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Protestas en Centro Habana por atraso en la entrega de
la canasta básica mensual que el régimen achaca a la
falta de petróleo y disponibilidad de carros
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Acusan al régimen de principal
derrochador de energía

Falta de interés del régimen estaría
incentivando casos de Covid

Cristina Morales

La Habana, 7 de abril,
(ICLEP). Identifican como
una de las causas principales del derroche de energía
en la capital el descontrol
del régimen sobre el sistema de alumbrado público,
que permanece la mayor
parte del día prendido.
A pesar de que los capitalinos han sufrido en los últimos meses apagones de 8
horas y el régimen no cesa
de hacer llamados al ahorro
de energía, a las 9:00 A.M.
el jueves se podía apreciar
en las principales arterias de
la ciudad el alumbrado público encendido.
Sobre el tema los capitalinos opinaron: “El ahorro es
para uno. A ellos no les importa. Mire a esta hora todas las luces encendidas en
Monte y en la calle Reina”,
manifestó Marcelo Calderón. Yesenia Puig expresó:

Juana Cabrera

“Ayer dijeron que no había
combustible y son las nueve
de la mañana y esto parece
un arbolito de navidad”.
Ernesto Morales, funcionario de la empresa eléctrica en Centro Habana, dijo a
este medio que se supone
que esto no suceda. “No es
lo habitual”, agregó sin emitir más declaraciones.
A las 10:00 A.M. de este
jueves las luces del alumbrado público en el parque
ubicado frente a la sede del
gobierno provincial se encontraban encendidas.

Parque Fraternidad. Foto: ICLEP

La Habana, 8 de abril,
(ICLEP). Abandona régimen
a la espontaneidad control
sanitario en sitios públicos,
lo cual pudiera desembocar
en un repunte de los casos
de Covid en la capital.
El viernes en el concurrido
parque Fraternidad una
multitud deambulaba sin el
uso, todavía obligatorio, de
la mascarilla o nasobuco
frente a una patrulla repletas de policías.
Adriana Tartabull manifestó: “Si le caes mal a un policía entonces te pone una
multa de 2 000 pesos por
no usar nasobuco. El interés
no es preservar la saludad
del pueblo, sino tener un
medio para la represión”.
Otras de las cuestiones
objeto de críticas de los capitalinos se refieren a los
eventos comerciales y político que organiza el régimen

Parque Fraternidad. Foto: ICLEP

a lo largo de la ciudad.
Leandro Abad Inspector
de Higiene y Epidemiologia
en Centro Habana dijo a
Amanecer Habanero que no
solo es la población la que
incurre en violaciones sanitarias. “Hemos comenzado
a tomar medidas con las
administraciones responsables”.
A pesar que la infestación
por Covid en la capital está
lejos de ser controlada el
régimen prepara para el
próximo primero de mayo
un desfile gigantesco.

Medidas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus
-Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a
base de alcohol
-Cubre nariz y boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o tu antebrazo
-Evita el contacto cercano con cualquier personas con gripe o síntomas de resfrío
-Cocina bien la carne y los huevos
-Usa protección al tener contacto con animales vivos, de granja o
salvajes en cualquier circunstancia y lugar.
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El silencio ucraniano en la televisión cubana
Minerva Valdés

Por estos días, cuando el mundo entero está pendiente a los acontecimientos en Ucrania la televisión cubana
sujeta a los designios de la dictadura
parece no prestar atención a la masacre que está ocurriendo en Europa.
Faltos de ética profesional intentan
minimizar los sucesos. Tan es así que
raro es el día que en titulares aparece
algo sobre el conflicto. Prácticamente,
no existe. Se comenta por allá por el
intermedio del noticiario, pero como
algo sin mucha relevancia. Lo que indica en cual canasta el régimen cubano
ha puesto todos los huevos. La dictadura caribeña es más rusa que ucraniana.
Las lágrimas vertidas por el régimen
que hacen referencia a “los entrañables lazos de amistad entre Ucrania y
Cuba” no pasan de otro episodio hipócrita. La dictadura solo está pendiente
al mejor postor. Quien da más, esta es
la órbita que guía la política de La Habana frente a la masacre que ahora
mismo tiene lugar en el viejo continente. No hay que ser demasiado sutil
para apreciar la manera en que se escogen las palabras en las declaraciones del régimen para no lastimar al

oso ruso. Un desliz y tenemos otra
tarea ordenamiento en la isla. Esta es
una de las máximas prioridades de los
palabreros del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. Tarea bien difícil debido a la sarta de crímenes que
cada día comenten las tropas rusas en
suelo ucraniano.
Sin embargo, la televisión es una
cosa y otra la toma de partido en los
foros internacionales. Según comentarios de algunos diplomáticos, está tan
cantada la jugada que todo saben como el régimen votará. Pueden mandar
el voto con un mensajero u otra delegación que les haga el favor de entregar el papel, de necesitarse la constancia por escrito. Entre tanta tragedia, Ucrania ha podido comprobar
quien realmente está de su lado. Cuba
nunca estará de su lado si los rusos
están por el medio, cometan estos
últimos las barbaridades que se les
vengan en ganas. El manejo de los
acontecimientos en la ciudad ucraniana Bucha por parte del régimen cubano es un ejemplo de esto.
El conflicto en Ucrania ha puesto
sobre el escenario nacional una vez
más una realidad: los cubanos no pueden confiar en los medios de comunicación regidos por el régimen. La ma-

Guerra en Ucrania. Foto: de televisión

nipulación de la información, desplazamiento de contenidos y otros trucos
desvirtúan el mensaje que debe llegar
íntegro, tal y como sucede al consumidor. Basta prender la televisión cubana para apreciar o tener la sensación
que lo que sucede en Ucrania es cuestión secundaria. Que las masacres rusas perpetradas sobre el pueblo ucraniano no son cuestiones tan graves. Es
más, es rara la vez que el noticiero de
la televisión abre con un titular referido a la agresión rusa a Ucrania. Es como si no existiera. Prestemos atención
a este asunto. El régimen está engañando a los cubanos. Rusia está cometiendo atrocidades en Ucrania. El silencio de la televisión de la dictadura
no significa que ahora mismo los rusos
no estén cometiendo barbaridades.

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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Infestados con sarna todos los vecinos
de un edificio

Josefina Valdés

Frank Abel García

La Habana, 12 de abril,
(ICLEP). Diagnostican con
sarna a todos los miembros
de las familias residentes en
los 18 apartamentos del edificio 896 del municipio habanero Guanabacoa, desde
hace diez días.
El diagnóstico que fue emitido por el médico del consultorio, Esteban, abarca a
un grupo de niños que fueron suspendido de la escuela, aunque el brote de sarna
cada día toma más espacio
en Guanabacoa.
La residente en el apartamento 16 del edificio 896
Yanara Velázquez dijo a
Amanecer Habanero que el
médico Esteban comunicó a
los vecinos que por el momento había que ir resol-

Crisis de sellos timbrados atenta
contra todo tipo de trámites

viendo con la higiene personal, debido a que Salud Pública no posee cipermetrina
para fumigar el inmueble.
Carmen Julia Arango, vecina del apartamento 14, dijo
que en el edificio de noche
nadie duerme. “El lamento
es constante toda la noche”.
A la crítica situación por la
sarna los vecinos denunciaron que desde hace dos días
falta el gua en el inmueble.

Edificio 896. Foto: ICLEP

La Habana, 8 de abril,
(ICLEP). La desaparición de
sellos timbrados en oficinas
de correos de la capital
atenta desde hace un mes
contra todo tipo de trámites, incluyendo la erogación
de pasaportes.
La nueva crisis generada
por la incapacidad del régimen cubano ha desatado
legiones de revendedores
de sellos en detrimento del
ciudadano común. Esto,
sumado a la corrupción y
acaparamiento derivado de
los mismos empleados de
las oficinas estatales.
El capitalino Daniel Valdés
dijo el viernes que tuvo que
pagar el doble de lo que
cuestan los sellos para iniciar los trámites de pasa-

Oficina. Foto: ICLEP

porte. “Lo pague porque de
este engendro de país comunista hay que escapar”.
La directora del correo en
el Reparto Camilo Cienfuegos, Municipio Habana del
Este, aseguró a este medio
que se espera una normalización en el mes de mayo.
Aunque la oficina en Habana del Este no poseía sellos, en el portal varias personas proponían una amplia
gama de sellos.

Advierten sobre posibles accidentes en los Almacenes Ultra
Melba González

La Habana, 6 de abril,
(ICLEP). Alertan habaneros
sobre los peligros que corren transeúntes que circular por los bajos de los balcones de los almacenes Ultra, debido a desprendimientos fortuitos de fragmentos de estructura.
Los requerimientos de vecinos colindantes a la zona
donde están ubicados los
almacenes se refieren a la

necesidad establecer un sistema de alerta al paso peatonal, en caso de no poder
serrarse el paso por la acera
en cuestión.
Yaniel Meneses explicó a
Amanecer Habanero que es

Ultra, Calle Reina. Foto: ICLEP

raro el día que cerca de un
transeúnte no caiga un trozo
de estructura.
Jessica Fonseca agregó:
“Lo planteamos al delegado
del Poder Popular el peligro.
Incluso, enviamos carta al
gobernador de La Habana y
nunca han dado respuesta”.
Las gestiones de este medio para establecer comunicación con funcionarios de
Vivienda en el municipio
Centro Habana resultaron
infructuosas. De igual modo

sucedió en la sede del gobierno municipal, distante a
una cuadra.
El funcionario de rango
medio de Planificación Física
en Centro Habana Gerardo
Suárez dijo a este medio que
incluso a ellos es difícil pedir
audiencia con la jerarquía
municipal. “Siempre están
reunidos”, añadió.
Hace un mes bajo un fragmento desprendido de un
balcón en la Calle Monte
perdió la vida un habanero.
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Primero pienso después cerdo
Aniuska Paredes

La actual crisis en la producción de
carne de cerdo en la isla cubana tiene
una verdad aparente como una montaña y otra palpable, pero no tan evidente. La superverdad pasa por el hecho de que sin comida no hay producción de carne de cerdo y en Cuba hoy
no hay pienso para alimentar a los
cerdos. De la noche a la mañana el
pienso desapareció. Independientemente, de los motivos para llegar al
presente descalabro y de las acostumbradas pésimas decisiones de los funcionarios del régimen en Cuba había
cierto nivel de carne de cerdo, algo así
como una zona de equilibrio entre
oferta y demanda, gracias al robo de
pienso de los sitios estatales, lo cual
garantizaba la masividad en la crianza
particular de cerdo. La gente criaba
cerdo con el pienso que se traficaba
en el mercado negro. La producción
estatal siempre estuvo deprimida.
Esta verdad aparente, oculta a voces, era el motor que movía la producción de cerdo en la isla. El único con
posibilidad de importar pienso en la
isla era el régimen, y a la dictadura la
gente se lo robaba. Solo que se trataba de un tráfico tan extendido que no

existía rincón en Cuba donde no estuviera presente la puja por el pienso.
En el lugar del planeta donde supuestamente no se concibe la corrupción
bajo la tesis de la moral socialista, cada barco recién llegado a puerto cubano arribaba con etiqueta de mercado negro. Personas convertidas en
poderosos acaudalados de la noche a
la mañana. Otros que mojaban con la
corrupción a cuanto funcionario se les
ponía a tiro. Es verdad, malo que
bueno no faltaba la carne de cerdo,
pero era con comida producto de la
corrupción. En esto se basaba la masividad en la cría de cerdo.
La otra parte de la trama radica en
que un asunto no puede tomar exagerada dimensión sino no tiene vías sin
obstáculos. Y es aquí donde asoma
una de las razones poderosas de este
fenómeno. Había cerdos en Cuba porque el 90% de los funcionarios que
guardaban relación con la importación
de pienso estaban podridos. Son las
paradojas de este universo: los comunistas corruptos sin un mínimo de interés por el país, más bien en intereses personales, propiciaron la iniciativa privada en la crianza de cerdo. El
régimen con su acostumbrada y crónica incompetencia con el pienso no iba

Quiosco Centro Habana. Foto: ICLEP

a ser nada. Los directivos vendían el
pienso como consecuencia de la corrupción y esto a su vez garantizaba
los niveles de comida en el mercado
negro, que a su vez propiciaba que la
gente en la casa criara cerdos.
Como vemos el grueso de la carne
de cerdo en la isla no procedía de destino lícito. En Cuba había masividad en
la crianza de cerdo debido a la corrupción. Las empresas del régimen aportaban muy poco al consumo nacional,
el cerdo provenía de lo que cada cual
lograba en su barrio. Provenía de los
muchos poquitos que aportaba la gente que compraba la comida en el mercado negro. Se acabó la importación
de pienso por parte del régimen y desaparecieron los cerdos de Cuba. A esto hemos llegado: primero pienso,
después cerdo.

SOBRE EL IDIOMA
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

- Para los grupos consonánticos, se constata la tendencia
Las letras ya no son 29 sino 27. Hay libertad para
a la pronunciación simplificada. Suelen decantarse por
seguir denominándolas como antes (ye o i griega, uve o mantener el grupo consonántico en la escritura los espebe corta o chica, pero no se llama *ere a la vibrante simcialistas de los distintos ámbitos científicos y, en general,
ple, sino erre).
los hablantes cultos, pero se considera asimismo válido el
USO DE VARIAS LETRAS
empleo de las variantes gráficas simplificadas. Por ejemEs preferible contraer en una dos vocales iguales
átonas: contranálisis, contrataque, remplazar, etc. (No se plo, sicología, siquiatra, setiembre, etc.” Pero se recocontraen en casos: cooficial, zoología).
mienda emplear el prefijo pos- frente a post-: posdata,
- La conjunción y toma la forma e ante palabra que em- posoperatorio, salvo que la palabra empiece por s-: pospiece por i (ciencia e historia), salvo si esa i forma diptongo (agua y hielo). Pero se admite tanto e como y en casos tsimbolismo y no *possimbolismo (Ort. 2010, p.187).
como diptongo e hiato / diptongo y hiato. Estos y otros - La pronunciación de la x de México, Texas, Nebrixa...
casos son así por razones fónicas, no gráficas (Ort. 2010, Suena como [j], nunca como [ks]. Por tanto, léase Méjip. 77).
co, Tejas, Nebrija... (Ort. 1999, p. 29 y Ort. 2010, p. 157).
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Denuncian nuevos robos de saldo
telefónico a clientes
Tania Esquivel

La Habana, 11 de abril,
(ICLEP). Acusan clientes a la
única empresa telefónica
existente en territorio nacional de estar detrás del robo
de saldo, que cubanos desde
el exterior depositan en los
móviles de sus familiares en
la isla.
Un día después de que
Kelvin Ceballos recibiera
desde el exterior la recarga
telefónica el saldo desapareció de su teléfono, según
denunció Ceballos en la redacción de este medio.
Agregó la víctima que en la
sucursal de Etecsa de la Villa
Panamericana solo dijeron
que estaban teniendo dificultades con la plataforma
tecnológica, que cualquier
novedad respecto a su pér-

Se desentiende el régimen de la
calle Reina
Silvia Alonso

dida le sería comunicada.
La gerente comercial de
Etecsa en la sucursal de la
Villa Panamericana en el
reparto Alamar Gloria Estévez dijo a este medio que en
estos momentos se realizan
ajustes tecnológicos para
disminuir posibles afectaciones a clientes.
Kelvin asegura que ninguna de las explicaciones de
Etecsa tiene como opción la
devolución del saldo robado.

Logo de Etecsa. Foto: ICLEP

La Habana, 9 de abril,
(ICLEP). Denuncian habaneros el creciente deterioro
de la céntrica calle Reina,
debido al desinterés del
régimen por no ser de interés esta zona para la explotación turística.
En un inventario de objetos de obras a punto de la
destrucción total, vecinos
residentes en Reina llamaron la atención sobre los
cines y teatros a punto de
desaparecer, entre ellos, el
conocido teatro de la compañía Toni Menéndez.
El capitalino Julio Fernández apuntó: “Nadie explica
para que los cubanos hacemos el juego a este régimen. ¿Qué sentido tiene
continuar asistiendo a las

Calle Reina. Foto: ICLEP

asambleas de rendición de
cuenta del poder popular?”.
Ramiro Márquez, delegado de barrio, dijo a Amanecer Habanero que por la
información que maneja los
recursos están destinado a
la alimentación del pueblo.
Según la oficina del arquitecto de la comunidad en
estos momentos y en los
próximos cinco años no
existen planes de desarrollo
para esta zona de la ciudad.

Lanzan llamado de alerta por registros eléctricos sin tapas en la ciudad
de registro eléctricos que
ofrecen peligro en la mayoLa Habana, 6 de abril, ría de las calles de la ciudad.
(ICLEP). Muestran preocu- Yaima González, madre de
pación los padres de niños un niño que cursa tercer
con edades escolares debido
al creciente número de registros eléctricos sin tapa
que se encuentran dispersos
por toda la ciudad.
La denuncia de los padres
vincula la tendencia de los
infantes a la curiosidad una
vez fuera de la escuela y
rumbo a casa y la cantidad Calle Reina. Foto: ICLEP
Yesica Marín

grado en una primaria de
Centro Habana, confirmó
que rumbo a la escuela
abundan este tipo de registro sin tapas y con los cables
pelados y al aire libre. A lo
que agregó el padre Samuel
Torres: “Me he dedicado a
contarlos y siempre pierdo
la cuenta. Son muchos”.
A una pregunta a un jefe
de brigada de la empresa
eléctrica que casualmente
realizaba junto a sus obreros
reparaciones en el tendido

eléctrico, quien dijo nombrase Esteban, respondió:
“La responsabilidad es de la
población que no cuida los
registros”.
Yamel Mena, jefe de departamento en la empresa
eléctrica, dijo a Amanecer
Habanero que no existe con
que reparar los registros.
Según estadística todas las
semanas ocurre al menos un
accidente en la ciudad por
accidentes en registros eléctricos en mal estado.
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Protestan habaneros por demora de la canasta
básica mensual

Nacionales

Alberto Pérez

La Habana, 12 de abril, (ICLEP). Se
retrasa en más de diez días la asignación de la canasta básica correspondiente al mes de abril a las bodegas en el barrio Los Sitios, debido
a falta de combustible y carros para
la transportación.
“La situación es explosiva. La gente
no aguanta más. No tenemos acceso
a los dólares para comprar comida.
La mayoría de los cubanos vivimos
de la limosna del régimen para no
morir de hambre y todavía se dan el
lujo de traerlo cuando les parece”,
dijo la vecina de Los Sitios Caridad
Alonso.
Pedro García, jefe de área del sectorial Comercio en La Habana, señaló: “No es secreto para nadie que

La única fábrica cubana de
bicicletas y motorinas quiere
aumentar la producción... para
vender en MLC

Bodega, Neptuno y Gervasio. Foto: ICLEP

tenemos problemas con el parque
de vehículos que se dedica a la distribución de la canasta básica. Son
carros muy viejos”.
García agregó que la empresa de
comercio recibirá apoyo de una empresa de transporte, aunque según
se supo todavía existen problemas
con la disponibilidad de combustible
para la distribución.

Mintió la ministra de educación respecto al
uniforma escolar

Domingo Juárez

La Habana, 11 de abril, (ICLEP). Catalogan padres de escolares capitalinos de falsas declaraciones emitidas
por la Ministra de Educación Ana
Elsa Velázquez, que aseguraban que
los uniformes escolares estaban asegurados para el inicio del curso escolar.
Heidi González, residente en Centro Habana, dijo el lunes:
“¿Uniformes de dónde? Para que mi
niña de 4to. pueda ir con uniforme a
la escuela pague 2 000 pesos en la
calle. En la tienda no hubo”.
La administradora del taller confecciones para uniformes escolar
Alina Pardo en el municipio Cerro
explicó a este medio informativo
que su taller está a 20% de capaci-

Las sillas de ruedas para las personas con
discapacidad motora y los hospitales no
tienen, sin embargo, la misma prioridad.
La empresa industrial Ángel Villareal
Bravo de Santa Clara, conocida también
como Ciclos Minerva, pretende ensamblar
unas 10.000 bicicletas eléctricas en 2022
para duplicar las de 2021.
Eliel Pérez Pérez, director general de la
entidad villaclareña, única que fábrica ese
tipo de ciclos en Cuba, explicó que en el
primer trimestre de 2022 ya produjeron
poco más de 3.000 motorinas que solo se
comercializan en MLC.
Otro vehículo muy solicitado a Ciclos
Minerva según el directivo, son los triciclos de carga.

República Dominicana
endurece los requisitos para el
ingreso de los cubanos
La Dirección General de Migración informó que a partir del 30 de abril cubanos
en condición de tránsito deberán tener
una residencia, ciudadanía o un visado
múltiple de Estados Unidos, Canadá, Gran
Bretaña, de los Estados miembros del espacio Schengen o de la propia República
Dominicana. La medida se toma debido al
incremento de pasajeros no admitidos.

Uniforme escolar. Foto: ICLEP

dad productiva por falta de materia
prima. “Hemos tenido que enviar a
casa a mitad de las trabajadoras”,
concluyó.
El 38% de escolares que asistían
esta mañana a las escuelas primarias de Centro Habana lo hacían con
el uniforme escolar incompleto. Era
notable la diversidad de piezas no
acorde con el reglamento escolar.

Internacionales
Invasión de Rusia a Ucrania:
Kiev denuncia las violaciones a
niñas y mujeres por soldados
rusos en zonas ocupadas
La retirada de las tropas rusas de los alrededores de Kiev para concentrar su ofensiva en el sur y este de Ucrania no solo ha
dejado imágenes de civiles muertos y edificios bombardeados, sino también un
aumento de las denuncias de violencia
sexual contra las mujeres.
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