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Despliega Gobierno Cubano tropas especiales en toda 
La Habana ante temor de estallido social 

 Integrantes de las tropas especiales, 2 de diciembre, Centro Habana 

Incendio en Calle San José. Foto: ICLEP 
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La Habana, 27 de noviem-

bre, (ICLEP). Impone go-

bierno aparatoso desplie-

gue militar en la capital cu-

bana, según se dijo el vier-

nes para proteger objetivos 

económicos, pero que más 

bien responden a ejercicio 

intimidatorio después de los 

sucesos de San Isidro. 

   A raíz de los aconteci-

mientos de la calle Damas # 

955 y de la concentración 

espontánea de jóvenes 

frente al Ministerio de Cul-

tura, a partir de este viernes 

tropas del ejército con el 

apoyo de la policía se han 

hecho visible en todos los 

rincones de la capital haba-

nera. 

   Hidelvrando Chaviano, 

abogado y analista político 

independiente, dijo: “El des-

gaste natural del régimen 

luego de seis décadas de 

promesas y el acopio de 

experiencias y conocimien-

tos del esquema opositor, 

han servido como detonan-

te en lo que acontece en el 

escenario social cubano. El 

gobierno responde con más 

fuerza ahora en la figura de 

los militares en las calles”. 

   Camilo Nodarse, Joven 

diseñador, señaló: “Nada 

detendrá a la juventud cu-

bana en sus deseos de liber-

tad de vivir y creación”.  

   Ángel Prado, veterano de 

Angola, dijo que la revolu-

ción que el defendió en An-

gola no es la de ahora. 

Alberto Pérez Gladys Monzón 

La Habana, 28 de noviem-

bre, (ICLEP). En lo que fue 

considerado como aliento 

popular, vecinos de San isi-

dro brindaron su apoyo al 

movimiento de igual nom-

bre este 28 de noviembre, 

un día después que las 

huestes del régimen violen-

taran el domicilio sede del 

movimiento. 

   El 28 de diciembre vecinos 

de la calle Damas, epicentro 

del movimiento que tiene 

en jaque al régimen cu-

bano, que siguieron de pri-

mera mano el desarrollo de 

los acontecimientos, ofre-

cieron sus consideraciones 

sobre el evento. En todos 

los casos las declaraciones 

son de apoyo al movimien-

to. 

   Magdiel Alfonso, un ve-

cino, dijo: “Conocemos a 

Luis Manuel desde que era 

un niño. Sabemos el tipo de 

persona que es. Lo que es-

tán diciendo en la televisión 

es pura mentira”. 

   Iris Ruiz, vicecoordinadora 

del Movimiento San Isidro 

(MSI), apuntó: “La presión 

ha sido contantes. La cam-

paña de la prensa no deja 

de sacar trapos sucios”. 

   Oscar Casanella, miembro 

del MSI, dijo que el apoyo 

popular al legado de activis-

tas como Michel Matos, 

Amaury, María Matienzo, 

Kirenia Yalit y Camila Acosta 

ha derivado en amplia re-

percusión social. 

Contradicen vecinos de San Isidro 
campaña mediática del régimen en 

contra del movimiento 

Militarización de La Habana    
después de San Isidro intenta   

mantener el control de la ciudad 

Sede del MSI. Foto: Internet 

Carros militares. Foto: ICLEP  
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 Medidas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus 

-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 



 
La Habana 27 de noviem-

bre, (ICLEP). Asedian cien-

tos de jóvenes el viernes la 

fachada del Ministerio de 

Cultura, donde la premisa 

fundamental de la protesta 

se centraba en la libertad de 

expresión y el apoyo al Mo-

vimiento San Isidro, después 

de años sujetos a creación 

bajo decretos.    

   Varios centenares de jóve-

nes se concentraron desde 

el mediodía del viernes en el 

Ministerio de Cultura para 

exigir ser escuchados. De 

manera espontánea y sin 

llamado alguno de la socie-

dad civil jóvenes capitalinos 

hicieron suya la causa San 

Isidro, derivando en una 

concentración masiva. 

   Jesús Ortega, instructor de 

artes plásticas, de 31 años 

de edad, dijo: “El arte es el 

alma viva de los pueblos. No 

se puede callar. Sin arte no 

hay pueblos. Por mucho 

tiempo hemos callado ante 

las injusticias, pero los jóve-

nes de San Isidro nos recor-

daron que el arte es libre”. 

   Claudia Almaguer, profe-

sora de artes escénicas, con 

27 años de edad, alegó: 

“Estamos aquí esperando 

que el ministro nos dé la 

cara. La juventud está can-

sada de tantos caprichos. 

Nos marginan. Nos aplastan 

como a cucarachas”.  

   Jorge Plasencia, 21 años 

de edad y alumno del Insti-

tuto Superior de Diseño 

(ISDI), dijo que los hermanos 

de San Isidro habían sacado 

la cara por ellos. 

Rebeca Portuondo 

Huelga silenciosa mantiene       
cerrado comercios particulares en 

respuesta a precios topados 

La Habana, 5 de diciembre, 

(ICLEP). La ciudad de La 

Habana amaneció hoy con 

los agromercados gestiona-

dos por cuentapropistas 

cerrados, desafió estimado 

por los capitalinos como 

huelga no declara, después 

que el gobierno topara los 

precios. 

   Este 5 de diciembre en 

clara declaración de rebel-

día a las disposiciones del 

gobierno los mercados de 

la capital no abrieron sus 

puertas. A la huelga se han 

ido sumando numerosos 

comercios particulares des-

de inicio de esta semana. 

   En un recorrido por la ciu-

dad se pudo comprobar 

que un centenar de estos 

establecimientos operados 

por cuentapropistas esta-

ban cerrados. La limitada 

capacidad del gobierno pa-

ra abastecer de alimentos a 

la capital no ha podido su-

plir el espacio dejado por 

los particulares.   

   Cándido almenares, pro-

pietario de un punto de 

venta en San Rafael entre 

Gervasio y escobar, Centro 

Habana, comentó: “El go-

bierno pone precios bajos a 

nosotros, pero sube precios 

en los comercios estatales”. 

   Zenaida Cueto dijo: “Son 

miles los afectados por el 

diferendo vendedores go-

bierno”. 

   Orlando Cansío, gestor de 

finanzas y precios del go-

bierno, alegó que están 

actuando según orientacio-

nes del partido comunista. 

Cenia González 

Exigen jóvenes frente al Ministerio 
de Cultura libertad de expresión y 

apoyo a la gesta San Isidro 

 CONOCE TUS DERECHOS  
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Puesto cerrado. Foto: ICLEP 

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 
Principios de la democracia 

1. La democracia es un ideal universalmente reconocido y un objetivo basado en valores comunes comparti-

dos por los pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias culturales, polí-

ticas, sociales y económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciudadano, que debe ejercer en condi-

ciones de libertad, con el debido respeto a la pluralidad de opiniones. 

2. El logro de la democracia supone una auténtica asociación entre hombres y mujeres para la buena marcha 

de los asuntos públicos, de modo que tanto los hombres como las mujeres actúen en igualdad y complemen-

tariedad, obteniendo un enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias. 

Declaración universal sobre La Democracia 

Concentración. Foto: Internet 

Continuará 
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¿Es un reto a nuestro Sistema y libertad   
esta difícil campaña electoral? 
Por: José Azel 

Estados Unidos se fundó bajo la premisa de que la libertad 

es un valor universal. 

   Thomas Jefferson, en la Declaración de Independencia, 

fue inequívoco: “Consideramos como verdades evidentes 

que todos los hombres son creados iguales; que son dota-

dos por su Creador con ciertos derechos inalienables, en-

tre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la 

felicidad”. 

   Pero, ¿es ciertamente la libertad ansiada universalmente 

por todos los pueblos, en todas partes, todo el tiempo? 

Históricamente no puede afirmarse que la libertad es un 

valor universal. El profesor Jeff Rufus Fears, enseñando 

Historia de la Libertad, destaca que la gran civilización 

egipcia que construyó las pirámides no tenía en su vocabu-

lario ni siquiera una palabra para la libertad. China y Meso-

potamia nunca desarrollaron una idea clara sobre la liber-

tad; y en China las enseñanzas de Confucio eran sobre or-

den, no sobre libertad. 

   En situaciones tensas muchos pueblos han optado por 

restringir sus libertades políticas e individuales para prote-

ger su nación de ataques extranjeros. La Ley Patriota de 

EEUU, que redujo libertades individuales expandiendo los 

poderes del gobierno, fue establecida por el Congreso tras 

los ataques del 11 de Septiembre. La Ley Patriota es un 

ejemplo contemporáneo de una decisión nacional de dis-

minuir libertades. 

   Sin embargo, prácticamente todos los presidentes esta-

dounidenses han articulado políticas exteriores de EEUU 

sobre la premisa de que la libertad es un valor universal-

mente deseado, y hemos luchado varias guerras para de-

fender los principios de libertad universal. 

Pero, ¿qué sucede cuando personas en otras naciones no 

valoran la libertad igual que nosotros? ¿Debemos obligar-

los a ser libres? 

   La libertad se define más sencillamente como la capaci-

dad de actuar sin restricciones. Libertad (“Freedom”) se 

relaciona, pero no es idéntica, al concepto de la libertad 

(Liberty). Desafortunadamente, en español solo contamos 

con la palabra libertad para ambos conceptos. 

   Ser libre es decidir por uno mismo; tener libertad es ser 

liberado de algo. Tener libertad se asocia con institucio-

nes; pero la libertad es personal. Para mantener esta dis-

cusión lejos de debates filosóficos esotéricos sobre liber-

tad, estoy comentando aquí sobre libertad en el contexto 

sociopolítico. 

   Para enmarcar mejor la pregunta de si libertad es un va-

lor universal, tomemos del profesor Fears su separación de 

libertad en tres componentes: libertad nacional, política e 

individual. 

   Libertad nacional es la libertad de una nación para ser 

independiente de dominio o control extranjero. Libertad 

política es la libertad de elegir nuestros gobernantes, el 

derecho a decir qué queremos en el discurso político, y 

proporcionarnos las leyes bajo las cuales seremos gober-

nados. La libertad individual es la libertad de vivir como 

deseemos mientras no dañemos a nadie. 

   Esas libertades no necesariamente aparecen juntas. Por 

ejemplo, Corea del Norte o Cuba puede decirse que tienen 

libertad nacional, pero no libertad política ni individual. El 

imperio romano sentía gran orgullo por sus libertades indi-

viduales, pero carecía de libertad nacional o política por-

que todas sus naciones componentes eran regidas por Ro-

ma. 

   En Estados Unidos hemos logrado un balance destacado 

de integración de libertad nacional, política e individual. 

Pero eso no implica que cada nación desee nuestras liber-

tades. Nuestros acuerdos de libertad son enormemente 

beneficiosos, y los considero el mejor arreglo social logra-

do nunca. 

   Tal vez, luego de ser testigos de esta difícil campaña pre-

sidencial electoral que culminó el martes pensemos que 

nuestro sistema nos ha fallado y nuestra libertad peligra. 

   Todo lo contrario, ésta reñida campaña nos ha servido 

para definir y delinear nuestras diferentes visiones del fu-

turo del país, pero nuestra idea nacional de la libertad 

nunca se ha puesto en duda. 

   Pero otras sociedades pueden necesitar encontrar vías 

de organizar sus naciones en maneras que reflejen mejor 

sus propias tradiciones y cultura. A pesar de nuestras bue-

nas intenciones, si la libertad no es un valor universal, de-

bemos aceptar a regañadientes la libertad de otros pue-

blos para definir sus identidades. 

   La libertad puede no ser un valor universal, pero es uno 

perdurable.  



 

La Voz Libre 
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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). 

   En la primavera del 2019 visité Riga, Latvia, donde en 

1818 el principal bulevar se llamaba Calle Alexander, en 

honor al Zar ruso Alejandro. Cuando Latvia obtuvo su inde-

pendencia en 1923, el bulevar fue renombrado Calle Liber-

tad. Ese provocativo nombre no convino a los ocupantes 

nazis, que durante la Segunda Guerra Mundial la llamaron 

Calle Adolfo Hitler. 

   Después, cuando los soviéticos ocuparon el país, la lla-

maron Calle Lenin. Pero cuando Latvia recuperó su inde-

pendencia en 1990, el famoso bulevar, de nuevo, fue Calle 

Libertad. ¡Que siempre se mantenga libre! 

Correo: Joeazel@me.com.  

mailto:Joeazel@me.com


En el siglo XIX los mambises se lanza-
ban contra las balas españolas en las 
cargas al machete. Nadie duda que 
era una situación extrema, la muerte 
parecía segura. O se estaba loco o 
muy convencido de la causa que se 
defendía. En el siglo XXI cuando ve-
mos a una mujer que además de sus 
encantos, de su voz melodiosa que 
invita al romance, inunda en carácter 
nadie duda en la justeza de aquellas 
cargas al machete. 
  A Iliana Hernández, periodista inde-
pendiente y una de las integrantes del 
Movimiento San Isidro, la conocí una 
tarde de lluvia. El cielo estaba de ne-
gro como para caerse. Han pasado 
semanas del encuentro y aún no sé 
qué tenían aquella tarde las palabras 
de esta muchacha que enseguida me 
motivaron. Sentí deseos de conocer 
de qué iba la causa que defendía. Des-
de aquel encuentro no hubo una no-
che que mi último pensamiento del 
día no fuera para ella, hasta que supe 
lo de San Isidro.  
–Iliana, ¿cómo surgió la idea de de-
clarase en huelga de hambre?  
   –La iniciativa fue concebida bajo cir-
cunstancias difíciles. Los represores 
atacaron con todo. Robaron el efecti-
vo y la comida a una vecina que nos 
traía el sustento diario para que pu-
diéramos alimentarnos los quince que 
estábamos dentro de la vivienda.  
   “La idea de esta gente era rendirnos 
por hambre. Como puedes ver una 
idea llena de la más cruenta maldad. 
Sobre la acción reaccionamos de esa 
manera. Nueve de los quince nos de-
claramos en huelga de hambre por la 
acción de la dictadura de quitarnos los 
suministros”.  
–¿En algún momento sintieron el 
apoyo popular? 
   –El apoyo popular lo sentimos desde 
el primer momento todo el tiempo. 
Los vecinos de San Isidro nos apoya-
ron, para que decir otra cosa. La gente 
tiene el don de discernir cuando algo 
es genuino, a pesar de la propaganda 
contraria. Desde las redes sociales 

también hubo muchísimo apoyo, co-
mo has podido ver. Para serte sincera 
en ningún momento nos sentimos sin 
apoyo. Los vecinos pasaban y nos lo 
demostraban todo el tiempo. 
–Pero, de modo concreto cómo mos-
traban apoyo las personas del barrio. 
   –Los vecinos no solo traían alimen-
tos para los que no estaban en huelga 
de hambre, sino que nos ayudaban 
con las tarjetas SIM; porque como ya 
sabes nos anulaban las tarjetas SIM 
cada dos días. Esto hizo que muchos 
vecinos se solidarizaban con nosotros, 
incluso, nos dejaban las tarjetas de 
ellos en un país donde cada peso 
cuenta para no morir de hambre. 
Otros traían cigarros; agua, para los 
que estábamos en huelga de hambre 
y no de sed; pan, para los que no par-
ticipaban en la huelga y así fue todo.  
   “Para hablar desde el corazón, lo 
que más nos impresionaba era que 
nunca se olvidaron de nosotros. Pasa-
ban, saludaban, preguntaban cómo 
estábamos, nos contaban las artima-
ñas de los represores. Realmente, el 
apoyo fue incondicional todo el tiem-
po. Fue vital el apoyo de los vecinos 
de San Isidro y de los que pudieron 
llegar allí”. 
–Y ustedes, ¿cómo se sintieron con la 
presión del régimen? 
   –Imagínate, el régimen tiene todo el 
poder para ir contra nosotros; noso-
tros solo teníamos nuestros cuerpos y 
nuestras convicciones; pero nunca nos 
sentimos indefensos a pesar de tratar 
con una maquinaria represiva que lle-
va sesenta y un años usando estos 
métodos para destruir a todo aquel 
que piense diferente. En esto se basa 
el poder del régimen para vender su 
verdad. Validan su socialismo a punta 
de cañones. Carecen de consideración 
alguna con sus oponentes. No luchan 
por tener un país mejor, porque los 
cubanos salgan de la miseria, sino por 
mantenerse en el poder. 
–¿Se sintieron derrotados en algún 
momento? 
   –No. ¡Sentirnos derrotado! eso ja-
más, todo lo contrario. Estamos vien-
do que estamos ganando y el pueblo 

se ha solidarizado con nosotros. Estar 
hoy con el Movimiento San Isidro es 
estar con la libertad de Cuba. Ya la 
gente está harta de esconderse, de 
sentirse vigilada por pensar diferente, 
de la corrupción de los funcionarios. 
–Para concluir, qué opinas de lo que 
dijeron los medios oficialistas. 
   –Bueno, hay poco que decir. Es el 
mimo modo de actuar de siempre; 
qué se puede esperar de un régimen 
que se ha pasado toda la vida inten-
tando desacreditar a las personas que 
se les oponen. Esta vez les será más 
difícil. El pueblo tiene internet puede 
contrastar. Usan el performance de 
Luis Manuel Alcántara “Segunda Piel” 
para intentar denigrarlo. Sin embargo, 
y quiero que no se mal interprete, el 
cambio en Cuba no viene solo de la 
mano de Luis Manuel. Fíjate que las 
persona no se han hecho eco solo de 
la acción de Luis Manuel Otero Alcán-
tara, sino de la acción que hicimos las 
quince personas atrincheradas en la 
sede del Movimiento San Isidro. Por 
eso no ganan nada en denigrar a Luis 
Manuel. Están fracasados. El gobierno 
de Cuba se encuentra en una etapa de 
conteo regresivo. 
   Encontrar palabras para definir el 
brillo en la mirada de esta muchacha 
cuando habla es difícil. No existen. Es 
fenómeno único. Cautiva. Brota la se-
guridad desde sus labios. Ella es quien 
tiene las palabras. Después de esto 
cuesta pensar diferente a San Isidro. 
Parece que cada época tiene a sus 
mambises arrojándose a las balas por 
la libertad de Cuba.  

Frank Abel García 

Solo teníamos nuestros cuerpos 

Entrevista 
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Nacionales 

La vida casi siempre muestra que lo 

que Dios quita lo da por otro lado. 

Cuba es un país pequeño, pero con 

una lengua inmensa. Desde hace 

sesenta años la capacidad del siste-

ma cubano para la calumnia es for-

midable. Lengua de movimientos 

vertiginosos que aplasta a cuanto 

adversario se ponga a tiro como si 

de cucarachas se tratara. Humillan, 

mezclan imágenes, no exponen toda 

la verdad para darle un vuelco al 

suceso en cuestión. Usan los medios 

nacionales, en teoría del pueblo, 

solo en función de una parte del 

pueblo. Para la parte calumniada no 

existe es más mínimo derecho a ré-

plica. En esto se basa la victoria de 

los supuestos hacedores de la ver-

dad socialista, en el paredón mediá-

tico. 

   El fusilamiento mediático va a por 

todo. Da igual divulgar cuantos hue-

cos tiene el blúmer de una activista 

pacífica o utilizar determinadas per-

sonas para dejar caer infidelidades 

matrimoniales de los protagonistas, 

asuntos que nada tienen que ver con 

el tema en cuestión. En esto radica 

el poder de la lengua socialista para 

chantajear a quien haga resistencia 

política. Los órganos represivos del 

régimen son especialistas en chanta-

je. Un bien de inteligencia exporta-

ble. Quien caiga bajo la lengua cuba-

na no se para más y si se para queda 

jorobao. A Cuba se teme más en el 

mundo por su lengua que por su 

ejemplo. Es una realidad. 

   En el caso de San Isidro el régimen 

tuvo la desfachatez de utilizar las 

mismas imágenes que estos jóvenes 

subieron a las redes sociales para 

hacer una lectura diferente del fenó-

meno. Pero, por si fuera poco, el 

ataque en los medios, organizan tur-

bas vociferantes; a las cuales se le 

paga la jornada laboral para prota-

gonizar actos de repudio y lanzar 

amenazas de todo tipo, hasta la 

muerte. Estos actos de repudio, don-

de el plato fuerte del ataque se cen-

tra en la algarabía hemorrágica, es la 

atomización en miles de lenguas 

más pequeñas de aquellas que ata-

can desde el noticiero de la televi-

sión. Es un fenómeno deprimente 

que deja mucho que desear de una 

nación. 

   Bajo estas condiciones el coraje de 

los muchachos de San Isidro se ele-

va. No todo ser humano está dis-

puesto a someterse a esta maquina-

ria atroz. No toda persona está en 

condiciones psíquica para que sus 

intimidades sean expuestas a la luz 

pública. El valor de Luis Manuel Ote-

ro Alcántara y el resto del grupo ya 

tiene un sitial en el credo popular. Es 

tan así, que una réplica de su ideario 

desbordó la fachada del ministerio 

de cultura. ¿Cuántos jóvenes en pos 

de lo mismo? El eco de San Isidro 

vaga por todo los rincones de la ciu-

dad, sea por una tienda de divisa 

equivocada o por cualquier otro 

asunto. Cuando pasa se abren los 

balcones y los viejos de la calle San 

Lázaro aseguran que más pa’lante 

hay pueblo. Lo demás es cosa de 

Dios, otro sobreviviente en la isla de 

los paredones mediáticos. 

 

Cristina Ramírez 

Reactivan paredón en La Habana para          
fusilamiento mediático  

 Internacionales 

Con 30 robos y sacrificios de ganado ma-
yor cerró el balance del último trimestre 
en territorio arabense, después que el 
miércoles 11 de no-
viembre en la noche 
se consumara el robo 
de once caballos y 
una yunta de bueyes. 

Empieza en Reino Unido       

vacunación contra La           

Covid-19 
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El Reino Unido empezó este martes a 

vacunar a su población contra la COVID-

19, la primera campaña de ese tipo en 

un país occidental, mientras que Europa, 

en plena segunda oleada, ya superó los 

20 000 de contagios. 

   En Inglaterra el momento, anhelado e 

histórico, se tradujo en una imagen: 

Margaret Keenan, una anciana de 90 

años, sentada en un sillón con el brazo 

extendido, conversando tranquilamente 

con una enfermera en un hospital de 

Coventry. “Me siento muy privilegiada 

por ser la primera persona en ser vacu-

nada”, dijo Keenan.   

Apagón de más de 24 horas en 
el poblado matancero Carlos 

Rojas lanza al pueblo a         
las calles 

Veinticuatro horas continuas de apagón 
fueron suficientes para que el viernes un 

nutrido grupo de resi-
dentes en Carlos Rojas, 
al norte de Jovellanos, 
tomara las calles en 
señal de rechazo al go-
bierno municipal. 

Artículo 

Desaparecen solo en una noche 
11 caballos y una yunta de  

bueyes en San Pedro               
de Mayabón 
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La Habana, 4 de diciembre, 

(ICLEP). Atropellado al in-

tentar esquivar un bache, 

pereció el viernes en la in-

tercepción de las vías Infan-

ta y San Lázaro el piloto de 

una moto, cuyo cadáver aún 

sin identificar demoró más 

de dos horas de ser retirado 

del tren inferior de otro 

vehículo. 

   El viernes 4 de diciembre 

en la intercepción de las vías 

Infanta y San Rafael, Centro 

Habana, el conductor de una 

moto de combustión interna 

intentando esquivar el hue-

co de la esquina perdió el 

control impactando a otro 

vehículo que se aproximaba 

de frente. 

   Ramírez, oficial identifica-

do con la placa de numera-

ción 0115267, desde el lugar 

de los hechos declaró: “En la 

esquina siempre hay muer-

tos. La empresa Viales tiene 

que acabar de tomar cartas 

en el asunto. Los accidentes 

se repiten cada año en esta 

esquina y no hay solución”. 

   Pedro Betancourt, residen-

te en Infanta, dijo que no 

pasa una semana donde no 

sucedan dos o tres acciden-

tes en esta esquina que ha 

salido hasta en televisión. 

La Habana, 3 de diciembre, 

(ICLEP). Luego de 5 años de 

ocurrido el derrumbe de un 

ala del edificio ubicado en la 

calle Concordia, una familia 

continuaba este jueves 

arrinconada en un extremo 

del pasillo del inmueble, 

donde otras cuatro familias 

corren igual peligro.  

   A cinco años del derrumbe 

parcial del edificio ubicado 

en la calle Concordia, Centro 

Habana, el 3 de diciembre 

la familia de Caridad Abreu, 

quien presentó la denuncia, 

continuaba apretujada en el 

pasillo, sin un mínimo de 

privacidad. A la fecha ningún 

funcionario del Poder Popu-

lar ha mostrado interés por 

esta familia. 

   Abreu dijo: “Toda la menti-

ra que dicen en la televisión 

que este gobierno no deja 

desamparado a nadie. Mire 

mi familia donde duerme, 

en los pacillos del edificio; 

después que el techo del 

apartamento se cayó. Esta-

mos vivos de milagro. He-

mos decididos no ir más al 

gobierno, todo es evasivas”. 

   Isabel López, vecina de 

Concordia 159, afirmó: 

“Temo por mi casa. Lo digo 

aquí, el delegado del Poder 

Popular es un mentiroso. El 

Presidente del Consejo es 

otro mentiroso. El Presiden-

te del Gobierno, todos son 

unos mentirosos”. 

   Yamila cárdenas, funciona-

ria de la vivienda en Centro 

Habana, dijo estar al tanto 

de lo que sucede en Concor-

dia entre San Miguel y San 

José, pero que ya están co-

lapsados por falta de recur-

sos y muchos problemas. 

Lidia Días 

Hueco de esquina habanera          
objeto de críticas en el noticiero de 

televisión cobra otra vida 

La Habana, 5 de diciembre, 

(ICLEP). La explosión de 

una moto eléctrica generó 

el sábado un incendio de 

grandes proporciones, don-

de dos ancianos que no pu-

dieron abrir ninguno de los 

tres cerrojos de la reja del 

apartamento terminaron 

calcinados.      

   En el siniestro que tuvo 

lugar el 5 de diciembre en el 

inmueble, sito en San José 

entre Oquendo y Soledad, 

en Centro Habana, otros 

dos apartamentos sufrieron 

daños de consideración.  El 

resto del edificio en menor 

o mayar grado también re-

sultó afectado. 

   Carlos Pons, vecino, afir-

mó: “Fue bien dramático. 

Los ancianos murieron de 

una manera muy dolorosa, 

dando gritos y abrazados 

por las llamas. No se pudo 

abrir la reja de su casa; ade-

más de que la policía no 

dejaba acercarse”. 

   Caridad Días dijo: “Fueron 

varias cosas. Había un taller 

dentro de la casa. Los bom-

beros llegaron tarde”. 

   Los vecinos impidieron 

que la policía se llevara a 

Alexis Puentes, después que 

intentara sacar un celular. 

Tania Pereira 

Luis Alberto Diéguez 

Incendio en Centro Habana deja 
dos fallecidos y un edificio con    

serios daños estructurales  

Accidente. Foto: ICLEP 

Familia sin hogar. Foto: ICLEP 
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Lugar del siniestro. Foto: ICLEP 
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La Habana, 7 de diciembre, 

(ICLEP). Alarma en la capital 

del país después que el go-

bierno decidiera iniciar el 

nuevo curso escolar este 

lunes 7 de diciembre en me-

dio de un marcado rebrote 

de La Covid-19, donde la 

tibieza de medidas encami-

nadas a evitar contagios ha-

ce temer una catástrofe. 

   Cuando el número de con-

tagios en la última semana 

supera los 500 casos en todo 

el país el 7 de diciembre au-

toridades capitalinas opta-

ron por el inicio del nuevo 

curso escolar a riesgo de la 

masa estudiantil. La inquie-

tud fundamental proviene 

de padres que ante la dis-

yuntiva de no enviar a los 

niños a la escuela corren el 

riesgo del proceso judicial.   

   Carlos Ponce, residente en 

Centro Habana, alegó: “No 

puedo mandar a mi hijo a la 

escuela en estas condicio-

nes, cuando cada día son 

más los contagios”. 

   Ángela García, profesora 

en Diez de Octubre, dijo es-

tar contrariada por el inicio 

del curso, siendo Diez de 

Octubre el municipio más 

poblado del país y el que 

menos escuelas posee. 

La Habana, 5 de diciembre, 

(ICLEP). Toca fondo la esca-

sez de medicamentos en la 

red de farmacias capitalinas, 

donde el sábado un número 

importante de pacientes con 

enfermedades crónicas no 

alcanzaron fármacos asigna-

dos por certificados médico, 

un renglón que en varias 

mesas redonda el gobierno 

dijo estar garantizado. 

   El 5 de diciembre en las 

farmacias de Centro Habana 

y Habana Vieja no había me-

dicamentos como: hipoten-

sores, anticonvulsivos, anti-

nflamatorios, y otros de mu-

cha importancia para asmá-

ticos, diabéticos y enfermos 

con cardiopatías. La dipirona 

es otro renglón en ausencia 

perenne. 

   Leticia Abascal, adminis-

tradora de una farmacia en 

Centro Habana, señaló: “Las 

personas pelean con noso-

tras, nos descargan. Se de-

sesperan con razón.   Somos 

la que tenemos que dar la 

cara a la gente. Ofenden. 

Esto es un infierno. Algunas 

empleadas se han ido”. 

   Carmen Izaguirre, anciana 

jubilada residente en Leonor 

Pérez esq. Villegas, Habana 

Vieja, dijo: “Nosotros los 

viejos somos los más jodios. 

No hay un solo medicamen-

to de los que yo tengo que 

tomar. En lugar de mejorar 

cada día vamos más pa’ 

atrás”. 

   Una fuente confiable co-

municó a este medio que los 

pocos recursos con que 

cuenta el sistema sanitario 

cubano están siendo desti-

nado casi en su totalidad a 

combatir La Covid-19.    

Adalberto Correa 

Inicia curso escolar en La Habana 
en medio de un nuevo rebrote de 

La Covid-19  

La Habana, 8 de diciembre, 

(ICLEP). Trenes de olas im-

pulsados por el último fren-

te frío activó este 8 de di-

ciembre la polémica sobre 

el destino del malecón ha-

banero, luego de años espe-

rando por solución del go-

bierno, dijo el martes la re-

sidente en un municipio del 

litoral Mayte Matos.    

  El martes residentes en 

Centro Habana, Playa y Pla-

za mostraban inquietud 

después de la llegada del 

último frente frío al litoral 

habanero. Trenes de olas 

que superaban los cinco 

metros de altura dispararon 

las alertas de los vecinos en 

zonas con pobre drenaje.   

   Mateo, domiciliado en 

Avenida Malecón, Centro 

Habana, dijo: “Aquí cuando 

el mar entra no hay como 

pararlo. Las alcantarillas 

están tupidas. No sabemos 

a quién reclamar. Nadie da 

respuesta. Los camiones del 

gobierno evacuan sus tien-

das y nosotros nada”. 

   Caridad huerta, vecina de 

Playa, alega que después de 

décadas sufriendo las pene-

traciones del mar y el dete-

rioro de equipos electrodo-

mésticos no se espera otra. 

Carlos Fumero 

Demetrio Smith 

Se activa polémica sobre malecón 
habanero frente a vulnerabilidad 

de oleaje estacional 

Inicio de curso. Foto: ICLEP 

Farmacia. Foto: ICLEP 
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Oleaje, frente frío. Foto: ICLEP 
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