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Impacta en Centro Habana el
hallazgo de agua en la Luna
mientras en el barrio nunca hay

Camila Guzmán

La Habana, 2 de noviembre, (ICLEP). “Encuentran
agua en la Luna primero
que en Centro Habana”,
dijo una mujer el lunes en
tono de rechazo al gobierno
de la isla, mientras junto a
otros vecinos esperaba por
la pipa en la calle Gervasio,
después que científicos de
la NASA divulgaran el 27 de
octubre el hallazgo del líquido en el satélite natural de
la tierra.
El comentario de este 2 de
noviembre en la calle Gervasio entre Zanja y Salud
giraba en torno a la incapacidad del gobierno para
abastecer de agua potable a
extensas zonas capitalinas.
“Pena debería dar a esta
gente el anuncio de agua en
la Luna”, indicó Maura Cervantes.
Germán la Rosa declaró:
“Nunca imaginé que el

anuncio
norteamericano
trajera esta discusión en la
pipa del agua. La gente está
alterada con el agua en la
Luna y la falta de agua en
Centro Habana. Por cualquier cosa la gente se altera. No quieren saber de este gobierno. Son años cargando cubos de agua”.
Un descubrimiento que en
otros lugares de la isla hubiera pasado de largo generó el lunes una extensa polémica sobre los años de
escasez del líquido en Centro Habana.

En la pipa. Foto: ICLEP

Entre promesas del gobierno y
recelo de los padres reinicia curso
escolar en la capital

Cenia Pereira

La Habana, 2 de noviembre, (ICLEP). Reinicia curso
escolar el 2 de noviembre
con presencia masiva de
padres en las escuelas, algo
que no sucedía al menos en
los últimos 20 años, debido
al temor de que las promesas en cuanto a la seguridad
sanitaria en las instituciones
sea solo otra de las tantas
propagandas vacías del gobierno.
Según dijo el lunes una
madre, en los medios oficiales se indicó que luego de
siete meses de inactividad
se retomaría el curso bajo
estrictas medidas de control
sanitario. El énfasis en el
anuncio levantó sospechas
en la ciudadanía, resultado
del incumplimiento higiénicos-sanitarios en la casi la
totalidad de los ómnibus
capitalinos.
La maestra Yanexis, quien

Escuela capitalina. Foto: ICLEP

pidió no divulgar sus apellidos ni el nombre de la escuela donde ejercía, aseguró que en su escuela no están creadas todas las condiciones. La ampliación de los
Foto
locales para evitar el hacinamiento todavía es tema
pendiente.
Dinora Monteagudo, otra
maestra, indicó este lunes
que la orden de comenzar
el curso fue tomada por la
máxima dirección del país,
por lo tanto, es una decisión
que no tiene marcha atrás
sea cuál sea el panorama.

SOBRE EL IDIOMA
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
EL PREFIJO EX

Todos los prefijos, incluido ex-, deben escribirse unidos a su base léxica cuando esta es solo una palabra:
exmarido, expresidente, exdirector, etc. En cambio,
se escribe separado con guion si la base léxica es un
nombre propio (anti-Franco, pro-África) o una sigla
(anti-OTAN), y separado sin guion cuando la base léxica consta de varias palabras (ex primer ministro,
pro derechos humanos…) Ort. 2010, pp. 531-538.
LA PALABRA POR QUE

Se escribirá en dos palabras cuando la preposición va
detrás del verbo u otro elemento que la rige
(introduce un complemento de régimen preposicional): Voto por que la JMIM-4 incluyamos; el verano...

...se caracteriza por que sus días son calurosos; Está
loco por que termine el curso; etc. (Ort. 2010, p.
560).
A DÓNDE / ADÓNDE; A DONDE / ADONDE

Las dos opciones gráficas son correctas, tanto para el
adverbio interrogativo o exclamativo (¿A dónde vamos? y ¿Adónde te llevan?) como para el adverbio
relativo locativo (Es el único lugar a donde no quiero
ir y Es el único sitio adonde me gustaría ir). Las anteriores recomendaciones normativas para el uso de
unas formas y otras no han cuajado (Ort. 2010, pp.
553-554).
SECUENCIAS QUE PUEDEN ESCRIBIRSE EN UNA O
MÁS PALABRAS con idéntico valor

A cal y canto A calicanto

Continuará
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Tensión en Centro Habana debido
al hacinamiento de niños en una
escuela primaria

Crece la línea divisoria entre los
que tienen dólares y aquellos que no
tienen
Angélica Párrago
La Habana, 12 de noviembre, (ICLEP). Prioriza gobierno suministro a tiendas
que venden por dólares en
contra de la voluntad popular, situación que generó
reacciones de rechazo en la
tienda Carlos III, el establecimiento más grande de La
Habana, que este jueves se
encontraba prácticamente
desabastecido.
La errática política gubernamental de priorizar suministros hacia las tiendas que
comercializan con Moneda
Libremente
Convertible
(MLC) en perjuicio de las
que lo hacen en moneda

Estantes vacíos. Foto: ICLEP

convertible cubana (CUC),
agudiza con creces la crisis
de alimentación que azota al
pueblo cubano.
El afán desmedido de las
autoridades de la isla por
hacerse de dólares ha traído
una fuerte línea divisoria
social difícil de superar en el
futuro inmediato, afirmó
Manuel Díaz. “Los cubanos
se dividen en 2 grupos: los
que tienen dólares y pueden
comer; y los que no tienen y
apenas comen”, concluyó.
Marlene Montoya, vecina
de Subirana entre Oquendo
y Monserrate, Centro Habana, indicó: “Vaya a Carlos III,
allí no hay ni agua. Personas
que necesitan lo elemental
ya no tienen dónde ir. Es
criminal lo que hacen”.
Sebastián Artola dijo tener
datos que aseguran que el
complejo de tiendas Carlos
III atendía cada semana a
más de 10 000 capitalinos.

Marlen Fundora

La Habana, 4 de noviembre, (ICLEP). A dos días de
reiniciado el curso escolar
en la capital crece la tensión en Centro Habana, debido a la pobre estructura
higiénica creada por el gobierno para garantizar la
seguridad de educandos y
profesores.
El miércoles 4 de noviembre en la escuela primaria
Manuel Ascunce las clases
se desarrollaron sin separar
a los niños, uno por cada
mesa. Los padres que pusieron la queja en la dirección del plantel todavía no
han recibido una respuesta
que calme su inquietud.
Jaqueline Herrera, madre
de una alumna que cursa el
2do. grado, afirmó que los
niños están hacinados en
las aulas, no hay hipoclorito
en la escuela y el lavado de
las manos en los baños brilla por su ausencia.

La maestra de 2do. nivel
Caridad Ortega en la Manuel Ascunce, ubicada en
Prado entre Colón y Trocadero, manifestó que las
órdenes vienen del partido
provincial. “Hay que dar las
clases a como dé lugar y no
tenemos condiciones para
poner menos alumnos por
aula”, indicó.
Agregó Jaqueline Herrera
que una de las cosas que
más preocupa a los padres
que tienen niños en la escuela Manuel Ascunce es la
falta de control sobre la
entrada de personas ajenas
al plantel escolar.

Manuel Ascunce. Foto: ICLEP

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)
Recordando además la Declaración sobre los Criterios para
Elecciones Libres y Justas adoptada en marzo de 1994, en
la que se confirma que, en cualquier Estado, la autoridad
del gobierno sólo puede fundarse en la voluntad del pueblo expresada en elecciones auténticas, libres y justas,
Visto el Programa para la Democratización presentado, el
20 de diciembre de 1996, por el Secretario General de las
Naciones Unidas en el 51 periodo de sesiones ... Continuará
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Sobresalto en la capital cubana tras
el anuncio del pago de la canasta
básica vía telefónica
Silvia Ponce

La Habana, 5 de noviembre,
(ICLEP). Alarma en la capital
cubana después que se
anunciara el 5 de noviembre
la informatización de las bodegas para realizar pagos de
la canasta básica vía electrónica, en una ciudad donde
más del 70 por ciento de sus
habitantes apenas saben
manipular un teléfono para
realizar una llamada.
La pretendida informatización de las bodegas disparó
las alarmas en más de un
centro de este tipo debido a
lo descabellado del anuncio.
En la tienda El Aseo, sito en
Calle Oquendo, tanto bodegueros como consumidores
se encontraban este jueves
en Alarma total.
El administrador de El

Aseo, Aracelio Morales, declaró que el mismo no sabe
nada de Transfermóvil. “Hay
viejos de los que viene aquí
que nunca han tocado un
teléfono. Otros, no tienen ni
para comprar la cuota, entonces, cómo van a costear
un teléfono”.
Adelina Benítez, funcionaria de Comercio en Centro
Habana dijo que el sistema
se irá implementando gradualmente en la ciudad.

Aplicación. Foto: ICLEP

Fuerte operativo policial en La
Habana en busca de proveedores
de televisión satelital

Mario Almaguer

La Habana, 2 de noviembre, (ICLEP). Un despliegue
de grandes proporciones de
fuerzas combinadas de la
policía nacional y efectivos
del departamento de lucha
radio electrónica, tuvo lugar
este 2 de noviembre en varios municipios de la capital
contra proveedores y consumidores de televisión satelital.
El operativo del lunes estuvo dirigido por directivos
del emporio cubano de telecomunicaciones (Etecsa). La
redada, que se desarrolló
en la madrugada, resultó en
docenas de detenidos, donde fueron ocupados equipos de resección y transmisión de señal.
La acción represiva de las

Antenas, en techos. Foto: ICLEP

autoridades cubana trajo
molestias y protestas de un
número importante de beneficiarios en amplias zonas
de la capital.
Arnaldo consuegra, residente en Concordia no. 109,
fue uno de los consumidores afectados. “Que mejoren la televisión nacional, es
muela y muela nada más”.
Jorge Rodríguez dijo que
se llevaron al padre, los cables, la antena y el televisor.

Continúa la barbarie en la transportación urbana desde el fin del confinamiento
Luis Alberto Diéguez

La Habana, 5 de noviembre,
(ICLEP). Catalogan capitalinos de catastróficas las condiciones sanitarias en los
ómnibus, que este jueves
circulaban abarrotados en la
mayoría de las rutas, donde
pasajeros, choferes ni inspectores reparaban que todavía no existe remedio para evitar los contagios por La
Covid-19.
Aseguran capitalinos con-

sultados el 5 de noviembre
que lejos de cumplirse las
medidas para evitar contagios en los ómnibus urbanos, ya nadie repara en que
cada día salen a la luz nuevos casos, lo cual incluye a la

Ómnibus urbano. Foto: ICLEP

capital. La falta de rigor de
choferes e inspectores empeora la situación.
Lisandra Ojeda afirmó el
jueves que a como dé lugar
debe llegar temprano al trabajo, debido a que es quien
tiene la llave de la oficina.
“Como yo hay muchas personas. Conversamos en la
parada. Hay pocos carros
circulando”.
Alexis Larramendi, usuario
habitual de la ruta P-5, dijo:
“Yo vivo en Centro Habana

y trabajo en Marianao. Esto
se vuelve un infierno de personas para coger la guagua
en la parada de San Lázaro
entre Lealtad y Campanario.
Los choferes no tienen control de los pasajeros, tampoco les interesa”.
Noel Matis, trabajador en
una base de ómnibus apuntó que la razón del caos en
el transporte recae en la
crisis del país. Sumó que no
solo falta petróleo, sino que
escasean los carros.
Página 4
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Los misterios de la cara visible del nasobuco
Yunia Domínguez

Entre la palabra vendida cara y la
realidad casi siempre hay encontronazos. Se enredan las imágenes en el
credo de las personas. Se persiguen
dando vueltas en el cerebro como la
masa de aire caliente y frío que establecen la circulación en el seno de un
ciclón. Es que todo va al cerebro. No
es otra cosa que la manía perversa
que existe en Cuba de pregonar algo
con énfasis de huracán categoría 5 y
más tarde hacer otra cosa. En los adultos no tiene un efecto determinante,
es más de lo mismo; pero en los niños
puede que estemos en presencia de
un daño significativo. Se ha dicho hasta el cansancio en los medios de difusión que la zona exterior del nasobuco, excepto por los tirantes o ligas para retirarlo, no debe tocarse con las
manos bajo ninguna circunstancia. Los
niños recluidos en casa por más de
siete meses, el doctor Durán abre la
mañana, ha penetrado el imaginario
infantil; entonces, por cual razón cada
funcionario, incluido la élite de ministros y primeros ministros, en la mesa
redonda, etc., todo el mundo no deja
de tocarse insistentemente la cara
visible del nasobuco.
Según se ha podido apreciar, después del mal ejemplo de quienes tienen que dar el ejemplo, el misterio

está en la nariz. Todo indica que la
gran industria se ha declarado impotente ante la fisonomía humana. En la
trompa está el cuello de botella. Quizás por el ritmo que ha impuesto la
pandemia los diseñadores no han dado con una solución efectiva. A casi
todo el mundo, sobre todo los que
salen en la televisión a meter muela
sobre la importancia de observar las
medidas higiénicas para evitar contagios, incluyendo al doctor Durán, se
les resbala constantemente el nasobuco nariz abajo. El morro parece un
resbalillo infantil. Acto seguido, llega
el tic nervioso, la maniobra involuntaria que pocos pueden controlar: la
mano termina en el narigón. Es similar
a la incontinencia urinaria. Cuando el
funcionario frente a cámara se percata ya la mano esta allá arriba o de regreso. El asunto es más serio de lo que
muchos imaginan, quien tiene niños
en casa lo sabe. La televisión como
avalancha de imágenes es un paradigma natural; y todo lo derivado de la
pandemia se ha magnificado. Los niños preguntan y hay veces no hay repuestas luego de lo visto.
Aunque no se crea por trivial, el tema ha generado controversia. En muchas casas hay niños. Tocar la parte de
afuera de la oficina del nasobuco y
después llevar esas manos a cualquier
lugar es sinónimo de no usar el pro-

Mesa redonda de la televisión. Foto: ICLEP

tector. Para quien ve la televisión cubana, para qué usarlo. La gente ha
sugerido soluciones en estos meses de
coronavirus. Una de ellas, apoyar a la
mesa redonda y a las reuniones del
consejo de ministros con un contenedor de elásticos para ajustar los tirantes del nasobuco. La medida de los
radicales propone amarrarle las manos al primer ministro, al ministro de
salud pública, a Randy Alonso, etc.,
antes de salir en cámara. Que no gesticulen, que hablen nada más. Cuando
el nasobuco se venga nariz abajo y
moleste como una mosca, que aguanten en bien de lo que se pregona y se
vende como palabra cara. Los niños
sabrán que no es corrector bregar entre promulgar dictámenes pomposos y
no predicar con el ejemplo, se parece
a la doble moral. Estos son los misterios de la cara visible del nasobuco.

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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Accidente de tránsito en Arroyo
Naranjo deja un adolescente
muerto y dos lesionados graves

Adalberto Correa

La Habana, 11 de noviembre, (ICLEP). Aparatoso accidente de tránsito en el municipio capitalino Arroyo
Naranjo, dejó el miércoles
un adolescente muerto y
dos adultos lesionados graves, consecuencia de una
maniobra desesperada de
uno de los carros que intentaba evitar un bache.
La colisión se produjo en la
carretera El Cuervo entre el
kilómetro 2 y ½. Aseguran
residentes en la zona que
quien no conoce la vía suele
caer en uno de los huecos
que desde hace años enlutan a las familias cubanas.
El bombero Alberto Crespo, uno de los primeros en
llegar al lugar, alegó que el
impacto se originó cuando el

carro que circulaba por la
derecha se encimó al otro.
Los dos heridos graves fueron trasladados al Hospital
Hermanos Ameijeiras, dijo el
1er. Tte. de la policía, chapilla 001221, Julio Álvarez.
Cuba acumuló 2575 accidentes de tránsito entre
enero y agosto de 2020, con
96 fallecidos y 1886 lesionados, según la Oficina Nacional de información y Estadísticas (ONEI).

Accidente. Foto: ICLEP

La proximidad de la tormenta Eta
dispara el consumo de Tilo en
barrios de Centro Habana

Frank Abel García

La Habana, 7 de noviembre, (ICLEP). En vilo se mantenían amplios sectores de
la capital cubana este 7 de
noviembre, consecuencia
de la trayectoria de la tormenta tropical Eta y las tradicionales inundaciones en
barrios densamente poblados de Centro Habana, donde el Tilo asumió papeles
protagónicos ante la ausencia en las farmacias de calmantes habituales.
El sábado la histeria se
apoderó de sectores de
Centro Habana propensos a
inundaciones. La experiencia de sucesos anteriores
donde las personas lo habían perdido todo tenía un
efecto psicológico negativo.
Según declaraciones los

Centro Habana. Foto: ICLEP

días posteriores al ciclón
cuando no hay electricidad,
gas, agua y alimentos son
los peores. Agregó Mérida
Espinosa que a estas carencias hay que sumar la ineptitud del gobierno.
Alexis Almanza, cobrador
de tarifa eléctrica, dijo que,
en Jesús María, Ataré, y Los
Sitios no ha visto que el gobierno haya puesto Carpa
con alimentos, como sí ha
sucedido en otros ciclones.

Tres niños y una asistente resultan lesionados tras derrumbe de círculo infantil
Demetrio Smith

La Habana, 9 de noviembre,
(ICLEP). Colapsó la estructura interna del círculo infantil
El Cochero Azul, debido a las
intensas lluvias que este 9
de noviembre azotaron a la
capital cubana, dejando lesionados a tres niños y una
asistente con distintos niveles de gravedad.
El suceso ocurrido el lunes
9 de noviembre se veía venir, según comentaron resi-

dentes en la zona. El pésimo
estado estructural de la instalación docente, enfrascada
en una reparación parcial
interminable debido a negligencias, hacía presagiar el
desenlace trágico, como fi-

El Cochero Azul. Foto: ICLEP

nalmente ocurrió.
Se señala como detonante
del colapso del inmueble,
ubicado en La Habana Vieja,
la humedad acumulada durante el paso de la tormenta
tropical Eta, que asoló el
occidente del país este fin
de semana.
Mayra Urrutia, vecina de la
calle Monte entre Antón
Recio e Indio, donde se ubica el círculo, afirmó que más
allá de las lluvias de Eta la
causa fundamental del de-

rrumbe radica en los años
acumulados sin mantenimiento.
Yunia Paredes, abuela de
un niño matricula en el
círculo colapsado, declaró:
“Los padres habíamos alertado sobre el peligro de derrumbe”.
Odalys Castelua, directora
del círculo infantil, dijo el
lunes que ya no quedaban
vías para alertar a funcionarios superiores sobre el peligro que se avecinaba.
Página 6

Comentario

Amanecer Habanero Noviembre/2020 Año 7, edición quincenal # 153

La droga que no recala en las costas
Cristina Ramírez

La simetría en el tratamiento de un
fenómeno sea cual sea parece lo
justo. Las tendencias unipolares del
gobierno cubano en el tratamiento
de ciertos temas espinosos lo hacen
perder credibilidad donde pudieran
ganar terreno. El caso del flagelo de
la droga es uno de ellos. La gente no
recuerda, quizás lo hubo, el día en
que la televisión oficialista haya trasmitido eventos de tráfico de drogas
en las calles cubanas, sin embargo,
los hay. Estos hechos existen con su
saga de asesinatos e historias tristes,
como la decapitación el 15 de octubre de un individuo en Centro Habana, después de un altercado con
otro narcotraficante por el control
de una barriada capitalina. Por el
contrario, con gran esplendor, las
autoridades difunden en noticieros
de televisión, saturación de imágenes por medio, los recalos de drogas
capturados en las costas cubanas. La
gente se pregunta, dónde están los
hechos de Centro Habana; cómo
queda la simetría en el tratamiento
a un fenómeno cualquiera que afecta a la realidad nacional, de esa droga que no recala en las costas cubanas.
El 3 de noviembre, justo a las 8:42
P.M., en el noticiero de televisión
cubana se pasó con lujo de detalles
la incautación de dos grandes alijos
de mariguana en el Paso de Los
Vientos al Este de Maisí, en la provincia de Guantánamo. Esto está
bien y la mayoría del pueblo cubano,
la humanidad, lo agradece. Pero,
dónde está el mensaje oculto: “Los
narcotraficantes se dirigían en dirección norte”, dijo el reportero enviado Manuel Alejandro Reyes, como
sacudiéndose el problema de la camisa. A continuación, recaló en boca
de los entrevistados una secuencia

de aseveraciones que engrandecen
la labor de la isla en la lucha contra
el narcotráfico. En otras palabras, se
exprime el asunto hasta dejarlo a
hueso puro. Bueno, y lo que sucede
al interior de la isla, por qué no se
difunde el tema con similar pasión.
Es muy ligero el escondite: se intenta mostrar que en la inmaculada isla
no ocurre, que está a años-luz de
este volcán.
Pero, lo correcto en el orden educativo de la nación no sería mostrar
aquello y también esto. La simetría
en el tratamiento del tema, omitir es
mentir; y la mentira, como dicen por
ahí, tiene patas cortas. De qué manera disimular un suceso como el
ocurrido el 15 de octubre en Centro
Habana, aquello se llenó de gente.
De no ser por la publicación independiente Amanecer Habanero el
hecho no hubiera traspasado las
fronteras de Centro Habana; o en el
mejor de los casos hubiera sido tergiversado; cuando lo correcto siempre sería explicar a la población,
para que la gente se prepare ante
un flagelo que azota tanto o más a
la humanidad que los virus. Cuba,
por muy limpia que sus gobernantes
la quieran lucir en vidriera de porcelana forma parte del planeta y, por
tanto, de sus problemas. En nada
ayuda ocultar la droga que recala en
las calles de la isla si mata cubanos.

Lugar de la decapitación. Foto: ICLEP

Nacionales
Muere otra mujer embarazada
en Artemisa por mala práctica
médica en un hospital
Fallece una mujer embarazada bajo cuidados médicos en el hospital Comandante Pinares, San Cristóbal, donde todo
apunta a otra negligencia en centros
sanitarios artemiseñas, dijo este viernes
16 de octubre la hermana de la joven fallecida Yaimi Valdés.

Iglesia Pentecostal no
escapa a la ola de robos que
azota al municipio
matancero Los Arabos
Saquean Iglesia Pentecostal en un asalto
que se estima fue perpetrado en las primeras
horas este 20 de octubre, coincidente con las
celebraciones por el día
de la cultura nacional.

Internacionales
Los fallecidos aumentan a
91 y las dos niñas rescatadas se
encuentran bien tras terremoto
en Turquía
Las dos niñas rescatadas este lunes tras
pasar más de dos días bajo los escombros -una de ellas de tres años-, se encuentran bien, mientras que la cifra de
fallecidos por el terremoto ha aumentado a 91 y los heridos casi llegan al millar.
Ambas están sin mayores lesiones, pero
en observación.
Los equipos de servicio emergencia
turcos habían conseguido salvar a 104
personas hasta la medianoche del sábado, pero desde entonces solo habían
podido recuperar cadáveres de los seis
edificios derrumbados en lo que sigue la
búsqueda de desaparecidos.
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