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Muere anciano en un asilo esperando
la ambulancia

Sigue embate populista del régimen
por los barrios

Yordan Alonso

La Habana, 6 de octubre,
(ICLEP). Inflamado al no
poder orinar y en medio de
un paro renal por falta de
una sonda vesical, murió el
miércoles esperando la ambulancia que nunca llegó al
asilo de la calle Dolores del
municipio Diez de octubre el
interno Reinaldo Fonseca,
de 86 años de edad.
“Desde las primeras horas
de la noche anterior Fonseca comenzó a tener serios
problemas, pero en el hogar
de anciano no había sondas.
La doctora de guardia llamó
a la central de ambulancia
para llevarlo al hospital. Dijeron que no había ninguna
en ese momento. No fue
culpa de nadie aquí”, declaró la empleada de asistencia
Olga Hernández.
La enfermera Aimé Labastida dijo: “En la mañana,
francisco estaba rabiando,

Melba González

volví a llamar a la central y
la respuesta fue que vendrían rápido. Le expliqué la
situación y así todo la ambulancia se apareció tres
horas después”.
La doctora que puso tratamiento durante la crisis a
Francisco no quiso brindar
declaraciones al medio.
Cuando la ambulancia llegó Fonseca había fallecido.
Este es el tercer anciano
que fallece en los últimos
dos meses por falta de ambulancia en el asilo de la
calle Dolores.

Asilo, Calle Dolores. Foto: ICLEP

La Habana, 8 de octubre,
(ICLEP). Luego de 34 años
de iniciada la construcción
de un edificio de solo tres
plantas en la comunidad El
Palenque de Marianao, una
brigada asistida por el régimen retomó está primera
semana de octubre la construcción del inmueble, como parte del esquema populista ante el temor de
nuevos estallidos sociales.
Está semana tocó a los
barrios La corbata, Cocosolo, El palenque y El hueco
recibir la visita Luis Antonio
Torres Iríbar y Reynaldo
García Zapata, Primer Secretario del Partido Comunista y gobernador, por ese
orden, de la capital. Los lugares visitados son barrios
marginales que en décadas
de revolución fueron olvidados por el régimen.
“Esto es ponerle colorete

El palenque. Foto: ICLEP

a una vieja. En tres días no
se puede solucionar lo que
nunca se hizo. Ellos están
asustaos, El palenque es tan
conflictivo como La Guinera
en Arroyo Naranjo”, dijo
Miguel Fonseca de 52 años,
residente en Cocosolo.
Ramón Emilio Rosales,
delegado del Poder Popular,
ripostó: “No se ha hecho
más por el bloqueo, pero
nunca ha faltado educación
y salud gratuita para todos”.
El edificio retomado en El
palenque inició construcción en 1987.

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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Las pintas oscuras del racismo cubano
Mary Karla Ares González

Tener hermético un asunto tan delicado como el racismo es casi imposible,
por algún ribete saltan las pintas. Se
escapan por más cuidado que se haya
tenido. Esto ha sucedido con la visita a
la isla del Presidente de Vietnam el
pasado 19 de septiembre. ¿Por qué, el
distinguido foráneo no fue recibido
por Salvador Valdés Mesa? Como Vicepresidente en ausencia de Presidente de la República, él, según protocolo, es quien debe asumir. Díaz-Canel
estaba para México en visita oficial.
Aquí hay algo enmarañado, una situación que la gente no percibe con entera claridad.
Pues no, cuando se ahonda armados
de las mismas herramientas que utiliza el régimen cubano, no resulta tan
complicado dar con la respuesta. Es
sencillo, como parte de la doble moral
que define el modus operandi de la
dictadura la mayoría de las decisiones
carecen de legitimidad, son falsas. En
pos de vender al mundo que en Cuba
no existe el racismo desde lo institucional se designan puestos que no
responden a competencia de los designados a dedos, más bien, se persigue un ficticio equilibrio de color, dígase razas, en los altos puestos del

poder en la isla caribeña.
Con la visita del Presidente de Vietnam el régimen dejó claro que Mesa
como Vicepresidente es globo inflado.
Tan es así, que lo tienen alejado, dando tumbo lleno de juanetes –por televisión se aprecia el tumbao de buey
cansado cuando camina– de cooperativa agraria en cooperativa por todo el
país. Algo así como para que se gane
los frijoles; una función por donde
justificar el alto salario de vicepresidente. El anciano cumple con el mandato, pero deja brechas cuando toma
el micrófono y a eso es a lo que se le
teme para empeños mayores.
No obstante, había rentas para pasar
gato por liebre si la visita del foráneo
a la isla respondía más a temas económicos que a políticos: que recibiera
Valdés como le correspondía por protocolo, unido a Marrero, y que luego
el primero de los ministros se hiciera
cargo del pastel asiático; porque nadie
dudas que lo van a desplumar y bien
desplumado, como acostumbra el régimen a enredar a los amigos. Es un
milagro si el asiático logra conservar
los calzoncillos cuando se marche. Los
rusos y chinos han aprendido la lección y usan cinturones de castidad en
cada visita. Mucha amistad y apoyo

Salvador Valdés Mesa. Foto: de televisión

frente al imperio yanqui, pero de
aquello nada: ya no sueltan un quilo.
Es cierto que en una sociedad la raza
no debe ser impedimento para nada.
No es frase sobrante ni gastada que
ante Dios todos los seres humanos
somos iguales, pero el que ocupe un
cargo de tanta responsabilidad en la
conducción de un país en quiebra debe ser alguien con todas las de la ley
para desempeñar dicha responsabilidad. Hay sitios donde la doble moral
tarde o temprano salta a la vista. Igual
pasa con quien comanda el parlamento cubano. Color por color no es garantía de nada, así sea verde el candidato. Al final, cuando algo no es genuino en algún momento el asunto
brinca más que un chivo en celo. Nunca antes en una visita saltaron tan claras las pintas oscuras del racismo
cubano.

CONOCE TUS DERECHOS
Declaración universal sobre La Democracia
Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a
sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997)
Principios de la democracia
1. La democracia es un ideal universalmente reconocido y
un objetivo basado en valores comunes compartidos por
los pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias culturales, políticas, sociales y
económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciudadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, con
el debido respeto a la pluralidad de opiniones. Continuará
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El Castrismo, no es Cuba

Nación, en una palabra, todo es lo mismo, y quien ataque

Por: Pedro Corzo
a uno intenta destruir el conjunto.
Desgraciadamente la mayoría de los cubanos han conoci- Por supuesto esta certeza donde mayor presencia tiene
do un solo gobierno, un único liderazgo y han sido forma- es entre los jóvenes porque han sido las victimas más abudos en una sociedad autoritaria, en la que la represión y la sadas, de ahí, que aun aquellos que tienen la capacidad de
discriminación en todas sus variantes, es padecida por la tomar decisiones propias como independizarse trabajando
población en general en un ambiente de uniforme inde- por su cuenta o abandonando el país, tienden a repudiar
fensión qué al manifestarse con distintos síntomas, impide todo lo que Cuba representa al identificar erróneamente el
al individuo percibir las señales de la profunda dependen- Régimen con la Nación o en caso contrario, aprueban y
cia que sufre.
promueven todo lo que sucede en la Isla sin entrar a consi-

Esta subordinación al Proyecto Totalitario ha conducido derar cuales son los progresos naturales de un país con
a un amplio sector de la población a confundir a la nación, independencia del gobierno que lo dirija.
la bandera, el himno y a Cuba como país, con la revolución Por suerte, hay numerosas excepciones, como se aprecia
y el castrismo, lo que no es cierto, Cuba y la Revolución no en las prisiones de la dictadura o en los activistas que favoson lo mismo. Nunca lo han sido, se ha dicho y escrito in- recen un cambio hacia la democracia en Cuba.
numerables veces, pero evidentemente no ha sido sufi- Es válido considerar que aun aquellos que actúen con un
ciente, porque no faltan quienes siguen creyendo que los mínimo de independencia son en cierta medida fallas del
Castro son Cuba y el castrismo la cubanía.
Proyecto. Supuestamente al ser formados en los estrictos
Esa idea responde a una creencia falsa eficientemente marcos del castrolicismo su conducta y pensamiento debedifundida de que el proceso iniciado en 1959 y los caudi- ría ser de absoluta fidelidad, lo que en realidad no ocurre,

llos que lo condujeron, salvaron a la nación de los depre- porque la mayoría de los que permanecen fieles al Proyecdadores que la destruían, una concepción que solo refleja to lo hacen más por interés que por convicción como fueignorancia en el mejor de los casos, y una innegable mala ron los casos de los cancilleres Roberto Robaina y Felipe
fe entre los que han montado un entramado de falsedades Pérez Roque, o de quienes se desencantan y combaten el
e iniquidad que solo acumula mentiras e injusticias, sin régimen como sucedió con Ernesto Borges, oficial de intelique estas afirmaciones pretendan presentar una Cuba pre gencia que lleva más de 22 años en prisión.
revolucionaria como la antesala del paraíso.

El gobierno fracaso rotundamente en la creación del

La difusión y perpetuación de esta espuria realidad ha sido hombre nuevo, aunque recurrió a diferentes métodos.
particularmente favorecida por el control absoluto de la Intentaron por todos los medios formar un ser humano
educación y la información, dos disciplinas ampliamente incondicional al sistema apelando a una intensa propaganusadas en la propaganda oficial y en el adoctrinamiento de da a favor del trabajo voluntario que debió ser abandonalos gobernados. Por otra parte, la segregación política e do por improductivo y porque nunca fue voluntario.
ideológica favorece la competencia extrema y la abyección

Se esforzaron lo indecible por cambiar la naturaleza hu-

de los contendientes, demoliendo los valores fundamenta- mana como se apreciaba en los textos educacionales y en
les del individuo.
las denominadas Escuelas al Campo, donde el trabajo agríLos que han detentado el Poder en Cuba desde 1959 han cola era asociado a la instrucción y educación, obteniendo
implantado un método patriarcal que ha generado una como resultado un profundo rechazo de los estudiantes a
exagerada dependencia de los siervos de la Autoridad, la esas imposiciones, sin embargo, hay que reconocer que en
que ha inducido, aun entre muchos de aquellos que no son algunos pegó el experimento, porque en Cuba o fuera de
devotos del sistema, a la creencia de que el Estado, los ella no faltan quienes defienden la dictadura aun cuando
Lideres y la Revolución son una trinidad sintetizada en la hayan sufrido sus tropelías.
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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).
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Las dictaduras municipales están de plácemes
Daniela Rojo

El régimen cubano está llamado a sucumbir por una razón elemental: continúa el comportamiento talibán; el
mismo uso que dio origen a la explosión del 11 de julio. No hicieron la lectura esperada del descontento popular. Continúan en lo mismo. Las piruetas de nueva imagen responden a
muela y triunfalismo. Ahora, como si
no bastara con el historial de corrupción y tráfico de influencia en dependencias locales el régimen intenta
apuntalar a los parientes menores: las
dictaduras locales. En manos de las
asambleas municipales recaerá el poder para perpetuar o no el periodo de
los intendentes que rigen los destinos
en las diferentes comunidades del
país. Esto es de apaga y vete, como
dicen los cubanos.
Esta gente habla como si verdaderamente desconocieran la pudrición que
por años caracteriza a las gobernaciones municipales. Muestra de ello son
las toneladas de cartas y quejas que
llegan cada semana al Consejo de Estado y al Comité Central del Partido
Comunista; o, la cúpula se estará limpiando el ano con las cartas del pueblo. Vaya usted a saber. Lo real es que
no hay propuestas después del 11/J
que apunte hacia la esencia de los males que laceran al país. Todo se reduce
a patinar sobre lo mismo. Cambios

cosméticos para continuar en lo mismo, que al final redunda en la misma
miseria y descontento popular. Pero
no hay peor ciego que aquel que no
quiere ver, quién no sabe que a golpe
de prebendas, corrupción y tráfico de
influencia por años han funcionado las
mafias locales. Entonces, qué harán
estos sátrapas locales. Es de suponer
que lo mismo que los de arriba: perpetuarse en el poder.
En la mesa redonda de la tarde noche de este 7 de octubre, serían las
19:45 horas, Omero Acosta, uno de
los voceros de la patraña contra el
pueblo esbozó como defensa a la posibilidad de cargos municipales vitalicios
la inestabilidad en la gestión de los
recién elegidos, supuestamente, por
mandato popular. Se trata de otro
apretón de rosca, hacia atrás. Sabemos que lograr ser elegido no es nada
de democrático. Los posibles candidatos para el simulacro de votación que
existía hasta la fecha, por los que el
pueblo luego votaría, era escogidos y
filtrados al detalle desde abajo y desde arriba. Incluso experiencias hay
que más de una posible candidatura
fue truncada en contra del criterio de
la gente; imaginemos entonces, que
también esto se elimina. Ahora, un
poder que nace mellado tiene la posibilidad de nombrar vitalicio al intendente. Según Omero tomaba mucho
tiempo enseñar a gobernar –a robar,

Omero Acosta. Foto: de televisión

dice la gente– a un recién elegidos.
Para cerrar, triunfalismo puro, Omero dijo que es imprescindible incorporar a los jóvenes a estos cargos de dirección municipal. En el colmo de la
excitación agregó que sería la única
manera de mantener el testigo, batón
de las carreras de relevo, en movimiento. Algo así como para cuidar la
cacareada continuidad de la dictadura. Pero olvidó Omero que la mayoría
de los jóvenes cubanos hace rato tienen el pensamiento fuera de la isla.
También, olvido Omero que fueron
jóvenes en su mayoría los que tomaron las calles el 11 de julio. Por último,
no advierte este caballero del régimen
que precisamente es esa juventud la
que propone volver a las calles el próximo 20 de noviembre. Por tanto y por
lógica, que las dictaduras municipales
hoy estén de plácemes para nada es
garantía de futuro.

SOBRE EL IDIOMA
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

...se caracteriza por que sus días son calurosos; Está
loco por que termine el curso; etc. (Ort. 2010, p.
Todos los prefijos, incluido ex-, deben escribirse uni- 560).
dos a su base léxica cuando esta es solo una palabra: A DÓNDE / ADÓNDE; A DONDE / ADONDE
exmarido, expresidente, exdirector, etc. En cambio, Las dos opciones gráficas son correctas, tanto para el
se escribe separado con guion si la base léxica es un adverbio interrogativo o exclamativo (¿A dónde vanombre propio (anti-Franco, pro-África) o una sigla mos? y ¿Adónde te llevan?) como para el adverbio
(anti-OTAN), y separado sin guion cuando la base lé- relativo locativo (Es el único lugar a donde no quiero
xica consta de varias palabras (ex primer ministro, ir y Es el único sitio adonde me gustaría ir). Las antepro derechos humanos…) Ort. 2010, pp. 531-538.
riores recomendaciones normativas para el uso de
LA PALABRA POR QUE
unas formas y otras no han cuajado (Ort. 2010, pp.
Se escribirá en dos palabras cuando la preposición va 553-554).
detrás del verbo u otro elemento que la rige SECUENCIAS QUE PUEDEN ESCRIBIRSE EN UNA O
(introduce un complemento de régimen preposicio- MÁS PALABRAS con idéntico valor
nal): Voto por que la JMIM-4 incluyamos; el verano... A cal y canto A calicanto.
EL PREFIJO EX
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Reaparecen accidentes de tránsito con
aumento de la movilidad

Nacionales

Alberto Pérez

La Habana, 3 de octubre, (ICLEP). Se
impactan de frente dos automóviles
con saldo de dos fallecidos y tres
heridos en la céntrica intercepción
de Calzada y 4ta. en San Miguel del
Padrón, cuando uno de los choferes
intentó evitar al conductor de una
moto Jawa que viajaba borracho.
“Las carreteras y calles siempre
han sido una selva. Es extraño encontrar calle sin hueco y con policías
que impongan un mínimo de respeto. Los turistas que vienen aquí están locos”, dijo Yúnior Díaz.
A lo que respondió el agente del
orden Miguel Zulueta: “Esta vez sí
que no. El accidente fue provocado
por mal comportamiento de usuarios de la vía. Una persona que con-

Adelantan la marcha cívica
por el cambio en Cuba para
evitar las maniobras militares
del gobierno

Accidente en San Miguel. Foto: ICLEP

ducía ebrio y que fue detenido a tres
cuadras del lugar del accidente”.
Los accidentes de tránsito, aunque
adormecidos por las restricciones
sanitarias, son el resultado de una
conjugación de factores como el
pésimo estado vial; y, al igual que La
Covid, se tiene como una pandemia
por el número de víctimas que cobra
cada año en la isla.

Sucumben centros recreativos ante
medidas anti-Covid

Domingo Juárez

La Habana, 7 de octubre, (ICLEP).
Cae esta vez el centro cultural La
Guayabera precedido por el zoológico nacional en la espiral de medidas
absurdas fijadas por el régimen para
la apertura gradual de la capital cubana, donde una familia puede visitar el zoológico que está lejos de la
ciudad, pero no puede almorzar si
no tiene reservación.
“Esto es para atrás, con la dictadura siempre es para atrás. No sé para
qué la gente protesta”, sentenció
Orlando Morales.
“No voy más al Zoológico, mi niño
pasó hambre. Nos fuimos antes de
tiempo”, afirmó la trabajadora del
ICRT Claudia García.
Yanier Fernández, camarero en La

Los organizadores de la marcha cívica por
el cambio no se asustan ante las amenazas de la revolución. Tras varias horas de
debate y distintas propuestas, el colectivo
Archipiélago consensuó el adelanto de la
protesta nacional para el 15 de noviembre, cinco días antes de lo previsto inicialmente.
De esta forma, los convocantes evitarían las tres jornadas de ejercicios militares decretados por el Gobierno de Miguel
Díaz-Canel, incluida la celebración del Día
Nacional de la Defensa, impuesta para el
20 de noviembre.
La solicitud con los cambios fue entregada de inmediato a la Asamblea Nacional
del Poder Popular.

Cuba arremete contra jóvenes
beisbolistas que desertaron
en México
Los medios estatales de Cuba arremetieron el domingo contra casi una docena
de jugadores de béisbol cubanos desertaron en México, uno de los incidentes de
deserción masiva más grandes y vergonzosos que se conocen en el país en años.
Los jugadores cubanos que quedan en el
equipo deben regresar a la isla dirigida
por comunistas el lunes.

Restaurant El Diamante. Foto: ICLEP

Guayabera, Dijo: “No solo es reservación, sino que ahora son dos cervezas por plato. Si quedan más o si
hay corrupción no lo sé. Aquel es el
administrador”. El administrador no
accedió a responder preguntas.
Las normativas del régimen lejos
de traer alivio han generado un floreciente mercado negro, donde el
único perjudicado es el pueblo.

Internacionales
Decenas de muertos en un
atentado contra una mezquita
en la ciudad afgana
de Kunduz
Un gran atentado suicida ayer en una
mezquita de Kunduz recordó a los afganos
que la guerra en su país, al igual que la
energía, no se destruye: sólo se transforma. Algunos medios hablan de hasta 80
muertos y más de 90 heridos.
El IS-K reivindicó el atentado.
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Sospechosamente disminuyen casos
de Covid en La Habana

Yisel Llorente

Frank Abel García

La Habana, 7 de octubre,
(ICLEP). Con fecha de inicio
al turismo internacional pisando los talones, los casos
de Covid en la capital cubana caen de manera abrupta,
mientras barrios como los
de Boyeros indican otro panorama, lo cual revela un
posible manejo fraudulento
de las estadísticas por parte
del régimen cubano.
“No entiendo: en la primera quincena de septiembre
parecía que La Covid nunca
abandonaría la capital y de
repente la situación cambia
en poco tiempo y coincidente con el anuncio de la
reapertura turística en noviembre”, dijo Yaima López.
Por otra parte, el especialista en higiene Odlanier

Reabren centros gastronómicos
con precios elevados

Martínez explicó: “No hay
porqué alarmarse sucede lo
que está sucediendo en todo
el país. La gente siempre
sospecha del gobierno, no sé
por qué”.
Llama a reflexión que de
reportes diarios que indicaban cifras que oscilaban entre 900 y 1 500 infestados
por día los números en menos de medio mes hayan
caído a cifras como la reportada el miércoles, 238 casos.

Mercado 13, colas. Foto: ICLEP

La Habana, 4 de octubre,
(ICLEP). Regresan a normalidad sitios gastronómicos
especializados de la capital,
aún con medidas restrictivas que según informó el
lunes Luis Miranda, funcionario provincial de Comercio, necesarias para evitar
contagios por Covid-19, y
con precios similares a los
lugares particulares.
“Vamos abrir, pero muchas de las medidas que
fueron aplicadas en estos
últimos dos años se mantienen con castigos para quienes no las cumplan. No obstante, solo se admitirá entre
el cincuenta y el setenta por
ciento de la capacidad de
cada establecimiento”, terminó diciendo Miranda.

Bar La Roca. Foto: ICLEP

“Yo encontré cerveza a
120 pesos en La Roca. No sé
si la habían traído clandestina. La gente del gobierno es
tan abusadora como los
particulares”, Aylen Mora.
Después de dos años cerrado antiguos clientes del
bar La Roca, casi todos vecinos, protestaron como consecuencia de los nuevos
precios de la cerveza, 50
pesos, y el refresco gaseado
70 pesos.

Desaloja funcionaria sanitaria de un consultorio a anciana infartada
Zaida Ponce

La Habana, 4 de octubre,
(ICLEP). Para la consulta y
obliga funcionaria de Salud
Pública salir del local a una
anciana en medio de una
crisis cardiaca, ejerciendo
trato humillante sobre ella
para trasmitir orientaciones
al galeno, que según dijo el
lunes una fuente se trató
más de cuestiones políticas
que sanitarias.
La funcionaria, que no se

identificó por su nombre,
dijo desempeñarse como
subdirectora de Salud Pública y que necesitaba tener la
reunión con el médico Oswaldo Jiménez, que a su ver
ejerce como funcionario del

Consultorio. Foto: ICLEP

área de salud en el municipio Plaza, para tratar asuntos institucionales.
“Llegó empujó la puerta y
le dijo a Enriqueta Mendosa,
de 67 años de edad, que la
habían traído agonizando
con un fuerte dolor en el
pecho, que saliera del consultorio. Nos quedamos en
una pieza, hasta el médico
no sabía que decir”, afirmó
la testigo Manuela Urra.
La enfermera del consultorio, adscrito al policlínico

Corynthia, nombrada por
Olguita, dijo: “Eso es cosa
entre jefes. Está mal, pero
no me pregunten a mí. Yo
no puedo opinar”.
Indagaciones posteriores
revelaron que la subdirectora se nombra Margarita Pozo y es célebre por atropellar pacientes donde quiera
que va. La reunión se extendió una hora y 22 minutos.
Mendosa fue asistida por
Olguita mientras duró la
reunión política/médica.
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Por el piso higiene de enfermos en
salas de terapia
Yanaisis García

La Habana, 2 de octubre,
(ICLEP). Con restos de heces
y pésimo olor en la ropa interior, pacientes en salas de
terapia intensiva del hospital
Salvador Allende, a donde
no pueden acceder familiares, no reciben aseo asistemático, denunció el sábado
Estrella Hernández, esposa
de un enfermo que estuvo
seis días sin lavado personal.
“Él tuvo un ataque cardiaco y nunca fue atendido de
forma adecuada. Hubo un
turno en que el médico dijo
a la enfermera que tenía
que asear a los pacientes y
esta dijo que sí, pero nunca
lo hizo lo que el médico
mandó”, agregó Estrella.
“Mi madre estuvo 2 semanas en terapia y no la asea-

A punto de derivar debate popular
en otro 11/J
Silvia Alonso

ron ni una vez, ni asistentes
ni enfermeras, a pesar de
que médicos lo decían”, dijo
María Teresa Pérez.
En una llamada telefónica
a la dirección del hospital,
antiguo La Covadonga, una
jefa de sala que dijo nombrarse Yunia Amador, aseguró que tal situación es imposible, pero que, no obstante,
van a revisar; quedando en
dar respuesta el lunes de la
próxima semana.

La Covadonga Foto: ICLEP

La Habana, 13 de octubre,
(ICLEP). Se calienta el ambiente en el mercado de la
calle H al punto de ser comparado con la llama que dio
inicio a las protestas del 11/
J, cuando este 13 de octubre funcionarios del régimen dijeron que no había
viandas en La Habana por
culpa de Acopio.
“Todo el que pasaba se
sumaba a la protesta. No
tienen vergüenza. Ya no
saben que mentira van a
decir. No hay viandas en
Cuba porque el comunismo
no produce nada, excepto
mentiras”, dijo Rogelio
Alonso.
El ex-gestor de Acopio
Humberto Suárez afirmó
que la entidad actúa bajo

Mercado de Calle H. Foto: ICLEP

directrices del gobierno y
que si no hay viandas es
responsabilidad de quienes
manipulan a la empresa.
Esta respuesta fue considerada por los presentes, a
los cuales se sumaban más
voces discordantes en la
medida de la discusión, como cínica debido a que Acopio forma parte del régimen. Precisamente esta
respuesta fue lo que provocó la reacción de la gente.

Disputan extranjeros y mercado negro helado de coppelia habanero
dundando en el desvió de
las tinas de helados hacia el
La Habana, 3 de octubre, mercado negro por valor de
(ICLEP). Chocan con la po- 1 500 pesos cada una.
blación medidas de corte “Fui con mi niño de seis
talibán, discriminatorias y
generadora de corrupción,
impuestas por el régimen
cubano para acceder al Coppelia del Vedado capitalino,
donde de no ser extranjero
se obliga a clientes a la reservación telefónica, siempre agotadas las capacidades según las llamadas, re- Coppelia habanero. Foto: ICLEP
Yesica Marín

años al Coppelia y no me
dejaron pararme ni en la
puerta. El mismo trato deplorable que tienen reservado los sitios del régimen para todo lo que huela a cubano. Aquí los extranjeros
son reyes”, denunció esta
tarde Ismaray Bueno.
Disney, trabajadora de
Coppelia contactada por
Amanecer Habanero, dijo al
respecto: “Es que nunca se
sabe cómo se gana o se pierde con la población. La me-

dida está destinada a evitar
los contagios por La Covid,
para protegerlos a ellos mismos y mira con lo que sale la
gente”. Sobre denuncias de
corrupción la empleada no
quiso emitir declaraciones.
Solo fingiendo acento italiano Bueno pudo acceder a
Coppelia, luego de dos semanas intentando reservación vía telefónica; y de haber comprado una tina de
helado a 1 500 pesos en la
esquina de la heladería.
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