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La pandemia toca a la 

puerta y el gobierno no 

hace nada 

 

El cierre tardío de las fronteras nacionales, permitió que el coronavirus entrara a la isla. Por tal causa, decenas de 

personas se encuentran contagiadas y más de 3 mil están ingresadas bajo sospecha. 

 
La percepción de riesgo de 

la población apenas       

comienza a despertar. El 

gobierno actuó con lentitud 

en la divulgación de la   

información referente al 

virus. 
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Racionamiento para            

enfrentar la cuarentena 

La mayoría de los alimentos de 

venta libre fueron racionados. El 

pueblo, además, se queja de los 

precios altos que mantienen mu-

chos de los alimentos, a pesar de 

la crisis, 

La falta de higiene aumenta 

las        posibilidades de 

contraer coronavirus 

Ni siquiera puede garantizar 

la venta de nasobucos a la 

población. 

Los problemas en la recogida de 

basura favorecen el contagio dl 

virus COVID-19. 

El pesquisaje y la     

información llegaron 

tarde 



Tronco-ca 

Se ha añadido una acepción. Sí, esa, la de «apelativo para 

designar a un amigo o compañero» que yo habría dejado en 

su época de esplendor en los 90. Amigos madrileños, 

¿seguís diciéndolo o aquí la RAE es como ese padre que en 

pleno 2019 intenta usar un vocabulario joven y dice 

«dabuten»? 

veintialgo, veintimuchos, veintipocos, veintipico 

Solo para esta década, los que ya andamos por los treinta y 

pico tenemos que seguir conformándonos con ser treintañe-

ros sin más variaciones. Claro que la lucha la tienen los de 

las décadas posteriores, esos que pasan de ser -añeros 

(treintañeros) a -ones (cuarentones, cincuentones): 

                                          Continuará en la próxima edición... 

La Habana (ICLEP). El sis-

tema de farmacias en la 

capital no está apto para 

enfrentar al nuevo coronavi-

rus SARS CoV-2, del cual 

ya varias personas fueron 

diagnosticadas y miles, se-

gún cifras oficiales, se en-

cuentran bajo sospecha de 

haberse contagiado. 

Según informó Laritza Moli-

na Bernal, administradora 

farmacéutica en el munici-

pio 10 de Octubre, como 

parte del plan concebido 

para la prevención y control 

de esa enfermedad, el Gru-

po Empresarial BioCub-

aFrama tiene varios encar-

gos, uno de ellos es la ga-

rantía de todos los medica-

mentos incluidos en el pro-

tocolo para el tratamiento y 

ataque directo a la COVID-

19, así como a las compli-

caciones que pudieran deri-

varse en el paciente. 

“Sin embargo, en la práctica 

no aparece casi ninguno de 

los medicamentos, even-

tualmente no hay ni siquiera 

para controlar una simple 

gripe. Para el mismo H1N1, 

una de las enfermedades 

que ahora mismo están 

muy presentes y de la que 

poco se habla, no hay casi 

nada para contrarrestarlo”, 

dijo Molina. 

Migdalia Belén Rodríguez, 

dependiente farmacéutica 

en Centro Habana, destacó 

que no es cierto que el In-

terferón alfa 2B recombi-

nante, antiviral que se está 

utilizando para combatir la 

enfermedad, esté garantiza-

do de manera inmediata 

para suministrar a toda la 

población. 

“Primero llega a Europa que 

a Cuba”, señaló Rodríguez, 

exponiendo que el medica-

mento se está realizando en 

una planta mixta de Cuba y 

China, ubicada en el país 

La Habana (ICLEP). El temor y 

la impotencia se apodera de los 

habaneros, quienes comienzan 

a notarse indefensos frente a la 

amenaza que supone el incre-

mento de contagios de coronavi-

rus y el débil papel que desem-

peña el gobierno para proteger a 

la población de una pandemia 

que azota más de 160 naciones. 

Según comunica Omar Jerez, 

vecino de La Habana Vieja, el 

gobierno se ha mostrado inepto 

ante la pandemia. Asegura que, 

no haber cerrado las fronteras a 

tiempo, fue la primera muestra 

de que las autoridades no se 

estaban tomando en serio salva-

guardar la salud de los cubanos. 

“Si en los países desarrollados 

el sistemas de salud no han po-

dido combatir este virus, imagí-

nate lo que va a pasar aquí que 

los hospitales no sirven para 

nada y los médicos buenos es-

tán regados por el mundo bus-

cando dinero para los dirigen-

tes”, destacó Jerez. 

En tal sentido, Claudia Sánchez, 

trabajadora de Salud en el muni-

cipio Centro Habana, informó 

que fuera de los centros médi-

cos de alto estándar, como el 

hospital CIMEX, pero en el resto 

de los hospitales, donde se 

atiende el cubano común, no se 

han creado condiciones para 

hacer frente al cúmulo de pa-

cientes que pudieran recibir. 

“Cuando hay brote de dengue 

colapsa el sistema sanitario, y 

no son tantos casos como los 

que pudiera dejar una pandemia 

de este tipo. Por otra parte, no 

tenemos casi equipos de respi-

ración artificial, que son impres-

cindibles para que las personas 

contagiadas no mueran”, co-

mentó Sánchez. 

Que la percepción de riesgo que 

tiene la población sea tan baja, 

asegura la trabajadora de Salud 

que es consecuencia de la po-

bre información ofrecida hasta 

hace poco, cuando parece que 

la situación se les va de las ma-

nos.  
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Por: Alejandro Hernández Cepero 
Cubano de a pie 

Por: Julián Padrón Martell 
Cubano de a pie 

Actualizaciones sorprendentes de la Real Academia Española 

La pandemia toca a la puerta y el      

gobierno no hace nada 

La industria farmacéutica no   

está preparada para la crisis 

Aunque lo exige a la población, no hay 

nasobucos disponibles para comprar (Foto 

ICLEP). 

Cuando entra medicamento, las 

colas en la farmacia son enormes 

(Foto ICLEP). 



La Habana (ICLEP). La ausen-

cia de un plan de higienización 

tanto para los municipios más 

urbanos como para aquellos 

que colindan con las provincias 

Artemisa y Mayabeque, multi-

plica su impacto negativo en las 

actuales condiciones sanitarias 

en que se encuentra la capital 

frente a la propagación del co-

ronavirus. 

Según informó Yoislán Díaz, 

trabajador de Servicios Comu-

nales, además de la inexisten-

cia de acciones concretas para 

higienizar los barrios, los em-

pleados se niegan a participar 

de ellas si no se les garantiza 

los medios de protección para 

evitar el contacto con los resi-

duos de los basureros. 

“Si están llamando a tener cui-

dado con la higiene, cómo nos 

van a poner a nosotros en una 

posición de riesgo. Una vez 

más queda demostrado que los 

trabajadores de Comunales 

somos muy poco valorados, al 

punto de que al gobierno no le 

importa lo que pase con nues-

tra vida”, comentó Díaz. 

Díaz, quien es trabajador del 

municipio Cerro, puntualiza que 

la recogida de basura se ha 

paralizado en varia zonas de la 

ciudad, en especial en los mu-

nicipios de mayor área rural, 

atendiendo a que se están prio-

rizando los territorios de alta 

densidad poblacional. 

Carmen Torres, vecina de La 

Solita, en San Miguel del Pa-

drón, destacó que en la comu-

nidad hace varios días que “la 

carreta de la basura” no pasa a 

recoger. 

“Luego están exigiendo que la 

gente se cuide y no salga de la 

casa, pero no son capaces de 

cuidar al pueblo y como nadie 

les puede decir nada, hacen y 

dicen lo que les da la gana sin 

repercusiones”, aseguró To-

rres. 

 
Capítulo I 

Artículo 12no. La República de Cuba hace suyos los princi-

pios antiimperialistas e internacionalistas, y: 

1. Ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y válida para 

todos los Estados, grandes y pequeños, y poderosos, asenta-

da en el respeto a la independencia y soberanía de los pue-

blos y el derecho a la autodeterminación; 

 

2. Funda sus relaciones internacionales en los principios de 

igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, in-

tegridad territorial, independencia de los Estados, la coopera-

ción internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el 

arreglo pacífico de controversias en pie de igualdad y respeto 

y los demás principios proclamados en la Carta de las Nacio-

nes Unidas y en otros tratados internacionales de los cuales 

Cuba sea parte; 

Constitución de la República de Cuba 

CONOCE TUS DERECHOS  
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Foto ICLEP 

Por: Kirenia Lemus Collazo     

Cubana de a pie 

Por: Iliana Sarmiento Pulido                   

Cubana de a pie 

No solo el coronavirus aprieta, 

los precios también 

La falta de higiene aumenta las        

posibilidades de contraer coronavirus 

La Habana (ICLEP). Mien-

tras la enfermedad amenaza 

con propagarse, arreciando 

la incertidumbre y las crisis 

por desabasto de numerosos 

productos, el precio de la 

carne de cerdo inició una 

nueva escalada que ya se 

encuentra cercana a batir los 

records de encarecimiento 

impuestos el año pasado. 

Justo cuando la población 

necesitaba un acceso más 

viable a la compra de este 

alimento, situado en la prefe-

rencia del cubano, destacan 

numerosos habaneros que el 

costo de la libra de pierna, 

paleta, lomo y cocote, as-

cendieron en menos de un 

mes hasta los 45 pesos. 

“Es una locura, todos los 

días cuando intentas com-

prar te encuentras con que 

está más cara, demasiado 

cara diría yo para la basura 

que gana uno aquí”, señala-

ba Ángel Gómez, un trabaja-

dor de la empresa de Con-

fecciones Textiles de La ha-

bana Vieja. 

Otras ofertas de menor cali-

dad como las costillas y las 

recorterías, de 30 pesos que 

valía la libra en enero ahora 

subieron hasta los 40 pesos. 

La piel grasa, que durante 

años se había mantenido en 

los 15 pesos por libra, tam-

bién aumentó a 20 sin distin-

ción de la calidad. 

Según comunica Onel Car-

dona, no se trata solamente 

del incremento de los pre-

cios, sino también de la dis-

minución de la oferta lo que 

hace más complicado que 

las personas compren carne 

de cerdo. 

“No es que cueste cara, es 

que no venden casi. Tienes 

que madrugar para tratar de 

comprar un pedacito”, dijo 

Cardona. 

La recogida de la basura falla en el     

momento crucial que supone la           

expansión del COVID-19 (Foto ICLEP). 

La carne de cerdo subió su precio en 

el peor momento de la crisis por el 

coronavirus (Foto ICLEP). 
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Redistribución de ingresos  

en la Absurdia socialista 

 

Por: JOSÉ AZEL Joeazel@me.com. 

 

EL Emperador de Absurdia, de Chris Riddell, es un libro para 

niños donde, en la extraña tierra de Absurdia, nada es lo que 

parece. Absurdia es una alegoría idónea para los absurdos 

desaciertos de la ideología socialista donde “Redistribución de 

Ingresos” es un príncipe venerado. 

En Absurdia se nos enseña a interpretar de forma incorrecta 

las estadísticas de ingresos. Sí, es cierto que en términos de 

categorías estadísticas, los ricos han tenido mayores incre-

mentos en los ingresos y una proporción creciente de ingre-

sos. A consecuencia de esto se ha ampliado la fisura de ingre-

sos entre los grupos de ingresos superiores e inferiores. Pero, 

como señaló el economista y columnista Thomas Sowell, esto 

confunde lo que sucede en las categorías estadísticas con lo 

que ocurre realmente contigo y conmigo como personas 

reales.  Veamos:  

En Absurdia se pretende interpretar equívocamente la redistri-

bución de ingresos en términos humanos cuando la informa-

ción que se ofrece está dada en categorías estadísticas. De 

esta manera, se oculta lo que realmente sucede con las per-

sonas que, con el tiempo, pasan de una categoría de ingresos 

a otra. Cuando estudiamos los datos que rastrean individuos 

específicos, como las declaraciones de impuestos, la imagen 

es bastante diferente. 

Por ejemplo, en términos de personas y no de categorías es-

tadísticas, esos contribuyentes que en 1996 clasificaban en el 

20 por ciento inferior, aumentaron sus ingresos en un 91 por 

ciento para 2005.  Por otra parte, en esas mismas fechas,  las 

personas que clasificaban dentro del 20 por ciento superior 

aumentaron sus ingresos en solo un 10 por ciento. Estos da-

tos humanos no se ajustan a la narrativa: “los ricos se están 

haciendo más ricos y los pobres más pobres”. 

Estas interpretaciones estadísticas aparentemente conflictivas 

no tienen por qué ser un misterio. Es simplemente que, con el 

tiempo, las personas se mueven entre categorías estadísticas. 

Los contribuyentes en el segmento de ingresos más bajos en 

1996 vieron duplicados sus ingresos en 9 años. Esto movió a 

muchos de ellos hacia arriba, fuera del quintil inferior. Los da-

tos de la declaración de impuestos siguen a las personas, 

mientras que los datos de la Oficina del Censo siguen las ca-

tegorías estadísticas, pero no son las mismas personas las 

que caen en esas categorías. 

Lo que les sucede a las categorías de ingresos no es lo mis-

mo que sucede a las personas. El profesor Sowell nos dice lo 

que debería ser obvio. La mayoría de nosotros comenzamos 

nuestras carreras laborales con salarios iniciales en el quintil 

estadístico inferior. Los trabajadores más jóvenes están repre-

sentados desproporcionadamente en esta categoría de bajos 

ingresos. A medida que adquirimos más habilidades y expe-

riencia, nuestros ingresos aumentan y pasamos a niveles de 

ingresos más altos. 

Este es un patrón común, y estoy seguro de que cada uno de 

mis lectores puede, por experiencia personal, dar fe de su vali-

dez. Más de las tres cuartas partes de los trabajadores esta-

dounidenses cuyos ingresos estaban en el 20 por ciento infe-

rior en 1975 se habían trasladado al 40 por ciento superior de 

ingresos en 1991. Solo el 5 por ciento de los que inicialmente 

estaban en el 20 por ciento inferior todavía estaban allí en 

1991. Debemos preocuparnos más por los ingresos reales de 

las personas que por las categorías de ingresos estadísticos. 

Robert Nozick, en su libro de 1974 Anarquía, estado y utopía, 

señala que las filosofías de la redistribución del ingreso son 

incompatibles con la libertad. Nuestras dotes naturales de ta-

lentono violan la ley y no violan los derechos de nadie. Para 

imponer cualquier patrón de distribución de ingresos, el go-

bierno socialista de Absurdia tiene necesariamente que inter-

ferir continuamente con nuestras libertades. 

Nozick señala que el término mismo "distribución del ingreso" 

es una expresión prejuiciosa que implica que alguna fuerza 

(providencia, gobierno, sistema de mercado, etc.) cometió un 

error al distribuir el ingreso. Cuando se obtienen ingresos por 

medios injustos, claramente no tenemos derecho a ellos y se 

impone una rectificación. Pero si los ingresos se obtienen de 

manera justa, ¿cuál es exactamente el principio bajo el cual se 

redistribuirán esos ingresos justamente adquiridos? 

Todos queremos vivir en una sociedad justa, pero una distri-

bución del ingreso ordenada por el gobierno rompe la cone-

xión ética entre lo que producimos y lo que consumimos. No 

se imparte la justicia siguiendo algún concepto distributivo arti-

ficial que desconecte los ingresos de la productividad. La justi-

cia debe subrayar principios de cómo se produce la distribu-

ción del ingreso. La redistribución de ingresos de Absurdia 

solo se puede lograr violando continuamente nuestras liberta-

des. Y, como enseñó Immanuel Kant, el hombre es un fin en 

sí mismo y no un medio para uso de otros.  

 

 

El ultimo libro del Dr Azel es “Libertad para Novatos” 

 

---- 
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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). 

 

 

Los Coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que van desde el resfriado común hasta otros enfermedades más graves 

como el Síndrome Respiratorio de Oriente medio (MERS CoV) y el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS CoV). 

Un nuevo Coronavirus es una nueva cepa que no ha sido identificada aún en humanos. Los coronavirus son zoonóticos, lo 

que significa que se transmiten entre animales y humanos.  

Las personas de la tercera edad son el segmento poblacional más vulnerable. Como aún no existe una vacuna para combatir 

el nuevo COVID-19, la mejor manera de contrarrestarlo es evitando su transmisión, para lo cual se den extremar las medidas 

sanitarias y evitar el contacto con otras personas. Recuerda: el COVID-19 es una de esas enfermedades que no tienen rostro, 

quédate en casa y apuesta por tú salud y la de tú familia. Ni el gobierno ni las instituciones, solo tú puedes mantenerlos a   

salvo. 

QUÉ ES EL CORONAVIRUS 

SOCIALES 
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La Habana (ICLEP).  La baja 

percepción de riesgo que to-

davía tienen los habaneros 

respecto al peligro que repre-

senta el COVID-19, reflejan 

múltiples personas que se 

debe a la lenta reacción que 

tuvo el gobierno para admitir 

que la enfermedad se conver-

tiría en un problema difícil de 

manejar por el sistema de 

Salud. 

 

 

Según criticó Urbano Cañiza-

res, enfermero del Sistema de 

Atención Primaria en el Con-

sejo Popular La Victoria, de 

Centro Habana: “el gobierno 

tuvo que hablar de la pande-

mia cuando el daño ya estaba 

hecho, cuando ya habían va-

rias personas infectadas y por 

los casos bajo sospecha se 

sabía que el número de enfer-

mos iba a aumentar rápido”. 

Una especialista del Instituto 

Pedro Kaurí, bajo condición 

de anonimato, comunicó que 

se presume el número de con-

tagios alcance un pico máxi-

mo durante los venideros  

días 28, 29, 30 y 31, para des-

pués disminuir. 

“Si se hubieran tomado medi-

das oportunas, a tiempo, el 

número de contagios no hu-

biera alcanzado las dos cifras. 

El criterio nuestro fue cerrar 

fronteras y aislar al pueblo del 

contacto externo, pero prima-

ron otros conceptos como la 

protección de la economía”, 

destacó la especialista. 

Lorenzo Arce, vecino de La 

Victoria, señaló que para la 

mayoría de las personas de la 

barriada el coronavirus no es 

más que una gripe sin gran-

des complicaciones para la 

vida. 

“Creen que todo es un barullo, 

que en Cuba no pasan esas 

cosas”, refirió Arce. 
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Por: Olga lidia Santiago       

Cubana de a pie 

Habaneros desafían al virus y a la 

policía para comprar pollo 

La Habana (ICLEP). El sá-

bado 22, a las 3 de la tarde, 

el centro comercial Carlos III 

se congestionó de personas 

que acudieron a comprar 

pollo. Ni siquiera la policía 

consiguió controlar el tumul-

to que se dio sitio para inten-

tar adquirir los dos paquetes 

que estaban despachando 

por cliente. 

La realización de la cola vio-

ló la últimas disposiciones 

dictadas como medidas pre-

ventivas contra el COVID-

19, por el gran tumulto que 

se dio sitio en Carlos III. 

“El hambre no cree ni en  el 

coronavirus ni en la guape-

ría de la policía, hay que 

salir y arriesgarse aunque te 

multen porque si no, nos 

morimos en casa de inadmi-

sión”, comentó Julio César 

Vaquero, vecino del 1823 de 

la calle Concordia. 

Según Vaquero, los oficiales 

del orden intentaron multar a 

varias personas en la cola, 

pero ante la protesta masiva 

no pudieron hacer más que 

controlar la cola “para que la 

gente no se fajara más”, por-

que “había una matazón 

tremenda para comprar”. 

De acuerdo con Yasmín 

Martínez, en Centro Habana 

no sacaban pollo a la venta 

hacía más de una semana. 

La última vez, en el mercado 

de la tienda Yumurí, la poli-

cía tuvo que intervenir para 

evitar las peleas. 

“Cómo pretenden que la 

gente se quede en la casa si 

hay tremenda hambre”, dijo 

Martínez. 

Por: Marilyn Casanueva Lazo 

Cubana de a pie 

Con el coronavirus en la calle, policías 

vigilan los parques y paradas 

La Habana (ICLEP). Vigilar 

que se cumpla con el uso obli-

gatorio del nasobuco y que las 

personas mantengan la distan-

cia aproximada de un metro y 

medio, entre unos y otros, es la 

nueva orden a cumplir por una 

parte de la fuerza policial desti-

nada a patrullar los parques y 

paradas de la ciudad. 

Por vez primera, destacan va-

rias personas, los transeúntes 

no tienen que preocuparse por 

las pesquisas y el decomiso de 

bultos. Sin embargo, la excesi-

va aplicación de las medidas 

orientadas para evitar la propa-

gación del COVID-19, mantie-

nen en jaque a numerosas per-

sonas que tienen que salir a la 

calle a resolver necesidades 

básicas. 

María Elena Almanza, en Gua-

nabacoa, señala que las patru-

llas pasan cada pocos minutos 

por las paradas y se fijan en si 

las personas llevan o no el na-

sobuco protegiendo el sistema 

respiratorio. 

“Hay mucha gente que lo lleva, 

pero cuando pasa la patrulla lo 

tienen colgado del cuello y ahì 

mismo se embarcaron porque 

les suenan la multa”, comentó 

Almanza. 

Efraín López, del municipio 

Arroyo Naranjo, asegura que es 

una de las personas que fue 

multada por no portar el naso-

buco de la manera indicada. 

“Ese día hicieron zafra con los 

que estábamos en la parada 

del P6, en La Palma. Le pusie-

ron 1 500 pesos a todo el que 

no tenía puesto el nasobuco”, 

dijo López. 

Por: Coralia Fumero Valdés             

Cubana de a pie 

El pesquisaje y la información llegaron tarde 

Las patrullas policiales vigilan que las 

personas usen el nasobuco en parques y 

paradas  (Foto ICLEP). 

En Carlos III las personas desafiaron 

a la policía para comprar pollo (Foto 

ICLEP). 
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La Habana (ICLEP). La 

irrupción del coronavirus 

desató el temor en una po-

blación que intenta comprar 

y acaparar para apertrechar-

se en sus casas mientras 

pasa el riesgo de contagio de 

la enfermedad, obligando a 

un gobierno que en los últi-

mos meses no ha podido 

consolidar el suministro de 

los diferentes comercios, a 

racionar una amplia gama de 

productos y alimentos de 

primera necesidad. 

Si el mes pasado pasaron a 

ser racionados artículos de 

aseo como el jabón y deter-

gente de venta libre en CUP, 

con la crisis desatada por el 

coronavirus engrosan la lista 

esos mismos artículos pero 

de venta en CUC. Así mis-

mo, se suman alimentos en 

granos y los cárnicos de ven-

ta en CUP y CUC. 

Según informó Yordanka 

Carrasco, trabajadora de una 

TRD en Cojimar, Habana del 

Este, en las tiendas por CUC 

solo se pueden vender cua-

tro jabones de tocador y cua-

tro de lavar, dos paquetes de 

detergente de hasta 480 gra-

mos y dos paquetes de pollo 

por comprador. 

“Estamos advertidos que el 

que viole eso y despache 

más, al momento causa baja 

del trabajo”, dijo Carrasco. 

Adriana Peralta, residente de 

Luyanó, en 10 de Octubre, 

discrepó que solo se estuvie-

ran vendiendo cinco libras de 

arroz por consumidor al tiem-

po que rebajaron de cinco a 

tres libras la cantidad permiti-

da de pollo en CUC. 

“De contra que hay poco que 

comprar, todo te lo venden 

de a poquiticos. Si hay cua-

rentena no se debe salir a la 

calle cada dos días a com-

prar”, señaló Peralta. 

Por otra parte, Peralta tam-

bién criticó que se estén ven-

diendo los productos a los 

mismos precios, dado el mo-

mento en el que las perso-

nas han visto disminuidos 

sus ingresos. 

Por: Katiuska Hernández Lara                              

Cubana de a pie 

Racionamiento para enfrentar la 
cuarentena 

Las personas nada más pueden      

comprar dos paquetes por persona, 

en las tiendas por CUC (Foto ICLEP). 

La Habana (ICLEP).  El llama-

do a mantener la higiene como 

mecanismo de control frente al 

contagio del coronavirus o el 

COVID-19, en la mayoría de 

los municipios de la capital es 

una tarea difícil de cumplir co-

mo consecuencia de la esca-

sez de agua que golpea dece-

nas de barrios. 

Según informan los medios 

oficiales, se precisa mantener 

la limpieza de los hogares, 

prendas de vestir y, en espe-

cial, ejecutar un constante lava-

do de manos para evitar la 

transmisión del virus. 

Pero en diferentes puntos de 

La Habana Vieja, Centro Haba-

na, Playa, 10 de Octubre, Bo-

yeros, Arroyo Naranjo, San 

Miguel del Padrón y Cotorro, 

las interrupciones del servicio 

de agua potable mantienen a 

las comunidades sin recibir el  

vital líquido por varios días. 

De acuerdo con Rogelio Brito, 

de Boyeros, en el reparto 

Wajay hace varios días que no 

entra agua lo que representa 

un gran problema debido el 

incremento de casos de coro-

navirus en los últimos días. 

“Llegas de la calle y no te pue-

des lavar las manos porque lo 

que hay guardado es una chis-

pa de agua para cocinar y to-

mar”, destacó Brito. 

Mientras tanto, la situación del 

reparto Buenavista, en Playa, 

no es mejor. Salvador Espino-

sa, residente local, expresa que 

las personas para beber o la-

varse las manos tienen que 

comprar las botellas  que ven-

den las tiendas por CUC. 

“Lo que pasa es que no todo el 

mundo puede hacerlo, el pomo 

más pequeño vale 40 centavos 

de CUC, unos diez pesos, y es 

tan poca que no alcanza para 

nada”, comentó Espinosa. 

La situación más crítica la viven 

los vecinos de La Habana Vie-

ja, donde se ha comenzado a 

garantizar algún abasto me-

diante pipas. 

“La poca que recibimos hay 

que ahorrarla, no se puede co-

ger para mantener la higiene”, 

dijo Evelio Triana. 

Por: Rafael Vejerano Cobas                              

Cubano de a pie 

En La Habana no hay agua, no se  
puede exigir higiene 

Cientos de salideros vierten agua en la 

capital, mientras en diferentes zonas no 

llega el líquido (Foto ICLEP). 

En muchas zonas de la ciudad apenas se 

recibe agua a través de pipas (Foto 

ICLEP). 

Mientras unos alimentos son         

racionados, otros no aparecen o se 

venden a precios altos (Foto ICLEP). 
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 Internacionales 

Por: Manuel Moreno Borrero                  

Cubano de a pie 

El nuevo coronavirus (COVID-

19) constituye ya una pande-

mia, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

Desde su aparición en China a 

fines de 2019, la humanidad 

enfrenta esa especie de deba-

cle sanitaria de cifras tan volá-

tiles que resultan imposibles 

de seguir con exactitud, mien-

tras la economía se enlentece 

y marcha hacia una recesión y 

las bolsas se derrumban de 

forma estrepitosa.  

La OMS estima en 4 mil 200 la 

cifra de muertos, entre 120 mil 

contagiados, de 114 Estados 

(14 de ellos latinoamericanos y 

caribeños), al tiempo que la 

Conferencia de la ONU sobre 

Comercio y Desarrollo 

(Unctad) y la Organización 

para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico (OCDE) des-

criben secuelas catastróficas. 

Por eso es coherente que la 

Unctad sitúe en ese entorno de 

reducción de crecimiento a los 

países exportadores del crudo 

entre las economías más afec-

tadas, junto a otras generado-

ras de productos básicos, to-

dos los cuales podrían perder 

un punto porcentual de incre-

mento económico. Los precios 

del barril de petróleo Brent, el 

referente en Europa, cayeron 

hasta los 35,58 dólares, des-

pués de cerrar el martes en 

34,88 dólares; en tanto el otro 

líder principal del mercado de 

crudos, el West Texas esta-

dounidense, retrocedió hasta 

los 33,20 dólares frente a los 

35,88 dólares de ese martes. 

Y en ese escenario energético 

también sobresale China, om-

nipresente en casi todas las 

carreteras mercantiles interna-

cionales y en especial la ener-

gética, por ser el territorio ma-

yor importador de combustible 

y un gran comprador de mate-

rias primas. También, acorde 

con las fuentes, sufrirán un 

impacto estimado entre un 0,7 

y 0,9 por ciento de desacelera-

ción los Estados asociados a 

los conmocionados por el coro-

navirus, como Canadá, México 

y la región centroamericana, 

insertados en cadenas interna-

cionales de Asia oriental y me-

ridional. 

Del mismo modo, a causa del 

COVID-19 sufriría serios daños 

la inversión extranjera directa, 

con una disminución entre un 

cinco y un 15 por ciento, y, en 

caso de que la epidemia se 

extienda durante todo el año, 

llegaría a sus niveles más ba-

jos desde la crisis financiera de 

2008. Las industrias automo-

triz, de aviación y de energía 

aparecen entre las más afecta-

das en materia inversionista, 

mientras los países de mayor 

impacto negativo serán los que 

como China recibieron los pri-

meros golpes de la actual pan-

demia. 

Pero tampoco se salvan de las 

secuelas de la pandemia las 

economías de la Unión Euro-

pea, Estados Unidos, Japón y 

Corea del Sur. 

Otra fuente que acredita el 

estancamiento es la OCDE, al 

advertir sobre una reducción 

de la mitad del crecimiento 

mundial; mientras el Instituto 

de Finanzas Internacionales 

(IIF) considera que el COVID-

19 solo permitirá un punto por-

centual de crecimiento global 

en 2020, la cifra más baja en 

una década. 

COVID-19 golpea a la economía 

mundial 

Prohíben visita a reclusos por coronavirus 

El Sistema Penitenciario Cu-

bano anunció la suspensión 

de la visitas a reclusos por 

parte de sus familiares, para 

prevenir el contagio de los 

presos, cuyas condiciones 

sanitarias son endebles. 

Juan Carlos Pérez, recluso 

de la cárcel Toledo I, ubicada 

en el reparto Wajay del muni-

cipio Boyeros, destacó que 

más allá de la factibilidad de 

la medida en la protección de 

la comunidad carcelaria, las 

autoridades de los penales 

deberían garantizar mejores 

condiciones higiénicas a los 

reos. 

“No hay agua ni jabón y las 

barracas están podridas de 

churre. Los presos que se 

enferman se recuperan so-

los, con las medicinas que 

los familiares les traen de la 

casa porque la enfermería 

casi no funciona. De eso de-

berían ocuparse”, señaló 

Pérez. 

China ocultó y exportó el coronavirus  

El virus que está matando 

gente en el mundo entero es 

un virus chino. Es en una 

dictadura, donde callan a 

quien quieren, donde no hay 

libertad, que un virus que se 

pudo controlar a tiempo fue 

ocultado hasta que ya el 

mundo entero estaba en peli-

gro. La dictadura china tenía 

la posibilidad de salvar a mi-

les de personas, de los suyos 

y del mundo entero, pero lo 

que decidió fue destruir 

muestras, frenar las pruebas 

y, sobre todo, ocultar lo que 

estaba ocurriendo. En 

Wuhan, donde se inició el 

brote, ordenó destruir las 

muestras de laboratorio que 

explicaban la causa de la 

neumonía viral que sufrían 

los habitantes del lugar para 

los primeros días de enero.  

Los casos globales de coronavirus superan la barrera 

del medio millón de personas.  

Los casos detectados de la 

enfermedad covid-19 en todo 

el planeta han superado ya la 

barrera del medio millón, se-

ñaló este viernes en una con-

ferencia de prensa el director 

general de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 

Tedros Adhanom Ghebre-

yesus.  

Asimismo, también se han 

superado las 20.000 muertes 

en todo el globo, aunque en 

la parte más positiva son más 

de 100.000 los pacientes, 

uno de cada cinco, que ya 

han sido dados de alta tras 

superar la enfermedad, resal-

tó el médico etíope.  

La jefa de la unidad de enfer-

medades emergentes de la 

OMS, María Van Kerkhove, 

señaló que, pese al creciente 

número de casos, se ha com-

probado que “el virus puede 

ser controlado con medidas 

agresivas”,  que incluyen el 

compromiso total de gobier-

nos y sociedades.  
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Foto Foto ICLEP 

Hay unos brazos abiertos, a la 

espera del cuerpo que habrán 

de encerrar, un cuerpo que ha 

quedado más allá del Atlánti-

co, o a la orilla del Pacífico, o 

en alguna frontera terrestre, 

atrapado también en la an-

gustia de la eterna espera, 

entre el temor y la esperanza. 

Hay un beso que queda en el 

intento, que lidia contra la 

fuerza de la costumbre por-

que son tiempos de no besar, 

de no tocar, de no aproximar-

se.  

Son tiempos de decir “te amo” 

con la mirada, de cerrar la 

boca para gritar “me impor-

tas”, porque si la abro conta-

gio; de “hablar de lejos”, no 

para guardar distancia, sino 

para ampliar la brecha entre 

enfermedad y salud. 

Coronavirus corona hoy nues-

tras mañanas y atardeceres. 

Se habla de él en chino, en 

francés, en castellano, en ale-

mán, en italiano, en inglés, en 

tantas lenguas. Y no necesita 

traductor, ni intérprete para 

ser comprendido.  

Ya el mundo lo sabe, ya ha 

entendido su fuerza letal, su 

poder desgarrador. Y se 

apresta a combatirlo aunque 

solo Dios sabe quién ganará 

esta batalla, y cuándo, y có-

mo. 

Hay un beso que queda en el 

intento y ese amago sabe a 

frustración en un país como 

Cuba, donde por costumbre 

¿mala costumbre? nos besa-

mos hasta la saciedad. Aquí 

la gente comienza a entender 

la necesidad de cambiar mu-

chas cosas, porque suele, por 

ejemplo, tocarse al ritmo de la 

conversación aunque esta 

tenga lugar entre desconoci-

dos, y le resulta imposible 

evitar arrimarse unos con 

otros, cuando comparten el 

mismo ómnibus. 

Coronavirus corona nuestras 

mañanas y atardeceres y la 

gente empieza a comprender 

que toda medida es poca, 

aunque muchos tienen la sen-

sación de que, al igual que el 

lavado de las manos, este 

virus nos impone también el 

lavado de nuestra cubanía.  

Porque las fiestas, los con-

ciertos, los eventos deporti-

vos, las reuniones masivas 

han quedado para después. Y 

la cerveza que se bebe en la 

misma jarra, y la botella de 

ron que pasa de mano en 

mano, y hasta el café que 

algunos tienen a bien tomar 

de la misma taza.Todo lo que 

une, ahora separa. 

Hay unos brazos abiertos, a la 

espera del cuerpo que habrán 

de encerrar: un abrazo guar-

dado para después. 

No debemos perder la ternura 

que nos define, ni el popula-

cho que nos hace únicos, pe-

ro el contexto impone safar-

nos hasta de quiénes somos, 

por el bien del familiar, del 

amigo, del vecino. 

Son tiempos de mirar al hori-

zonte y ver cómo el sol des-

ciende, queriendo que nos 

amanezca sanos. Preocupé-

monos por cumplir nuestros 

objetivos, asumiendo que esta 

pandemia también pasará. 

Que un abrazo no sea el um-

bral de nuestros propósitos. 

Por: Laura Cedeño Marquetti            

Cubana de a pie 

Frente al coronavirus, rompamos 

nuestras tradiciones 

La Habana (ICLEP). Uno tras 

otro han ido cerrando los ne-

gocios privados, por orienta-

ción de los Consejos de la 

Administración Municipal 

(CAM) de cada territorio. Sin 

embargo, la política de im-

puestos no ha sido definida y 

los pagos de patente e intere-

ses sobre las ganancias men-

suales continúan. 

Los negocios más afectados 

son aquellos que por sus ser-

vicios atraen aglomeración de 

clientes, tales como palada-

res, cafeterías, bares, puestos 

de venta de alimentos agríco-

las y transportes, entre otros. 

Según informó Brian Domín-

guez, propietario de una cafe-

tería en Centro Habana, el 

estatus operativo de los nego-

cios se mantuvo en un limbo 

hasta que recientemente se 

definiera la política a seguir 

para el caso tributario. 

“Lo que pasa es que venían y 

te decían que no se podía 

vender, pero como no había 

nada establecido de manera 

oficial se mantenía funcionan-

do lo de los pagos a la ONAT 

(Oficina Nacional Tributaria) y 

la patente”, comentó. 

Por intervalos, se les había 

permitido vender unos produc-

tos sí y otros no, destaca Do-

mínguez, sin que se expusiera 

una explicación lógica de la 

limitación a las ventas. 

Ricardo Barbosa, portador 

privado en un camión que cu-

bre la ruta Corro-La Ceguera, 

explicó que todavía no han 

sido notificados sobre coómo 

queda la situación tributaria 

para el sector. 

“El carro parado y los bolsillos 

pagando, eso no lo entiende 

nadie. Dicen que van a anali-

zar después esa situación y 

que se van a hacer ajustes, 

pero ya sabemos cómo termi-

na esto siempre. El gobierno 

nunca pierde, y menos cuan-

do se trata de dinero”, resaltó 

Barbosa. 

En medio de la crisis, la incer-

tidumbre sobre los pagos de 

impuestos y licencias a obliga-

do a algunos dueños a cerrar 

sus negocios, como precau-

ción por las pérdidas que pu-

dieran tener ante una declara-

ción jurada sobre ventas que 

no pudieron tener. 

Del mismo modo, la persecu-

ción sobre determinadas figu-

ras del trabajo privado, para 

evitar el contacto con las per-

sonas, afecta su desenvolvi-

miento y el nivel de ingresos 

que pudieran tener. 

“Yo voy a ver a la hora de pa-

gar impuestos qué van a ha-

cer, porque yo no voy a pagar 

nada”, dijo un carretillero que 

se identificó como Raimundo 

Pérez. 

Por: Yandi Montesinos Fuentes             

Cubano de a pie 

Negocios cierran por coronavirus, 

pero los impuestos siguen contando 

Todavía no está claro cómo quedará el 

pago de impuestos y patentes, tras el 

cierre forzoso de los negocios (Foto 

ICLEP).  
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Con sede en La Habana, la         

Asociación Pro Libertad de  

Prensa apoya la libertad de 

prensa y    expresión en Cuba,  

mediante la documentación y 

denuncia de las agresiones a los 

periodistas y sus familiares ante 

los organismos internacionales. 

Poder Joven es una       

campaña gestionada por la 

Mesa de Diálogo de la    

Juventud        Cubana, con 

la finalidad de promover el 

voto Libre y  Plural en Cuba 

 

Café sanitario 
El mejor café casual que se encontrará en La 

Habana, somos de los pocos que quedan abiertos 
en la ciudad 

Calle Sol # 1841, entre Prado y Vista Alegre, 
Centro Habana 

 

Comidas a domicilio 
El coronavirus ha obligado a cerrar nuestro nego-

cio, pero seguimos a domicilio 

Calle A # 520, entre 1ra y 3ra, Vedado 

Vendo apartamento 
Con todos los equipos dentro y muy céntrico 

Calle O # 402, entre 19 y 21, Vedado 

 

Almendrón en Venta 
Preparado para trabajar sin descanso 

Calzada de La Virgen del Camino # 739, entre 
Corrales y Aponte, san Miguel del Padrón 




