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Centro Fidel Castro, Calle A entre 11 y 13, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana

Erigen en menos de 2 años el Centro Fidel Castro Ruz,
mansión de lujo en medio de edificios en peligro de
derrumbe y la espera de 20 años de miles de albergados
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Miseria en Cuba cobra la vida de
niña de 13 años

Al borde de la muerte niña de dos
años por falta de antibióticos

Noelia Secades

La Habana, 22 de noviembre, (ICFLEP). Muere de
hipoglicemia niña de 13
años que no había ingerido
alimentos el día anterior ni
la mañana siguiente para ir
a clases, debido a la miseria
de la familia y a la demora
para ser atendida en el hospital pediátrico de Marianao.
Soraima García, niña fallecida, había llegado mal al
hospital, pero todavía con
vida después que de súbito
sufriera un desmayo en la
escuela. En el cuerpo de
guardia de urgencia un solo
médico atendía a un niño en
situación lamentable. La
única enfermera disponible
estaba con el médico.
Silvio, uno de los maestros
que llegó con la niña al hospital, intentó por todos los
medios que alguien brindara primeros auxilios a la es-

Danilo Eredia

tudiante. Finalmente, cuando el médico se presentó la
niña estaba muerta.
“No teníamos que comer.
Lo que dan en la tienda alcanza para la semana. Todavía Díaz-Canel dice en la
ONU que a los cubanos se
garantiza una canasta básica
mensual”, dijo Noraima
Huerta, madre de Soraima.
El hambre y la falta de
atención médica cobran
diariamente decenas de
vidas en toda la isla. La mayoría de estas víctimas nunca saldrán a la luz pública.

Soraima. Foto: de familia

La Habana, 23 de noviembre, (ICLEP). Sugieren médicos del hospital infantil de
Mariano a la madre de niña
con seria infección en los
riñones que intente buscar
en el extranjero los medicamentos, carente desde hace
meses en el sistema sanitario del régimen cubano.
Camila Marrero, madre de
Lisdeibis Díaz, niña enferma, dijo a este medio que
desde hace 6 días recorre
hospitales. “La niña está
mal. Fiebre, sudoraciones,
no deja de llorar y quejarse
por el dolor. El último médico que la vio dijo que tenía
síntomas de sepsis urinaria.
No sé que hacer. No tengo a
nadie en el extranjero”, dijo
El doctor en pediatría Julio
Algudín explicó a Majadero
de Artemisa que una sepsis
urinaria mal tratada puede
desencadenar una insufi-

Hospital, Marianao. Foto: ICLEP

ciencia renal y de aquí a la
muerte.
No solo es la falta de medicamentos, en el hospital
pediátrico de Marianao no
hay capacidad para hacer
ingresos, afirmó Camila.
“Igual sería por gusto. En
este centro no hay con qué
tratarla”, concluyó el doctor
Algudín.
El estado caótico del sistema sanitario de la isla se
puso de relieve durante La
Covid, donde el mercado
negro tenía lo que no existía
en los hospitales.

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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Todo el peso de las dictaduras comunistas del planeta sobre pocas cabezas
Mary Karla Ares González

Se dice en breves segundos
lo que han hecho los muchachos de la
plataforma Archipiélago, el avispero
que han levantado, quizás sin balancear en magnitud el significado de lo
que ha traído para la isla el suceso.
Nunca antes dictadura alguna de las
tantas que han pasado por la tierra,
sobre todo la cubana que se vende
como una panacea de democracia
universal, ha sentido tan cerca de la
almohada el aliente a final. Los que
vivimos en la isla lo percibimos, tienen
miedo. Basta apreciar lo que ocurrió al
interior de los barrios. Todo esto, soportado por pocos individuos, como
focos del suceso, el peso en saberes y
tecnologías de todas las dictaduras
que ha tenido este planeta.
Señores, por esos días Cuba estaba
virada al revés. A la convocatoria de
marchar se le sumó la conferencia de
obispos de la isla, sacerdotes de diferentes y diversas denominaciones
evangélicas, importantes artistas del
patio, etc.; pero sobre todo el pueblo.
Había efervescencia en los barrios.
Todos quieren cambios y la dictadura
lo sabe. Según información proveniente de fuentes confiables se sucedían
noche y días reuniones de la cúpula
militar del régimen. Desempolvaron el
conocimiento archivado de dictaduras

anteriores, con énfasis en el antiguo
bloque socialista europeo, aunque no
se descartó a Pinochet. Psicólogos al
servicio de los órganos represivos estudiaban cada movimiento en los rostros de los miembros de Archipiélago,
bajo concepto de que nada sucede sin
razón, en busca de grietas que condujeran a quebranto emocional.
Por otro lado, el mundo presionaba.
Existía temor que se viniera abajo el
acuerdo de cooperación con la Unión
Europea. Convenio de significativas
ventajas para la cúpula militar que mal
gobierna a la isla y que tarde o temprano terminan por dilapidar estos
recursos. Aunque existía ese temor,
tanto, así como pánico a la pérdida de
simpatía de la izquierda internacional.
el régimen puso todas sus fichas a
conservar el poder a cualquier precio.
Es lo primario. Sobraban llamados al
palo de marabú. A quebrar las cabezas
de otros hermanos que solo pedían
una vida digna para ellos y para los
mismos portadores del palo. Por primera vez muchachos, prácticamente
niños, recién incorporados al servicio
militar obligatorio fueron incorporados al patrullaje en Calles. Repetimos,
hay miedo. La dictadura estaba acorralada como nunca.
En medio de este panorama nacional con ramificaciones mundiales los

Plataforma Archipiélago. Foto: de televisión

muchachos de Archipiélago estuvieron
soportando el vértice de una pirámide
invertida. Dentro de este poliedro invertido acampaba Díaz-Canel, Raúl, la
cúpula de inteligencia cubana, Pinochet, la inteligencia soviética y alemana, etc. Los campistas miraban hacia
abajo, hacía las cabezas que los soportaban, que era la cabeza del pueblo.
Ya el 15/N es un hecho, aunque no
todo el sabor es amargo. Nadie duda
que la presión sobre estos jóvenes,
que no dejan de ser humanos, fue inmensa. Es el peso de las dictaduras del
planeta sobre pocas cabezas. Estos
muchachos pusieron al borde del colapso a una dictadura clásica, de años.
Hoy Cuba es diferente. Solo eso, ya es
ganancia para el futuro de la patria.

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
2. La democracia es tanto un ideal que se ha de tratar de
alcanzar como un modo de gobierno que se ha de aplicar
confonne a modalidades que reflejan la diversidad de experiencias y de particularidades culturales, sin derogar
principios, normas y reglas internacionalmente admitidos.
Así pues, es un estado o una condición constantemente
perfeccionado y siempre mejorable.
Continuará
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Centro Fidel Castro: una mansión
entre la miseria del Vedado

Yisel Llorente

Frank Abel García

La Habana, 24 de noviembre, (ICLEP). Erigen en menos de 2 años como salido
de un cuento de hadas el
Centro Fidel Castro Ruz,
mansión de tanto lujo como
un hotel, en medio de solares, edificios en peligro de
derrumbe y la espera de miles de albergados capitalinos
por una casa.
La construcción que abarca
una manzana y fue levantada en la calle A entre 11 y 13
ha recibido cuantiosas críticas de la población. La decisión de construir el centro
de tomó en 2018 en reunión
presidida por Raúl Castro y
se decidió que “la tarea fuera atendida por la máxima
dirección del país”, manifestó el trabajador del Consejo

Choca ambulancia que trabajaba
con desperfectos

de Estado Daniel Enríquez.
“Eso lo levantaron, así como levantan los hoteles, en
nada. Una construcción de
lujo como si fuera un hotel
para turistas. Ojalá para el
pueblo fuera igual”, dijo la
vecina de la calle Paseo entre 11 y 13 Miriam Salas.
Solo la pandemia y el temor al mal ejemplo en medio de la crisis retrasó la
inauguración del centro.

Centro Fidel Castro. Foto: ICLEP

La Habana, 24 de noviembre, (ICLEP). Se impacta
contra una moto y otro carro en el Cerro este miércoles una ambulancia que
trasladaba a un paciente
grave y que había recibido
permiso de circulación aun
con desperfectos técnicos.
“La ambulancia estaba en
el taller, no tenía frenos.
Antes que terminaran de
arreglarla llamaron del
puesto de mando y dijeron
que había que asistir a un
paciente con Covid en estado grave; y que esta era la
única ambulancia con que
se podía contar en ese momento. Recogimos al paciente, minutos después
tuvimos el accidente. Eso
fue lo que pasó”, hizo saber

Municipio Cerro. Foto: ICLEP

a este medio informativo el
ambulanciero Osvaldo Ramos.
Agregó Ramos que su
compañero inicialmente se
negó a trabajar en tales
condiciones, pero Damián,
funcionario sanitario, dijo
que si no salía en esa ambulancia pidiera la baja, ya.
En este accidente por negligencia administrativa nadie resultó gravemente herido.

A pesar del rechazo celebran a la cañona Bienal de La Habana
Zaida Ponce

La Habana, 24 de noviembre, (ICLEP). Con la ciudad
aún convaleciente por la
crisis en todos los ámbitos
generada por la pandemia,
el régimen cubano una vez
más desoyendo las numerosas voces de rechazo popular celebrará del 12 de noviembre al 5 de diciembre la
14va. Bienal de La Habana.
Por otro lado, la Bienal se
da en medio de una polémi-

ca generada por artistas
opuestos al régimen que ven
vetada su participación. Los
artistas disidentes catalogan
este hecho como un acto
discriminatorio y un medio
del régimen para politizar y

Muestra disidente. Foto: ICLEP

restar visibilidad al accionar
de distintos actores de la
sociedad, que están dando
una proyección distinta al
discurso oficialista.
Hace dos años varios de
estos artistas realizaron de
manera paralela a la 13 edición un evento denominado
00 Bienal. Previendo acontecimiento similar el régimen
durante este año ha desplegado una tenaz represión
contra artistas como Hamlet
Labastida y Tania Bruguera.

“Para nosotros está prohibido mostrar nuestro arte
en espacios oficialistas”, dijo
Darién Mora, joven pintor
afiliado a artistas disidentes.
María Garrido, especialista
que participa en la organización de la Bienal, notificó a
este medio que el arte cubano está desvinculado de la
contrarrevolución.
Más de la mitad de los capitalinos encuestados, 52%,
creen innecesario el evento
en el contexto actual.
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Si no fuera por Facebook qué sería de la dictadura
Daniela Rojo

En un enunciado insólito, cualidad de
las dictaduras atrapadas y de frente a
la pared, el 11 de noviembre Bruno
Rodríguez Padilla, Ministro de Relaciones Exteriores cubano, dijo en una
conferencia de prensa donde estaba la
prensa extranjera que la isla se reservaba el derecho de demandar a la plataforma de redes sociales Facebook,
culpando a está de ser catalizador de
la marcha cívica del 15/N. Sin embargo, en asuntos reales, apoyándonos
en el concepto de que no se puede
subvertir lo que ya está subvertido,
hoy, quién no sabe en Cuba que esta
plataforma de modo indirecto ha sido
de más ayuda que de perjuicio al régimen en su desesperación por controlar las ansias de libertad del pueblo
cubano.
Analizando en profundidad la rabieta de Bruno la maquinaria represiva
de la dictadura debería agradecer a
Facebook las publicaciones de los estados de los cubanos dentro de la isla.
Desde este sitio se elaboran las listas
de las personas que van a ser citadas
para estaciones policiales debido a su
apoyo a la marcha cívica. Si no fuera
por esta plataforma aún el régimen
estuviera por descubrir muchos de los
simpatizantes de la convocatoria de

Archipiélago. Mirando al rostro de la
gente es imposible saber que tiene en
la cabeza. Muestra de esto, lo sucedido con el abandono de la mitad de los
peloteros en México del equipo sub23 de béisbol. Los muchachos firmaron documentos, hicieron juramentos
de honor y patrióticos, para al finar
escapar. Por tanto, a la dictadura, en
estos momentos de crisis, Facebook
les ha llegado como anillo al dedo.
Una vez más, sin argumentos, el régimen busca culpables donde no los
hay; y que mejor que el libreto cantado por décadas para esconder la incapacidad de proveer bienestar a su
pueblo. Siempre lo mismo: todos los
males de la isla provienen del imperio
yanqui. Siempre el enemigo externo
como si el pueblo no tuviera la capacidad de pensar. Como si los cubanos
de la isla se redujeran a un atajo de
burros, incapaces de su propio análisis. Hoy a nadie en Cuba se le puede
pasar gato por liebre. Cada cubano,
hasta los más pequeños, cuando falta
esto o aquello, sabe de dónde proviene su miseria. Es evidente. Las otras
poses, en centros de trabajos o frente
al poder, es mascarada. Careta pura
para sobrevivir, llevarse del centro de
trabajo todo lo que pueda ser robado.
Nadie puede cargar con la chimenea
de una fábrica; al menos, entera.

Bruno Rodríguez Padilla. Foto: de televisión

No obstante, lo descrito en este trabajo no es suficiente. Hay un asunto
que no debemos pasar por alto: ¿qué
credibilidad puede tener el país cuyo
ministro de relaciones exteriores frente a cámaras es capaz de mentir de
esta manera? O es un acto verdaderamente desesperado o ya a la dictadura da igual tener o no prestigio internacional. No hay otra explicación.
¿Nadie imaginará que por esta amenaza Facebook está escondido debajo
de la cama? De que la situación cada
vez más se les pone más fea al poder
es un hecho, por una simple razón: es
el pueblo cubano que no aguanta
más. Es el pueblo quien empuja. Para
nada Facebook es responsable de lo
que sucede al interior de Cuba. La desdicha de los cubanos proviene de la
dictadura, el único culpable.

SOBRE EL IDIOMA
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Las letras ya no son 29 sino 27. Hay libertad para
seguir denominándolas como antes (ye o i griega,
uve o be corta o chica, pero no se llama *ere a la
vibrante simple, sino erre).
USO DE VARIAS LETRAS
Es preferible contraer en una dos vocales iguales
átonas: contranálisis, contrataque, remplazar, etc.
(No se contraen en casos: cooficial, zoología).
- La conjunción y toma la forma e ante palabra que
empiece por i (ciencia e historia), salvo si esa i forma
diptongo (agua y hielo). Pero se admite tanto e como
y en casos como diptongo e hiato / diptongo y hiato.
Estos y otros casos son así por razones fónicas, no
gráficas (Ort. 2010, p. 77).

- Para los grupos consonánticos, se constata la tendencia a la pronunciación simplificada. Suelen decantarse por mantener el grupo consonántico en la escritura los especialistas de los distintos ámbitos científicos y, en general, los hablantes cultos, pero se
considera asimismo válido el empleo de las variantes
gráficas simplificadas. Por ejemplo, sicología, siquiatra, setiembre, etc.” Pero se recomienda emplear el
prefijo pos- frente a post-: posdata, posoperatorio,
salvo que la palabra empiece por s-: postsimbolismo
y no *possimbolismo (Ort. 2010, p.187).
- La pronunciación de la x de México, Texas, Nebrixa... Suena como [j], nunca como [ks]. Por tanto,
léase Méjico, Tejas, Nebrija... (Ort. 1999, p. 29 y Ort.
2010, p. 157).
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Fuera de control economía informal
en La Habana
Yanaisis García

La Habana, 25 de noviembre, (ICLEP). Echan a un rincón capitalinos presencia del
régimen en la vida económica de la ciudad, donde como
resultado de la Tarea Ordenamiento cada día ocupa
más espacio la dolarización
de la actividad cubana, entre
ella la venta de autos.
Basta abrir la página Venta
de piezas de autos en La Habana en Facebook para toparse con los altos precios
en que se venden autos en
la capital. Desde personas
que ofertan piezas para autos, autos, camiones, hasta
agencias pueden hallarse en
esta página, que cuenta con
30 mil miembros y que nada
tiene ver con el régimen.
Yanko Hernández tiene un

En infinita se convierte reparación
de un museo
Silvia Alonso

Chevrolet del 56 y se dedica
a alquilarlo, aunque sin licencia. “Compro las piezas
ahí, el estado no las tiene;
en segundo lugar, allí en el
sitio de Facebook la gente
tiene de todo. De donde lo
traen no me interesa”, dijo.
La legalidad de estas piezas al igual que la de los autos queda en entre dicho,
pero el régimen forzado por
el caos que vive la isla nada
tiene que hacer al respecto.

Autos, La Habana. Foto: ICLEP

La Habana, 25 de noviembre, (ICLEP). A 16 años se
extiende la reparación del
Museo Nacional de la Música, trabajos que habían comenzado en el verano de
2005 y todavía a la fecha se
encuentra cerrado al público.
El centro, sito en la calle
Capdevilla No. 1 entre Habana y Aguiar guarda reliquias como la caja de música que regaló José Martí a
Carmen Zayas Bazán y el
piano de Bola de Nieve.
También atesora las partituras originales de grandes de
la música cubana como
Gonzalo Roig, autor de afamado bolero quiéreme mucho, Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla.

Museo de la Música. Foto: ICLEP

“Esta obra no fue priorizada desde el inicio de la reparación. Dijeron que se
inauguraría para los quinientos aniversarios de la
ciudad y ya La Habana tiene
502 años”, declaró la especialista del museo Marta
Cervantes.
El edificio fue construido
en 1905 por un rico comerciante criollo y hasta 1936
fue habitado por una familia pudiente.

En caída libre establecimiento comercial Varsovia
vendieran meriendas a la
población como estrategias
La Habana, 21 de noviem- ante la situación de caos
bre, (ICLEP). El pánico de que se vive. La filtración protrabajadores y clientes que veniente del techo es insalupor obligaciones deben acudir cada día al establecimiento comercial Varsovia
crece por día, debido a peligro inminente de que el techo se venga abajo en cualquier momento.
El establecimiento que se
encontraba cerrado reabrió
con el objetivo de que se Centro Varsovia. Foto: ICLEP
Yesica Marín

bre, no cesa; y la caída casual de fragmentos pone en
peligro la vida de las personas.
Tamara Zapata trabajadora del Varsovia asegura que
en dos ocasiones los pedazos de techo han caído cerca
de donde vende. “Me he
quejado con el administrador Orlandito, pero este dice
que no puede hacer nada”,
apuntó.
Francisca Medina, quien
estaba en el establecimiento

el 18 de noviembre dijo:
“Soy testigo de cuando se
desprendía un pedazo del
techo del Varsovia. Hubo
crujidos. Los que nos encontrábamos en el lugar salimos
corriendo por temor a un
derrumbe mayor”.
Los alimentos que se ofertan en el Varsovia poseen
pésima calidad debido a la
humedad y mala higiene.
Las gotas del techo caen
sobre los alimentos que luego se ofertan a la población.
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Junto con las clases comenzó la pedidera de
dineros a padres

Nacionales

Alberto Pérez

La Habana, 22 de noviembre,
(ICLEP). Arremeten desde el primer
día de inicio de curso escolar con la
pedidera de dineros a padres por
parte de maestros y directivos escolares, denunció la tarde del lunes la
madre de una niña Naimí Peña.
Según comentarios del grupo de
padres que salía de la escuela primaria Orlando Hernández, a pocas horas de iniciado el curso la dirección
exigió el aporte de dineros para la
compra de pintura, reparar las ventanas, entre otras cosas.
La suma propuesta por la dirección
de la escuela, sito en la calle 23 entre G y H, asciende a 200 pesos por
cada padre. El local estalló en rumores cuando se anunció. La crisis eco-

Cardenal de La Habana
llama a que ningún “habanero
golpee a ningún otro
habanero”

Escuela Orlando Hernández. Foto: ICLEP

nómica que vive el país, acrecentada
por la pandemia y la Tarea Ordenamiento, tiene en apuro a muchas
familias.
Alicia García, directora de la escuela Orlando Hernández, antes de terminar la reunión dijo a los padres
que los dineros debían de entregarlo
esta misma semana, para comenzar
cuanto antes la reparación .

Genera descontento venta de alimentos por la
libreta

Domingo Juárez

La Habana, 22 de noviembre,
(ICLEP). Catalogan de discriminatorio el sistema de shopping por la
libreta de racionamiento, debido a
que muchos capitalinos no cuentan
con el documento como asegura el
régimen cubano, dijo Francisca Pita
está mañana.
Junto a Pita la capitalina Inés Recio, en la misma situación, aseguró
que hace cinco meses desde que se
implementó el sistema no adquiere
nada proveniente de las tiendas.
Karina Carpio señaló: “Tengo dos
niños y no tengo libreta porque aún
estoy en construcción. Promesas y
mentiras por la televisión. Me dijeron que me iban a dar la libreta”.
La última vez que Carpio se pre-

El Cardenal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez llamó este martes
durante la homilía por el aniversario 502
de la ciudad a que ningún habanero insulte, calumnie o maltrate a otro. Las
palabras del también arzobispo de La Habana, fueron publicadas en la Revista
Palabra Nueva, medio oficial de la arquidiócesis de la capital.
En los ultimo días varios miembros de la
Iglesia católica en Cuba han sido víctimas
de actos de repudio, debido a que expresaron su intención de acompañar a los
integrantes del pueblo cubano que decidieran salir a manifestarse pacíficamente.
Tal es el caso de Sor Nadieska Almeida,
integrante de las Hijas de la Caridad.

Foro por una Cuba Libre,
creado por parlamentarios
europeos y activistas de Miami
La plataforma Cuba Decide informó sobre
la creación, este sábado en Miami, del
Foro Transatlántico por una Cuba Libre
con el objetivo definido de impulsar
“cambios democráticos” en la isla,
promovido por parlamentarios europeos,
canadienses y estadounidenses, junto a
activistas miembros de la sociedad civil y
la oposición cubana.

OFICODA capitalina. Foto: ICLEP

sentó en la Oficina de Registro al
Consumidor (OFICODA) la empleada
a cargo, Laura Díaz, le informó que
por el momento las entregas de
nuevas libretas estaban detenida.
Solo este lunes en la OFICADO se
contabilizó 349 responsables de familias que venían en busca del mismo documento, la libreta prometida
por el régimen.

Internacionales
Los alemanes estarán
vacunados, curados o muertos
este invierno", según el
ministro de Sanidad
El titular de Sanidad alemán, Jens Spahn,
alertó que al final de este fuerte invierno
que se avecina los alemanes estarán
"vacunados, sanados o muertos", en un
mensaje directo a la población para que
se ponga la vacuna contra la covid quien
no lo haya hecho ya.
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