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Nuevas restricciones para enfrentar el rebrote de la 
pandemia en La Habana no disminuye el imperativo 

de las colas para no morir de hambre 

>>9 

Reina el desinterés entre los  
capitalinos por el congreso del 

Partido Comunista 

>>9 

Inquietud en La Habana por un 
incendio en un edificio ocupado 

por militares 

Foto: ICLEP  

 Cola para comprar pan, Calle Zanja, 7 de abril, Centro Habana, La Habana 
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“Otra manera  

de soñar la Cuba 

que todos       

queremos”,     

entrevista a 

Cuesta Morúa 

para Amanecer 

Habanero  
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Maikel Osobbo en entrevista exclusiva para         
Amanecer Habanero 

“Es el ahora o nunca cubano”, dijo 

>>2 

En bancarrota 

artistas que   

hacen estatuas 

humanas         

en la Habana 

Vieja 



Fo
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La Habana, 6 de abril, 

(ICLEP), Alerta entre artis-

tas callejeros de la capital 

cubana por el desplome en 

picada de sus fuentes de 

ingreso, consecuencias de 

las últimas medidas del ré-

gimen a causa del rebrote 

de Covid-19, lo cual impide 

el público presencial, lleván-

dolos a la bancarrota.   

   “Era uno de los artistas 

que hacía de estatua vivien-

te en la zona del Casco His-

tórico. Hoy no sabemos qué 

hacer para alimentar a la 

familia. Estamos en banca-

rrota. En un primer momen-

to fueron meses sin traba-

jar, después solo hemos 

podido trabajar medio tiem-

po y la mayoría de las per-

sonas en la calle son cuba-

nos”, dijo Darién Sánchez. 

   “Hay dificultades para to-

do el mundo, dígame usted 

si el gobierno tiene que bus-

car recursos para toda la 

gente que se ha quedado 

sin ingresos. No crea todo lo 

que dicen, esa gente hizo 

mucho dinero cuando no 

había pandemia. Lo deben 

tener guardado”, señaló 

Ana Moreno, funcionaria 

vinculada al casco histórico 

de La Habana. 

   Johana Fernández afirmó 

que ayer ganó 50 pesos Mo-

neda Nacional en la mañana 

con la estatua humana del 

icónico Chaplin, cuando en 

tiempos normales ganaba 

de 20 a 30 CUC en un rato.  

Yusdisley Arencibia Francisco Romero 

La Habana, 6 de abril, 

(ICLEP). Acuden vecinos a 

reporteros independientes 

para denunciar el desmoro-

namiento paulatino del edi-

ficio La Nueva Isla de Cuba, 

resultado de ocho años de 

abandono, después que 

Margarita León, exprimera 

secretaria del partido comu-

nista en la Habana Vieja, 

decidiera su evacuación 

para ser reparado. 

   “Hace años esta mujer, la 

del partido aquí en la Haba-

na Vieja, decidió cerrar el 

edificio. Aquí vivían 7 u 8 

familias y las sacaron. Lo 

iban a reparar. Después es-

tuvo la feria de la calle 

Monte, como se le decía, y 

ahora lo están dejando des-

truirse. Mire el costado del 

edificio, se está cayendo”, 

dijo Antonio Menéndez, 

vecino en Monte y Factoría. 

   “Margarita león fue quien 

tuvo la brillante idea de sa-

car a la gente de aquí por-

que la oficina del historia-

dor lo iba a restaurar, cosa 

que no ocurrió. A margarita 

la tronaron y esto quedo 

igual”, palabras de Frank 

delgado, exfuncionario del 

Gobierno municipal, quien 

decidió dialogar con Ama-

necer Habanero.    

   Luego de dos años Marga-

rita León fue expulsada del 

partido. Los otros funciona-

rios que han pasado por el 

cargo no han mostrado in-

terés en el inmueble.   

Régimen cubano condena a         
desplome otro edificio de la capital 

En bancarrota artistas de estatuas 
humanas en la Habana Vieja 

La Nueva Isla. Foto: ICLEP 

Estatuas humanas. 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 



Entrevista 

Página 3 

Amanecer Habanero   Abril/2021   Año 7, edición quincenal # 163 

Hablar con Cuesta Morúa, como se le 
conoce, mueve a sensación de acade-
mia. Hay sabiduría de padre fundador. 
Su enfoque de cómo enfrentar al 
monstruo, a veces no compartida por 
quienes quieren lo mismo, es terreno 
escabroso. Más, cuando muchos son 
del criterio de que al toro hay que ir 
de frente. Pero, es cubano que tam-
bién lucha por la democracia y hay 
que respetar su opinión. Quizás sea 
solución el diálogo cuando los cami-
nos se oscurecen y se traban. A la fie-
ra enjaulada ha de dejarse la puerta 
por donde escapar antes del zarpazo 
final, que traiga la sangre.  
–Hemos visto en redes sociales lo que 
pudiéramos llamar una convocatoria 
que usted vienen haciendo para un 
referéndum que apruebe la modifica-
ción de la constitución vigente desde 
24 de febrero, 2019 ¿Qué artículos 
considera deberían ser cambiados 
para concebir una constitución que 
responda a los intereses del ciuda-
dano? 
   –Considero que hay que cambiar 
muchísimos artículos, pero en política 
hay que ser concreto para lograr 
atraer. Hay que enfocar de manera 
apropiada y debidamente las cosas 
que uno quiere promover o cambiar. 
Yo pienso que hay que cambiar funda-
mentalmente tres de la Constitución. 
El primero, que hay que cambiar… O 
cuatro artículos de la constitución. 
Todos, los cuatro que voy a mencionar 
tienen que ver con la soberanía.  
   “Despejada la reforma en estos ar-
tículos se abren las opciones y posibili-
dad de que los ciudadanos y las ciuda-
danas asuman lo que es más impor-
tante, que es la soberanía y al mismo 
tiempo la legitimidad fundamental 
para decidir los asuntos que tienen 
que ver con la vida, tanto pública co-
mo la vida individual y privada de cada 
uno de los cubanos, de la cual pienso 
que, fundamentalmente, hay que 
cambiar el artículo 1, 4, 5 y el 3. Estos 
son artículos básicos que hay que 
cambiar de la Constitución.  

   “También, el artículo 2:29 que deja 
claramente establecido que la ciuda-
danía no es soberana, porque define y 
trata de impedir que los ciudadanos 
reformen artículos de Constitución, de 
la que se supone son dueños. Por tan-
to, estos son los artículos fundamen-
tales que creo que debe ser cambia-
dos. Si de esto me pidieras uno te diría 
que el artículo 5 es la clave de bóveda, 
como dirían los arquitectos, para cam-
biar el resto y abrir el juego a la sobe-
ranía de todos los ciudadanos. Por ahí 
vamos nosotros en Cuba en Plural. De 
eso se trata cuando hablamos de re-
formar a la Constitución, de ir abrien-
do proceso gradual de cambios consti-
tucionales para lograr todo”. 
–¿Cree Ud. que guarde relación la 
propuesta de un diálogo o acerca-
miento al diálogo con el régimen más 
allá de la posición rígida de éste? 
   –Esta propuesta, Cuba en plural, no 
tiene una relación directa u orgánica 
con un llamado al diálogo con las au-
toridades cubanas. Para nada. Yo, lo 
sabes, históricamente, he sido promo-
tor del diálogo desde que entré a la 
oposición, por allá por los años 90 del 
siglo pasado. Creo que el diálogo es 
estratégico. Creo que el diálogo es 
cultura y al mismo tiempo creo que es 
civilización. De modo que no soy con-
trario al diálogo, soy promotor de él. 
Pero en términos político los diálogos 
dependen mucho del contexto y no 
estoy muy convencido de que haya la 
posibilidad mínima de sostener un 
diálogo con las autoridades cubanas 
en este momento. No existe esta posi-
bilidad por razones que van más allá 
de la política, que tienen que ver con 
la condición cínica de la élite que go-
bierna este país.  
   “Cuando una persona o un gobierno 
o una élite, un grupo humano que es-
tá al mando de algo, sea de una em-
presa, un país o de un ejército cae en 
la espiral del cinismo ahí se hace muy 
difícil sostener un diálogo con esa au-
toridad. Dicho eso, creo que la pro-
puesta nuestra no apuesta necesaria-
mente por el diálogo. La propuesta 

nuestra hace incursión en un intento 
de reformas institucionales y estructu-
rales. Y esto no tiene que ver con los 
diálogos. Tiene que ver con el uso de 
los espacios institucionales que reco-
noce el derecho a la ciudadanía para 
proponer cambios. Para cambios es-
tructurales no se puede apostar a los 
diálogos. El diálogo está bien, pero 
cuando un país precisa cambios pro-
fundos hay que optar por otras vías. 
Creemos en la reforma institucional, 
utilizando espacios constitucionales. 
–¿Considera que estás reformas pue-
da suplantar a una constitución de 
1940 que muchos actores de cambio 
de la sociedad piden como herra-
mienta cívica viable para una transi-
ción? 
   –No se trata de suplantación la 
Constitución del 40, que muchos 
creen que es una herramienta para la 
transición en Cuba. No, no, en este 
caso no se trata de eso, porque la 
Constitución del 40 ahora mismo es 
una referencia histórica y política para 
los muchos actores de la democracia, 
pero no es herramienta que permita 
el cambio político en sí mismos. Para 
lograr cambios se necesitan herra-
mientas que tengan capacidad de pro-
piciar el cambio. Por ejemplo, una he-
rramienta podría ser las manifestacio-
nes de la gente, las calles, el uso del 
derecho a la manifestación. 
El hombre nunca debe descartar lo 
que lo ha llevado hasta aquí: la pala-
bra, las acciones civilizadas. Cuba en 
Plural es posible. De eso habla Cuesta 
Morúa. Es otra manera de soñar la 
Cuba que todos queremos.  

Mary Karla Ares González 

Otra manera de soñar la Cuba que todos queremos 

Manuel Cuesta Morúa. Foto: de la fuente   
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BOSTON, Estados Unidos. ─ Si perturbadoras resultan las 

noticias que día tras día se generan al interior de Cuba en 

cuanto a escasez y represión, asusta mucho más pensar 

que lo peor está por llegar. 

   No hay manera de levantar la economía sobre la crónica 

falta de liquidez, provocada, entre otras cosas, por el sus-

tancial declive del turismo internacional, la merma en el 

monto de las remesas desde Estados Unidos y el reforza-

miento del bloqueo interno. También habría que añadir a 

la lista la impasibilidad de la administración Biden, ante la 

disyuntiva de aflojar embargo mediante la anulación de 

algunos de los decretos firmados por Trump o mantener-

los en vigor por tiempo indefinido. 

   Sin embargo, más allá de lo que decida el gobernante 

demócrata, el año en curso promete nuevos y más severos 

azotes existenciales para la gran mayoría de los cubanos 

de la Isla. La vigencia del coronavirus con sus rebrotes, 

confinamientos afines y sin garantías de controlarlo a cor-

to plazo ofrece las claves para vaticinar la continuidad del 

desastre socioeconómico hasta niveles insospechados. No 

se avizora alivio alguno a una realidad que responde fun-

damentalmente a la actuación, mezquina y torpe del parti-

do único y agravada por la pandemia que permanece esta-

cionaria en casi todas las naciones del orbe. 

   ¿Cuántas personas han muerto o estarán agonizando por 

causas asociadas a la explosiva combinación del hambre y 

los altos niveles de estrés? Desde que la COVID-19 hiciera 

acto de presencia en el territorio nacional en la primavera 

del año pasado, sus consecuencias en cuanto al impacto 

físico y psicológico han sido devastadoras, un hecho presu-

mible pese a la ausencia de cifras oficiales al respecto. 

Desde entonces, lo que era una vida más o menos llevade-

ra en términos de aprovisionamientos básicos ha quedado 

en el recuerdo. Se acabaron los subsidios que, en cierta 

medida, ayudaban a suplantar las carencias y todas las de-

más medidas derivadas de un populismo que desde un 

inicio fue más rollo que película. Ahora, la igualdad social 

está marcada por la indigencia pura y dura. 

   El pan con una leve untura de aceite y sal y el arroz con 

un huevo frito o sancochado ─que tantas veces ayudaron a 

calmar los gritos desesperados del estómago vacío─ son en 

estos tiempos productos de lujo. 

   Asusta conocer que el cartón de huevos en el mercado 

negro ─que trae 30 unidades─ puede costar hasta 450 pe-

sos (casi 20 dólares al cambio oficial de 24 por 1 dólar), 

una cifra cercana a la cuarta parte del salario mínimo de 2 

100 pesos. 

   Comprar legalmente cualquier producto de primera ne-

cesidad se ha convertido en un calvario. Las aglomeracio-

nes son cada vez más caóticas en las afueras de las tien-

das, donde se exigen las tarjetas cargadas con dólares de-

positados desde el exterior y los comercios habilitados 

para la venta en pesos son una vergüenza con sus estantes 

semivacíos y vendedores sumidos en la pereza y el mal 

humor. Reina el desconcierto en cada rincón del país ante 

el avance de la miseria y el alza en el accionar represivo. 

   El crecimiento proporcional de ambas realidades invita a 

pensar en una paulatina aparición de brotes de violencia 

que pudieran tornarse inmanejables. De hecho, los índices 

de criminalidad han dado un salto cuantitativo y con ten-

dencia a mostrar mayor crueldad. Los asaltos a punta de 

pistola y cuchillos, a plena luz del día, van dejando de ser 

acciones aisladas. 

   Paso a paso se fractura lo que queda del orden social 

impuesto. A falta de iniciativas racionales y comprometi-

das con la evitación de una catástrofe, los mandamases 

esgrimen el garrote. Una opción que parece irremediable-

mente la única en la mente de quienes detentan el mando 

absoluto del país. 

   El final de esta larga tragedia sigue siendo una incógnita. 

Mientras ese momento llega, nadie sabe cuándo ni cómo, 

los verdugos cumplen a cabalidad sus agendas y los rehe-

nes tratan de mantenerse vivos con la idea de escapar al-

gún día. La alternativa de rebelarse progresa entre las re-

des del miedo. El asunto es convertirla en un hecho con-

creto y masivo. Una tarea difícil, pero no del todo           

imposible. 

Coronavirus, escasez y crisis: ¿Lo peor está por llegar? 

Por: Jorge Olivera 
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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). 



Se nace Maykel Osobbo una vez. No 
hay otro. Tampoco hay miedo. No solo 
se necesita coraje, sino acopio de co-
raje para declaraciones públicas de la 
talla de este cubano; y se precisa de 
pantalones bien puestos para, desde 
la misma guarida del lobo, ser parte 
de Patria y Vida, canción que ha hecho 
temblar a la dictadura.   
–¿Cómo tuviste conocimiento de la 
canción Patria y Vida? 
   –Nos conectamos personalmente 
Yotuel Romero y yo. Entonces, eh…, 
nada, Yotuel me llamó y me preguntó 
si quería participar en un tema. Le dije 
que sí, que estaba de acuerdo. 
–Patria y Vida, qué significa para 
Maikel. 
   –Significa mucho, sabes. Significa 
para mí un himno que llegó en el mo-
mento preciso. Significa para mi…, 
significa todo. Significa más que eso…, 
más que una canción. Significa…, signi-
fica amor hermano. Imagina tu que…, 
imagínate tú que en la canción partici-
paron seis personas. Seis personas 
todas magnificas y todas con un solo 
propósito, libertad del país brother. La 
libertad de… de Cuba. La libertad de 
Cuba sin más comunismo, con dere-
cho a tener derecho y todas esas co-
sas que aquí no se ven. 
–¿Qué repercusión ha traído para el 
pueblo cubano esta canción? 
   –Para comenzar, la canción ha asus-
tado a la dictadura. Esa canción puso a 
la dictadura contra la pared. La dicta-
dura no quiere que la gente oiga la 
canción en la calle. Esa canción ha he-
cho que el cubano despierte. Es como 
un himno. Le ha dado esperanza al 
cubano de todos los niveles. La oposi-
ción se ha sentido más segura, varios 
artistas de renombre se unieron para 
hacer la canción. Con esa canción se 
hizo saber a la oposición entera y a la 
disidencia que no están ni estamos 
solos brother. 
–¿Cómo se identifica el pueblo conti-
go? 
   –Antes de la canción el pueblo se 

identificaba…, espectacularmente. 
Ahora, imagínate tú... Después de la 
canción cuando el pueblo me ve…, el 
pueblo cuando me ve se conecta de 
todas las maneras posibles. Hay veces 
me abruma tanta popularidad. Imagí-
nate, uno tiene que atender a todo el 
mundo. Pero no se puede esperar otra 
cosa, es una canción en la que estuvie-
ron varios artistas de fama, con mu-
cha pegada internacionalmente. Aho-
ra, que haya estado yo, yo y el Funnky, 
es algo grande para mí. Eso sí, si llegó 
a un lugar y la gente me descubre, 
nada más que me ven, brother, al mo-
mento, conectan conmigo; y eso no lo 
puede evitar la dictadura, aunque los 
llena de rabia. No es una bomba ni un 
cartel, es solo saludos. La dictadura no 
tiene como evitarlo. 
   “Tú sabes lo que más impresiona, 
que la gente se preocupe por mí, por 
mí salud, como si cuidándome a mí 
cuidaran la canción, cuidaran la espe-
ranza de ser libre, para que no se les 
vaya la libertad. Es la canción brother. 
Siempre me hacen la misma pregunta, 
‘qué cómo me siento’; y yo soy un tipo 
superhumilde y me conecto de la mis-
ma manera con ellos”.  
–¿Qué significa para ti el Movimiento 
San Isidro? 
   –Hermano, San isidro para mí es más 
que un movimiento. El movimiento es 
una familia, donde hay amigos que 
nos conectamos a un nivel impresio-
nante. Es familia pura brother. Para mí 
el Movimiento San Isidro es el cubano 
que esta regado por todo el mundo. 
Queremos lo mismo que quieren to-
dos los cubanos que están ahora mis-
mo exiliados, sabes … Lo único que en 
el Movimiento San Isidro funcionamos 
con transparencia. Y nos une, sobre 
todo, en que estamos de acuerdo en 
cada acción que tomamos o en cada 
propuesta que les hacemos para en-
frentar al régimen. Eso es el movi-
miento, es ese amor que sienten los 
cubanos por regresar a su tierra. 
–¿Cómo ves el futuro de Cuba? 
   –Lo veo cierto, sabes. Lo veo tan 
cierto como que está en nuestras ma-

nos, solo que el cubano tiene que des-
pertarse. El que falta por despertarse 
todavía tiene que despertar. Tiene 
que poner la voz que brinda su cuer-
po. Tiene que dejar el miedo a un la-
do. Estamos hablando de cosas supre-
mas, la patria. Dejar ese miedo que se 
siente a que le hagan daño. No, no y 
no. No se trata de que te hagan daño, 
porque por temor a que nos hagan 
daño vamos a tener que soportar mu-
chos años más de dictadura. Que pase 
lo que tenga que pasar y se acabó. 
   “Yo pienso que somos bastante, pe-
ro no los necesarios. Cuando seamos 
los necesarios yo te juro a ti que el 
futuro de Cuba va a tener mejor suer-
te. Te lo aseguro de verdad. Para eso 
estamos trabajando, para los que ha-
cemos arte podamos cambiar todo 
esto. A eso nos dedicamos, al cambio. 
Nos entregamos como movimiento y 
como personas, cueste lo que cueste, 
sin medir precio a pagar. La patria es 
entrega”. 
¿Qué impresiona de este cubano? Dos 
cosas. La primera, su amor a la patria, 
al punto del sacrificio total: la vida por 
la libertad de Cuba; lo otro, la bravura 
de los destellos en la mirada. Su firme-
za de que es así, de caminar los cam-
pos. Y, de andar Cuba y todos sus 
tiempos he visto esa mirada en otro 
lugar. Es la mirada de Maceo en otra 
persona. En otro tiempo. Maykel    
Castillo Osobbo, es el ahora o nunca    
cubano.  

Luis Alberto Diéguez 

La mirada de Maceo en otros ojos 
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Nacionales 

 

Alberto Pérez 

Se atrincheran cuatro familias en un edificio del 
municipio Plaza de la revolución  

 Internacionales 

Cuba vive el peor rebrote de 
casos y anuncia medidas     

drásticas contra la                
propagación de la covid-19 

El escenario se complica día a día en Cu-
ba durante la tercera ola de la epidemia 
de coronavirus, más aún en La Habana, 
donde se concentran la mayoría de los 
casos y las autoridades consideran 
“alarmante” la situación. Con las vacunas 
cubanas todavía en última fase de ensa-
yos clínicos y el agobiante incremento de 
la presión sobre hospitales y centros de 
salud, en estos momentos con 25.000 
ingresados, entre enfermos y pacientes 
sospechosos o en vigilancia por covid-19, 
los primeros días de abril han superado 
los peores pronósticos: desde hace una 
semana, el promedio es de 1.100 casos 
diarios, 31% más que al cierre de marzo. 

Irán acusa a Israel de atacar 
una planta nuclear y promete 

venganza 

Página 7 

Funcionarios iraníes dijeron que el    
complejo de enriquecimiento de uranio 
de Natanz, una planta de unos 100.000 
metros cuadrados situada en el centro 
del país y construida ocho metros bajo 
tierra, fue blanco del "terrorismo nu-
clear" el domingo, luego de informar 
inicialmente de un corte de energía. 

Moscú vende la Sputnik al 
mundo mientras importa su 

propia vacuna 

Moscú aspira a abastecer al mundo de 
vacunas, o al menos a ganar esa batalla. 
Pero la vacunación avanza lentamente 
dentro de Rusia y el país está lejos de 
tener la potencia para surtir a los demás. 
Por eso está intentando subcontratar la 
producción de la vacuna en múltiples 
países para abastecer no sólo a otras 
naciones: también a sí misma. 
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La Habana, 8 de abril, (ICLEP). Se 

atrincheran en sus casas cuatro fa-

milias que se niegan a desalojar un 

viejo inmueble a punto de colapsar, 

en franco desafía a directivos del 

régimen que como solución ofrecen 

la promiscuidad de los llamados al-

bergues de tránsito, donde aún hay 

familias desde hace más de veinte 

años.      

   “Aquí mismo en Plaza hay una pila 

de viviendas vacías, que las conoce-

mos; así que si quieren pueden dar-

nos casa a las cuatro familias. Un 

albergue es la muerte, nunca saldre-

mos de ese lugar. Allí hay gente des-

de hace 20 ó 30 años”, afirmó Ber-

nardo Gómez, uno de los atrinchera-

dos en el edificio de la calle H # 157 

entre Calzada y 5ta, Plaza de la Re-

volución. 

   Marta Morales, Presidenta del Co-

mité de Defensa de la Revolución 

(CDR), respondió a Amanecer Haba-

nero que el problema de ese edificio 

data de la década del ochenta del 

siglo pasado. Desde entonces había 

sido declarado inhabitable y nadie 

ha hecho nada. 

La Habana, 7 de abril, (ICLEP). Con-

sideran empleados del sector estatal 

que los altos precios de internet en 

Cuba constituyen un obstáculo para 

trabajar desde la casa, una de las 

modalidades diseñadas por el régi-

men para lidiar con la pandemia.   

   “Soy técnico. Tengo que investigar, 

buscar información en internet. El 

gasto es enorme. Necesito tres sala-

rios para el teletrabajo.  Sí es cómo-

do. El teletrabajo sería ideal si los 

precios fueran otros”, declaró María 

Carla Suárez. 

   “A veces a mi jefe se le ocurre una 

reunión en la modalidad teletrabajo 

y no son dos minutos. Eso significa 

tener que comprar dos paquetes de 

datos en la semana. No hay quien 

pueda con esto. Si no te conectas, la 

sospecha de que estás cobrando sin 

trabajar”, alegó Sandra García, tra-

bajadora de la Universidad de La 

Habana. 

   El paquete de datos 4G más barato 

cuesta 100 pesos Moneda Nacional, 

según dijo un empleado de Planifica-

ción Física, es mejor comprar una 

libra de carne de cerdo. 

Cenia González 

Rechazan habaneros el teletrabajo debido a los 
altos precios de internet 

Edificio de la calle H # 157. Foto: ICLEP 

Empleado desde su casa. Foto: ICLEP 



La Habana, 7 de abril, 

(ICLEP). Informan medios 

oficiales que desde el 1ero. 

de este mes comenzó la ter-

cera etapa de ensayos clíni-

cos de los candidatos vacu-

nales Abdala y Soberana 02 

en la capital cubana.   

   “Ya se comenzó una pri-

mera etapa de vacunación 

con todo el personal de sa-

lud y trabajadores vincula-

dos al enfrentamiento de la 

Covid. Sabemos que ha sido 

un proceso lento para la ce-

leridad que demanda la di-

námica de contagios, pero 

trabajamos con lo que tene-

mos”, dijo el doctor Carlos 

Enrique Portuondo, funcio-

nario de la dirección provin-

cial de salud. 

   “Las distintas cepas de la 

enfermedad que existen 

circulando en el país se man-

tenía como secreto hasta 

que las redes sociales explo-

taron con el asunto”, afirmó 

Norberto Godoy, vecino de 

Lealtad 109, Centro Habana. 

   La Dra. María Guadalupe 

Guzmán, Directora de Inves-

tigación del Instituto Pedro 

Kuri, dijo que entre marzo y 

septiembre predominó la 

cepa G (D614), la cepa susti-

tuta de la de Wuhan. 

La Habana, 7 de abril, 

(ICLEP). Anuncian medidas 

extremas en La Habana, ca-

talogadas como medidas de 

guerra por el Primer Secre-

tario del Partido Comunista 

en la capital, Luis Antonio 

Torres Iríbar, en un intento 

por frenar el auge de la pan-

demia en una ciudad de más 

de dos millones de habitan-

tes, perseguidos por el fan-

tasma de las colas.   

   “La situación epidemiológi-

ca en La Habana, principal-

mente, se nos ha ido de las 

manos y lo que hacemos no 

es suficiente. La población 

no tiene una percepción real 

de riesgo y siguen las viola-

ciones a medidas de protec-

ción y aislamiento social ya 

establecidas”, señaló Torres 

Iríbar. “Hay que apretar más 

la mano”, terminó diciendo. 

   “Imagínate compadre hay 

que hacer cola para todo y 

el día entero. Todo el mun-

do tirado uno arriba del 

otro. En la guagua es lo mis-

mo. Tú vas por la calle y hay 

gente que tiene el nasobuco 

como un babero y no hay un 

policía que ponga una mul-

ta”, dijo Mario Benítez. 

   “En la edición pasada leí 

que en La Habana hay más 

casos que en Haití. Hay cola 

porque la gente está mu-

riendo de hambre”, señaló 

Indira Castelua. 

   En la reunión participó 

Ramón Pardo Guerra, Jefe 

del Estado Mayor de la De-

fensa Civil. El último domin-

go se confirmaron en la ciu-

dad 556 contagios y se en-

contraban 119 personas in-

gresadas en sus casas como 

contactos de positivos.  

Yeneisis Madraso 

Comienza 3ra. etapa de ensayos   
clínicos de Soberana 02 en la capital 

La Habana, 10 de abril, 

(ICLEP). Cierran quioscos 

cuentapropistas en la capi-

tal como parte del paquete 

de nuevas medidas que des-

de el 1ero. de abril fueron 

anunciadas de forma gene-

ral, sin especificar a la po-

blación en qué consistirían, 

pero que ya los vendedores 

particulares experimentan 

bajo la justificación de las 

aglomeraciones en las colas 

para comprar viandas. 

   “Somos los que resolve-

mos la comida y siempre 

somos los más jodios”, 

apuntó Pedro Salazar, ven-

dedor en la placita de Calle 

Juan Alonso, 10 de Octubre. 

   “La dirección Provincial de 

Salud en conjunto con el 

Partido Provincial ha decre-

tado un número de medidas 

encaminadas a lograr por 

cualquier vía su cumpli-

miento”, alegó Antonio Cas-

tañeda, funcionario del go-

bierno en la Habana Vieja. 

   Hasta el momento nadie 

sabe en qué consisten el 

grupo de medida que están 

vigentes desde el 1ero de 

abril, en medio de la acos-

tumbrada aureola nebulosa 

que caracteriza al régimen 

cubano. 

Danilo Carrasco 

Frank Abel García 

Hostigan a cuentapropistas sin   
especificar cuáles son las medidas 

Vacunación. Foto: ICLEP 

Cola en  la tienda. Foto: ICLEP 
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Quiosco cerrado. Foto: ICLEP 
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La Habana, 10 de abril, 

(ICLEP). En solo tres meses, 

la nueva tarifa de agua ya 

causa serios estragos en los 

maltrechos bolsillos de los 

habaneros, receptores de un 

servicio inestable y de pési-

ma calidad que se ha quintu-

plicado. 

   “Antes yo pagaba cinco 

pesos de agua y ahora pago 

25. En mi casa somos dos, 

en el apartamento 4 son 

diez, esas gentes están pa-

gando 105 pesos (MN) Mo-

neda Nacional cada mes por 

agua y alcantarillado; y para 

colmo la cobran cada dos 

meses, o sea, 210 pesos MN 

para esa gente”, dijo Marcos 

Antonio Guerra, vecino de 

Lealtad 174 entre San Rafael 

y San Miguel, en el munici-

pio Centro Habana. 

   “He tenido que aguantar 

ofensas. La gente está inso-

portable. Nosotros somos 

los que damos la cara”, dijo 

Osmel Gonzalves, cobrador 

de Aguas de La Habana. 

   Camilo contreras, funcio-

nario de Aguas de la Haba-

na, división occidente, decla-

ró que solo cumplen con la 

circular del Ministerio de 

Finanzas y Precios a la que 

hay que ceñirse. 

Las Habana, 8 de abril, 

(ICLEP). “Cualquier resulta-

do no cambiará en nada el 

estado miserable en que 

viven los cubanos”, con res-

puestas parecidas se expre-

só más del 70 por ciento de 

los capitalinos sondeados 

por este medio sobre la re-

percusión del próximo con-

greso del Partido Comunista 

Cubano, a efectuarse del 16 

al 19 de este mes. 

   “En realidad da igual lo 

que hablen ahí, ya ellos to-

maron las decisiones. Lo 

único que yo quiero saber es 

quien va a ser el primer se-

cretario nuevo. Creo que esa 

va a ser la única novedad del 

congreso”, dijo José Zamora. 

   “Ver eso es perder tiempo. 

Hace falta que por la muela 

no quiten la novela de Bra-

sil. No voy ni a molestarme 

en seguirlo. Lo único que me 

interesa es quién va sustituir 

a Raúl, los demás es lo mis-

mo”, manifestó la capitalina 

Alicia Valladares Fonseca. 

   Sorpresivamente, después 

de los sucesos de San Isidro 

en noviembre, que puso a 

temblar al régimen, se reali-

zó la convocatoria para el 

8vo. congreso del Partido 

Comunista. Según lo expre-

sado en la convocatoria del 

sitio oficial de la presidencia, 

www.presidencia.gob.cu, 

uno de los temas fundamen-

tales será el reordenamiento 

económico. 

   Julia Herrera, exmilitante 

del partido de 51 años, de-

claró que pase lo que pase 

el Partido Comunista está 

condenado a desaparecer. 

Juan Carlos Silva 

Causa estragos a los habaneros el 
alza de la tarifa del agua 

La Habana, 8 de abril, 

(ICLEP). Con la misma cele-

ridad que las llamas, crece 

la incertidumbre entre los 

capitalinos sobre el origen 

del incendio que se inició la 

tarde del jueves en el cuar-

to piso de uno de los edifi-

cios ubicados detrás del 

zoológico de 26, precisa-

mente, piso ocupado por 

completo por efectivos de 

las fuerzas armadas y del 

ministerio del interior. 

   “Las autoridades dicen 

que pudo haber sido un cor-

to circuito en un split, pero 

no están seguros. Los co-

mentarios vuelan y la suspi-

cacia y desconfianza de los 

habaneros está a la orden 

del día. La situación con la 

crisis alimenticia esta tensa. 

A raíz de los sucesos hay 

circulando un estribillo: 

‘Que le den candela’, como 

dice una canción. Aunque 

yo no soy partidario de este 

tipo de broma”, dijo Rober-

to Almarales Izquierdo.  

   Una vecina comentó que 

se temía por la estabilidad 

estructural del edificio y por 

la vida de los residentes, ya 

que es el segundo incendio 

que ocurre en la zona en 

menos de quince días. 

Carlos Fumero 

Yesica Marín 

Incendio de grandes proporciones 
en La Habana genera suspicacias  

Agua cuando hay. Foto: ICLEP 

Reunión partidista. Foto: ICLEP 
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Incendio. Foto: ICLEP 
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