadas por importantes brotes de co-

ronavirus en el estado, y desveló un nue-

vo sistema escalonado que determinará 

las actividades permitidas en relación al 

número de casos de cada zona. 

“Las aglomeraciones causan infecciones, 

las infecciones causan agrupaciones de 

casos, y las agrupaciones de casos cau-

san la propagación por las comunida-

des”, afirmó el gobernador Cuomo en 

una rueda de prensa este 7 de octubre. 

Desnudan a una enfermera en 
Artemisa luego que dejaran a 
oscuras la vía para iluminar la 

calle de los policías 

Arrancan la ropa a una enfermera el 5 de 
octubre, luego que el atacante se apro-

vechara de la oscuridad 
de una vía hasta hace 
poco iluminada, cuyas 
luminarias fueron reti-
rada para iluminar la 
calle de los policía. 

Artículo 
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Un grupo de individuos con el 
rostro cubierto asalta una 

granja del gobierno 
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Cuentapropista asediado. Foto: ICLEP   
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La Habana, 23 de octubre, 

(ICLEP). Otro hospital capi-

talino declara cuarentena 

para dos de sus salas, luego 

que este viernes se detecta-

ra un evento de casos de 

contagio por La Covid-19, 

donde medidas de última 

hora obligaron al centro sa-

nitario a evacuar parte del 

personal. 

   En la tarde del 23 de octu-

bre se disparó la alarma en 

el hospital ortopédico, sito 

en la Avenida de los Presi-

dentes esq. 27, después que 

se supiera de casos de infes-

tación en dos salas. Hasta la 

noche del viernes se mante-

nía en secreto el número de 

personas contagiadas. 

   La noticia que se esparció 

por la barriada del Vedado 

capitalino, donde está encla-

vada la institución sanitaria, 

tiene en zozobra a vecinos 

debido a la escasa informa-

ción que sobre el caso ofre-

cen las autoridades. “No 

sabemos nadas. Mi familia 

se preocupa”, declaró el pa-

ciente Ignacio González. 

   El cirujano Roberto Valdés 

señaló que hay temor den-

tro del personal médico del 

hospital debido a la falta de 

información.        

La Habana, 15 de octubre, 

(ICLEP). Decapitado como 

resultado de un ajuste de 

cuentas entre traficantes de 

drogas en la capital cubana, 

murió el jueves en el barrio 

Jesús María Alexander Villa-

franca, alias El Gato. 

   En la madrugada del 15 de 

octubre fue encontrado el 

cuerpo decapitado de Villa-

franca, en la calle Misión 

entre Águila y Florida, Cen-

tro Habana, después de 

una fuerte discusión con su 

compinche de negocios An-

tonio Vázquez, Tonito. La 

aparatosa querella fue escu-

chada por toda la barriada. 

   Vecinos consultados por 

este medio aseguran que el 

gato era célebre en la comu-

nidad por actos de violencia 

intrafamiliar, robos, estafas 

y todo tipo de hechos crimi-

nales; además de tener el 

barrio infestado de drogas. 

Los vecinos atribuyen la im-

punidad del Gato a la mira-

da indiferente de la policía. 

   Magdalena Hernández, 

trabajadora de comercio y 

vecina de El Gato, dijo: 

“Anoche sentí un escándalo 

muy grande, pero no hice 

caso porque eso ocurre casi 

todos los días. El Gato y To-

nito hacían lo que les daba 

la gana y la policía o estaba 

comprada o les tienen mie-

do. El barrio era un infierno. 

Se le acabaron las 7 vidas”. 

   Ángel Prado, subteniente y 

conductor del auto-patrulla 

327, perteneciente a la esta-

ción de la policía ubicada en 

Zanja esq. Dragones, señaló 

que habrá que investigar, 

pero el hecho se veía venir  

desde hacer rato. 

Osmari Ojeda 

Un nuevo hospital destapa alarmas 
sobre Coronavirus en medio de    

escasa información 

La Habana, 21 de octubre, 

(ICLEP). En un hecho inusi-

tado que sorprendió a los 

gobernantes de Marianao, 

el martes sin conocerse el 

origen de la convocatoria 

una multitud protagonizó 

un escándalo frente a la 

sede de gobierno para exi-

gir la reapertura de la plaza 

de igual nombre. 

   Según testigos la gritería 

de las personas el 20 de 

octubre era escuchada a 

varias cuadras de distancia. 

El rumor de que trabas bu-

rocráticas mantenían cerra-

da la plaza, sitio donde 

cuentapropistas venden 

productos del agro, fue el 

detonante de la salida es-

pontánea de la gente.   

   La aglomeración el martes 

frente al gobierno municipal 

tenía como objetivo exigir la 

inmediata reapertura de la 

plaza, sito en la Avenida 51 

entre 124 y 126, centro 

neurálgico del municipio. 

   El presidente del consejo 

popular El Palmar de Maria-

nao, Arístides Gatorno, zo-

na donde se ubica la plaza, 

dijo a este medio que trans-

mitió el reclamo popular en 

más de una ocasión y no 

prestaron atención. 

Alberto Vidas 

Luis Alberto Diéguez 

Aglomeración frente al gobierno 
de Marianao pone en apuro a las 

autoridades municipales 

Hospital. Foto: ICLEP 

Lugar del hecho. Foto: ICLEP 

Noticias 

Muere decapitado célebre traficante de drogas en el barrio habanero Jesús María 
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Aglomeración. Foto: ICLEP 
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La Habana, 17 de octubre, 

(ICLEP). Crece el temor en la 

población habanera después 

del descontrol que ha traído 

la reapertura, debido a la no 

observancia en ómnibus y 

otros lugares de las medidas 

de control sanitario, donde 

este sábado de los 50 casos 

reportados en el país 19 per-

tenecían a la capital. 

   La incertidumbre que 

reinaba el 17 de octubre en 

La Habana derivada del res-

quebrajamiento de los capi-

talinos, principalmente en 

los ómnibus, obligó a traba-

jadores que depende de es-

te medio de transporte para 

trasladarse a los centros la-

borales a ausentarse o pedir 

licencia. “No voy más al tra-

bajo”, dijo Lorena Martínez.   

   Los casos detectados el 17 

de octubre corresponden a 

los municipios Centro Haba-

na, Regla, San Miguel del 

Padrón, Cotorro y La Lisa.  

Informó el Ministerio de Sa-

lud Pública que entre estos 

municipios suman 304 con-

tactos hasta la fecha, lo cual 

podría incrementar la cifra 

de enfermos. 

   La estudiante de matemá-

ticas Dana Morales dijo no 

sentirse segura en la calle. 

La Habana, 20 de octubre, 

(ICLEP). Se desploma la sa-

nidad en el barrio Vieja Lin-

da, consecuencia de la com-

binación de vertederos de 

basura en medio de verti-

mientos de aguas albañales 

a la vía pública, suceso que 

este martes puso al descu-

bierto la pésima gestión del 

gobierno en Arroyo Naranjo. 

   Aseguraron vecinos el 20 

de octubre que la situación 

higiénica en la calle Pastor 

Pérez entre 1era. Y 2da., 

Consejo Popular Vieja Linda, 

en el municipio Arroyo Na-

ranjo, se ha salido de con-

trol. Los reclamos de los re-

sidentes de la barriada a 

gobiernos y partido ni tan 

siquiera son atendidos.  

   El carro colector de basura 

no puede acceder al conte-

nedor debido a que casual-

mente cuando viene ha 

coincidido con derrames 

colosales en el drenaje de 

aguas albañales. Los vecinos 

cuando no hay derrames 

sueltan la basura en los alre-

dedores del sitio, lo cual ha 

derivado en un microverte-

dero.   

   Virginia Ortiz, médico de la 

familia, afirmó: “Por falta de 

gestión no ha sido. En mi 

área de salud, donde está la 

jefatura del sector en la zo-

na. También, nos hemos 

comunicado desde el área 

de salud con el gobierno y 

todo ha sido en vano”. 

   El jubilado Cándido peralta 

añadió que no compagina la 

preocupación sanitaria del 

gobierno en televisión, en 

un municipio con los mayo-

res indicadores de infesta-

ción por Covid en la capital. 

Clemente Torres 

Declaran habaneros que no se  
sienten seguros en las calles luego 

de la reapertura   

La Habana, 16 de octubre, 

(ICLEP). Detectan brote ma-

sivo de Caracol Gigante Afri-

cano en jardines y áreas 

verdes de La Habana Vieja, 

lo cual se tradujo el viernes 

en alerta máxima tanto en 

vecinos como en autorida-

des sanitarias. 

   En la medida que el 16 de 

octubre se corría la voz de 

la infestación, fueron apare-

ciendo más cantidades de 

caracol. Los vecinos acha-

can la infestación al celo de 

las autoridades con La Covid 

en detrimentos de otros 

males como el mosquito y 

este caracol. 

   Según se supo por la mé-

dica de la familia Mercedes 

Santiesteban el Consejo 

Popular Talla Piedra es el 

más afectado en La Habana 

Vieja. Agregó que están a la 

espera de especialistas de la 

dirección provincial de sa-

lud que ya tienen experien-

cia con este vector. 

   Cándido Artiaga, residente 

en la calle Vive entre Cha-

morro Y Fomento, alegó: 

“Nunca imaginamos que 

hubiera tantos bichos”. 

   Maribel Resquejo, vecina, 

dijo que se cuentan por mi-

les los caracoles. 

Frank Abel García 

Caridad Márquez 

Plaga de Caracol Gigante Africano 
invade zonas de Talla Piedra en La 

Habana Vieja 

Sin distanciamiento. Foto: ICLEP 

Basura y derrames. Foto: ICLEP 

Noticias 

Prolifera la insalubridad en barrios de Arroyo Naranjo golpeados por La Covid 
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Caracol Gigante. Foto: ICLEP 
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Visítenos en : Isabel María de Valdivia 
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Sancti-Spíritus 

 

Nuevos paladares capitalinos 
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Esquina de Mary 
Entregas en casa 

si se solicita 
Desde las ocho 
de la mañana a 
diez de la noche 

Móvil: 53246081 . 
Lealtad # 234 

Centro Habana 

Ruslán Torres   

Todo tipo de   

cortes y cabellos 

Abierto todos    

los días 

Calle Colón esq. 

Águila  

Centro Habana 

Promociones 
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