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El coronavirus obliga a cerrar dos
salas del hospital habanero Miguel
Enrique

La tarea ordenamiento extiende
las colas del pan a una vuelta a la
manzana

Eugenia Fábrega

La Habana, 16 de enero,
(ICLEP). Declaran fuera de
servicio dos importantes
salas del gigante sanitario
capitalino Miguel Enrique,
después que el sábado se
disparara el número de empleados contagiados entre
enfermeras, médicos y personal de apoyo.
El cierre el 16 de enero de
las salas en el Miguel Enrique, ubicado en el municipio 10 de Octubre, debilita
las prestaciones médicas en
el municipio más poblado
del país, y de otros territorios aledaños. El centro tiene 425 camas, atiende 11
000 ingresos al año, 80 000
consultas especializadas en
34 especialidades y 95 000
consultas ordinarias.
Mario Manresa, funcionario de la Dirección Provincial de Salud Pública en la
capital, declaró a un repor-

tero de Amanecer: “Los
centros de salud en la capital están recibiendo muchos
casos de Covid. El flujo nos
sobrepasa en medios de
protección, que escasean”.
Mirtha Ávalos, paciente
de hemodiálisis, dijo: “Cada
vez que tengo consulta debo ir de última hora a un
hospital distinto”.
Desde el 8 de enero a la
fecha se han reportado 119
casos de contagios entre los
empleados. Este hospital es
el 4to. de la capital en número de infestados.

Miguel Enrique. Foto: ICLEP

Raíza López

La Habana, 21 de enero,
(ICLEP). A igual tiempo que
el precio del pan en Cuba
creció 20 veces de valor
manteniendo su pésima
calidad, las dificultades para
adquirirlo también se han
agrandado, donde el jueves
la cola en la panadería de la
calle J daba la vuelta a la
manzana, tropezando en un
mismo lugar cabeza y extremo de la cola.
En lo que fue catalogado
por los presentes este 21 de
enero como un hecho poco
usual, en varias ocasiones
cabeza y extremo de la cola
para comprar pan en la panadería de la calle J coincidieron. Ambas puntas no se
confundieron, lo que hubiera terminado en disturbios
por pan, debido al celo de la
policía que no pudo apartarse un instante.
María Elena Figueroa ma-

Panadería, Calle J. Foto: ICLEP

nifestó: “Hay que fajarse en
las colas para comprar pan,
que para colmo de males es
más caro y continúa con la
pésima calidad que caracteriza al gobierno cubano”.
Juan Eduardo Villa dijo
que cuando por su barrio
pasa algún panadero es una
verdadera locura.
Una de las quejas más
repetidas de la tarea ordenamiento es referida al pan,
siendo las redes sociales el
escenario por excelencia
para ventilar la frustración e
indignación de los cubanos.

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
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En peligro otra de las joyas
de la arquitectura en la Habana
Vieja

Rodobaldo Carrasco

La Habana, 20 de enero,
(ICLEP). A punto de caer se
encuentra otro edificio en la
Habana Vieja por abandono
del gobierno, instalación
valorada en su época maravilla arquitectónica capitalina, denunciaron este miércoles las 12 familias que
pueden quedar en la calle
de un momento a otro si
sobreviven al colapso.
El estado deplorable en
que se encuentra la edificación conllevó a que este 20
de enero vecinos del inmueble, sito en Prado 156 entre
Ánima y Virtudes, convocaran a reporteros de Amane-

Prado 156. Foto: ICLEP

cer Habanero. El enojado de
los inquilinos para con la
gestión del gobierno estuvo
todo el tiempo en primer
plano.
Cándido Portuondo, funcionario de la vivienda consultado por los reporteros,
dijo: “Sí se está trabajando.
La gente se desespera. Somos un país bloqueado. En
estos momentos vivienda
tiene un plan de reparación,
parcial o total, para 345 edificios multifamiliares. Es verdad que muchos de los cuales se deben acometer de
inmediato; pero dependemos del presupuesto que
debe aprobar una comisión
dirigida por el partido”.
Jaqueline Barreras, vecina
del edificio, acotó que cuando estaba vivo Eusebio Leal
prometió que iban a tomar
en cuenta la cercanía del
edificio con los hoteles Parque Central y Pacard.

Protestan cientos de ancianos
jubilados frente a un banco de
Centro Habana

Delia Prieto

La Habana, 18 de enero,
(ICLEP). Un centenar de
ancianos se aglomeraron
esta mañana frente a la
sede bancaria de Velascoaín para demandar la
cancelación del cambio arbitrario de fecha del cobro
de las pensiones, restructuración que se hizo sin anuncio anticipado para que los
jubilados reacomodaran la
fecha de adquirir la canasta
básica y pagar servicios.
Según testigos el 18 de
enero la manifestación de
ancianos frente a la sede
del Banco Popular de Ahorro (BPA), sito en Velascoaín entre Zanja y Salud,
subió de tono cuando varios jubilados exigieron a
viva voz por el regreso a la
fecha anterior.
Águedo Morales, cajero
de la institución bancaria,
comentó: “Es cierto que
hemos movido en más de

una ocasión el calendario
de cobro, pero responde a
medidas de ajuste de pagos
a instituciones y no a un
capricho del banco”.
Ramón Batista, jubilado
del turismo, señaló: “Estos
movimientos que hace el
banco nos deja mal parados. Pagamos electricidad,
gas, etc., y todo tiene fecha
de vencimiento”.
Asegura Ana Claudia Ferrán que una vez más el
gobierno se vale de mentiras para hacer su voluntad:
nadie reconoce que el cambio de fecha responda a
peticiones de los jubilados.

Nuevo calendario. Foto: ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Declaración universal sobre La Democracia
Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997)
Principios de la democracia
3. La democracia es tanto un ideal que se hade tratar de alcanzar como un modo de gobierno que se ha de
aplicar conforme a modalidades que reflejan la diversidad de experiencias y de particularidades culturales,
sin derogar principios, normas y reglas internacionalmente admitidos. Así pues, es un estado o una condición
constantemente perfeccionado y siempre mejorable, cuya evolución depende de diversos factores políticos,
sociales, económicos y culturales democracia es un ideal universalmente reconocido y un objetivo basado en
valores comunes compartidos por los pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus
diferencias culturales, políticas, sociales y económicas.
Continuará
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Por: Alfredo Cepero, Director de WWW.lanuevanación.com

El vandalismo y la destrucción perpetrados el día 6 de
enero por turbas enardecidas en el Capitolio de Washington no pueden ser tolerados en la nación que fue la primera y sigue siendo la mayor democracia del mundo. Como
conservador y partidario de Donald Trump condeno enérgicamente el terrorismo venga de donde venga y sea efectuado por quien sea. Eso es lo que nos distingue a nosotros de una izquierda vitriólica y un periodismo parcializado que condena el menor desliz de la derecha mientras
cierra los ojos ante el terrorismo de la izquierda. Nosotros
tenemos principios, ellos tienen objetivos que alcanzan sin
pudor ni vergüenza porque, para esta gentuza, "el fin justifica los medios".
Pero los desórdenes del pasado 6 de enero no se produjeron por generación espontánea. Fueron infiltrados y liderados por los terroristas de Antifa y de Black Lives
Matter. Según un agente del FBI destacado en los terrenos
del Capitolio un ómnibus lleno de miembros de Antifa se
unió a la manifestación de los partidarios de Trump. Esto
es confirmado por la presencia de personas vestidas de
negro, portando cascos protectores en la cabeza y mochilas en la espalda. Este no es el atuendo de personas que
desean participar en una manifestación pacífica. No sería
exagerado decir que, esta vez, los enemigos de Donald
Trump le dieron un "jaque mate".
Fueron además la consecuencia inescapable de la tortura y el ensañamiento a que ha sido sometido el Presidente
Trump desde el principio de su período de gobierno. Tan
temprano como el cinco de enero de 2017 el sinuoso y
malévolo Barack Obama se reunió en la Casa Blanca con
un puñado de sus apandillados− incluyendo a su corrupto
vicepresidente Biden− para dar comienzo a la resistencia
sucia contra Donald Trump. Una transición dominada por
la venganza y muy diferente a la pacífica que ellos piden
ahora para el fantasma del sótano que nos han impuesto
por la intimidación y por la trampa.
En estos cuatro años alucinantes Trump ha sido acusado
de ser un instrumento de Vladimir Putin, sometido a dos
juicios políticos e investigado durante más de tres años
por una comisión presidida por Robert Mueller. Una comisión que fue integrada por docenas de abogados partidarios de Hillary Clinton y agentes del FBI de James Comie

con un costo de 30 millones de dólares de los contribuyentes americanos. Al final Donald Trump fue totalmente exonerado de todos sus cargos. En un artículo titulado:
"Trump solo contra el mundo", escrito el 21 de octubre
del año pasado, afirmé: "Es inconcebible que después de
una investigación de tres años y una exoneración por parte de Robert Mueller, todavía estos bolcheviques acusen a
Trump de ser un instrumento de Putin".
Aliados de esos bolcheviques son los miembros de la
prensa complaciente con la izquierda fanática. Los desórdenes de este 6 de enero fueron transmitidos profusamente y condenado con adjetivos virulentos por la gran
prensa del país. Para no quedarse atrás, Twitter tuvo la
osadía de cerrar indefinidamente la cuenta del Presidente
de los Estados Unidos. En chocante contraste, esta prensa
podrida ignoró en gran medida los desafueros de los terroristas financiados por los Soros, los Bezos, los Bloomberg y los Gates.
Entre ellos, el incendio de la Iglesia Episcopal de St John,
a unos pasos de la Casa Blanca, la demolición de monumentos en memoria de los padres de la patria americana,
la creación de las llamadas "zonas autónomas" en
Portland y Seattle, donde los terroristas campean por su
respeto. La camarada alcaldesa de la ciudad de Washington tuvo la osadía de mandar a pintar en la calle un letrero
de Black Lives Matter frente a la misma Casa Blanca. Y lo
más inaudito, organizaciones noticiosas como CNN, The
New York Times y The Washington Post han llegado al
descaro de calificar estas marchas no sólo de pacíficas sino
de justificadas.
Por otra parte, es importante que, en medio de todas
esta algarabía y desorden, tengamos el coraje de identificar este terrorismo doméstico como una cosecha del odio
sembrado por la izquierda que se ha apoderado del Partido Demócrata en los últimos cuatro años. Una izquierda
empeñada en cambiar y hasta en destruir las instituciones
democráticas que han hecho de esta nación la admiración
y la envidia del mundo.
Es al mismo tiempo importante reconocer que una de las
características de los seres humanos es el deseo de cambiar a sus gobernantes cada cierto período de tiempo. Porque todos sabemos que el poder absoluto por tiempo prolongado conduce inevitablemente a la tiranía.se produce
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El cambio al cual hago referencia se produce la mayor
parte de las veces de dos maneras radicalmente diferente.
Por el procedimiento pacífico de los votos o el estallido
violento de las balas. Cuando los ciudadanos pierden confianza en los votos recurren casi siempre a las balas. Este
es el tiro de gracia de la democracia y el final de la convivencia civilizada. En este momento, 74 millones o quizás
hasta 80 millones de americanos, si tomamos en cuenta
los votos robados a Trump y adjudicados a Biden, han perdido la confianza en los procesos electorales. Ha llegado la
hora de que nuestros políticos se pongan a trabajar y se
ganen el sueldo.
Resulta inaplazable la creación de una ley electoral justa,
equilibrada y transparente que sea aplicada por igual a
todos los ciudadanos de este país. Estoy seguro de que la
mayoría de los miembros de ambos partidos participarían
en su redacción y le darían su aprobación. La minoría de
forajidos que perpetró el fraude de las últimas elecciones
no tendría otra opción que aceptarla o ser excluidos del
proceso político.
Aunque no presumo de ser un experto en asuntos electorales, me considero con el derecho ciudadano de ofrecer algunas ideas sobre un proyecto de ley que devuelva la
paz a esta sociedad convulsionada por el odio. Yo empezaría por crear una tarjeta de identificación para todos los
ciudadanos que pretendan ejercer y tengan derecho al
voto en los Estados Unidos. Limitaría a un período de 24
horas la votación en todas sus formas. Eliminaría la llamada "cosecha de votos" en que activistas políticos sirven de
intermediarios entre el votante y las urnas de vocación.
Además, pondría fin al llamado "voto por correo" a través de los cuales personas ficticias, muertas o residentes

fuera del estado ejercen ilegalmente un derecho que no
les pertenece. Y finalmente, pondría estrictas condiciones
a las llamadas "boletas ausentes" de personas discapacitadas cuyas dolencias les impiden asistir a los colegios electorales. Como diría Manolito, el borracho de mi pueblo,
"se acabó el relajo".
Concluyo estas notas regresando a Donald Trump. En
estos días he contemplado con una considerable dosis de
asco la euforia de los enemigos del presidente en ambos
partidos y en la prensa desprestigiada de la izquierda. Les
auguro que la alegría les va durar muy poco tiempo. En
uno de mis artículos califiqué a Trump de "El guerrero que
nunca se rinde". Por eso estoy convencido de que ya comenzó a organizar sus campañas políticas de 2022 y 2024.
Vaticino que en 2022 el "trumpismo republicano"−porque el republicano tradicional ya dejó de existir− ganará la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y en 2024, Donald Trump
ganará la presidencia si aspira al cargo. Y si no aspira, el
candidato que él apoye será el postulado por el partido.
Porque no hay político en este país que cuente con el apoyo de millones de partidarios incondicionales. Estoy convencido de que ni su líder los abandonara ni ellos dejarán
de seguirlo.
Como para que no quepan dudas del camino que ha de
tomar, días antes de concluir su mandato, Donald Trump
declaró: "Siempre he dicho que continuaré la lucha para
asegurar de que sean contados solamente los votos legales". Y concluyó diciendo: "Aunque esto representa el final
del primer período más grande de nuestra historia presidencial, es solamente el comienzo de nuestra lucha por
"hacer grande de nuevo a nuestra América".

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).
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¡Jaque al Rey! De parte de los “peones”
Héctor Luis Valdez

Desde hace más de un mes los medios
oficialistas han lanzado un despliegue
de improperios y mentiras contra la
prensa independiente y muchos de
sus colaboradores dentro de la isla.
Estas voceras unipartidistas que ni a
agencia de información llegan, con su
discurso ya de por sí gastado, patético
y repetitivo, osaron llamar una vez
más “financiados” a las voces que
dentro de la isla se alzan para llevar la
verdad que vive nuestra sociedad ante
el mundo. Llegaron a mencionar en
su discurso manipulado que los medios independientes no son necesario
dentro de su mal llamada revolución.
Dentro de esta campaña de desacredito, sale a la palestra pública la imagen
de quién se convertiría en verdugo de
la verdad y portavoz de la mentira;
Humberto López, quién en más de una
ocasión llamó a varios de los reporteros en cuestión “peones “.
Quiero realizarle unas cuantas preguntas:
Si los medios independientes no fueran tan importantes, si los medios independientes son tan innecesarios
para nuestra sociedad, bastante desinformada, por cierto: ¿por qué insistir
en esta campaña de descrédito sin
derecho a réplica? ¿Por qué se empeña usted en repetir una y mil veces
más, como si el televidente padeciera
de algún trastorno mental o déficit en
el aprendizaje?
… Ellos son los malos, nosotros los
buenos…
… Ellos son pagados, nosotros no…
Dígame la verdad, tome coraje y dígame en mi cara unas cosas:
Si CubaNet Noticias no existiera
y Camila Acosta, además de un servidor, no dan cobertura completa a la
subestación en la unidad de policía de
Calabazar (cosa que me costó ir dete-

nido y por primera vez interrogado),
¿ustedes hubiesen dado la noticia al
pueblo? La dieron cuando ya ese medio independiente lo había dado a
conocer al mundo.
Si ADN Cuba en conjunto
con CiberCuba Noticias no hubiesen
dado cobertura del acuartelamiento
en San Isidro y después la parada pacífica en las afueras del MINCULT,
¿ustedes le hubiesen informado al
pueblo?
Si en El Estornudo no hubiesen sacado a la luz el vídeo del momento en
que las fuerzas del MININT entran a la
fuerza, invadiendo propiedad privada,
llevándose violentamente a los chicos
de San Isidro, ¿ustedes lo hubiesen
sacado a la luz pública?
Si Tremenda Nota dejara de sacar
artículos de críticas sociales y en muchos casos historias de miembros de
la comunidad LGBTIQ+, ¿ustedes sacaran ese tipo de historias ¿
Si todos estos medios pararan de
informar todas las violaciones a todo
tipo de derechos humanos que ustedes cometen hacia las voces que solo
quieren pronunciar una realidad más
que corroborada, ¿ustedes lo harían?
Si Yoani Sánchez y la propia Camila
Acosta no fueran tan importantes para ustedes ¿por qué insistían tanto en
que yo no me uniera a ellas?
¿Acaso 14ymedio es tan importante
para ustedes y a la vez molesto que no
quieren que un simple joven como yo
se acerque a esa redacción?
Los medios estatales tienen tan dañada su credibilidad, desde antes de
que existieran todos los medios independientes que han referido en los
últimos días, que cuando dicen que
algo es azul la gente asume que es
verde. No se dan cuenta de que la única oportunidad que tienen de competir con los medios independientes es
usando todos sus recursos materiales

Humberto López. Foto: de la televisión

y humanos para producir periodismo.
Su credibilidad no la van a recuperar
hablando mal de los medios independientes y poniendo águilas y tergiversando declaraciones sino con rigor,
con profesionalismo, con trabajo duro. La credibilidad que han construido
Periodismo de Barrio, El Estornudo, El
Toque o Rialta, que son los medios en
los que he trabajado, no la echarán
por tierra ni dos, ni tres, ni cien programas de Razones de Cuba. Porque
sus publicaciones se defienden solas.
Ahí está su trabajo
Definitivamente la prensa independiente es su talón de Aquiles en esta
historia, si no fuera así no nos pondrían tanta vigilancia no nos prohibieran salir de nuestras casas, no nos castigaran con un decreto inconstitucional como el 370 con más de una veintena de multados, no desalojarían a
periodistas graduados en sus propias
instituciones de sus alquileres, por el
simple hecho de disentir; en
eso Camila está más que curtida. No
harían actos de repudio, no detuvieran a ningún joven por el solo hecho
de tener un móvil en la mano y tratar
de grabar una arbitrariedad cometida
por ustedes mismos.
El cerco se les está cerrando, la realidad se impone y la verdad se asoma.
¡Jaque al Rey! De parte de los
“peones”.
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El terrible aburrimiento del fin de año cubano
Cristina Ramírez

nada de luto. Velamos un cadáver

Lejos de ser un evento atractivo co- cultural. No obstante, el gran error
mo ha sucedido en años anteriores, de los pensadores que regalaron
lleno de gracia, y para todas las edades de la familia, este fin de año la
programación de la televisión cubana devino en una extensión de la
gran decadencia que hoy vive la isla
cubana. Los antiguos dinosaurios
culturales retornaron a escena,
otros años dejados para programas

Nacionales

este cadáver al pueblo cubano como
dádiva de fin de año radica en un
solo elemento: ya no estamos solos
en el universo. Se acabó la época en
que unos pocos podían hacer y deshacer y nadie los podía señalar. De
que iban a ser criticados iban a ser
criticados. El alma de un país no se

menos arriba. Una noche a lo Esther maneja como una unidad militar en
Borja, que nadie duda de su calidad crisis.
interpretativa, pero no era noche de Siempre hubo una solución: ofresoprano ni tenores. Nunca antes cer el máximo de festividad de ale-

La liquidez del líquido
En medio de una marejada de incrementos tarifarios en Cuba, la Organización
Superior de Dirección Empresarial
(OSDE) de Agua y Saneamiento anuncia nuevas tarifas de los servicios hidráulicos y de alcantarillados.
A pesar de que supera la tabla de multiplicación empleada para otros productos, un incremento de 700 por ciento
para el líquido potable, históricamente
casi regalado el servicio, continúa siendo
irrisorio: las facturas llegarán entre apenas 1.75 y 21 pesos mensuales por habitante, no más.

Cuba espera que Biden
reinicie esfuerzos conjuntos
para combatir el narcotráfico

había sucedido. Fueron horas de gría a la población. Que la gente destortura, familia reunida, frente al conectara, aunque fuera una vez al A pesar de la alteración causada por la
televisor esperando por melodías año. Era dejar el aburrimiento y el pandemia, funcionarios cubanos dicen
contagiosas que imprimieran cierto cansancio que hoy inunda la nación que ven un aumento de narcotraficantes
ambiente de festividad al cierre de para las primeras horas del próximo que pilotean botes cargados de contrabando a través de aguas cubanas a Estaun año de por sí traumático. Noche día. Inevitablemente, para comenzar dos Unidos. El aumento del tráfico de
que más bien simulaba una práctica el año aburridamente socialista. Pe- drogas surge luego de que el gobierno
de actitudes vocálicas del Bolshoi. ro no, a quien molesta la risa de un de Trump terminó con un acuerdo de la
Los ecos de los extintos comisarios pueblo que ríe hasta de sus propios era de Obama.
soviéticos, que hicieron tanto daño
al alma rítmica de este país, se presentaron con sus habituales llamados al bostezo.

problemas le queda grande el país,
no lo conoce ni lo merece. Solo nos
queda orar porque otro terrible
aburrimiento de fin de año como

Internacionales
A pesar del muro de Trump el
flujo de inmigrantes vuelve
a subir

La saga continúa. Los acostumbra- este nunca más vuelva a repetirse.
El muro que Donald Trump celebró
dos momentos humorísticos que Es la esperanza que aún mantiene
esta semana en su visita al valle del
desde antaño han sazonado las no- en pie al sufrido pueblo cubano. Na- Río Grande –aseguró haber completaches de fin de año, que tanta alegría die sabe la razón por la cual un di- do 700 kilómetros de valla– no ha tearrastra a la familia reunida, huye- rector de orquesta hace murumacas nido el efecto disuasorio proclamado
ron. Estaba prohibido reír. En un frente a la orquesta si nadie lo mira. por la Administración saliente. La presión sobre la frontera sur ha ido en
país colmado de tantos humoristas, Los músicos no sacan la vista del progresivo aumento desde abril del
tocando temas de la realidad nacio- papel que tienen delante. El papel año pasado, cuando se detectó un mínal, que el oficialismo en otro mo- que le ha tocado interpretar a cada nimo de flujo migratorio, después del
mento de equivocación intenta ocul- uno en la vida, por ahí comienza pico de las caravanas de un año antes
que llevó a Trump a acuerdos con los
tar; como si con eso desaparecieran cualquier país. Lo demás es patriotispresidentes de México, Guatemala, El
los problemas. Desde la televisión mo barato y oportunismo de no po- Salvador y Honduras para la retención
este fin de año asistimos a una jor- cos directores de orquesta.
de migrantes.
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Se disparan las alarmas por
incremento diario de muertos por
coronavirus

Dayamí Guerrero

La Habana, 20 de enero,
(ICLEP). Lo que hasta hace
dos meses el gobierno presentaba como logro del sistema sanitario cubano, hoy
alarma a la población que ve
como cada día crece el número de fallecidos por Covid, donde solo el miércoles
fallecieron cuatro personas.
Luego del procesamiento
del día anterior, este 20 de
enero el Ministerio de Salud
Pública informó 408 nuevas
personas infestadas por coronavirus, para un acumulado de 19 530. En el informe
se añadió que con el país al
borde de los 20 000 contagios la situación se complejiza de manera alarmante, en
una isla donde apenas se
cuenta con recursos para

cubrir necesidades básicas.
El doctor Carlos Batista,
subdirector de Higiene y
Epidemiología en Centro
Habana, dijo: “No toda la
culpa es de la población,
nosotros dejamos de hacer
cosas que pudimos hacer”.
De los 408 casos diagnosticados este miércoles 28 son
extranjeros, por lo que echa
por tierra la tesis del gobierno de que la mayor desgracia viene del exterior.

Estadísticas. Foto: de televisión

En ruinas parques infantil en
Alamar resultado del abandono
gubernamental

Danilo Carrasco

La Habana, 23 de enero,
(ICLEP). Con la mayoría de
los aparatos rotos, la cerca
perimetral destruida y salideros de agua por doquier,
el sábado volvió a abrir sus
puertas el parque de diversiones José Martí en un intento por simular normalidad, donde solo funciona
un quiosco que lo único que
vende es cigarros, y peggys
y algún dulce cuando aparece.
La inconformidad mostrada por residentes en Alamar
el 23 de enero estaba relacionada con el cobro en la
puerta del parque de 2 pesos Moneda Nacional (MN)
para acceder al quiosco,
como si los aparatos de diversión estuvieran en pleno

Parque José Martí. Foto: ICLEP

funcionamiento. “Lo denunciamos como estafa del gobierno”, dijo Manuel Pupo.
Juan Carlos Morales, trabajador del sitio, apuntó:
“Desde que estaba en Tarará, hace 40 años, no se instalan aparatos nuevos”.
El parque José Martí, antiguo parque de diversiones
Tarará, fue reinstalado en
Alamar hace algunos años y
desde entonces no recibe
mantenimiento.

Los Azules clasifican a la postemporada de la seria nacional de béisbol
Luis Alberto Diéguez

La Habana, 18 de enero,
(ICLEP). Entre contratiempos y coronavirus, los Azules
de la capital se ubicaron en
el cuarto lugar de la tabla de
posiciones, detrás de Matanzas, lo cual le dio el pase
directo a la postemporada
de la pelota cubana, después de vencer en ocho de
los diez últimos partidos
disputados.
Este lunes 18 de enero la

algarabía inundó las barriadas de la capital, donde se
concentra el grueso de la
fanaticada capitalina, luego
que concluyera el partido
disputado con Villa Clara,
que le dio la clasificación.

Equipo Industriales. Foto: ICLEP

Los leones estaban en 9no.
lugar cuando cesaron las
actividades por los festejos
de fin de año.
En la actual temporada el
equipo atravesó periodos
difíciles consecuencia de la
infestación con coronavirus
de varios de sus jugadores.
El equipo acumuló 15 partidos sin disputar de los previstos para la fase clasificatoria.
Joel Dyago, aficionado,
señaló: “Creí que este año

no clasificábamos con la
cantidad de lesionados que
tuvo el equipo”.
Yander
Suárez
dijo:
“Sacaron la casta de campeones. Parecía que no clasificábamos, pero era Industriales”.
No todo es celebración,
algunos jugadores manifestaron su inconformidad con
el trato recibido por el equipo durante el periodo de la
cuarentena debido al contagio de varios jugadores.
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Amenaza con derrumbarse
palacio de los matrimonios en la
Habana Vieja

Adalberto Correa

La Habana, 19 de enero,
(ICLEP). Amenaza con caer
sitio donde se oficializó la
unión civil de miles de parejas habaneras, lo cual dejó
un sabor amargo en más de
catorce cubanos residentes
en el extranjero que este
martes circulaban por la Habana Vieja.
“La Habana se cae a pedazo”, fue una de las expresiones emitidas el 19 de enero
por uno de los visitantes
procedentes de Rusia. El
abandono se aprecia a simple vista. La falta de mantenimiento en toda su estructura, con énfasis en la fachada, transmite la sensación
de derrumbe inminente.
Carlos Mendoza, arquitecto de la comunidad en Talla

Piedra, Habana Vieja, expresó: “Tenemos un plan de
inversiones conjuntamente
con la Oficina del Historiador
(OH) para el rescate de edificios con carácter histórico
cultural, pero todo está parado con la pandemia”.
El antiguo casino español,
que se desempeñó durante
4 décadas como palacio de
los matrimonios, fue construido en 1914. En 1959 estaba en perfecto estado.

Palacio en ruinas. Foto: ICLEP

Hospital oncológico de La Habana
cancela consultas por 14 médicos
con coronavirus
Carlos Fumero

La Habana, 22 de enero,
(ICLEP). Forzado hospital
oncológico de La Habana a
suspender consultas ordinarias, después que este viernes fuera confirmado el médico número catorce de la
institución infestados con
coronavirus, además de
otro grupo de galenos aislados bajo sospecha de estar
contagios.
En la mañana del viernes
22 de enero el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, conocido por el
oncológico de La Habana,
solo prestaba servicio en el
cuerpo de guardia para casos de urgencia médica.
Según una fuente de estricta confiabilidad la situación
en el hospital es crítica, ca-

Hospital. Foto: ICLEP

da día se detectan nuevos
especialistas infestados.
Solange Puig declaró: “El
gobierno menospreció el
alcance del virus y abrió las
fronteras, aquí tenemos”.
Aseguró la fuente que los
médicos que prestan servicio en el cuerpo de guardia
lo hacen como si trabajaran
en la zona roja de un hospital dedicado a pacientes
enfermos de coronavirus,
con triple protección.

Protesta de padres en un círculo infantil de Marianao acaba en la policía
de dos niños y trabajadora
del turismo, asistida por seis
La Habana, 21 de enero, madres más, que junto a
(ICLEP). Protagonizan sona- González tienen niños matrida protesta que termina en culados en el círculo infantil
la policía padres que tienen
hijos en el círculo infantil
Niños de Lídice, luego que el
jueves exigieran de manera
escandalosa a la dirección
del centro que suspendiera
a niños contactos de casos
positivos, que ponen en peligro al resto de la clase.
Dianelys González, madre Niños de Lídice. Foto: ICLEP
Yesica Marín

Niños de Lídice, protagonizaron este 21 de enero una
protesta airada que concluyó con la intervención de la
policía, que acudió después
que la dirección del centro
solicitara su presencia. Las
madres exigen la suspensión
de niños contactos de casos
positivos al coronavirus.
Anteriormente, el martes
19 de enero, otros padres,
organizados en una comisión, se presentaron en el
policlínico 27 de noviembre,

cito en la calle 59 entre 126
y 128, para presentar formalmente una queja en el
área sanitaria donde está
enclavado el círculo infantil.
Se desconoce la suerte de
los padres que fueron llevados a la estación policial # 6
de Marianao. Hasta el cierre
de la nota, continuaban en
riesgo los 150 niños que
acuden cada día al círculo
infantil Niños de Lídice, ubicado en la calle 122 entre 69
y 71, Marianao.
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