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Atónitos turistas por marginalidad
en barrios habaneros

Ineptitud del régimen dispara los
precios del transporte urbano

William Morales

La Habana, 18 de mayo,
(ICLEP). “Si esto es la revolución cubana no deseo esto
para España”, dijo una turista española al constatar la
marginalidad en el barrio
detrás del lujoso hotel Kerpinsky.
La turista española Pamela
Barranco manifestó sentirse
impresionada ante una imagen
tan
desoladora.
“¡Cuánta suciedad y cuántos
edificios a punto de caer
justo al lado de este hotel!”,
añadió Barranco.
A la vulgaridad, el hedor a
agua putrefacta, graffitis
agresivos y delincuencia del
barrio situado detrás del
Kerpinsky se suman los edificios semiderruidos y cubierto de moho.
La residente en Habana
Vieja Yamilé Frómeta consideró y así lo expresó a este
medio que es una vergüen-

Catalina Guzmán

za que exista tanta miseria
en la capital y el régimen no
deje de construir hoteles.
El delegado del Poder Popular de la zona donde está
enclavado el Kerpinsky Raúl
Márquez dijo sentirse impotente ante la falta de recursos para atender las necesidades directas del pueblo.
Otro grupo de turistas que
se aproximó al sitio no dejaba de tomar fotos. Por las
expresiones y gestos todo
indicaba que también habían quedado alarmado por
la escena que presenciaban.

Barrio Marginal. Foto: ICLEP

La Habana, 20 de mayo,
(ICLEP). Ponen contra la
pared a capitalinos los altos
precios de la transportación
privada, que continúa al
alza debido a la ineptitud
del régimen que no toma
medidas efectivas como el
incremento de ómnibus
estatales.
A pesar de la explosión de
quejas de los capitalinos el
régimen parece lavarse las
manos o no interesarle la
situación de ahogo que recae sobre la población, debido a la escalada diaria de
precios de la transportación. La casi totalidad de
vehículos corresponden al
sector privado.
El licenciado en historia
Lázaro Monteagudo compartió sus consideraciones
con Amanecer Habanero:
“Un taxi de Coppelia hasta
Miramar, nada más hasta 3

Av. 23, Vedado. Foto: ICLEP

y 28, son cien pesos; pero
no solo eso, el otro día cogí
un taxi desde Prado y Neptuno hasta Neptuno y Velascoaín y me cobraron
veinte pesos”.
Enrique Pileta, funcionario
en la dirección provincial de
transporte, dijo a este medio que ellos no tienen como accionar sobre los dueños de autos.
Según este mismo directivo no hay planes para el
incremento de ómnibus en
la capital en los meses inmediatos.

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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Hotel Saratoga: más sombras que luces en la explosión más extraña del mundo
Minerva Valdés

A dos semanas de la explosión en el
hotel habanero Saratoga una aureola
de sombras rodea el hecho. El pueblo,
ni familiares de las víctimas, aún desconoce cuáles fueron realmente las
causas que originaron este lamentable
desastre. Padres e hijos ignoran por
qué sus seres queridos no están. Una
catástrofe que la lógica indica que pudiera tener solo tres causas: un accidente, negligencia o un hecho deliberado. Lo cierto es que la explicación de
las autoridades carece de sentido común, de lo que sabe la gente sobre
hechos de este tipo; o, ¿será un nuevo
tipo de explosión no vista hasta la fecha?
La Habana comenta y a nadie se
puede juzgar por el derroche, las toneladas, de especulaciones acerca del
origen de la explosión. La gente juzga
por aquello que ve o sabe. Si no es el
juicio esperado por las autoridades es
porque esas autoridades no han sido
diáfanas en informar al pueblo. El hecho significativo en el acontecimiento
del Saratoga, para la población, desde
el mismo instante del estallido, ha
sido la ausencia de flama. ¿Cuándo se
ha visto que donde hay gas para cocción no haya candela? De ser algo
nuevo las personas no lo saben. No se

está diciendo que sea un fenómeno
posible, lo que apunta es que hasta la
fecha es fenómeno extraño; y la gente
juzga por aquello que ve o sabe.
Las incógnitas continúan. En una
instalación hotelera cinco estrellas
donde se ajusta y prueban los sistemas debido a la proximidad de la
apertura es de suponer que la saturación de oxígeno sea alta, al menos, en
habitaciones por los sistemas de climatización; por tanto, continúa siendo
extraña la ausencia de combustión
visible. Otro elemento no muy claro
radica en el poco daño que sufrió el
camión cisterna (pipa) en plena descarga, junto al inexistente daño de la
manguera de descarga, que cuando
extrajeron la pipa yacía arrollada en la
parte trasera del vehículo. Aún queda
algo, cómo se supo con certeza que
era escape de gas si quien lo pudiera
confirmar, el cocinero, lamentablemente se encuentra entre los fallecidos.
El último elemento aterrador, de las
especulaciones de la gente en la calle,
qué cantidad de gas se necesita para
barres tres plantas del edificio contiguo y dañar más de veinte edificios en
las cercanías del hotel, incluida una
escuela primaria. ¿Contaba el Saratoga con sensores para detectar escape
de gas? ¿Los dispositivos de la pipa

Hotel Saratoga, Calle Prado. Foto: ICLEP

mostraron alguna falta de presión en
la manguera en el momento que se
abastecía al hotel? ¿Por qué, el depósito de gas del hotel no se encontraba
al aire libre como recomiendan protocolos internacionales? Hay tela por
donde cortar cuando abruma la incertidumbre o, quien sabe, quizá la negligencia. En último caso, la ausencia de
candela y la nube de polvo típica en
situaciones propias de conflictos bélicos hace que la gente a dos semanas
del suceso continúe pensando que es
la explosión más extraña del mundo. A
todo lo anterior se agrega el desliz del
Presidente de la República cuando
certificó a solo una hora del desastre
que se trataba de un accidente. ¿No
parece mucha prisa para un asunto
tan sensible?

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. El logro de la democracia supone una auténtica asociación
entre hombres y mujeres para la buena marcha de los asuntos
públicos, de modo que tanto los hombres como las mujeres actúen en igualdad y complementariedad, obteniendo un enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias.
3. La democracia es tanto un ideal que se ha...

Continuará
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Acepta el régimen como parte de la
comunidad a un basurero

Digna Cruz

Domingo Juárez

La Habana, 23 de mayo,
(ICLEP). Amenaza con eternizarse un basurero situado
en el área de atención de un
policlínico en el municipio
Diez de Octubre, que desde
hace un año y meses asedia
al territorio sin respuesta del
régimen.
“Aquí la mierda y la peste
nos come. Al régimen no le
interesa nada. Ha dejado al
basurero como si fuera otro
residente más”, afirmó la
vecina Caridad Machado.
Este microvertedero, ubicado en la jurisdicción sanitaria del policlínico Luis del
Puente Uceda, en la calle
Gertrudis entre 2da. y 3ra.,
por largos periodos ha sido
motivo de preocupación para los médicos, debido a la

Escalan a niveles récords los precios
de los artículos de ferretería

densidad poblacional de esta zona.
El directivo en Higiene y
Epidemiología del municipio
Pablo Fernández dijo al medio informativo que ya ellos
no tienen como dialogar con
Servicios Comunales.
En el basurero han sido
detectado un sinnúmero de
criaderos de mosquitos trasmisores de dengue a lo largo
de estos meses.

Calle Gertrudis. Foto: ICLEP

La Habana, 19 de mayo,
(ICLEP). Sube en un avance
sin frenos cada semana el
precio de los artículos de
ferretería, por lo general del
sector privado, que se ha
apoderado del mercado
ante la ausencia de entidades del régimen.
La compra de una llave
ordinaria para fregadero
cuesta 1 200 pesos y hasta
2 000 pesos, un cubo común y corriente está valorado en 300 pesos, y así por lo
general. El abandono de
este mercado por entidades
del régimen se debe a la
crisis que experimenta la
economía cubana.
La habanera Laura García
es del criterio que el régimen que mal gobierna la

Artículos en venta. Foto: ICLEP

isla cada día empobrece
más la calidad de vida de los
cubanos.
El administrador de Almacenes Unión dijo a este medio que ya no entra nada
porque ya no se produce
nada.
La mayoría de capitalinos
consultados son de la opinión que bajo el régimen no
hay solución posible, por lo
que los precios continuarán
subiendo.

Se convierte el portal del museo de arte contemporáneo en baño público
Melba González

La Habana, 19 de mayo,
(ICLEP). Se perpetua el portal que da acceso al museo
habanero de arte contemporáneo como uno de los
sitios dedicado a la cultura
más desagradables de la
capital, donde el hedor a
orina y excremento impacta
al visitante.
Debido a la poca iluminación nocturna del museo el
portal es utilizado como ba-

ño público a la intemperie
por transeúntes y sujetos
ebrios que deambulan por la
ciudad. La cercanía a las columnas y los pisos están
manchadas de orina, de
donde se desprende un

Museo. Foto: ICLEP

fuerte hedor nauseabundo.
Daniela Pereira apuntó la
tarde del jueves: “En mi opinión deberían ocuparse de
esto, al menos, de poner un
foco en el portal. No es solo
por los cubanos, sino por los
extranjeros que lo visitan”.
“Aquí no hay quien venga.
Realmente, dan deseos de
vomitar. Los mejicanos que
vinieron el lunes botaron los
emparedados que venían
comiendo. Yo pasé una pena
terrible, no sabía cómo mi-

rarles a la cara”, declaró el
portero del sitio Mauro
Araujo.
El especialista en arte del
museo Alejandro Noel compartió con este medio el criterio de que las autoridades
del Ministerio de Cultura
deben tomar cartas en el
asunto.
Se cree que el decrecimiento en visitas a esta institución guarde relación con
la asquerosidad que impacta
al visitante desde la acera.
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La última asamblea del Parlamento: cubanos cuidado por ahí viene el coco
Aniuska Paredes

Nadie fuera y dentro de la isla asocia
la aprobación en el parlamento cubano este 16 de mayo de ocho nuevas
leyes con las intenciones democráticas
de la dictadura, como estos se han
apurado en decir. ¿Quién no sabe
dentro y fuera de Cuba que es miedo
lo que el régimen desea infundir en la
población? Pero, por qué miedo si
dicen tener el apoyo del pueblo. Porque el apoyo es forzado: fruto de la
propaganda, artimañas y chantajes
para que las personas, ejemplo, acudan al desfile del 1ero. de mayo. Más
que claro está, las ocho nuevas leyes
son consecuencia de sentirse la tiranía
en minoría.
Lo significativo del asunto es que
toda energía humana gastada, el petróleo empleado para traer diputados
de cuanto rincón posee la isla y la comida que se comieron ha sido para
arar en terreno estéril. Estamos en un
momento que la realidad nacional es
otra. A la gente en la isla de golpe y
porrazo se le ha ido el miedo. Porque…, qué cosa más terrible que la ley
88; y, ¿la ley 88 pudo evitar el 11/J?
No pudo. Así como estas 8 leyes no
podrán evitar otro 11/J de seguir incrementándose la vida miserable de

los cubanos. Y hay una razón poderosa, la historia de la humanidad es testigo, la masividad anula la ley más potente del universo. Se llega a un punto
en descontento popular que las leyes
creadas por hombres dejan de funcionar. A este punto de singularidad estamos a punto de llegar. Harían bien los
diputados en devolverle al pueblo de
Cuba manjares consumidos en sus
días de elucubraciones estériles.
Hay otro elemento que lleva análisis
de la prensa ciudadana, prensa que
está en la calle dentro de Cuba: la
plasticidad de las leyes instituidas por
el régimen. Ese poder atronador de
transformación y enmienda a solo pocos días de haber sido creadas. ¡Ocho
nuevas leyes!, agárrense de la silla
cubanos: ahora viene un camión de
decretos. Esto sin contar las interpretaciones oportunistas de lo escrito en
el nuevo código penal; además de
normas y resoluciones. Nada, que a la
vuelta de la esquina a golpes de decreto queda poco del texto original.
Así es Cuba, mejor dicho, la dictadura
cubana. Un sistema que se sabe en
retirada y de última hora le ha entrado un deseo inmenso de vivir. Es que
economía de tipo planificada, a lo comunista, en el mundo solo queda la
cubana. Sistemas comunistas sí hay,

Parlamento cubano reunido, Foto: ICLEP

pero con economías de mercado.
Por último, la bestia anda herida y se
sabe herida, y es de cuidado. Indicador de esto es la terminología empleada en el nuevo código penal. Ejemplo,
ayer era luchar contra la existencia de
propaganda enemiga, hoy, es que no
puede haber propaganda enemiga. La
junta militar se ha quitado las máscaras, a estas alturas de partido, cuando
existe un pueblo agobiado y con serios
problemas en todos los ámbitos sociales, no importa mucho la opinión de
los organismos internaciones. Lo real
del caso es que ninguna de estas leyes
traerá un boniato más a la mesa del
cubano. La única solución que resta a
la dictadura es asustar, pero de modo
pueril: cubanos cuidado por ahí viene
el coco.

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 (antiFranco, 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.
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Ascienden a 230 los casos sociales en
dos municipios habaneros
Tomás Marrero

La Habana, 18 de mayo,
(ICLEP). Se acumulan de
modo alarmante el número
de familias valoradas por el
régimen como casos sociales
en Centro Habana y Habana
Vieja, que esta semana continuaban pendiente de ayuda.
La causa principal del deterioro de la calidad de vida de
familias que hoy se encuentran en precarias condiciones radica en el hacinamiento en los albergues, resultado de la pérdida de sus casas debido a los derrumbes.
Una de las damnificadas
Maricela Ríos declaró: “Son
cuatro años viviendo en un
alberge en condiciones infrahumanas y en espera de
una casa. Fue lo que se acor-

Denuncian habaneros abandono de
la red de parques infantiles
Silvia Alonso

dó con el Poder Popular”.
La funcionaria de la dirección provincial de la vivienda
Blanca Núñez dijo a este medio que el gobierno pese a la
política genocida del bloqueo redobla esfuerzos por
solucionar cada caso.
Los habaneros temen que
con la llegada de la próxima
temporada lluviosa el número de damnificados aumente, resultado de los habituales derrumbes.

Habana Vieja. Foto: ICLEP

La Habana, 20 de mayo,
(ICLEP). Se desentiende
régimen cubano de la red
de parques infantiles capitalinos, donde el último de
estos sitios denunciado por
la población se cae a pedazos en la Habana del Este.
El parque infantil ubicado
en la zona 6 del reparto Alamar en el municipio la Habana del Este parece un
sitio embrujado, según la
apreciación de los vecinos y
transeúntes. Los pocos columpios han desaparecido o
están rotos.
La ciudadana residente en
el edificio ubicado a un costado del parque Karla Valdés explicó a los reporteros
que después que fue hecho
en 1979 apenas ha recibido

Reparto Alamar. Foto: ICLEP

reparación. “Una vez le pasaron la mano porque fue
queja de los vecinos en una
reunión de barrio”, agregó.
El funcionario de Comunales Alexis Fuentes dijo a este medio que su empresa
no tiene recursos para reparar el parque.
Desde hace semanas a
diario desaparece parte de
la estructura metálica de lo
poco que queda en este
parque infantil.

Juzgan habaneros de acción estéril al ejercicio Meteoro 2022
ra prioridad en este tipo de
ejercicios, este año fue ignoLa Habana, 21 de mayo, rada.
(ICLEP). Califican los capita- Este hecho, entre otras
linos de simulacro estéril y inconsistencias propias del
con fines propagandístico el
recién concluido ejercicio
Meteoro 2022, después que
las tupiciones del sistema de
alcantarillado fueran ignoradas.
La limpieza de la red de
alcantarillado en las principales arterias de la ciudad,
que en años anteriores fue- Inundaciones. Foto: ICLEP
Yesica Marín

régimen, hicieron que el
evento desarrollado el pasado fin de semana en la capital no haya tenido una valoración positiva de la población.
El ciudadano residente en
Centro Habana Michel Pomares calificó de inútil la
propaganda desplegada por
el régimen cuando a las
puertas de la temporada
lluviosa las alcantarillas de
su barrio quedaron visiblemente obstruidas.

Ramón Almaguer, funcionario de Aguas de La Habana explicó a Amanecer Habanero: “En esta empresa
tenemos muchos problemas
con los aseguramientos para
realizar nuestro trabajo. Ni
la fuerza de trabajo que tenemos ni los recursos nos
permiten dedicar todos los
esfuerzos a esa tarea”.
Las ligeras inundaciones
que ocasionaron las lluvias
del lunes corroboraron las
sospechas de la población.
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Se desploman los negocios privados en la capital
cubana

Nacionales

Alberto Pérez

La Habana, 23 de mayo, (ICLEP).
Crece por día el número de negocios
privados que se ven forzados a cerrar como efecto directo de la adquisición de materia prima en MLC.
El lunes, solo en la manzana de
Jesús del Monte, municipio Diez de
Octubre, 2 establecimientos particulares continuaban prestando servicio a la población de medio centenar que la semana pasada tenían
abiertas sus puertas.
Leonardo Ferrer, expropietario de
uno de los comercios cerrados, declaró a Amanecer Habanero que
este cierre se debe a la precaria situación que impera en el país,
‘’donde la mayoría de las cosas hay
que comprarlas en MLC”, añadió.

“Parece que el nuevo deshielo
ha comenzado”: Cuba recibe
con esperanza las nuevas
medidas de EE UU

Negocio cerrado. Foto: ICLEP

La funcionaria del gobierno municipal de Diez de Octubre Mayra Ojito solo dijo a este medio que ya se
están tomando medidas al respecto.
Un número significativo de paladares han cerrado o se encuentran en
gestión para hacerlo, después que
productos como queso, mayonesa y
aceite, entre otros, solo se pueden
conseguir en tiendas MLC.

Ola de críticas en La Habana por palabras del
Ministro de Economía

Frank Abel García

La Habana, 17 de mayo, (ICLEP).
Provoca una explosión de críticas en
la capital desacertada introversión
del Ministro de Economía Alejandro
Gil Fernández en una sección extraordinaria de la Asamblea Nacional
del Poder Popular.
Los habaneros se indignaron el
martes como resultado de los análisis errados de Fernández durante su
comparecencia ante los diputados
del país. Gil fue acusado de desconocer la realidad de los cubanos.
“ÉL no sabe que una libra de carne
de puerco cuesta 260 pesos y que
muchos se acuestan sin comer”, declaró el ciudadano Julio Cesar Reu.
Un funcionario del gobierno provincial que pidió no se revelara su

La Habana reaccionó este lunes con optimismo al anuncio de Washington de que
suavizará su política hacia Cuba al permitir
más vuelos, remesas y reunificaciones
familiares. La decisión tomada por la administración de Joe Biden, que revierte
algunas de las medidas más duras de la de
Donald Trump, ha sido recibida con entusiasmo en el sector de la iniciativa privada
y de las incipientes pequeñas y medianas
empresas, unos negocios que se verán
beneficiados por ellas.
Varias de las medidas anunciadas este
lunes son clave para este sector –que representa ya a casi un 15% de la población
activa-, y que por simpatía favorecen a
buena parte de la población.

Díaz-Canel afirma que no hay
menores de 16 años presos
en Cuba
Los días 11 y 12 de julio de 2021 miles de
personas protagonizaron en 50 ciudades
las mayores protestas contra el gobierno
del Partido Comunista en 60 años. Fernando Almeyda, en el medio La Joven
Cuba, consideró que el aprobado código
exime de responsabilidad penal a aquellos que actúen para "impedir un peligro a
los intereses sociales del Estado", apuntó.

Ministro en la asamblea. Foto: televisión

nombre concordó con el criterio de
Reu en cuanto a la sospecha de que
el ministro Gil no está al tanto de la
realidad nacional.
La principal queja del pueblo se
centra en la Tarea Ordenamiento,
identificada como error colosal.
El pueblo habanero acusa a Fernández de no aclarar de cuál modo
propone bajar los precios.

Internacionales
Borrell espera que Turquía
retire reservas y expresa "firme
apoyo" de la UE a la entrada
de Finlandia y Suecia
El Alto Representante de Política Exterior
de la UE, Josep Borrell, ha confiado este
martes en que puedan resolverse las reservas que mantiene Turquía a la entrada
de Finlandia y Suecia a la OTAN, una ambición que estos países formalizan esta
semana y que la UE respalda.
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