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Socavón que terminó con la estructura de un edificio en 
Lawton por negligencia del régimen comienza ahora 
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Artículo: El abanderamiento,                     

el nuevo grito de la muela          

en la isla 

Socavón, 5 de septiembre, Lawton, municipio !0 de Octubre, La Habana 
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Laboratorio, Lawton, 10 de Octubre 

>>8 

Denuncian manejos turbios 
con número de test Covid a 

realizar diariamente 
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Hospital Funeraria 
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La Habana, 1ero. de sep-

tiembre, (ICLEP). Desvían 

ómnibus cuya función hasta 

el inicio de mes era la trans-

portación urbana a tareas 

de ambulancias, debido a la 

incapacidad del régimen 

para suplir las necesidades 

de los hospitales de la capi-

tal en el tratamiento de la 

pandemia. 

   “Antes de terminar la jor-

nada debemos prestar ser-

vicio de ambulancia en los 

hospital y centro de aisla-

miento donde nos manden, 

de acuerdo a la cantidad de 

pacientes positivos que se 

hayan reportado en el día”, 

declaró un chofer de la Ruta 

27, bajo anonimato, que 

cubre el destino desde la 

Ave. del Puerto hasta Veda-

do, Palatino. 

   Más tarde agregó que to-

dos los choferes muestran 

preocupación debido a que 

los ómnibus no son desin-

festados ni antes ni después 

de cada traslado de enfer-

mos con Covid. 

   “No Hay. La cuota asigna-

da para sanear cada carro 

se consume en 2 días y aun 

exigen que hemos prestar el 

servicio”, dijo Amarilis Can-

sio, trabajadora en la direc-

ción de tráfico de la ruta 27. 

   La crisis de las ambulan-

cias se agudizó luego que 

un grupo de carros fueron 

destinados a reforzar el par-

que automotor de otras 

provincias. 

Domingo Juárez Melba González 

La Habana, 5 de septiem-

bre, (ICLEP). Estremece tan-

to a la comunidad como a 

familiares el creciente nú-

mero de niños fallecidos por 

diferentes causas, sobre 

todo complicaciones respi-

ratorias secuelas de La Co-

vid, en el hospital materno 

América Arias, donde solo 

ayer fallecieron 5 niños y en 

lo que va de año suman 20 

entre muertes maternas y 

de neonatos. 

   “Esto es el acabose. Al-

guien lo tiene que parar, 

coño. No puede ser que to-

dos los días mueran bebés y 

nadie diga nada, que se 

acepte como algo natural. 

La gente se está acostum-

brando a esto”, gemía entre 

sollozos Fátima, seudónimo 

de una joven enfermera, 

asistente en la sala de neo-

natología. 

   “No es que la higiene sea 

mala como en otros lugares, 

pero muchas veces no hay 

ni guantes para trabajar. Mi 

hija tuvo que traer de la 

casa desde la ropa de cama 

hasta el jabón. No hay nada 

en los hospitales”, dijo Cari-

dad Sandoval, madre de una 

embarazada. 

   Al cierre de 2020 la Direc-

ción de Registros Médicos y 

Estadísticas (DRME) del Mi-

nisterio de Salud Publica 

refiere que el país registró 

una tasa de mortalidad ma-

terna de 40 por cada 

100.000 nacidos vivos.  

Convierten en La Habana ómnibus 
de transportación urbanas en     

ambulancias 

América Arias. Foto: ICLEP 

Ómnibus urbanos. Foto: ICLEP  
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Asustan cada vez más las muertes   
infantiles y maternas en el hospital 

América Arias 

 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 



En Cuba hay una peculiaridad, cada 
cierto tiempo una frase triunfalista se 
pone de moda, sobre todo, cuando 
hay crisis; y le van con todo a esa frase 
como si sosteniéndose de ella signifi-
cara solventar el mal tiempo. Es una 
práctica de humo: mientras más desa-
parecen los alimentos, medicinas y 
otros recursos de primera necesidad 
más se disparan los abanderamientos, 
por cualquier cosa, que se trasmiten 
en la televisión. No se sabe de dónde 
sacan tantas banderas porque hasta 
hace poco era un artículo de lujo. Con-
tradictoriamente, en la isla había más 
banderas estadounidenses o británi-
cas que cubanas. Usted anda medio 
entretenido por cualquier calle haba-
nera y debe tener cuidado, puede que 
lo abanderen accidentalmente. En el 
parque menos pensado el régimen 
suena un abanderamiento; a veces la 
gente que va a ser abanderado no sa-

be ni porqué. 
   Esto tiene varios análisis. Quizás al-
guno de estos concluya en uno de he-
ces fecales, pero hay que concluir a 
puerto. Hasta las excretas tienen de-
recho a la existencia. Comencemos 
por la cuestión semántica, de significa-
do. El término abanderar en su signifi-
cado básico significa matricular, pu-
diera ser un buque, darle patrimonio a 

algo. En Cuba usted va a laborar le-
vantando un edificio y lo abanderan, 
va a jugar quimbumbia y lo abande-
ran, va a sembrar habichuela y lo mis-
mo, como si abrir un hueco para echar 
las semillitas fuera una cuestión pa-
triótica. Todo tiene que ser grandilo-
cuente y cargado de heroísmo y senti-
do patrio, aliñado con algunos mambi-
ses. Camaradas, si el régimen pagara 
bien no se necesitaría abanderar a 
nadie. Como siempre sucede con los 
cubanos, por el camino se distorsiona 
todo; la muela sin incentivo real no 
alcanza hasta el final de la encomien-
da. 
   La otra cuestión, a los ejércitos, a la 
gente que va a la guerra lo abanderan, 
en un intento de levantar la moral 
combativa de la tropa. Pero, por qué 
en la isla todo debe tomarse en son de 
guerra como si nunca pudiera haber 
paz entre los hombres; y siempre fue-
ra necesario promover la cultura de la 

beligerancia, así sea para jugar pelota 
o sembrar habichuelas. A todo le sue-
nan la frase: “Estamos en combate”. 
¿Combate con quién? ¿En qué ha deri-
vado esto? Nada menos que en la vul-
garización del abanderamiento. Cuan-
do algo se toma como una tarea, una 
consigna, y se abusa de él las personas 
terminan por restarle importancia. 
“Más de lo mismo”, dicen los tran-

seúntes cuando en una esquina cual-
quiera tropiezan con un abandera-
miento. 
   A tal punto ha llegado la banaliza-
ción del asunto, este es el tercer análi-
sis, que el simbolismo popular del 
abanderamiento se tiene como una 
muela caza bobos. Cuando quieren 
enviar a un grupo de personas a cortar 
marabú les dan un pullover y los aban-
deran. Lo duro viene después: 40 gra-
dos de temperatura, bajo el sol y ca-

gándose en sus madres; mientras 
quienes los enviaron por tan mísero 
salario usan camisas de mangas largas 
por el aire acondicionado. Como dijo 
un individuo en una cola de la tienda 
Calos III: “Es como si te pusieran una 
pluma en el trasero y te pusieran el 
moco del guanajo en la cara”. En eso 
ha derivado el abanderamiento, el 
nuevo grito de la muela. 
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Mary Karla Ares González 

El abanderamiento, el nuevo grito de la muela 

Abanderamiento. Foto: captura de televisión 

Declaración universal sobre La Democracia 

Continuará 

 CONOCE TUS DERECHOS  

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a 

sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 
Principios de la democracia 
1. La democracia es un ideal universalmente reconocido y 
un objetivo basado en valores comunes compartidos por 
los pueblos que componen la comunidad mundial, cuales-
quiera sean sus diferencias culturales, políticas, sociales y 
económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciu-
dadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, con 
el debido respeto a la pluralidad de opiniones. 
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A los mandamases castristas los ciega la   
soberbia 
Por: Luis Cino  
LA HABANA, Cuba. — Frente a la peor crisis en las seis dé-

cadas del castrismo, Miguel Díaz-Canel y sus ministros se 

confirman cada vez más como el más torpe e inepto equi-

po de gobierno que pueda concebirse. En vez de solucio-

nar los numerosos problemas existentes, lo que consiguen, 

a fuerza de soberbia, trabazones y dogmatismos, es em-

peorarlos. 

   Si con las recientes medidas adoptadas esperan evitar 

que puedan repetirse las multitudinarias protestas de los 

días 11 y 12 de julio, lo más probable es que no lo logren. 

   A estas alturas, luego de tanta represión y cuando los 

problemas, en vez de solucionarse, empeoran, suenan 

huecos los llamados de Díaz-Canel a la concordia, a traba-

jar más, a pensar como país y a ponerle corazón a Cuba. 

   Al presidente y primer secretario del Comité Central del 

Partido Comunista, sabiéndose detestado, no se le ocurre 

otra cosa que extremar la demagogia a ver si consigue me-

jorar su imagen. 

   En sus recorridos, acompañado por otros altos dirigen-

tes, por algunos de los barrios más depauperados de la 

capital, y donde más fuertes fueron las protestas, como La 

Guinera, Los Sitios, San Isidro y Tamarindo, Díaz Canel ro-

deado más de segurosos que de simpatizantes, y sudando 

a chorros, revisó las reparaciones de calles, de algunas fa-

chadas y acometidas de agua y salideros, y simuló preocu-

pación y cordialidad. 

   Luego ha continuado sus tediosas reuniones con estu-

diantes, deportistas, periodistas, evangélicos, santeros, 

espiritistas y todo tipo de musulungos y cacasenos que se 

presten para asentir y aplaudir. 

   Las medidas tomadas presuntamente para aliviar el 

desastre económico son insuficientes.  Por su testarudo 

apego a las enseñanzas de la Escuela Ñico López sobre la 

economía centralizada socialista y a la hegemonía de la 

empresa estatal, sus estrategias económicas están conde-

nadas de antemano al fracaso. Como la ley de Mipymes, 

que, en lugar de estimular, traba e impone limitaciones 

absurdas y contraproducentes al emprendimiento privado. 

   En su abusivo capitalismo de Estado militarizado, mono-

polista y mercantilista, los mandamases prefieren ignorar 

las leyes del mercado. Y con tal de seguir aferrados al po-

der y de no ceder un ápice del control absoluto que deten-

tan, refuerzan la mano dura contra la población. 

   El régimen, que habla de lograr un “socialismo próspe-

ro”, luego de acabar con el igualitarismo paternalista de la 

era fidelista, no da señales de que tenga interés en imple-

mentar políticas públicas que busquen más equitatividad 

social. Por el contrario, las medidas de la llamada 

“actualización del modelo económico”, en busca de un 

crecimiento económico artificial sin sustento real y ponien-

do trabas y limitaciones al emprendimiento privado, lo que 

han conseguido es generar más desigualdad social y mise-

ria. Aun así, llaman a “confiar en la revolución, que a nadie 

dejará desamparado”. 

   Los mandamases de la continuidad, con la prohibición de 

acumular propiedades y riquezas a los que no pertenezcan 

a la elite dominante, condena a la inmensa mayoría de los 

cubanos a la falta de derechos y libertades, el hambre y la 

indigencia. 

   Y para que nadie ose chistar ni criticar, con el fascistoi-

de Decreto Ley 35, los mandamases pretenden amordazar 

a los cubanos también en el ciberespacio, colando a la Se-

guridad del Estado y sus chivatos en las redes sociales. 

   En realidad, tienen motivos los mandamases para temer-

le a este pueblo desesperanzado y hambreado. Por eso 

mismo debían ser más cuidadosos con sus políticas y con 

cada paso que dan. Pero su soberbia y prepotencia los 

pierde, no les permite atinar en sus decisiones. 

   Los ministros y demás altos dirigentes del Partido y el 

Gobierno, en sus intervenciones, casi siempre desafortu-

nadas, se contradicen, disparatean, repiten boberías y ob-

viedades, mienten, hacen promesas que saben no podrán 

cumplir.  Son capaces de todo, excepto de aceptar sus 

errores y rectificarlos. En vez de eso, recelan de todo, cen-

suran, prohíben, se niegan a ceder espacios. 

   ¿Creerán los mandamases que todo este caos que ame-

naza con alcanzar proporciones apocalípticas se va a resol-

ver con caravanas contra el bloqueo, actos de reafirmación 

revolucionaria, reuniones de paniaguados, eventos teóri-

cos online, cancioncitas de Raúl Torres e Israel Rojas, con-

signas ridículas y programas de televisión advirtiendo so-

bre las fake news en las redes sociales? 

   Harían mejor Díaz-Canel y compañía cerrando las tiendas 

en MLC y abasteciendo los establecimientos en moneda 

nacional, quitando a los militares de Fincimex el control de 

las remesas y dando marcha atrás al ordenamiento econó-

mico que implementaron en el peor momento posible, y 

que, en pleno apogeo de la pandemia, disparó los precios 

a niveles estratosféricos y nos ha puesto al borde de la 

hambruna. 

   Si no se dan prisa, y en vez de reforzar los controles y las 

prohibiciones toman medidas de calado para mejorar la 

muy precaria vida de los cubanos, no demorarán mucho 

los mandamases en tener que enfrentar, a tiros y a toleta-

zos, el próximo estallido social. 
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Lawton, 10 de Octubre, La 
Habana. -El edificio de la bodega es un 
edificio de ojos saltones. Es lo que se 
recuerda de él. Hoy, estos dos venta-
nales circulares en el segundo piso de 
la fachada parecen llorar. Las tres fa-
milias que ocupaban el edificio hasta 
la tarde del 5 de septiembre están en 
la calle. Se han quedado sin habitad, 
como decían en otra época los maes-
tros de biología. Un socavón colosal, 
luego que una brigada de Recursos 
Hidráulicos con enormes tractores 
intentara corregir en minutos lo que 
se acumuló durante años de aban-
dono, ha puesto al edificio a bailar en 
la tela de una araña. Agrietado y prác-
ticamente sin cimientos está a punto 
de caer. 
   Son más de las dos de la tarde, toda-
vía llueve. Los inquilinos con parte de 
lo que pudieron salvar permanecen en 
los alrededores. Incrédulos esperan 
que de un momento a otro el inmue-
ble se venga abajo. Los ojos de una 
señora de mediana edad se encuen-
tran con los ojos saltones del edificio. 
Pregunta algo. El edificio responde. El 
crujido de una grieta de la pared habla 
en concreto. La señora mueve la cabe-
za, parece que entiende el idioma, y 
de su boca escapa un sí. Nosotros 
queremos saber. 
–Buenas tardes…, mejor hola… ¡Qué 
tragedia! –digo, para romper el hielo. 
Fue la única manera, ante tanto sufri-
miento –el rostro de la señora hablaba 
por si solo–, que encontré para iniciar 
el diálogo. Mi acompañante me miró y 
acto seguido posó la mirada en un 
charco de agua turbia. No dejaba de 
llover. Una llovizna fina se desprendía 
de un cielo gris y adolorido. Más tar-
de, supimos que se trataba de Caridad 
González, de 38 años de edad.    
   –Nací aquí. Desde niña los mucha-
chos del barrio nos bañábamos ahí 
mismo, cuando llovía –señaló para el 
hueco de la esquina, ahora lleno de 
agua, donde se interceptan la calle 16 
y C–. Porque cuando llovía el agua que 
se acumulaba era nuestra piscina. 
Nunca vimos un carro del gobierno o 
de reparación para resolver esto. 

Otro inquilino, Gabriel Cedeño, que 
escuchaba, se acercó y dijo: 
  –Sabíamos que en cualquier momen-
to esto podía pasar. Hace más de 10 
años los vecinos pedimos al delegado 
que gestionara poner rejillas de alcan-
tarillado en la parte baja. Vivimos en 
la falda de todas las lomas del barrio. 
Cada vez que llueve el agua se acumu-
laba aquí y esto se inunda; pero como 
todo en este país, si no se afecta un 
dirigente nadie te hace caso. 

ANTECEDENTES A LA DEGRACIA DE 
LOS VECINOS  

Esta esquina de Lawton, célebre por la 
siempre presencia de humedad, que 
cuando no llueve se trata de agua ne-
gras, fue empeorando paulatinamente 
a través de años de abandono, hasta 
que se tuvo certeza de la rotura de 
una tubería de desagüe de metro y 
medio de diámetro, situada a más de 
10 metros de profundidad, por donde 
se evacuan los desechos de varios mu-
nicipios. 
   Todo comenzó con un bache peque-
ño. Un día, a simple vista, comenzaron 
a aflorar los desechos fecales. Ya era 
un hecho que la tubería situada a más 
de 10 metros de profundidad estaba 
colapsada. Pero el régimen perseguía 
inerte mientras el bache se hacía gi-
gante.  
   Las quejas de los vecinos se acumu-
laban en algún buró cuando apareció 
una brigada de Aguas de La Habana; y 
comenzaron a escavar indiscriminada-
mente a diestra y siniestra. Llegó la 
lluvia, aguaceros intensos. Lo primero 
en caer fueron los bordes del orificio 
hecho por la maquinaria pesada. La 
naturaleza no paró y continuó desplo-
mando bordes hasta atacar los cimien-
tos del edificio de la bodega; y los de 
otras dos casas aledañas. 
   Las paredes crujían. Las grietas sur-
caban la estructura del inmueble co-
mo riachuelos en busca del mar. La 
sensación era que en cualquier mo-
mento el edificio se vendría abajo. A la 
gente no quedó otro recurso que co-
rrer con lo poco que pudieron salvar. 

RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN     
ACTUAL 

A pesar de que Aguas de La Habana 
asumió públicamente la responsabili-

dad de la tragedia y ofreció dar solu-
ción, cuestión que los vecinos no com-
parten debido al nivel de deterioro de 
los cimientos y agrietamiento de las 
paredes, no todos sus directivos están 
convencidos del daño causado. 
   “A mí…, me tienen corriendo… Aho-
ra dicen que fuimos nosotros causan-
tes, los que causamos todo este da-
ño”, dijo Carlos Galván, funcionario de 
Aguas de La Habana. Y agregó visible-
mente contrariado: “Solo tratábamos 
de reparar un salidero. Se veía que el 
suelo estuvo y estaba saturado de hu-
medad por años de salidero. Esa tube-
ría nunca se cambió o se le dio mante-
nimiento. La culpa o responsabilidad 
recae en muchas instituciones que no 
hicieron lo que debían en el momento 
oportuno”. 
PALABRAS A LOS DAMNIFICADOS DEL 

PRIMER SECRETATIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA EN LA HABANA 

En una reunión de última hora, no 
filtrada a la prensa hasta el momento, 
y bajo la presión de la divulgación del 
desastre en redes sociales, Luis Anto-
nio Torres Iríbar, el primer secretario 
del partido, dijo:  
   “Las instituciones responsables de 
este desastre darán solución al tér-
mino de la obra en ejecución, el cam-
bio de la tubería de un metro y medio 
de diámetro a lo largo de varios kiló-
metros. Después de esto se comenza-
rá la construcción de las viviendas”. 
   Y mientras esto dure, que como sue-
le ocurrir se extiende a años, dónde 
viven las familias. 

ESPERANZA DE LOS VECINOS 
   La policía tiene rodeado el lugar y 
como perros de presa cazan celulares. 
Los damnificados que están en la calle 
ahora dependen de la caridad de veci-
nos y de familiares. “Estamos más que 
convencidos que tendremos que vivir 
mucho tiempo errantes”, dijo Mario 
de Jesús.  
   Son las cuatro de la tarde y Galván 
no quiere responder otra pregunta. La 
lluvia fina continúa. La humedad trepa 
por el cuerpo desde la tierra a pesar 
de que la llovizna viene del cielo, de 
donde ahora puede llegar la única es-
peranza. Solo un milagro puede cam-
biar la suerte de estos capitalinos.  

Daniela Rojo 

El socavón que terminó con un edificio en Lawton comienza ahora 

Reportaje 
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Nacionales 

Alberto Pérez 

Chícharos en mal estado provoca brote diarreico 
en un centro de aislamiento por Covid 

 Internacionales 
Las criptomonedas, la nueva 
herramienta política de los    

gobiernos rebeldes de               
América Latina 
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Primero fue Venezuela, después El Salva-
dor y ahora Cuba. Los tres gobiernos en 
América Latina que han acogido hasta 
ahora las criptomonedas tienen algo en 
común: una tensa relación con EE. UU. 
   Venezuela fue uno de los primeros paí-
ses en emitir su divisa virtual, el petro.   

Médicos cubanos lanzan 
inusuales críticas a la gestión 

del gobierno contra el covid-19 

Tras las protestas generalizadas contra el 
gobierno el mes pasado, las autoridades 
cubanas reciben críticas sin precedentes 
por parte del personal de la salud, que 
afirma que los funcionarios fallaron en la 
respuesta de la isla a la pandemia. 
   Símbolos del sistema de salud socialista 
impulsado por Fidel Castro, médicos y 
enfermeras suelen recibir elogios como 
"héroes de bata blanca" por los medios 
de comunicación estatales de la isla. 
   Pero, mientras Cuba se enfrenta a la 
escasez de medicamentos y oxígeno y los 
hospitales se ven desbordados por el 
aumento de los casos de coronavirus, las 
tensiones entre el gobierno y el personal 
de la salud (que están obligados a traba-
jar para el Estado) han estallado. 

Cuba usa pretexto de            
ciberseguridad para poner 

freno a libertad de expresión 

Un informe de la organización Human 
Rights Watch señala que un reciente de-
creto a las leyes de Cuba atenta contra la 
libertad de expresión en el país, y sugie-
re que la comunidad internacional con-
dene estos cambios. Juan Pappier, autor 
de esta evaluación, dice que no es coin-
cidencia que el decreto surja luego de las 
protestas en contra del Gobierno.  
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La Habana, 7 de septiembre, 

(ICLEP). A cien, se amplió el número 

de personas que este martes termi-

nó padeciendo fuertes dolores ab-

dominales en el centro de aislamien-

to por Covid adjunto al hospital Sal-

vador Allende (La Covadonga), con-

secuencia de la ingesta de chícharos 

ácidos que fueron servidos durante 

el almuerzo. 

   “Sirvieron arroz, chicharos con 

sabor extraño y picadillo que no es-

taba muy bueno. No había pasado 

mucho tiempo cuando se formó el 

tropelaje. La gente comenzó con 

fuertes cólicos y diarreas”, denunció 

Enrique Ríos, paciente que informó 

los pormenores del hecho, vía tele-

fónica, a Amanecer Habanero. 

   “Todos los que comimos esa comi-

da tuvimos diarreas. Había que co-

mer, allá dentro no hay nada más”, 

indicó la paciente Deisy Fundora. 

   Maritza López, cocinera de este 

centro de aislamiento, confirmó que 

el jefe de cocina fue alertado sobre 

las señales de fermentación que 

mostraban los chícharos, que habían 

sido cocinado desde el día anterior. 

La Habana, 8 de septiembre, 

(ICLEP). Crece la suspicacia entre los 

capitalinos por el rápido desplome 

de casos de habaneros enfermos 

con Covid, mientras aumentan las 

batidas en los barrios, cosa que no 

reflejan las estadísticas que se emi-

ten cada mañana. 

   “Aquí mismo, en este barrio han 

muerto 5 personas en menos de 3 

días”, dijo Manuel González, resi-

dente en Habana Vieja. A continua-

ción, agregó: “Es un río de gente, 

casi todos los días ingresan a veci-

nos de por aquí. No sé...”. 

   “Eso no se lo traga nadie”, mani-

festó Daniel Zapata, residente en 

Centro Habana. 

   “Es imposible que hayan bajado 

así los casos de la noche a la maña-

na como por arte de magia y que los 

hospitales sigan llenos”, Indicó la 

enfermera Zaida Morales, quien la-

bora en el hospital Calixto García. 

   La desconfianza que mostraron los 

capitalinos este miércoles se exten-

dió a un 73% de los consultados, 

donde solo un 11% dijo confiar y el 

resto no opinó.  

Danilo Carrasco 

Desconfianza entre los habaneros por               
rápido descenso de casos de Covid en la capital 

Alimentos servidos el martes. Foto: ICLEP 

Estadísticas. Foto: de Canal Habana 

https://elpais.com/noticias/latinoamerica/
https://elpais.com/noticias/moneda-electronica/
https://elpais.com/internacional/2021-05-22/la-diplomacia-bukele-estados-unidos-china-y-el-juego-de-los-desplantes.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/29/america/1580332251_431554.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/29/america/1580332251_431554.html
https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/29/cuba-protestas-juicios-masivos-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/29/cuba-protestas-juicios-masivos-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/18/denuncian-un-nuevo-marco-legal-de-cuba-promueveria-la-censura-y-atentaria-contra-la-libertad-de-expresion-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/18/denuncian-un-nuevo-marco-legal-de-cuba-promueveria-la-censura-y-atentaria-contra-la-libertad-de-expresion-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/18/denuncian-un-nuevo-marco-legal-de-cuba-promueveria-la-censura-y-atentaria-contra-la-libertad-de-expresion-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/18/denuncian-un-nuevo-marco-legal-de-cuba-promueveria-la-censura-y-atentaria-contra-la-libertad-de-expresion-orix/


La Habana, 3 de septiem-

bre, (ICLEP). Cuelga de un 

hilo finalización de estudios 

de un número no precisado 

de estudiantes de 4to. año 

de ciencias médicas que se 

negaron este viernes a conti-

nuar trabajando en la zona 

roja del hospital Calixto Gar-

cía, pese a las amenazas de 

ser expulsados. 

   “No voy más a la zona roja 

por dos razones. La primera, 

tengo problemas de salud y 

lo explique, pero me comen-

zaron a presionar usando el 

chantaje de que si soy médi-

co como no voy a querer 

atender a los enfermos. Dije 

que no quería morir y me 

amenazaron con sacarme de 

la carrera. Y la segunda, no 

hay condiciones para tratar 

a los enfermos. Estoy viendo 

una masacre ante mis ojos. 

No quiero ver más. No lo 

soporto, es que no puedo. 

Estoy enfermando de los 

nervios”, dijo Yanaisis Mon-

duy, estudiante de 4to. año 

de medicina. 

   Al final de la nota, seis de 

la tarde, aún se mantenían 

firme en su decisión de no 

penetrar en la zona roja este 

grupo de estudiantes de la 

universidad de La Habana. 

La Habana, 10 de septiem-

bre, (ICLEP). Después de 3 

años de ser trasladados a un 

albergue bajo la promesa 

del régimen de comenzar en 

breve la reparación del edifi-

cio donde residían, en aquel 

momento en serio peligro 

de derrumbe, 16 familias de 

Centro Habana permanecían 

hasta ayer albergadas en el 

mismo lugar de entonces, 

mientras aún no se ha pues-

to la primera piedra en el 

edificio que ahora está a 

punto de caer. 

   “Son tres años esperando 

por la reparación del edifi-

cio. ¡¿Qué?!, hemos escrito 

a todas las autoridades y 

tienen tremendo peloteo. 

Mentira y más mentiras. 

Ahora dicen que todo está 

parado por el Covid. Como 

usted aprecia no valen las 

reclamaciones pacíficas, hay 

que botarse para la calle”, 

declaró Olga Ramírez. 

   “Establecimos coordinacio-

nes con la dirección de los 

albergues para reubicar a las 

familias, además de contra-

tar la Empresa Constructora 

de Obras públicas, pero aún 

no hemos recibido aproba-

ción del presupuesto del 

municipio y este a su vez de 

la administración provincial 

para comenzar la ejecución 

de las obras de restaura-

ción”, dijo Alberto Cordero, 

funcionario de la Dirección 

Municipal de la Vivienda. 

   El edificio en cuestión, sito 

en Velascoaín entre San Mi-

guel y San José, no solo se 

ha deteriorado por el paso 

del tiempo, sino que los ele-

mentos de su estructura han 

sido saqueados.  

Frank Abel García 

La Habana, 6 de septiem-

bre, (ICLEP). Revelan em-

pleados de laboratorios que 

el número de test a realizar 

diariamente está en función 

de manejos políticos y no 

de las necesidades sanita-

rias propias de la comuni-

dad. “El número viene de 

arriba”, dijo la tarde de este 

lunes una laboratorista. 

   Llama la atención, según 

dijo esta especialista que 

por razones obvia no quiso 

revelar su identidad, que 

durante los primeros cinco 

días del mes la cantidad de 

casos positivos a la Covid 

haya disminuido en la ciu-

dad, mientras hasta el 25 de 

agosto se habían diagnosti-

cado veinticuatro mil tres-

cientos ochenta y cuatro 

casos; reportándose un pro-

medio de mil o más casos 

diarios. “Algunos lo asocian 

con la proximidad de la 

temporada alta del turis-

mo”, terminó por decir. 

   “Puede que esté suce-

diendo algo extraño”, dijo 

Dunia Méndez, doctora en 

el Freyre de Andrade.     

   La caída de cifras en sep-

tiembre viene a corroborar 

las denuncias del manejo de 

test por las autoridades. 

Yisel Llorente 

Zaida Ponce 

Denuncian sanitarios manejos    
turbios con número de test Covid a 

realizar diariamente 

Estudiantes. Foto: de televisión 

Edificio. Foto: ICLEP 

Noticias 

Arriba a 3 años promesa no cumplida del régimen con 16 familias sin hogar 

Página 8 

laboratorio. Foto: ICLEP 

Estudiantes de medicina que se         
negaron a trabajar en zona roja de 

Covid pudieran ser expulsados 
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La Habana, 2 de septiem-

bre, (ICLEP). Detiene patru-

lla de la policía y conduce a 

la estación policial a matri-

monio que llevaba a toda 

prisa en brazos a su niña de 

dos años de edad hacia el 

hospital, en medio de vómi-

tos y un fuerte dolor abdo-

minal, por violar el toque de 

queda. 

   El matrimonio, que viajaba 

en una moto pasada las 9:00 

P.M., hora a partir de la cual 

queda implantado el toque 

de queda en la capital, fue 

conducido luego que los po-

licías no escucharon razones 

hasta la estación policial si-

tuada en la calle Zanja esq. 

Lealtad, Centro Habana. 

   “La llevábamos al hospital 

pediátrico, a unas doce cua-

dras, en el mismo municipio. 

Se retorcía de los dolores y 

tenía vómitos, imagínese. Y 

aquellos estúpidos aferrados 

a que estaba violando la 

ley”, denunció el padre de la 

niña Oriel Castañeda. 

   En los trámites de multar a 

Oriel con 5 000 pesos, en 

medio de la discusión, la 

niña llenó el recinto de vó-

mitos y llanto. Uno de los 

oficiales se asustó y dejó 

continuar hacia el hospital. 

La Habana, 4 de septiem-

bre, (ICLEP). Piden emplea-

dos de la funeraria Calzada y 

K esta mañana 4 000 pesos a 

familiares de la fallecida Ida-

lia Cáceres para ser traslada-

da a la provincia inmediata 

Mayabeque, servicio que 

minutos antes fuera negado 

bajo precios legales, por sa-

turación de cadáveres y po-

co parque automotor. 

   Según Ildelisa Cáceres, 

hermana de Idalia, la familia 

cumpliendo última voluntad, 

pretendía sepultar a Idalia 

en su pueblo natal Guines. 

La respuesta de la funeraria 

suponía un mar de dificulta-

des. Entre ellas, la clásica 

cola cubana de cadáveres. 

   Agrega Cáceres que, aun 

así, continuaron elevando el 

listón de obstáculos, como 

que por la cola oficial el pro-

ceso de traslado demoraría 

varios días y que tampoco se 

estaban guardando cadáve-

res en frío por disposiciones 

superiores desde inicio de la 

pandemia; lo cual suponía 

que si la familia mantenía la 

idea del traslado debía car-

gar con el muerto hasta que 

llegara el turno. 

   Antuan, sobrino de Idalia, 

dijo que el mar de dificulta-

des duró hasta que se apro-

ximó un empleado de me-

nor categoría, proyectando 

la idea que actuaba por 

cuenta propia, y propuso 

que el traslado, que fue ne-

gado de manera oficial, pu-

diera realizarse de inmedia-

to si aparecían 4 000 pesos. 

   Finalmente, Idalia fue se-

pultada en Guines.  

Yanaisis García 

Insensibilidad policial pone en peligro 
la vida de una niña enferma 

La Habana, 10 de septiem-

bre, (ICLEP). Después de 30 

días sin suministros a la 

tienda Yumurí, esta mañana 

alrededor de trece ancianos 

se enredaron en una riña 

tumultuaria, algunos repar-

tiendo golpes y otros inten-

tando mediar, pero que al 

final también recibieron y 

propinaron golpes, luego 

que uno de ellos dio dos 

veces el mismo turno para 

comprar pollo y aceite. 

   La tienda Yumurí, ubicada 

en la céntrica intercepción 

de Velascoaín y Reina, vin-

culada al sistema shopping 

por la libreta, ofreció un 

espectáculo deprimente a 

plena mañana. Los presen-

tes, ancianos y en menor 

medida mujeres, por tratar-

se de horario laborar, te-

mían porque los alimentos 

no alcanzaran para todos, 

como finalmente sucedió. 

   “El detonante de la bronca 

vino de un empleado que se 

paró en la puerta y dijo que 

solo se despacharía hasta 

un total de 170 núcleos”, 

confirmó Caridad Linares. 

   El primer puñetazo se es-

cuchó instantes después de 

que el empleado cerrara la 

puerta de la tienda. 

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Cola para comprar pollo y aceite 
acaba a piñazos entre ancianos 

Rampa capitalina. Foto: ICLEP 

Funeraria. Foto: ICLEP 
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Tienda Yumurí. Foto: ICLEP 

Amanecer Habanero   Septiembre/2021   Año 7, edición quincenal # 173 

Ni los muertos en Cuba escapan al hedor social que se vive en la isla 



Promociónese  gratuitamente. Una opción única 

Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

 

 

Consejo de Redacción 

Director: Juan Manuel Moreno Borrego                      Editor– Redactor: Yaniel Calderón Martínez 

Periodistas: Silvia Alonso, Melba González, Alberto Pérez, Domingo Juárez, Danilo Carrasco, Frank Abel García, Yessica Marín, Daniela Rojo , 
Yisel Llorente, Mary Karla Ares, Yanaisis García, Zenia Ponce.   

Sede: Calle H 159, entre Calzada y 9na, Vedado, La Habana.  

Email y teléfono de la sede: morenoborregojuanmanuel@gmail.com      no: 53028494  

Director General del ICLEP en EE.UU.: Normando Hernández 

Director Administrativo: Ervin Ibarra   

Email: institutocubano@gmail.com  

Dirección ejecutiva en Cuba 

Director General  en Cuba:Alberto Corzo Corzo ………………………..54559398 

Director de Capacitación:  Pedro Luis Hernández Hernández…………...54843711 

 

Promociones 

Página 10 

Distribución gratuita 

Si Usted desea recibir el boletín         
vía correo electrónico escriba a        
morenoborregojuanmauel@gmail.com 

Amanecer Habanero   Septiembre/2021   Año 7, edición quincenal # 173 


