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Éxodo de ingenieros pone en riesgo
proyectos constructivos

Reacios habaneros a pagar las
multas pendientes

Graciela Rivalta

La Habana, 15 de febrero,
(ICLEP). Se encuentran bajo
riesgo de paralización por
déficit de fuerza técnica especializada varios proyectos
constructivos en la capital,
como hoteles, el plan malecón y el parque tecnológico
de La Habana.
Aunque se numeran como
causas del éxodo los bajos
salarios y las pésimas condiciones de trabajo, la actual
oleada migratoria debido al
empeoramiento de la calidad de vida en la isla, aporta el número mayor. Una de
las entidades a punto de
colapsar es la Empresas de
Proyectos de obras de arquitectura (EMPROY).
Yuniel Mena, uno de los
técnicos que abandonó la
empresa, dijo que, aun no
teniendo recursos ni planes
de emigrar, el salario es malo. “Muchas veces la guagua

Melba Gonzáles

está rota y hay que coger
taxi para trabajar”, acotó.
La especialista en contabilidad de la empresa, Sandra
Sánchez, apuntó que las
empresas estatales tienen
que competir con los empleadores particulares que
pagan mejor. Sobre el tema
del abandono por emigración evadió la pregunta.
La mayoría de los técnicos
que han abandonado la EMPROY 2 son ingenieros, arquitectos y topógrafos, la
columna vertebral de esta
empresa.

Malecón habanero. Foto: ICLEP

La Habana, 16 de febrero,
(ICLEP). Ascienden a 230
millones de pesos el monto
de las 160 000 multas que
hasta este miércoles se encontraban pendientes de
pago en la capital, informó
la dirección de Finanzas y
Precios de La Habana.
El exceso en la imposición
de multas, muchas de ellas
injustas, ha devenido en un
cuello de botella para la
dictadura, que necesitaría
un número mayor de establecimientos penitenciarios
al ya existente para hacer
cumplir la ley.
“Déjeme explicar…, a mí
me pusieron una multa de
mil pesos por bajarme el
nasobuco en una cola, y yo
me había apartado para no
estar en el tumulto. Le expliqué al policía que me
sentía mal y no le importó.
Yo no voy a pagar mil pesos

Multas en la calle . Foto: ICLEP

a nadie, que me lleven preso”, declaró el vecino de
Centro Habana Yoani Leyva.
La funcionaria de la oficina
de cobro de multas de la
Habana Vieja Danay Morales dijo a este medio que el
grueso de los pendientes
son personas que violaron
durante la pandemia y trabajadores cuentapropistas.
Los municipios capitalinos
con más multas pendientes
de pago son Plaza de la Revolución, Marianao, Playa,
La lisa, Guanabacoa y Centro Habana, por ese orden.

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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Alicia en el país de los trenes de maravilla: la oscuridad amontonada
Danilo Eredia

Continuando con la política contracultural del régimen, en el mismo rango
que la situación en el país empeora
este manejo de mentir se torna más
agresivo. A la fecha, la dictadura miente sin pudor, sin preocuparse que las
víctimas de la tragedia la están viviendo. Ocurre con los trenes de pasajeros. Hoy viajar de oriente a occidente
o viceversa es un desafío menor que ir
a la luna. La gente lo vive a diario. Volvemos al Menticiero Nacional de Televisión (MTV), una de las máquinas de
mentir más evolucionadas que existe
en el planeta. No hay, no existen trenes, cada día alargan más la frecuencia de viajes de las tres rutas que aún
permanecen con vida, sin embargo, la
entrega de diplomas no cesa, y en
grandes cantidades.
El 26 de enero, 8:00 P.M., día del
trabajador ferroviario, en MTV se
transmitió un acto con tal lluvia de
diplomas que aquello afloró más copioso que el diluvio universal. No escampaba. Se otorgó tanto diploma
como trenes desaparecido. ¿Qué imagen comunica la entrega masiva de
reconocimiento a los incautos en el
exterior del país? Que en Cuba para
abrir la llave del fregadero hay que

tener cuidado: los trenes brotan a
borbotones. Usted puede ser aplastado por uno de estos trenes si no anda
ligero en el paso hacia atrás. Como
dijo un obrero diplomado ese día: “No
sabía que me tocaba, me pusieron en
la lista. La lista no estaba completa y
la llenaron conmigo. ¡Claro que me
avergüenzo! No soy destacado ni en
mi casa, pero la política es de esta manera”.
Lo primero que llega a primer plano,
si la transportación ferroviaria nacional es un desastre, si el pueblo sufre
por la carencia casi nula de esta actividad en una isla intensamente larga, es
una burla semejante agasajo. A razón
de qué la fiesta de máscaras. El pueblo
sabe, vive, que no hay trenes en Cuba.
Cuando esta política contracultural
deje de existir quizás la dictadura gane
en algo de respeto ente el pueblo.
Otros son del criterio que el régimen
perdió el pudor al mentir con la ilusión
de que la gente trague la guayaba. De
cualquier modo, ya el daño está hecho
y es difícil que este pueblo vuelva a
depositar confianza en ellos. Señal de
ello, la creciente avalancha de carteles
pidiendo el fin de la dictadura que
cada jornada amanece en la capital
del país.
Quien no quiere aprender se queda

Terminal de nacional de trenes. Foto: ICLEP

bruto e ignorante se va a la tumba.
Solo basta esperar por el 26 de enero
del próximo año, tendremos igual
aquelarre; y diplomas colmarán de
nuevo la pantalla de los televisores
cubanos desde el MTV. Es ficha cantada. Solo basta hacer cola un año. Se
repartirán tanto o más diplomas, incluso, a personas que descubrirán ese
día que son destacados de algo que no
existe, mientras la frecuencia de circulación de trenes en el país continuará
disminuyendo. Solo prenda el televisor a las 8 de la noche el 26 de enero
de 2023 para encontrar la misma
mentira. Alicia en el país de los trenes
de maravilla. La política contracultural
del régimen, contar una realidad que
no existe, se basa en esto: en la oscuridad amontonada.

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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Cierran agromercado en Alamar por
fosa desbordada

Yisel Llorente

Frank Abel García

La Habana, 19 de febrero,
(ICLEP). Irrumpen aguas negras provenientes de una
fosa de un edificio cercano
no atendida por el régimen
el interior del mercado agrario de la zona 6 del reparto
Alamar, por lo cual debió ser
cerrado.
Aseguran vecinos que cinco días antes la fosa fue reportada a instancias de la
administración del municipio capitalino Habana del
Este, donde está ubicado el
reparto Alamar.
Ernestina Mora, con 81
años de edad, declaró que
ahora debe, cuando su salud
lo permite, recorrer una distancia exagerada para poder
adquirir alguna vianda. “Solo
por descuido de esta gente

Crece brecha social en la capital por
acceso a divisas

insensible”, manifestó.
El jefe de brigada de la empresa Aguas de La Habana
Carlos Cueto declaró que
resuelven lo que pueden con
los escasos recursos que
tienen. “Bastante hacen mis
trabajadores”.
En estos momentos, solo
en Alamar, se pudieron contabilizar unas diez fosas vertiendo a la vía pública su
carga de inmundicia.

Fosa en Alamar. Foto: ICLEP

La Habana, 21 de febrero,
(ICLEP). Se amplían a ritmo
redoblado en la capital las
diferencias sociales, estimuladas por el régimen, entre
quienes tienen y no tienen
acceso a Monedas Libremente Convertible.
El médico pensionado
Cándido Almanza, ya con 83
años de edad, especialista
en pediatría, declaró a Amanecer Habanero no tener
dólares para comprar la
leche que necesita por padecer de una dolencia crónica. “Hace tres meses que
para dieta médica no hay
leche en las bodegas”.
Ángel Aguilar, funcionario
de la cadena CIMEX, que
accedió a declarar para este
medio, dijo que, por estu-

Tienda de Alamar. Foto: ICLEP

dios previos, con el objetivo
de emplazar tiendas en determinadas zonas, la administración sabe que alrededor del 58% de los 90 000
habitantes de Alamar no
tiene acceso a divisas.
Aunque estos datos son
manejados en las altas esferas, de modo velado el régimen intenta palear las diferencias sociales estimulando la emigración, como es
el caso de la vía Nicaragua.

Cajeros automáticos en tres municipios después de la denuncia
Eligio Guzmán

La Habana, 17 de febrero,
(ICLEP). Socorren a tres municipios capitalinos con la
instalación de nuevos cajeros automáticos, después de
la publicación de la denuncia
en la edición 183 sobre la
caída de este servicio en
extensas zonas de la capital.
Los municipios capitalinos
beneficiados son San Miguel
del Padrón, Playa y Regla;
además de los instalados en

la sucursal 308 del Banco
Metropolitano en la Habana
Vieja.
“Los cajeros nuevos son
táctiles, primeros de su tipo
en llegar al país. Pero lo importante es que con eso pu-

Habana Vieja. Foto: ICLEP

dimos solucionar carencias
en esas sucursales”, respondió la trabajadora de la sucursal 308 Yaima Cáceres.
Ante la duda de por qué la
demora en instalarlo si ya
estaban en el país hacia algún tiempo dijo que hubo
un revuelo de última hora
que ella no tiene claro.
“Revolucionario soy, pero
veo que la única forma de
resolver es con los independientes”, dijo Paula Reyes.
La funcionaria de la direc-

ción del Banco Metropolitano Marta Torres declaró a
Amanecer Habanero que,
aunque no es solución definitiva pues queda por hacer,
según dijo, al menos alivia la
situación de los trabajadores
que cobran salarios a través
de tarjetas magnéticas.
Aunque la prensa oficialista destacó a bombo y platillos la instalación de los nuevos cajeros, no indagó en la
responsabilidad de la demora de su instalación.
Página 4

Artículo

Amanecer Habanero Febrero/2022 Año 7, edición quincenal # 184

Código de la familia: el orden de los factores
garantiza el producto
Aniuska Paredes

El orden de los factores avala el producto. No sabemos si esta ley es más
social que matemática o si al menos
es ley, solo se sabe que es un principio
al interior de la gente cubana. ¿Qué
pretende el régimen cubano convocando al debate de cuestiones que en
estos momentos no son prioritarias
para la familia como sí lo es la falta de
comida? Hoy, el primer y más grande
problema que tiene la familia en Cuba
es la falta de comida. Hay que comenzar por aquí, después lo otro. Andar
por las ramas para nublar la vista, para
desviar, para entretener a la gente es
especialidad del régimen. El código de
la familia es cardinal, pero en estos
momentos el cubano de a pie tiene
cuestiones a resolver ya.
La imagen de que el país entero está
sumergido en los debates del código
de la familia como si en ello le fuera la
vida a la nación es falso. Una vez más,
es propaganda engañosa para el exterior de la isla. Muestra de ello, falta de
coro en las pocas reuniones por circunscripción que han televisado: la
cámara no puede tomar planos abiertos. Sin embargo, días antes en el
show televisivo de Hacemos Cuba se

había dicho que las reuniones por barrios solo podían tener un máximo de
150 vecinos, vendiendo la falsa imagen de participación masiva como interés del pueblo por el código de la
familia. Algo parecido sucede con la
serie nacional de béisbol, el régimen
incentiva el espectáculo con tal de
desviar al pueblo de los serios problemas existenciales que tiene la gente.
En los textos de arengas comunistas,
desde los primeros líderes marxistas,
se ha escrito y repetido que el hombre
primero tiene que comer, vestir y tener techo para luego dedicarse al resto de las actividades. Sin embargo, el
régimen cubano no respeta ni sus propios códigos. El principal problema,
crucial, de la familia en Cuba es la falta
de comida; una vez resuelto esto, entonces habrá tiempo para lo otro. Ese
orden de los factores garantiza el producto. Lo otro es hacer las cosas a medias y sin la profundidad que requieren. El poco interés que ha despertado las discusiones del código de la familia en los barrios pauta lo que aquí
se escribe. “Verdad que está gente no
tiene nada que hacer, como si uno
fuera anormal. ¡Qué código de familia

Reuniones de barrio. Foto: archivo ICLEP

ni un carajo cuando no hay que comer! A esa mierda que vaya otro”, dijo
el vecino de Centro Habana Ramiro
Serrat.
A todo este despliegue propagandístico de la dictadura, vendiendo que no
hay otro país que más debata con el
pueblo, que no hay en el universo otro
país más democrático, se une al interior del imaginario popular, crédito
que ya tienen enraizado los cubanos,
la falta de confianza en todo proceso
fomentado por el régimen. Lo que se
vaya a aprobar ya hace rato está aprobado y para nada lo definen los vecinos en las deslucidas, poca participación, reuniones de barrios. Lo primero
que necesita la familia es comida.
Aquí radica el verdadero debate, lo
otro es un show mal montado por la
dictadura.

SOBRE EL IDIOMA
...se caracteriza por que sus días son calurosos; Está
loco por que termine el curso; etc. (Ort. 2010, p.
EL PREFIJO EX
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 anteriores recomendaciones normativas para el uso de
pro derechos humanos…) Ort. 2010, pp. 531-538.
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.
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
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Va camino a la ruina el estadio
universitario habanero
Tania Esquivel

La Habana, 16 de febrero,
(ICLEP). Se convierte el estadio universitario en la nueva
víctima visible de la imprudencia del régimen, donde
entre el saqueo de manos
desconocidas y el abandono
esta instalación va camino a
la ruina.
Los primeros críticos del
abandono de esta instalación que acumula décadas
de historias son los profesores universitarios. El profesor Carlos Velázquez explicó
a Amanecer Habanero que
las paredes exteriores están
llenas de grafitis y de otras
vulgaridades. “Por dentro,
para que hablar: son un
desastre”, añadió.
Daniel Salazar, otro profesor universitario, dijo que el

Atiborra el régimen de culeros las
tiendas en lugar de comida
Silvia Alonso

estadio no solo atesoraba
una rica historia a partir del
1959, sino que antes de ese
periodo, según explicó, se
vivieron grandes emociones.
La mañana del miércoles
del grupo administrativo del
estadio no se obtuvo respuesta acerca de planes futuros de reparación.
Mientras el estadio universitario va camino a su perdición en la capital no cesa la
construcción de hoteles.

Estadio universitario. Foto: ICLEP

La Habana, 17 de febrero,
(ICLEP). Abarrota el régimen de culeros desechables
las tiendas por divisas, en lo
que ya los capitalinos nombran el maratón de los culeros, en detrimento de productos para la alimentación.
En una ofensiva nunca
antes vista, según habaneros como si de repente se
hubiera declarado una epidemia de defecación infantil
masiva en la capital, el régimen saturó las tiendas de
culeros a modo de pantalla
para cubrir la falta de todo
tipo de alimentos.
La madre de un niño de
dos años de edad Yenisse
Rodas declaró a Amanecer
Habanero que está bien la
higiene, pero… “Le limpio el

Tienda Yumurí. Foto: ICLEP

trasero y qué hago con la
boca de mi hijo”, concluyó.
Maritza Rivas, empleada
de la tienda Yumurí, dijo a
este medio que eso es lo
que hay.
El gerente de una tienda
consultado en una guagua
dijo que la saturación de
culeros responde a críticas
de la prensa independiente
sobre carestía teniendo una
fábrica de culeros a pocos
kilómetros de la capital.

En picada la transportación pública a pesar de nuevos ómnibus
no mejoró esta semana, incluso, con las expectativas
La Habana, 17 de febrero, que generó el arribo a puer(ICLEP). Por el piso sigue la to habanero de los 84 ómnitransportación pública en la bus donados por Japón,
capital a pesar de la incorporación de 84 nuevos ómnibus esta semana a la red
urbana, donde se identifican
por los habaneros como
principales causas del caos
la desorganización y el mal
diseño de las rutas.
La situación de la transportación pública en la capital Ómnibus IZUSU. Foto: ICLEP
Yesica Marín

marca IZUSU. “Han formado
un relajo mayúsculo de no
saberse ni los cambios de
ruta de última hora”, aseguró Luis Pedroso.
“A veces uno está hasta
una hora en una parada y
después vienen dos y tres
guaguas seguidas. Puede
que falten guaguas, pero
debe haber un intervalo de
tiempo lógico entre una y
otra, no ese relajo”, señaló
la joven Dayamí Ríos.
El trabajador de la termi-

nal de ómnibus de Guanabo
Víctor Argudín dijo a este
medio que fue necesario
reprogramar rutas por el
mal estado de las vías capitalinas.
Las rutas favorecidas con
guaguas tributan a la terminal de Regla, Guanabo y
Guanabacoa. A la desorganización y circulación arbitraria se suma que hubo rutas
críticas no beneficiadas, como la de los carros articulados o Metrrobus.
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Gana espacio corrupción en oficina tributaria
del régimen

Nacionales

Alberto Pérez

La Habana, 20 de febrero, (ICLEP).
Condiciona corrupción galopante en
el sistema tributario del régimen
altos precios en la venta de carne de
cerdo a la población, donde los inspectores cada vez más exigen dineros en efectivo y un pedazo de carne.
“No puedo hacer otra cosa, tengo
que seguir subiendo el precio de la
carne de cerdo o me muero de hambre. Si no aflojas y entras en el ruedo te comen a multas y hasta buscan a la policía con cargos inventados. Sé que me arriesgo cuando digo
esto, pero estoy al borde de matar a
un hijo de putas de esos”, declaró
para este medio el vendedor de carne en Centro Habana Yasel Ortiz.

CIDH califica de dramática
situación de derechos humanos
en Cuba

Puesto, Gervasio y San Rafael. Foto: ICLEP

La funcionaria de la oficina tributaria en Centro Habana, conocida por
Josefa, dijo que las declaraciones de
quien haya declarado no tienen valor sin pruebas sólidas. Agregó que
hechos como el descrito no suceden
en nuestra sociedad.
La funcionaria señaló que no obstante a la seguridad de sus palabras
se tomaría nota del caso.

Rivaliza empresa estatal con sector privado a
costa del pueblo

Domingo Juárez

La Habana, 18 de febrero, (ICLEP).
Duplica, compitiendo con el sector
privado, los precios a los que vende
sus productos a la población la estatal Empresa de Bebidas y Refrescos
Habana, en busca de rentabilidad
económica a costa del pueblo.
Una botella de vinagre o vino seco
producida por esta empresa puede
costar hasta 70 pesos, duplicando el
precio establecidos por el régimen
durante la pandemia.
“Es abusivo lo que hacen las empresas de la dictadura. Después se
llenan la boca diciendo que este es
un sistema justo. Hipócritas”, manifestó la ama de casa residente en el
municipio capitalino Centro Habana
Edelmira Sotolongo.

La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) calificó de dramática la
situación que se vive en Cuba, con más de
700 presos políticos, ciudadanos desterrados de la isla y la falta de una legislación que proteja a todos los ciudadanos
por igual.
"No se respeta la libertad de las personas. Existe un partido único, el Comunista,
al cual hay que pertenecer para poder
participar en política. Y cualquier persona
que se manifieste contra el régimen, emita una idea diferente o exija libertad, es
sujeta a detenciones arbitrarias, procesos y penas de prisión de hasta 30 años",
dijo el abogado guatemalteco Edgar
Stuardo Ralón Orellana, uno de los siete
miembros de la CIDH.

Deportaciones de cubanos
aumentaron casi el 2.400% en
5 años, según ICE
La deportación de inmigrantes cubanos
desde Estados Unidos ha aumentado más
del 2.370% desde 2016, según datos del
Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de este país (ICE, por sus siglas
en inglés).
El número de deportaciones de cubanos
en EE.UU. aumentó de 64 en 2016 hasta
1.583 en 2020, según el ICE.

Productos referencias. Foto: ICLEP

Un directivo de la empresa, que
prohibió el uso de su identidad, accedió a contestar una sola pregunta.
“Las ganancias de esta empresa provienen de la exportación y no de las
ventas a la población”.
Un trabajador de salario medio de
esta empresa capitalina percibe al
mes 16 000 pesos, sueldo superior
al de un médico especialista.

Internacionales
12 desaparecidos en el incendio
de un ferry italiano que
lleva 24 horas en llamas en
Grecia
Los equipos de rescate trabajaban el sábado a más de 50 kilómetros al norte de
la isla griega de Corfú para localizar a 12
pasajeros desaparecidos desde hace 24
horas en el incendio, aún activo, del ferry
de la compañía italiana Grimaldi. El barco
se incendió la madrugada del viernes.
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Email y teléfono de la sede: morenoborregojuanmanuel@gmail.com no: 53028494
Director General del ICLEP en EE.UU.: Normando Hernández
Director Administrativo: Ervin Ibarra
Si Usted desea recibir el boletín
Email: institutocubano@gmail.com
vía correo electrónico escriba a
morenoborregojuanmauel@gmail.com
Dirección ejecutiva en Cuba
Director General en Cuba:Alberto Corzo Corzo ………………………..54559398
Director de Capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández…………...54843711
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