
Febrero/2019. Año  # 4 Edición # 54 

ICLEP     PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO   Febrero/2021 Año 7 edición 160

Foto: ICLEP 

Se enfrentan a puñetazos policías y ciudadanos en 

una cola para comprar pollo 

Ministerio de la Agricultura. Foto: de fuente 

>>2

>>6

    Joven agredido físicamente 

por el Ministro de Cultura      

Alpidio Alonso      

accede a dialogar con      

Amanecer Habanero      

Protestan jóvenes defensores 

de los animales frente al       

Ministerio de la Agricultura 

Avenida del Puerto. Foto: ICLEP 
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Otro accidente en la Avenida 
del Puerto 

Foto: ICLEP 

 Reyerta masiva, Calle Infanta esq. San Rafael, 20 de febrero, Centro Habana, La Habana 

‘El manotazo de Satanás’
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Cada centavo que el régimen 

exprime al pueblo en la    

Tarea Ordenamiento      

    cuesta sangre’ 

Entrevista a Zelandia    

Pérez, Directora de      

la Comisión Cubana

de Defensa Electoral 

(COCUDE) >>3
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La Habana, 19 de febrero, 

(ICLEP). En un hecho defini-

do de inusual, conservado-

res de la oficina del historia-

dor de la ciudad protagoni-

zaron un acto de indocili-

dad, algo no visto antes, 

luego que este 19 de febre-

ro mostraran de manera 

publica su oposición a la 

destrucción del cine Payret 

para la pretendida iniciativa 

del gobierno de construir 

hoteles de lujo, para turis-

tas. 

   El 19 de febrero se cono-

ció de la protesta de un gru-

po de profesionales de la 

oficina del historiador de la 

ciudad que se oponían de 

manera contundente a la 

destrucción del cine Payret, 

con más de 150 años de 

existencia. 

   Amanecer Habanero tuvo 

acceso a fragmentos de la 

misiva enviada por los con-

servadores al gobierno. En 

una de sus partes, según el 

Lic. Ángel Massive, expresa: 

‘no podemos borrar la his-

toria por dinero. Hechos 

como cuando en su tablado 

se presentaron directores 

de orquesta como Carlos 

Anckermann y Riera, junto a 

otros célebres músicos, no 

pueden ser ignorados’. 

   Daniel Arguelles dijo: “A 

esta gente el dinero los tie-

ne loco. Hasta el morro está 

en peligro”. 

   Se supo que fue paraliza-

da la ejecución de la obra.  

Juan Carlos Silva Midaisy Marrero 

La Habana, 19 de febrero, 

(ICLEP). ‘Otra protesta fren-

te a otro ministerio’, así 

circulaba en las redes socia-

les el 19 de febrero la noti-

cia de la manifestación pro-

tagonizada por jóvenes de-

fensores de los animales 

frente al Ministerio de la 

Agricultura. 

   En la mañana del viernes 

se presentaron en el Minis-

terio de la Agricultura una 

veintena de jóvenes vesti-

dos de negros en señal de 

luto, algunos portando car-

teles, para protestar por el 

trato degradante que su-

fren los animales en la isla.  

   Mary Karla Ares González, 

una de las activistas, dijo: 

“Estaba allí, frente al minis-

terio con un cartel entre 

mis manos protestando 

porque se aprobará una ley 

de bienestar para lo que 

más amo en el mundo, lue-

go de mi familia, los anima-

les. Sabía a qué se enfrenta 

todo aquel que se manifies-

ta pacíficamente para exigir 

ser escuchado, pese a ser la 

protesta un derecho consti-

tucional y legítimo”. 

   Afirmó Ares que después 

de un rato cerraron la calle 

y comenzaron a llegar mu-

chos policías junto a agen-

tes de la seguridad del esta-

do. Añadió que, luego del 

impase, el director jurídico 

del ministerio, Orlando 

Díaz, invitó a un diálogo en 

el interior de la institución.  

Protestan jóvenes defensores de 
los animales frente al Ministerio 

de la Agricultura 

Conservadores de la oficina del 
historiador se oponen a la      

destrucción del cine Payret 

Mary Karla Ares. Foto: de fuente 

Cine Payret. 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

https://www.ecured.cu/index.php?title=Carlos_Anckermann_y_Riera&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Carlos_Anckermann_y_Riera&action=edit&redlink=1
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En momentos decisivos, como los que 

vive la isla, pudiéramos imaginar que 

solo con ladrillos se construye una 

casa. No, vale todo. Todo aquello que 

nos lleve a rumbo de democracia. Vale 

la calle, con José Daniel; vale el arte, 

con Luis Manuel Otero Alcántara y 

vale Zelandia Pérez, con propuestas 

que centran objetivo en la defensa a 

elecciones libres y justas. 

   Con Zelandia hablaremos de la orga-

nización que dirige, La Comisión Cuba-

na de Defensa Electoral (COCUDE), y 

porqué no, de temas diversos relacio-

nados con la realidad cubana.   

–¿Por qué surge COCUDE y en qué

consiste su funcionamiento?

–Surge al calor de las elecciones pa-

ra delegados de circunscripción de 

2017. Surge por la necesidad de la 

sociedad cubana de crear aparatos de 

observación y monitoreo a estos co-

micios, no pocas ocasiones plagados 

de irregularidades; además, con el 

seguimiento, desmontar el discurso de 

democracia que vende el régimen cu-

bano. Su funcionamiento es sencillo, 

desplegar observadores que acompa-

ñen al pueblo cubano.   

–¿Usted cree que COCUDE juega un

papel en la Cuba de hoy cuando to-

dos apuestan por la calle?

–Nosotros también estamos en la

calle, pero de otra manera. Somos 

víctimas de la misma represión que los 

demás. En fin, somos del criterio que a 

la bestia que nos oprime hay que cer-

carla desde todos los ángulos posibles. 

Brindamos herramientas cívicas al 

pueblo para la defensa de sus dere-

chos fundamentales. Es vital desarro-

llar una cultura cívica al interior de los 

distintos segmentos sociales que con-

forman el panorama cubano.    

–¿Cómo ve la realidad cubana en me-

dio de esta pandemia?

–Lo interesante de todo esto es co-

mo el gobierno ha enfrentado la crisis, 

con medidas desacertadas y fuera de 

lugar. La falta de voluntad política 

mostrada por la dictadura es notoria. 

La misma escasez de todo que genera 

las colas; lo cual no pueden atenuar 

con suministros y llenan el vacío con 

represión. 

–¿Qué opina de la tarea ordenamien-

to?

–Otra barbaridad. No era momento,

eligieron el peor de todos. No pudie-

ron esperar en bien del pueblo; y 

ellos, que deben a todos los Santos sí 

pedir al club de París que le aplazara 

la deuda hasta 2022. Están aplicando 

todo lo que tienen a mano para man-

tenerse a duras penas en el poder, eso 

lo ve todo el mundo. Fíjate, mantener-

se en el poder acosta de la ruina total 

de la población. El Régimen no tiene 

fondos y tampoco de donde sacarlos. 

Están apelando a la depauperada eco-

nomía doméstica donde cada centavo 

que exprime al pueblo cuesta sangre 

al pueblo cubano. 

–¿Qué opina sobre el aplazamiento

para la puesta en vigor del paquete

de leyes complementarias que acom-

pañarán a la Constitución?

–El tema constitucional es algo espi-

noso en estos momentos, aun así, hay 

algo que nos llena de fuerzas: perma-

nece en la memoria de muchas perso-

nas. Preguntan, recibimos mensajes 

por las redes, nos interceptan en la 

calle. En fin, la gente sabe que se está 

jugando. El pueblo sabe de sobras que 

la actual Constitución es un panfleto 

partidista, impuesto a la mayoría de 

los cubanos. La intención de continuar 

aplazando la entrada en vigor de im-

portante leyes y decretos, que brinda-

rían a los ciudadanos garantías consti-

tucionales frente al abuso de poder y 

las violaciones a sus derechos funda-

mentales, es un ejercicio deliberado y 

muy bien pensado. Lo aplazan porque 

junto a la crisis sanitaria y económica 

la puesta en vigor del paquete sería 

un ingrediente muy explosivo para un 

inevitable estallido social.   

   Por las palabras de Zelandia de la 

Caridad Pérez Abreu una sociedad 

carente de herramientas cívicas es 

como una flor sin pétalos. Según esta 

luchadora por todos, el conocimiento 

para su ejecución es pretexto para 

crear estructuras en función de la de-

fensa de derechos esenciales del pue-

blo. Con este objetivo surge La Comi-

sión Cubana de Defensa Electoral 

(COCUDE). Hoy, enviamos sin escala a 

nuestros lectores las palabras de su 

directora general Zelandia de la Cari-

dad Pérez Abreu. Una flor llena de 

pétalos para el pueblo cubano.  

Cristina Ramírez 

Cada centavo que el régimen cubano exprime al pueblo en la tarea ordenamiento 
 cuesta sangre 

Zelandia de la Caridad Pérez. Foto: ICLEP  
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La riqueza salva vidas 
Por: José Azel  

Pocas afirmaciones pueden ser tan fácilmente verificadas 

empíricamente como “La riqueza salva vidas”. Como seña-

la el erudito economista y columnista Thomas Sowell: 

“Pocas cosas han salvado tantas vidas como el simple cre-

cimiento de la riqueza”. 

   Por ejemplo, un poderoso terremoto puede matar a de-

cenas de personas en California, pero matará a cientos en 

un país menos rico y a miles en una nación empobrecida 

del tercer mundo. La mayor riqueza de California es la que 

le permite construir mejores estructuras para resistir la 

fuerza del terremoto. Así como también es su mayor ri-

queza la que facilita durante un terremoto el traslado más 

rápido de los heridos a hospitales mejor equipados y con 

el personal médico más capacitado (Sowell). 

   La riqueza abre innumerables vías que contribuyen a sal-

var vidas. El hecho de que la riqueza salve vidas es una 

realidad innegable y patente para todos nosotros. Es por 

eso que es muy difícil entender por qué muchos en la iz-

quierda política se oponen firmemente al crecimiento de 

la riqueza y odian tanto a los creadores de riquezas. Sea-

mos claros: la defensa de políticas que inhiben el creci-

miento económico implica aceptar la pérdida resultante 

de vidas humanas. 

   Este es un cálculo que nunca hacen los que defienden las 

regulaciones comerciales masivas, los impuestos y otras 

políticas que inhiben el crecimiento económico. Sin em-

bargo, debemos insistir en que hagan el cálculo. Es simple: 

las poblaciones en los países más pobres tienen una vida 

más corta. Un aumento en el ingreso nacional salva vidas. 

Por el contrario, cualquier desaceleración en el crecimien-

to de la riqueza nacional cuesta vidas. El insólito remedio 

ofrecido por los progresistas consiste en demonizar la ri-

queza y a los que contribuyen a crearla. 

   Por lo general, esta demonización de la riqueza viene 

acompañada de argumentos a favor del igualitarismo. Los 

argumentos más refinados utilizan el “coeficiente Gi-

ni” para mostrar que el ingreso en los Estados Unidos se 

distribuye de manera menos equitativa que en el grupo 

comparable de países desarrollados. El coeficiente Gini 

pretende ser una medida para valorar la desigualdad de un 

país en la distribución del ingreso. Un coeficiente de Gini 

cero (0) expresa igualdad perfecta y un coeficiente unitario 

(1) expresa desigualdad máxima. 

   Una dificultad con el coeficiente Gini es la manera dife-

rente con que cada país informa sobre los ingresos. Esta-

dos Unidos, a diferencia de muchos de sus países pares, no 

informa las transferencias que se hacen a los hogares de 

bajos ingresos. Es decir: Estados Unidos desestima el in-

greso real de los hogares de bajos ingresos al no incluir en 

sus cálculos el Medicare, Medicaid y otros pagos. Cuando 

los datos se ajustan para tener en cuenta dichos progra-

mas gubernamentales, la distribución del ingreso de los 

Estados Unidos es comparable con la de sus pares. 

   Asimismo, los impuestos sobre los ingresos personales y 

las ganancias comerciales representan aproximadamente 

el 49 por ciento de todos los ingresos fiscales de los Esta-

dos Unidos. En la mayoría de los países desarrollados, el 

promedio de dichos impuestos es del 34 por ciento. Nues-

tro enfoque de los impuestos castiga a los productores de 

riqueza más que en otros países desarrollados, que depen-

den de métodos más universales. 

   Una nueva consideración en los cálculos de distribución 

de la riqueza es la de la distribución del “conocimiento” en 

la sociedad. Mediciones como el coeficiente de Gini captu-

ran solo la riqueza material. Sin embargo, el conocimiento 

es tan importante como la riqueza material, o más, cuando 

se trata de salvar vidas. El conocimiento nos ayuda a vivir 

más saludables, no importa la desigualdad de ingresos, y el 

acceso al conocimiento se distribuye por igual en nuestra 

sociedad. 

   En los Estados Unidos casi nadie está excluido del acceso 

a Internet y a la enorme cantidad de conocimiento dispo-

nible en línea. Según una encuesta, más del 87 por ciento 

de los hogares tienen una computadora y el 77 por ciento 

tiene Internet de banda ancha. Lo más interesante es que 

más del 84 por ciento de los hogares de bajos ingresos ($ 

25 000 a $ 49 999) tienen una computadora. Esto se com-

para con el 98 por ciento de los hogares ricos (ingresos 

superiores a $ 150 000) que tienen una computadora. 

Cuando se trata de la oportunidad de aprender, nunca he-

mos sido tan ricos e iguales como lo somos ahora. 

https://conceptodefinicion.de/coeficiente-gini/
https://conceptodefinicion.de/coeficiente-gini/
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro,  cuya mi-

sión 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). 

Sin embargo, la satanización de la riqueza y de los produc-

tores de riqueza por parte de los liberales persiste y resis-

te a la realidad de que la riqueza salva vidas y que el acce-

so al conocimiento se distribuye de manera uniforme en. 

nuestra sociedad. Parafraseando a Irving Kristol, los libera-

les han sido asaltados por la realidad, pero se niegan a 

presentar cargos. 
El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para nova-
tos”. Correo: Joeazel@me.com. 

mailto:Joeazel@me.com


Para cada cosa de afuera hay una ima-
gen, es automático. Cuando alguien 
en Cuba piensa en el desafío al poder 
establecido no se va a las ramas, la 
imagen es potente: llega Maceo. En-
frentar al poder entronizado por años, 
que en nada se diferencian a siglos, es 
cosa de titanes. Pero, quiénes son es-
tos muchachos que parecen viajar a 
donde no hay lugares. 
   Mauricio Mendoza fue uno de los 
jóvenes que estuvo el 27 de enero 
frente al Ministerio de Cultura. Nadie 
lo asocia con la violencia, todo lo con-
trario, su manigua está en las ideas. Es 
un joven que pide compartir el espa-
cio que es de todos. Por esta razón, 
tan solo por esto, el régimen cubano 
ha enfilado sobre él cada cañón me-
diático que hay en la isla.      
–Mauricio, ¿qué dio origen a lo suce-
dido el 27 de enero en el Ministerio 
de Cultura?  
   –Fernando Rojas, el viceministro, era 
el representante del sistema a cargo 
de tener un contacto con nosotros y 
como de aplacar nuestras demandas, 
en ese momento específicamente. 
Con él se estuvo dialogando vía telefó-
nica un poco antes de nosotros llegar 
al ministerio. La postura de Fernando 
prepotente, con un poco de mal ca-
rácter.  
   “Cuando llegamos al ministerio Fer-
nando es uno de los primeros que sale 
a dar la cara y a continuar con la mis-
ma política de minutos antes por telé-
fono: intentar diezmarnos. Quería que 
nos separáramos, que fuéramos po-
cos. Es en ese momento donde ya se 
comienza a ver el cerco de la seguri-
dad del estado. Fernando dice que 
teníamos que marcharnos, que así no 
podía ser. Al ellos ver que nosotros no 
nos íbamos a marchar hasta que no 
nos dieran respuesta; y no solo que 
dieran respuesta, sino que estuvieran 
liberadas Katherine Bisquet, Camila 
Acosta y Tania Bruguera no nos íba-
mos a marchar, entonces es cuando 

cambian de estrategia y nos invitan a 
pasar. 
   “Nos invitan, pero teníamos que de-
jar los teléfonos afuera. En circunstan-
cias así los teléfonos es la única vía y 
seguridad que tenemos nosotros para 
que el sistema no nos reprima con 
mayor intensidad. Ante la negativa de 
nosotros de entrar sin dejar teléfonos, 
bueno, ocurrió todo lo que ocurrió. Se 
desató esa ola represiva donde el mi-
nistro me dio el manotazo; y del pro-
pio Ministerio de Cultura salieron 
fuerzas de respuesta rápida, que fue-
ron los que colaboraron para subirnos 
a la guagua. A golpes, a muchos, y lle-
varnos presos”. 
–¿Fuiste uno de los dos escogidos pa-
ra ser denigrado en una edición del 
noticiero más importante de la televi-
sión cubana, ¿Qué opinas de los ata-
ques de Humberto López? 
–Mira, a Humberto López yo no lo co-
nozco e intentaré no tomarlo perso-
nal. Es una persona que está cum-
pliendo su trabajo. Su trabajo es reci-
bir órdenes y difamar no solo a mí, 
difamar a muchos cubanos profesio-
nales decentes que estamos haciendo 
un trabajo que el mismo no es capaz 
de hacer. Es claro que estamos mante-
niendo una dignidad que el mismo 
echa por suelo. Su actitud me parece 
servil y baja, pero cada cual es dueño 
de su karma. Nada, yo saqué ahora un 
texto que se titula ‘No se puede matar 
lo que ya está muerto’; y eso es en 
respuesta no solo a Humberto, sino a 
personajes tan despreciables como 
Lázaro Manuel.  
   “Lázaro Manuel estudió y conoce a 
las personas a las cuales está difaman-
do. Entonces, uno se queda pensando: 
se puede caer tan bajo. Ellos sabrán 
cargar el peso de sus acciones. Cuba 
no es un país diferente al mundo. En 
Cuba van a venir cambios. No sé si 
serán cercanos o si demorarán más, 
pero obviamente tiene que haber un 
cambio. No estoy hablando de una 
transición al capitalismo hablo de una 
transición a la democracia. Nosotros 

como sociedad civil vamos a ir ganan-
do en libertades quiera o no el siste-
ma. Espero que un día personajes co-
mo Humberto, Lázaro Manuel, Pedro 
de la Hoz y Raúl Antonio Capote, que 
se dedican a injuriar, a manipular las 
acciones y decir verdades a medias, 
esa gente, también tiene que tener su 
espacio. Quiero una sociedad donde 
todos podamos convivir. Claro, no 
puedo ser hipócrita, eso no significar 
que yo vaya ser amigo de Humbertico 
ni de Lázaro Manuel, aunque me pi-
dan mil disculpas públicas. Les doy el 
derecho a que convivan, pero ellos en 
sus asuntos y yo en los míos. Esa es la 
libertad”.           
–¿Es cierto que el Ministro de Cultura 
vino de manera amigable a darte la 
mano? ¿qué hay de cierto en esto? 
   –Los videos muestran claro cuando 
el Ministro Alpidio Alonso se me lanzó 
a darme el manotazo y a tumbarme el 
teléfono. Creo que una imagen vale 
más que mil palabras. Existiendo las 
imágenes yo no soy quien para decir si 
es cierto o no. Basta con que las per-
sonas vean las imágenes. 
La mano de Satanás es potente, no 
obstante, todo indica que la juventud 
es el motor más potente de un país. 
Pero, ante tanto poder establecido 
quiénes son estos muchachos que pa-
recen viajar a donde no hay lugares; 
quiénes son estos jóvenes que ayer vi 
por mi calle cuando llevaban la bande-
ra cubana. Iban a la manigua del siglo 
XXI. Era un asunto más de respirar que 
de razón. Apremiaba. Entre ellos, iba 
Mauricio.  

Luis Alberto Diéguez 

El manotazo de Satanás 
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Alberto Pérez 

Implementan gobierno en La Habana             
costoso sistema público de alquiler                     

de bicicletas  

 Internacionales 

EE UU rescata a tres cubanos 
que llevaban 33 días en         

una isla desierta alimentándose     
de cocos 

La Guardia Costera de Estados Unidos ha 

rescatado a tres ciudadanos cubanos que 

llevaban 33 días atrapados en la isla de-

sierta de Cayo Anguila, en Bahamas, ali-

mentándose a base de cocos. 

   Una patrulla de la Guardia Costera que 

se encontraba vigilando la zona observó 

el lunes a los tres ciudadanos, dos hom-

bres y una mujer, ondeando banderas 

improvisadas en la isla. 

Al menos dos nuevos muertos 
por la represión de las protestas 

en Birmania 

Página 7 

Al menos dos personas murieron este 
sábado por disparos de la Policía en 
Mandalay, la segunda ciudad de Birma-
nia, durante una protesta contra la junta 
militar que tomó el poder en un golpe de 
Estado el pasado 1 de febrero, con lo 
que ya asciende a tres el número de víc-
timas mortales por la represión. 
   El primer fallecido fue alcanzado en la 
cabeza, y su cuerpo yacía en el suelo, 
inerte. Se trata de un joven que acudió 
en apoyo de trabajadores de astilleros 
en huelga por unirse al movimiento de 
protesta y a los que las autoridades que-
rían forzar a trabajar.  

Cuba elimina la lista de       
trabajos permitidos en el     

sector privado 

El Gobierno cubano eliminó la lista de 

actividades permitidas en el sector priva-

do y dejó solo limitadas o vedadas 124 

ocupaciones, una reforma largamente 

esperada que abre las puertas a la ex-

pansión del trabajo por cuenta propia en 

medio de una grave crisis económica. 
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La Habana, 23 de febrero, (ICLEP). 

Marcado desde inicio por precios 

abusivos, las bicicletas puesta en 

arriendo por el gobierno en la capi-

tal cubana dejaron atónitos este 

martes a los habaneros, debido a los 

precios a pagar por cada hora de 

prestaciones. 

   El sistema público de alquiler de 

bicicletas, identificado por Ha’Bici, 

que tiene por objetivo paliar el pési-

mo engranaje de transportación 

citadina, ha traído un aluvión de 

críticas de la población como conse-

cuencia de lo exagerado de las tari-

fas de arriendo. 

   Nuria Márquez manifestó: “No hay 

un servicio propuesto por el go-

bierno que no tenga carácter abusi-

vo. No imagino que forma es esa de 

ayudar al pueblo, propaganda que 

lanzan a todo el planeta”. 

   Frente a la sociedad Rosalía de 

Castro, en Calle Dragones entre Ber-

naza y Avenida Bélgica (Monte), Ha-

bana Vieja, se encuentra uno de los 

puntos de alquileres del proyecto 

Ha’Bici, perteneciente a la empresa 

estatal VeloCuba.  

La Habana, 20 de febrero, (ICLEP). 

Con más de 10 involucrados, una 

pelea que comenzó cuando el jefe 

del grupo de enfrentamiento a cole-

ros y revendedores en una tienda de 

la calle Infanta intentaba organizar 

la cola del pollo, terminó el sábado 

en una riña tumultuaria que involu-

cró a ciudadanos y policías. 

   En la mañana del 20 de febrero en 

la tienda, sito en la intercepción de 

las calles Infanta y San Rafael, en la 

cola para comprar pollo, un ciuda-

dano se lio a puñetazo con Esteban 

García, miembro del grupo de apoyo 

a la policía, cuya función es preser-

var el orden en las colas. La situa-

ción derivó en riña masiva después 

que otros ciudadanos salieran en 

defensa de uno y otro contrincante. 

   Hanssel Jiménez, dependiente, 

apuntó: “Esto está fuera de control. 

Sacando un puñado de pollo cada 

quince días es normal que el deses-

pero se apodere de la gente. Claro 

que todos quieren comprar, tienen 

familias”.   

   El primer carro policial en llegar al 

sitio de la riña fue la patrulla 889.  

Cenia González 

Termina en riña tumultuaria entre policías y   
vecinos cola para comprar pollo en una tienda 

de la calle Infanta 

Punto de alquiler. Foto: ICLEP 

Lugar de la reyerta. Foto: ICLEP 
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La Habana, 15 de febrero, 

(ICLEP). El centro peniten-

ciario capitalino 1580 en San 

Miguel del Padrón pudiera 

ser cerrado por altas cifras 

de contagios en la población 

carcelaria, dijo el 15 de fe-

brero una fuente confiable. 

   Este lunes se supo que el 

centro penitenciario 1580 

del municipio San Miguel del 

Padrón, localizado al centro 

oeste de la capital, pudiera 

cerrar y declararse en cua-

rentena por los altos índices 

de contagio del Covid 19 

entre su población carcela-

ria, así como de guardias del 

reclusorio. 

   Magalis Pupo, familiar de 

un reo, declaró: “Ellos no 

dicen nada. Los familiares 

nos enteramos cuando ya 

los presos están en el hospi-

tal o en la morgue, Esto se 

les fue de las manos. No tie-

nen como controlarlo y los 

más perjudicados son los 

presos, totalmente indefen-

sos y desatendidos”. 

   El Dr. Alcides Viera del hos-

pital Miguel Enríquez mani-

festó que es preocupante la 

cantidad de presos que lle-

gan todas las semanas de la 

cárcel de San Miguel 1580, 

con diagnóstico Covid-19.  

La Habana, 22 de febrero, 

(ICLEP). Con la comida a 

medio cocinar o mal elabo-

rada, incluso, a veces en es-

tado de descomposición; 

trato bastante despótico, 

grosero y mal educado de 

enfermeros improvisados y 

hacinamiento que empeora 

la estancia, era la realidad 

de este 22 de febrero en un 

centro de aislamiento del 

municipio Plaza, según dijo 

la paciente Aracelis Zaldívar. 

   Con más de 19 000 pacien-

tes ingresados para vigilan-

cia epidemiológica, de ellos 

más de la mitad pertenecen 

a la capital, Cuba se encuen-

tra ahora en una emergen-

cia sanitaria sin preceden-

tes, lo que demanda un ma-

yor esfuerzo de las autorida-

des para brindar la atención 

médica y alimentaria que 

requieren estos pacientes, 

cosa que no ocurre en estos 

momentos. 

   Zaldívar, paciente de alta 

del centro de aislamiento 

CENAPEM en Plaza de la Re-

volución, agregó: “Mira, las 

condiciones de las salas son 

bastante aceptables, pero la 

atención médica deja mu-

cho que desear. Enfermeros 

que no honran su profesión 

son responsables de lo que 

se vive allá dentro, y la co-

mida es asquerosa”. 

   El doctor Manuel Hernán-

dez, epidemiólogo del cen-

tro, dijo: “Recibimos un pro-

medio de 150 pacientes ca-

da dos días. El flujo sobrepa-

sa las capacidades. Se trata 

de dar el mejor servicio”. 

   A una pregunta Hernández 

respondió, el tema de la ali-

mentación es más complejo.  

Dayamí Guerrero 

A punto de cerrar cárcel habanera 
por aumento de contagiados         

con Covid-19  

La Habana, 20 de febrero, 

(ICLEP). Autoridades sanita-

rias declararon a Centro 

Habana ayer sábado como 

epicentro de la pandemia 

en la capital, donde solo en 

los hogares se mantienen 

aisladas más de 3 000 per-

sonas por sospechas de por-

tar el coronavirus.      

   Luis Antonio Torres Iríbar, 

presidente del Consejo de 

Defensa Provincial (CDP) de 

la capital, informó el 19 de 

febrero que el municipio, 

específicamente la barriada 

Los Sitios, está considera 

como epicentro de la pan-

demia en La Habana, pero 

no precisó el total de casos 

confirmados en el territorio. 

   Un rato más tarde, detalló 

que ‘aquí permanecen con-

finadas 3 113 personas por 

sospecha de coronavirus’, 

las que abarcan 981 casas y 

son atendidas en 63 pues-

tos del médico de la familia.  

   Marcos Lunar apuntó: 

“Andan arrebatados. Uno 

da una orden y viene otro y 

la contradice”.  

   Centro Habana es el muni-

cipio de mayor población en 

Cuba, por lo que un descon-

trol epidemiológico podría 

traer serías consecuencias. 

Danilo Carrasco 

Frank Abel García 

Se convierte Centro Habana en 
epicentro de la pandemia en la   

capital cubana 

Cárcel 1850. Foto: ICLEP 

Centro, aislamiento. Foto: ICLEP 
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La Habana, 22 de febrero, 

(ICLEP). Se convierten azo-

teas de la barriada aislada 

Los Sitios en rutas de abas-

tecimientos del mercado 

negro durante la noche, en 

medio del universo propio 

en que ha declinado Centro 

Habana, municipio que fue 

señalado como epicentro de 

la pandemia. 

   Según información brinda-

da el 22 de febrero por un 

vecino, que pidió retener su 

identidad, el mecanismo de 

abasto funciona bajo princi-

pios similares al ya estableci-

do. Por vía telefónica, previa 

dispersión entre vecino de 

números, se solicita la mer-

cancía. En horas nocturnas 

un Ninja habanero, vestido 

de negro para camuflarse en 

la noche, hará llegar la mer-

cancía a través del tejado. 

   Otro vecino acotó: “Es un 

grupo WhatsApp, nos cono-

cemos y hacemos los pedi-

dos que nos hacen falta, lo 

que quieras, y como arte de 

magia en horas de madruga-

da lo tienes en casa”. 

   Hasta la fecha la policía no 

ha podido apresar a ninguno 

de estos Ninjas, que violan 

con facilidad la cuarentena 

en Los Sitios. 

La Habana, 15 de febrero, 

(ICLEP). Chocan de frente 

en la Avenida del Puerto de 

La Habana en la tarde de 

ayer un automóvil antiguo 

Ford y un auto de renta al 

turismo, dejando con lesio-

nes graves a una mujer lle-

vada de inmediato al quiró-

fano, aunque de momento 

sin peligro para la vida. 

   Este domingo 14 de febre-

ro, Noel Montiel, dueño del 

Ford, estaba detenido cuan-

do fue impactado a alta ve-

locidad por otro automóvil. 

Asegura Montiel que él esta-

ba bien parqueado frente a 

la empresa de paquetería 

Transcargo, donde junto a 

su esposa esperaba por un 

paquete. 

   Según Noel él regresaba al 

auto, donde aguardaba su 

esposa, y de repente, de la 

nada, salió un auto-tour, un 

Hyundai Gran L10, a más de 

100 kilómetros por hora, 

que perdió el control inva-

diendo la senda contraria.      

   Raiko Tamayo, quien pre-

senció el accidente, dijo; 

“Era un Yuma. La gente que 

viene del extranjero maneja 

como loco. El tipo pierde el 

control porque cuando se 

viene de La Habana en direc-

ción a Regla en ese punto 

hay una curva pronunciada, 

si no estás acostumbrado o 

vienes con unos tragos te 

vas de la carretera”. 

   El 14 de febrero, días de 

los enamorados, la esposa 

de Noel Montiel fue trasla-

dada al hospital Miguel Enri-

que, donde recibió los pri-

meros auxilios. 

Adalberto Correa 

Azoteas del barrio aislado Los    
Sitios se convierten en vía de     

tráfico de los Ninjas habaneros   

La Habana, 22 de febrero, 

(ICLEP). Atraso por más de 

una semana y media en el 

ciclo de recogida de basura, 

aún tenía obstruida la vía 

pública en el municipio Pla-

za este lunes 22 de febrero, 

luego que una brigada de la 

empresa eléctrica dejara 

numerosas ramas en la ace-

ra. 

   En la mañana del 22 de 

febrero el bloqueo de am-

plias zonas de paso peato-

nal en el municipio Plaza, 

consecuencia de la poda de 

árboles durante trabajos de 

mantenimientos en las re-

des eléctricas, obligaba a los 

vecinos a descender a una 

de las calles más peligrosas 

debido a la densidad de cir-

culación automotriz. 

   Marcelo González, delega-

do zonal del Poder Popular, 

declaró: “No es preciso que 

las calles estén en esta si-

tuación. Ya he realizado las 

quejas y todos hacen poco 

caso a mi demanda. Uno 

responsabiliza al otro y el 

que sigue al de al lado”. 

   A las cuatro de la tarde de 

este lunes todavía la empre-

sa Comunales no había reti-

rado las ramas de árboles y 

otros desechos de la acera. 

Carlos Fumero 

Yesica Marín 

Obstruido paso peatonal por más 
de una semana en Plaza por poda 

de árboles sin evacuar 

Alegoría al evento de Los Sitios 

Accidente. Foto: ICLEP 
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Aceras obstruidas. Foto: ICLEP 
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Violento accidente en la Avenida del Puerto habanero deja un lesionado grave   
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