
Febrero/2019. Año  # 4 Edición # 54 

ICLEP        PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO      Marzo/2021 Año 7 edición 162 

Foto: ICLEP 

Hombres orinando en la calle. Foto: ICLEP 

Error del régimen mafioso cubano cuesta miles de pesos 
al pueblo 

>>3 

>>2 

Foto: ICLEP  

 Proyecto fallido, Calle G, 19 de marzo, Centro Habana, La Habana 

>>5 

‘El aire es enemigo de los           

arrepentidos’, dice Luis Manuel 

Otero Alcántara en entrevista     

exclusiva a Amanece Habanero 

Patria y Vida 

>>6 

La Habana reporta más    
casos de coronavirus que 
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La Habana, 9 de marzo, 

(ICLEP). Rechazan estudian-

tes de la Universidad de las 

Ciencias de la Cultura Física 

y el Deporte Manuel Fajar-

do, que no tienen medios y 

recursos para acceder a in-

ternet, el sistema de ense-

ñanza online. 

   Ante la crisis generada por 

la pandemia la Universidad 

Manuel Fajardo tomó la 

decisión de continuar el 

curso online sin tener pre-

sente quienes estaban en 

condiciones de seguir las 

lecciones. 

   “Para mí es un proble-

món”, expresó Joel Torres 

Martínez, estudiante de 

primer año. “Imagina, tengo 

que usar los datos para reci-

bir las clases y la cosa está 

bastante dura, además ten-

go un teléfono viejo y es 

difícil conectarse”, terminó 

diciendo Martínez. 

   Yankiel Mederos, de se-

gundo año, comentó: “Yo 

no tengo problemas, pero 

conozco a algunos socios 

que no tienen teléfono o no 

se pueden conectar a inter-

net porque no tienen el di-

nero; y a veces tienen que 

pedirle a uno el móvil para 

conectarse. Uno los ayuda 

porque no queda más re-

medio”. 

   Los estudiantes conside-

ran que los altos costos que 

impone el régimen mafioso 

cubano a internet atenta 

contra las clases online. 

Francisco Romero 

La Habana, 19 de marzo, 

(ICLEP). Echan para atrás la 

transformación de la calle 

G, donde se intentaba cam-

biar el césped del paseo por 

adocretos, un error que 

costó miles de pesos a la 

economía nacional. 

   El trabajo, que solo avan-

zó varios metros de la calle 

G en busca de la calle 23, 

antes de que los ejecutivos 

se cercioran del error, estu-

vo a punto de destruir uno 

de los pulmones verdes del 

Vedado. Hasta la fecha nin-

gún funcionario del régimen 

mafioso cubano ha pagado 

por el daño. 

   “Al poner adocretos se 

ayuda al drenaje del agua y 

evita que toda esta zona 

quede como un lodazal des-

pués de una penetración 

del mar”, dijo en la edición 

150 a nuestra redacción un 

funcionario del Instituto de 

Planificación Física de Plaza 

de la Revolución. 

   Ahora, con el adocreto 

levantado, queda la preocu-

pación de los vecinos sobre 

el tiempo que puede demo-

rar el régimen en retirar las 

toneladas de escombros. 

   “Esos escombros se van a 

meter buen tiempo ahí; y si 

le da por colarse el mar, 

alguno de esos bloques irá a 

parar a la calle 23”, dijo el 

dueño de uno de los restau-

rantes privados. 

   Al cierre se supo que el 

concreto no era la solución. 

Error del régimen mafioso cubano 
cuesta miles de pesos 

Midaisy Marrero 

Estudiantes universitarios rechazan 
clases online 

Calle G. Foto: ICLEP 

Manuel Fajardo. 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
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Hay veces que sin buscar 

se encuentra. Es el caso de la canción 

de presentación del programa que 

conduce Lázaro Manuel en la televi-

sión, ‘Palabra precisa’.  Del arsenal de 

vulgaridades provenientes del régi-

men está canción de Buena Fe no tie-

ne rival. Una vez más, rebosa la doble 

moral de quienes imponen a la isla 

una camisa de fuerza. Hasta hace po-

co la televisión cubana, a través de 

spot publicitarios, desarrolló una gue-

rra sin cuartel contra la generalización 

en la sociedad cubana de frases obs-

cenas. Principalmente, aquella que se 

refiere de manera vulgar a los genita-

les masculinos. La palabreja amenaza-

ba con ser distribuida por la libreta de 

racionamiento. No solo era la calle, 

sino que, en centros de trabajo, hospi-

tales y en las escuelas se apelaba a 

ella con demasiada frecuencia. Se al-

zaron voces en el contexto nacional 

que vinculaban este hecho con signos 

degradantes de la sociedad cubana; y 

el régimen tomó cartas en el asunto. 

Entonces, por qué ahora se retoma de 

modo oficial esta vulgaridad. 

   La razón es una sola: van a recurrir a 

todo, hasta lo más bajo, para mante-

ner el poder. Su filosofía: ayer critiqué 

con fiereza algo, pero si hoy lo necesi-

to le echo mano. No interesa si es mo-

ralmente descartable. En un estado de 

acoso se pierde el equilibrio entre ra-

zón y moral. El régimen está atrinche-

rado y no está dispuesto a ceder. No 

importa que jóvenes y adolescente en 

formación escuchen, de la canción, 

que por mis genitales impongo mi ra-

zón. Hay que ser muy tonto para no 

dilucidar a que se refiere cuando la 

canción dice: “Quien me quiere hacer 

mal se va pa’ la pin...; si me vas a ayu-

dar, mi hermano de pin…”. Sencilla-

mente, es deprimente escuchar una 

barbaridad como esta en una cadena 

nacional de televisión. Sin embargo, 

se critica a todo alarido de sagrada 

moralidad a los muchachos de San 

Isidro por sus performances. El tema 

de presentación de Palabra precisa es 

una aberración, que muestra la inca-

pacidad del régimen para conducir un 

proyecto cultural; dónde están los 

asesores, qué poder tiene el director 

de un canal para decir no a una can-

ción como esta. No existen ante la 

voluntad del régimen. 

   Un medio de comunicación es una 

escuela; y una escuela no debe emitir 

lo que simule mensaje errado, que 

deforma. La televisión cubana presu-

me de utilizar su señal para instruir, 

en los llamados programas de la revo-

lución. No hay duda que la elección de 

Luis Manuel como parte del equipo de 

realización nada tiene que ver con 

instruir a las nuevas generaciones. La 

fijación vulgar en los genitales mascu-

linos, llevarla al punto de hacerla es-

tandarte de gobierno, muestra el án-

gulo estrecho y explícito de la imposi-

ción fálica en el transcurso de la humi-

dad, amén las tendencias de cada 

cual, que en nada desmeritan. El ma-

chismo, la fortaleza a través de lo viril 

y, más que esto, la guapería de barrio 

no embadurna razones. Una mujer no 

necesita estar armada de caballero 

para sostener al planeta en su mirada 

tierna. La manifestación machista de 

palabra precisa solo muestra que el 

sistema no ha evolucionado, en las 

cuevas también se usaban barbas.   

   Por encima de lo que es decente o 

no hay un mensaje: no me da la gana 

tener presente al resto de la sociedad. 

Esto es mío. La isla es mía. Martí y el 

nombre de Cuba es mío, no de todos 

los cubanos. No importa que ahora 

mismo estén muriendo decena de cu-

bano por un capricho político: si no es 

mi vacuna no es ninguna. Esa necesi-

dad inmensa de demostrarle al mun-

do, no a los cubanos, que la razón está 

con ellos, en ese atrincheramiento 

ideológico, radica el poder de los su-

puestos enemigos. Hoy, un genital es 

tomado como estandarte de un régi-

men en decadencia. Para la gloria de 

una nación, no hay otra palabra más 

imprecisa que esa. El tema salva: se 

apaga el televisor. Lo que se diga des-

pués de semejante tema de presenta-

ción carece de valor.                  

Por: Luis Alberto Diéguez 

Palabra imprecisa 

Estudio de televisión. Foto: Wikipedia 



La Habana, 18 de marzo, 

(ICLEP). Fallece un matrimo-

nio en la capital habanera 

este viernes, después que la 

moto en que viajaban se 

impactara contra un taxi 

estatal. 

   Testigos del hecho señalan 

que la moto, marca MZ, sa-

lió disparada unos seis me-

tros a consecuencia del im-

pacto. El choque se produjo 

en la intersección de Zapata 

y Paseo, donde son frecuen-

tes los accidentes fatales. 

   “Lamentablemente, falle-

cieron los dos. Era un matri-

monio amigos que vivía en 

Marianao. Ambos murieron 

en el hospital Calixto Gar-

cía”, confirmó una fuente 

cercana a la pareja. 

   “Yo trasladé a la mujer pa-

ra el Calixto García. Unos 

cuantos carros mirando a la 

señora en el piso y ninguno 

la montaba. Tuve que gritar 

a los policías para que la 

subieran en mi carro”, escri-

bió una persona en el grupo 

de Facebook ACCIDENTES 

BUSES & CAMIONES. 

   Los accidentes de tránsito 

están entre las 5 principales 

causas de muerte en Cuba. 

Según cifras oficiales se pro-

ducen 6 accidentes diarios. 

La Habana, 23 de marzo, 

(ICLEP). Continúan varias 

iglesias habaneras, como la 

Catedral y la iglesia de la 

Merced, ofreciendo asisten-

cia religiosa a pesar de la 

pandemia.  

   En el templo de la Merced 

se ofician misas, aunque sin 

asistencia de público. En la 

parroquia de la San Francis-

co de Asís, sito en la calle 

Cuba entre Amargura y Te-

niente Rey, se permite la 

entrada de personal, pero 

no se celebran misas para 

evitar la aglomeración de 

personas. 

   Según se supo en La Cate-

dral de La Habana las misas 

se celebran los jueves y los 

domingos. En la Iglesia de la 

Merced el sacerdote recibe 

los nombres de los difuntos 

que los fieles desean que 

sean recordados en misa.  

   El 21 de enero el portal 

informativo Vaticans News 

informó que debido a la si-

tuación de la pandemia se 

habían suspendido en San-

tiago de Cuba las misas y 

eucaristías por decisión de 

esa arquidiócesis. 

   Marcos Romero, quien 

trabaja en la iglesia San 

Francisco de Asís, dijo: “Se 

está permitiendo la entrada 

de personal a la iglesia, pero 

no se celebran misas, al me-

nos no aquí. En otras iglesias 

como la de la Merced y la de 

la Caridad los padres sí están 

oficiando misas”. 

   Manuela Batista, trabaja-

dora de la Catedral habane-

ra, confirmó a Amanecer 

Habanero que solo se ofre-

cen dos misas semanales, 

jueves y domingos. 

Yordan Alonso 

Accidente de tránsito en La Habana 
deja dos fallecidos 

La Habana, 19 de marzo, 

(ICLEP). “Al habanero debe-

ría dar pena que la capital 

cubana resulte una de las 

ciudades más mal malolien-

te de toda América. Huele a 

orina”, dijo el viernes un 

empresario español que 

pretendía abrir un hotel en 

la urbe caribeña. 

   El español, afirmó un ca-

marero en anonimato, se 

fue muy decepcionado de 

su viaje a Cuba, pese a visi-

tar solo sitios turísticos de 

fama mundial como La Ha-

bana Vieja.    

   La basura que generan los 

ciudadanos en la calle va a 

parar al suelo. Los animales 

sacrificados en rituales reli-

giosos terminan en las es-

quinas. Las bolsas de basura 

van a parar a los minibasu-

reros que se forman en al-

gún tramo de la calle. En la 

ciudad toda gana de miccio-

nar o defecar se satisface en 

rincones de los edificios. 

   El español dijo haber visto 

orinando a individuos en 

plena calle, además de te-

ner la mala suerte, según 

dijo, de pisar en más de una 

ocasión un charco con orina 

y heces, mientras observa-

ba la arquitectura. 

Danilo Carrasco 

Frank Abel García 

Empresario español crítica fetidez 
de la capital cubana 

Taxi accidentado. Foto: ICLEP 

Catedral habanera. Foto: ICLEP 
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Hombre orinando. Foto: ICLEP 
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Para algunas personas la Cuba que 
llega a diario es la de siempre, quizás 
la de Granma; pero nadie puede negar 
que hoy llega más Cuba al planeta 
desde Luis Manuel Otero Alcántara. 
Desde el despeñadero al salto el ca-
mino es al revés y solo ocurre una vez: 
el aire es enemigo de los arrepentidos.   
   Estamos ante la puerta de cada día, 
la que carga el hombre desde que na-
ce. Decisiones. La cuestión es tocar o 
no tocar. Por siglos ha sido así: ir a la 
cumbre de sopetón infunde temor; 
aunque nuestro entrevistado parece 
pegado a la tierra, gente de barrio. 
–¿Qué significa Patria y Vida para 
Luis Manuel Otero Alcántara? 
   –Para mí y para la nación cubana 
significa muchísimo. Para mí Patria y 
Vida es ese objeto o ese ejercicio que 
muestra artistas de mucho nombre. 
Artistas que normalmente la postura 
es de no hablar mal de política, de no 
hablar mal, te digo del sistema, de 
política, callarse ante injusticias, y 
cuando esos artistas, que tienen como 
mucho dinero, que son referente a 
nivel nacional, artistas de éxitos, que 
vienen de abajo, cuando estos artistas 
no hablan de política la gente se sien-
te como, coño de pin…, esta gente no 
nos representa.  
   “Ahora, le dan la mano a Díaz Canel 
y hay cierta frustración con esto. Pero, 
cuando estos mismos artistas, que son 
los más famosos de este país, ahora 
mismo, los más mediáticos, lo más 
todo, dan el paso al frente y alzan la 
voz, eso significa esperanza para la 
gente. La gente dice, si Alexander per-
dió la casa por qué nosotros no esta-
mos dispuestos a sacrificarnos; por-
que nosotros si no tenemos nada que 
perder. Hablo de la gente de la calle. 
   “Entonces, para mí significa el com-
promiso que estamos esperando des-
de hace mucho tiempo de los factores 
de cambio; como pueden ser los músi-
cos con muchos seguidores, artistas 
visuales con muchos seguidores, como 
puede ser un actor o director de cine 
con seguidores. Cuando esa gente 
canta una canción miles de gente la 

canta; y le depositan toda su fe y toda 
su historia a esa canción. Por tanto, 
para mí, es un sinónimo de esperanza, 
un sinónimo de fe para la gente. Para 
mí no, porque yo si estoy condenado. 
Desde niño sabía que iba a ser un lu-
chador contra la injusticia y a favor de 
la gente”. 
–¿Qué repercusión ha traído para el 
pueblo cubano Patria y Vida? 
   –Estamos hablando que no solamen-
te son la gente de afuera la que ve esa 
canción, no solamente la gente de 
afuera de Cuba, los que tienen ahora 
mismo acceso a internet la ven, y no 
solamente la gente de abajo. Es esa 
clase media cubana, esa clase media 
cubana que también quiere cambiar 
cosas, pero no tiene herramientas. 
Cuando ven eso, te devuelven cierto…, 
vamos a poner la palabra moral, no 
me gusta la palabra moral, pero es 
que devuelven como cierto amor pro-
pio, que dicen coj…. Brother, esta gen-
te está preocupándose. No estamos 
solos. 
   “El gran problema en este sistema, 
este sistema ha logrado que la gente 
no se preocupe por el otro. Eres tú 
contigo mismo, y se preocupan por 
otro para chivatearlo, para echarlo pa’ 
lante, para cuestionarlo, pero no para 
dar tu vida por el otro. Cuando tienes 
ese sentido de sacrificio el régimen 
asume que tiene que estar pagado. 
‘Ese tiene que estar pagado, este es 
un mercenario’, dicen.  
   “Cuando un tipo como Yotuel o Gen-
te de Zona, supuestamente millona-
rios en el imaginario popular, hacen 
esto entonces dices quién va a pagarle 
a estos por cantar en contra del siste-
ma. A lo mejor a mí o a Maikel Obsor-
vo, que tenemos imagen de no tener 
un peso, sí; pero un tipo como Gente 
de Zona que supuestamente es millo-
nario, eso es lo que cree la gente. Ese 
contraste, brother, a la gente le ha 
devuelvo la esperanza y le ha devuelto 
el sentimiento humano, que yo soy un 
humano y puedo luchar por mí y pue-
do luchar por el otro. Mira todas las 
protestas que han pasado y que van a 
seguir pasando. 
–¿Es cierto que cuando sales a la calle 

la gente de pueblo quiere hacerse 
fotos contigo? 
   –Mira Mary Karla se… Yo camino por 
la calle y la gente me hace fotos. Di-
cen: ‘Oye, te quiero. Te admiro’. En la 
medida que todo avanza, que todo 
crece, que salen cosas como Patria y 
Vida, aumenta todo. La conexión con 
la gente. Nada, yo feliz, asumiendo la 
responsabilidad que nos toca de cam-
biar las cosas. 
–¿Cómo ves el futuro de Cuba? 
   –El futuro de Cuba es el futuro pre-
sente. Cuba cambia. Tengo la puerta 
de mi casa abierta. Tengo una cámara 
que ahora mismo me está vigilando 
aquí, pero tengo la puerta abierta. Ya 
la seguridad del estado no quiere me-
terme preso, tan preso. La gente está 
protestando, asumiendo responsabili-
dades cívicas. La Cuba contemporánea 
es una Cuba que va en camino a liber-
tad, está pasando.  
Ya Cuba cambió. En Cuba ahora mis-
mo lo único que hay que hacer es to-
mar el poder a través de la educación 
cívica, a través de la alfabetización 
política, a través de poder exigir nues-
tros derechos y de que el régimen de-
cida a través de la presión. El futuro 
de Cuba va a ser un futuro muy prós-
pero, prosperísimo de hecho. 
Cuando se va a la cima se va por todo; 
desde las personas que tiran de nues-
tra camisa. Se va por gente que tiene 
la isla aprisionada a en pedazo de pan. 
Los sentimientos no se consumen. No 
se agota Cuba con Luis Manuel. Habrá 
pelea. El aire es enemigo de los arre-
pentidos.  

Mary Karla Ares Gonzáles 

El aire es enemigo de los arrepentidos 

Entrevista 

Patria y Vida, un símbolo. Foto: fuente 
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La Habana, 17 de marzo, 

(ICLEP). Transformarán en 

panadería el restaurant 

Puerto de Sagua, considera-

do uno de los mejores res-

taurantes especializado en 

pescado y mariscos de la 

capital. 

   La decisión del gobierno 

mafioso de Cuba de conver-

tir en panadería a uno de los 

restaurantes de excelencia 

de la Habana ha traído no 

pocas críticas de la pobla-

ción. 

   Jesús Camejo, joven con-

ductor de bicitaxis, dijo: 

“Otra de las meteduras de 

pata de esta gente. Lo que 

tenemos en la capital va 

desapareciendo”.   

   Carlos Yan Pérez, trabaja-

dor de la brigada encargada 

de la transformación del 

restaurante, sito en Egido 

603 entre Jesús María y 

Acosta, apuntó: “Solo traba-

jo aquí. Nos dijeron que hay 

que hacer una panadería y 

eso hacemos”. 

   El Puerto de Sagua, que 

fue fundado hace 76 años, 

ha sido reconocido nacional 

e internacional por la calidad 

de sus platos, así como por 

la originalidad de su diseño 

que semeja un barco.  

La Habana, 16 de marzo, 

(ICLEP). Cierran el paseo 

marítimo de la Avenida de 

Paula debido al peligro que 

representa para el público, 

resultado del deterioro de 

su estructura a solo cinco 

años de la inauguración. 

   Hace dos años la periodis-

ta independiente Luz Esco-

bar denunció que el sitio se 

estaba deteriorando y que 

las autoridades no hacían 

nada por recuperarlo. Desde 

la denuncia el gobierno ma-

fioso cubano no ha iniciado 

acción alguna para detener 

el desastre. 

   José Ramón Contreras, con 

residencia cercana al sitio, 

comentó: “No he visto movi-

miento de reparación ni 

gente trabajando. A esta 

gente no le interesa que lo 

poco que hay siga destru-

yéndose”. 

   Por otra parte, Marta Cres-

po dijo: “La verdad es que 

vinieron pusieron los carte-

les, pero no lo anunciaron 

por ningún lugar. Mi nieta se 

enteró que estaba cerrado 

porque estaba paseando 

con el novio y cuando fue-

ron a pasar se dieron cuenta 

que estaban los carteles. Yo 

por lo menos no recuerdo 

que hayan anunciado que lo 

iban a cerrar”. 

   Por su diseño y la novedad 

que representaba para la 

ciudad el paseo Flotante fue 

inaugurado con bombos y 

platillos como parte de la 

restauración de la Avenida 

del Puerto, pero ya es una 

víctima más de la desidia 

estatal que sufre La Habana. 

Juan Carlos Silva 

Convertirán el restaurante Puerto 
de Sagua en panadería 

La Habana, 18 de marzo, 

(ICLEP). Con 27 377 capitali-

nos contagiados con coro-

navirus desde que inició la 

pandemia hasta la fecha, La 

Habana supera en 16 127 

casos a Haití, que según el 

régimen mafioso cubano 

posee un sistema sanitario 

más depauperado que el 

cubano. 

   Según datos del Ministerio 

de Salud Pública cubano 

desde el inicio de la pande-

mia hasta hoy de los 64 414 

casos detectados en el país 

el 42,50% son de la capital. 

   Yanet Montero, especialis-

ta en higiene y epidemiolo-

gía en Centro Habana, co-

mentó: “Se trabaja duro en 

las pesquisas, pero la pobla-

ción no cumple las medidas 

para evitar los contagios”. 

   Mario Carrillo García, resi-

dente en la calle 83 entre 

100 y 102, Mariano, dijo 

que por su casa solo habían 

ido dos días la semana pa-

sada y la semana en curso 

habían ido una vez. 

   Cuba reporta más falleci-

dos que Haití, que hasta 

ayer había informado 250 

víctimas fatales por la pan-

demia, 134 menos que la 

mayor de las Antillas. 

Carlos Fumero 

Yesica Marín 

La Habana reporta más casos de 
coronavirus que Haití 

Puerto de Sagua. Foto: ICLEP 

Paseo flotante. Foto: ICLEP 
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Cierran el paseo marítimo flotante de la Alameda de Paula 



Nacionales 

Alberto Pérez 

Tarea ordenamiento pone a la Cuba del cubano 
de a pie patas arriba  

Internacionales 

Preparan turbas de deportistas 
para reprimir al pueblo 

Los Arabos, Matanzas, febrero 26, 
(ICLEP).-Arman turbas con deportistas 
que dominan disciplinas de combate, 
resultado de una reunión realizada el 
viernes  en una dependencia estatal, 
donde se pidió a los integrantes estar 
preparados para enfrentar posibles bro-
tes de rebeldía popular. 
   Por fuentes confiables se supo que la 
convocatoria responde a la creciente ola 
de descontento popular que hoy se re-
gistra en toda la isla. La reunión puso 
contra la pared a jóvenes deportistas y 
entrenadores, según declaraciones de 
algunos de ellos, ante la posibilidad de 
tener que enfrentar a vecinos, incluso, 
familiares. Otros agregaron que decir no 
es quedarse sin empleo. 

La policía pide que el Ejército 
de EEUU siga desplegado en 
Washington hasta mayo tras 

alertar de otro posible asalto al 
Capitolio 
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Washington se ha despertado hoy con el 

temor a revivir la pesadilla del 6 de 

enero, cuando los seguidores de Donald 

Trump asaltaron el Congreso de Estados 

Unidos, causando 5 muertos. La razón es 

la convocatoria a nuevas marchas. 

Por los últimos 3 panes 2     
ancianas se liaron a golpes en 
la cola de una panadería hasta 

brotar la sangre 
Artemisa, 9 de marzo, (ICLEP). En un 
hecho inusitado, dos ancianas se liaron a 
golpe limpio el martes en la cola de la 
panadería El Dorado, cuando quedando 
tres panes la empleada en detrimento 
de una favoreció a la otra, que no estaba 
ni en la cola. La policía no intervino hasta 
que de una de ellas brotaba sangre.  

Noticias Amanecer Habanero   Marzo/2021  Año 7, edición quincenal # 162 

La Habana, 22 de marzo, (ICLEP). La 

subida de los precios de los alimen-

tos en el mercado negro y el alza en 

el costo de los servicios básicos po-

ne patas arriba a la Cuba del cubano 

de a pie, cayendo el mito promulga-

do durante años por el régimen ma-

fioso de la igualdad entre los cuba-

nos. 

   Los cubanos de ingresos prome-

dios aseguran que los precios de 

productos de primera necesidad en 

el mercado negro, donde únicamen-

te se encuentran alimentos, ha su-

perado con creces el poder adquisi-

tivo del cubano de a pie. A esto se 

suma el incremento en las tarifas de 

electricidad, gas y la libreta de racio-

namiento. 

   Alexander Pupo, doctor residente 

La Habana, 16 de marzo, (ICLEP). 

Identificado el bajo peso como la 

principal causa en las violaciones de 

las panaderías del régimen mafioso 

cubano en la elaboración de pan de 

la canasta básica, este martes fue-

ron impuestas multas de altas cuan-

tías en varias panaderías habaneras. 

   Inspectores de la Dirección Inte-

gral de Supervisión (DIS) impusieron 

multas de 8.000 pesos en Moneda 

Nacional (MN) a empleados de va-

rias panaderías, a las cuales se sor-

prendió con peso de la unidad de 

pan muy por debajo de las normas. 

   Donato Cuso dijo: “Vienen un día y 

ponen multas y al día siguiente vuel-

ve la situación. Quien trabaja en una 

panadería, la noche entera despier-

to, no va por el sueldo que pagan. 

Va a robar”. 

   Anniel Rodríguez manifestó que la 

cuestión radica en convertir a las 

panaderías en negocios privados. 

   Denis Bocourt Valdagí, jefe de los 

inspectores, informó que las princi-

pales violaciones que identificaron 

fueron las referentes al peso de los 

productos ofertados. 

Cenia González 

Continúan las altas multas por el robo de harina 
en las panaderías 

Cubanos en las bodegas. Foto: ICLEP 

en La Habana, explica que la 

situación de los médicos, pese a ser 

beneficia-dos con un nuevo 

aumento salarial, continúan bajo 

críticas condiciones económicas. 

“Tengo que ver pacien-tes pensando 

en la casa”, dijo. 

   La opinión popular indica que, 

pe-se a la subida de salarios, las 

provi-siones básicas para un 

hogar han caído en picada. 

Momento de la inspección. Foto: ICLEP 

https://www.elmundo.es/e/do/donald-trump.html
https://www.elmundo.es/e/do/donald-trump.html
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