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La Habana, 18 de octubre, 

(ICLEP). El Palacio de Alda-

ma, uno de los edificios colo-

niales más bellos de la ciudad, 

que en el siglo dieciocho fue 

catalogado como joya habane-

ra, hoy se encuentra abando-

nado por el régimen y al borde 

del desastre. 

Según las opiniones de algu-

nos capitalinos, 8 de 13 con-

sultados, la causa de la desidia 

radica en la rivalidad con los 

hoteles que hoy se construyen 

en la ciudad. 

Este inmueble, ubicado en la 

calle Amistad entre Reina y 

Estrella y considerado un lega-

do viviente de la historia cuba-

na, fue sede de importantes 

acontecimientos sociales de la 

aristocracia habanera en el 

siglo XIX. En sus salones se 

abrazó la causa independentis-

ta en tiempos de la colonia 

española. 

Efectivamente, el 24 de enero 

de 1869 un grupo de volunta-

rios y simpatizantes de la co-

rona española asaltaron el pa-

lacio destruyendo libros, mue-

bles y piezas de gran valor 

artístico, debido a la simpatía 

de Miguel Aldama y Alfonso 

con la causa independentista. 

Rudel Carrera Bolívar, un jo-

ven historiador de 32 años de 

edad, dijo a Amanecer Haba-

nero que el Palacio de Aldama 

es historia cubana a profundi-

zar y agregó sentir en su inte-

rior episodios desconocidos de 

este hermoso lugar, donde 

“sus muros deben contar” para 

las nuevas generaciones. 

La edificación fue construida 

en 1840 en el entonces Campo 

de Marte por orden del hacen-

dado Domingo Aldama y Aré-

chaga, para que sirviera como 

residencia a sus hijos Miguel y 

Rosa Aldama. 

Yenia Guerra Fernández, espe-

cialista en conservación de la 

Oficina del Historiador de la 

Ciudad dijo a este medio: “Hay 

que acometer una gran inver-

sión para devolverle el esplen-

dor al Palacio de Aldama, es-

peramos en algún momento 

poder cumplir con esta tarea”. 

Frank Abel García 

Al borde del desastre Palacio de Aldama: 
una joya abandonada por el régimen         

cubano 

    Amanecer Habanero   Octubre/2022   Año 7, edición quincenal # 200 Noticias 

Alberto Pérez 

Malestar en La Habana por altos precios 
de hortalizas y viandas 

La Habana, 17 de octubre, 

(ICLEP). Capitalinos resi-

dentes en varios municipios 

habaneros, hicieron saber a 

este medio su descontento 

por la escalada de precios de 

las pocas viandas y hortali-

zas en ofertas, tanto en si-

tios estatales como particu-

lares. 

La rivalidad entre los esta-

blecimientos del régimen y 

los privados en la comerciali-

zación de los productos del 

agro, marcado por un des-

abastecimiento crónico y 

regido por precios de oferta 

y demanda, “pone una soga 

al cuello” a las familias de 

bajos ingresos, según dijo la 

vecina del Cerro, Carelia 

Amorós Perdomo 

Por su parte, Luis Alberto 

Pérez Calá, capitalino de 71 

años de edad y vecino de La 

Lisa, afirmó contar solo con 

una pensión de 1 650 pesos 

mensuales e indicó que una 

yuca cuesta 15 pesos y una 

malanga 50 pesos; agregó 

además que la única diferen-

cia entre los mercados priva-

dos y los estatales “se da” 

cuando venden la papa por 

la libreta. 

Marlene Ortega Crespo, resi-

dente en el municipio 10 de 

Octubre, declaró: “La mayo-

ría de las placitas del estado 

están vacías o poco abaste-

cidas, pero cuando llega algo 

hay que agarrarse por los 

precios astronómicos”. 

La administradora del agro-

mercado ubicado en I y 13, 

en el municipio Plaza de la 

Revolución, Yanara Bonet 

Ortiz, dijo a Amanecer Haba-

nero que ellos no pueden 

bajar los precios, ya que to-

dos los productos se han 

encarecido “desde el mismo 

campo”, mucho antes de 

llegar a la ciudad. 

Asimismo, Yordenis Eche-

mendía Mena, funcionario 

del área comercial de la Em-

presa Provincial de Mercados 

Agropecuarios (EPMA), ma-

nifestó a este medio que “en 

época de oferta y demanda” 

el estado no puede interve-

nir para bajar precios. 

Agro “El Cubano”, reparto Nalón, 

municipio Guanabacoa.             

Foto: ICLEP 

 Medidas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC 
Tome medidas para protegerse 

Límpiese las manos con frecuencia 
Lávese las manos, con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente 
después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 %  
de alcohol. Cubra toda la superficie de sus manos y frótelas entre sí hasta que las sienta se 
Cas del todo.  
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos. 

Palacio de Aldama. Foto: ICLEP 
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La Habana, 18 de octubre, 

(ICLEP). Los padres de 

niños en edades escolares o 

en círculos infantiles, hicieron 

público este martes su preo-

cupación por el empeora-

miento de las condiciones 

higiénicas en los alrededores 

de las instituciones educati-

vas de la capital. 

En su reporte a Amanecer 

Habanero, los padres plan-

tearon que la existencia de 

microvertederos de basura, 

vertimientos de aguas alba-

ñales, contenedores con ba-

sura destapados y otros pro-

blemas en los alrededores de 

algunos centros educativos es 

motivo de desvelo. 

Las verificaciones de este me-

dio arrojaron que al menos en 

los alrededores de 20 escue-

las y círculos infantiles de los 

municipios Plaza de la Revo-

lución, Habana del Este, Cen-

tro Habana, San Miguel del 

Padrón, Marianao y Cerro, 

existe el problema. 

Ana Laura Medina Álvarez, 

madre de una niña de seis 

años que estudia en la escue-

la Arturo Montori Céspedes, 

ubicada en Línea entre J e I, 

en el Vedado habanero, ex-

presó a Amanecer Habanero 

que en la esquina de la es-

cuela hay un microvertedero 

de basura permanente, afir-

mando que parece “otro estu-

diante”, pero “apestoso” de la 

escuela. 

Gerardo Jorge Cobas, cuyo 

hijo estudia en la escuela pri-

maria Salvador Allende, en La 

Habana del Este, advirtió que 

por la parte trasera de la ins-

titución hay un microvertede-

ro junto a un vertimiento de 

aguas albañales, este último 

desde hace 15 días y ninguna 

autoridad se preocupa por él. 

La funcionaria de la Dirección 

Provincial de Educación, Ze-

naida O´Farril Díaz, contestó 

vía telefónica a este medio 

que se evaluará la situación 

con todos los factores. 

Sin embargo, de acuerdo con 

los padres, antes de denun-

ciar la situación en Amanecer 

Habanero ya habían hecho lo 

mismo en la Dirección de 

Educación.  

Nuria Machado 

Preocupación en La Habana por           
incremento de basureros cerca de las    

escuelas 

Microvertedero, parte trasera de 

la escuela Salvador Allende,    

Habana del Este. Foto: ICLEP 

Enrique Montalvo Pérez 

Alerta en La Habana por tromba marina 
en las proximidades del malecón. 

La Habana, 19 de octubre, 

(ICLEP). Una tromba mari-

na que fue avistada la maña-

na del 19 de octubre en las 

cercanías del litoral habanero, 

puso en máxima alerta a los 

capitalinos e hizo temer ante 

un nuevo desastre en la isla. 

La presencia del fenómeno, 

confirmado por el Instituto de 

Meteorología en su cuenta 

oficial en Twitter, hizo movili-

zar a los residentes en la capi-

tal con viviendas en condicio-

nes precarias. 

“Mucha gente corrió, abando-

nó el trabajo; yo corrí a pro-

teger lo mío, a clavar venta-

nas y apuntalar el techo lo 

mejor que pude. La Habana 

Vieja está destruida por mu-

chos años de abandono. Gra-

cias a Dios el bicho no cogió 

para acá”, declaró a Amane-

cer Habanero, Saúl Consuegra 

Reyes.   

Por su parte, Yurisander San-

tiesteban Gómez, residente en 

el municipio La Habana Vieja, 

comentó que estaba sentado 

en el parque ubicado frente a 

la embajada de España cuan-

do advirtió el fenómeno. “La 

gente corría. Me asusté”, de-

claró. 

Dayamí Soriano Cruz, trabaja-

dora del Gobierno Provincial, 

expresó que algunas personas 

pudieron hacer fotos, pero 

ella se dio “tremendo susto” y 

que lo primero que pensó fue 

“eso viene para acá a destro-

zar La Habana, otra desgra-

cia”. 

El fenómeno meteorológico 

avistado en el litoral habane-

ro, coincidió con la llegada del 

primer frente frío de la inci-

piente temporada invernal. 

Emmanuel Alfaro Verdecia, 

meteorólogo de 54 años de 

edad y con vasta experiencia, 

comentó con Amanecer Haba-

nero: “Un fenómeno nada tie-

ne que ver con el otro. Fue un 

hecho totalmente fortuito que 

coincidiera la llegada del pri-

mer frente frío de la tempora-

da invernal con la tromba ma-

rina de esta mañana”. 

Afortunadamente, el fenó-

meno no tuvo más conse-

cuencias que el revuelo cau-

sado a los capitalinos, arrinco-

nados por una ciudad en rui-

nas y no apta para soportar 

fenómenos de tal naturaleza. 

Tromba. Foto: web, meteorología 

 CONOCE TUS DERECHOS  

Continuará 



  

 

Página 4 

Zoila Granda 

La Habana, 18 de octubre, (ICLEP). 

La tala indiscriminada de árboles llevada 

a cabo por instituciones estatales y ciu-

dadanos, alejada de las prácticas de la 

poda responsable, amenaza el medio 

ambiente capitalino, denunció este mar-

tes a Amanecer Habanero el profesor 

jubilado Gervasio Ruíz Reo. 

“No es extraño que, en algunas áreas 

de la ciudad, donde antes se podía dis-

frutar de una agradable sombra bajo 

algún árbol, solo encontremos un tronco 

cortado, incluso, mucho antes del paso 

del huracán Ian”, agregó el ex docente. 

“Lamentablemente no hay control sobre 

esto en La Habana”, expresó también 

Arturo Fernández Alderete, un capitalino 

residente en Guanabacoa. 

Por su parte, Paula Blandín Esteban, 

joven estudiante de Derecho, sentenció: 

“Creo que hay que hacer cumplir las 

leyes, pero parece que aquí no hay 

quien ponga orden. Lo peor es que en 

este caso estamos hablando del medio 

ambiente y los daños pueden ser irrepa-

rables”. 

El funcionario del departamento de 

Áreas Verdes de Servicios Comunales en 

Centro Habana, Reynaldo Gallardo Me-

dina, señaló a este medio que las perso-

nas se creen con la potestad de cortar 

árboles, cuando para eso se necesita un 

permiso. 

Santiago Ferro Morales, inspector de la 

misma institución, apuntó: “La cantidad 

de personal con la que contamos no 

alcanza para controlarlo todo, pero no 

creo que la cosa sea así tan crítica como 

lo de esa denuncia que hicieron”. 

Lo cierto es, según la apreciación de 

reporteros de este medio, que la canti-

dad de árboles en la capital cubana dis-

minuye, impunemente y por días, en 

todos los municipios de la ciudad. 

La Habana, 2 de octubre, 

(ICLEP). Tras el paso del 

huracán Ian por el Occidente 

del país, los habaneros dicen 

sentirse más inseguros debi-

do al incremento del número 

de robos y asaltos. 

En un sondeo realizado, 26 

de las 32 personas consulta-

das afirmaron sentirse más 

inseguras. De estas 26, 21, 

temen que en la medida que 

se aproxime el fin de año 

aumenten los asaltos y los 

robos en la ciudad. 

Entre los sucesos más signifi-

cativos destaca el asesinato 

de un joven el pasado 27 de 

septiembre en el reparto Ala-

mar, para despojarlo de su 

celular. Un policía que acudió 

en defensa del joven también 

fue asesinado por el delin-

cuente, mientras huía. 

Silvia Heredia Fonseca, técni-

ca de Recursos Humanos de 

la Empresa de Servicios, en 

el municipio La Habana del 

Este, confirmó el suceso a 

Amanecer Habanero. 

“Yo he optado por dejar el 

celular en la casa cuando 

salgo. Los delincuentes son 

los dueños de las calles. Esto 

cada día está peor”, dijo a 

este medio Miguel Ángel 

Sánchez Corrales, sepulture-

ro en el cementerio Colón.     

Por su parte, Luis Alberto 

Isaac López, funcionario que 

ocupa la responsabilidad por 

el Gobierno de La Lisa de 

Atención a la Población, ase-

guró a Amanecer Habanero 

que en la reunión de enfren-

tamiento a las ilegalidades de 

esta semana se tocó el tema, 

y espera “que los compañe-

ros de la policía cumplan con 

su labor”. 

Todos los habaneros consul-

tados coinciden en que junto 

a la miseria dejada por Ian, a 

la inseguridad en las calles 

habaneras, también contribu-

ye las zonas con nulo o esca-

so alumbrado público. 

Aumenta la inseguridad en La Habana 
después del paso del huracán Ian 
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Patrulla de la policía en la calle 

Monte, municipio Habana Vieja. 

Foto: ICLEP 

Yamileth Pardo Díaz 

Coleros de La Habana inventan nueva   
modalidad de mensajería 

La Habana, 15 de octubre, 

(ICLEP). Los capitalinos 

que obtienen sus ingresos de 

gestionar turnos en las colas a 

otras personas, conocidos por 

coleros, han establecido una 

cuota fija mensual en efecti-

vo, similar al sistema de men-

sajería autorizado por el régi-

men para las bodegas. 

Según las declaraciones de los 

implicados, el novedoso méto-

do de coleros y clientes está 

ideado para evadir la persecu-

ción de las autoridades. 

“Es simple, los clientes deben 

pagar todos los meses mil 

pesos al colero. Esto, además 

del costo de los productos y la 

libreta de abastecimiento, 

cuando se trate de cosas don-

de haya que llevar la tarjeta”, 

expresó Rachel Monteagudo 

Díaz. 

La cuentapropista residente 

en Centro Habana, Yesenia 

Herrera Morales, manifestó 

que “le cuadra el invento”, 

debido a que casi nunca pue-

de adquirir alimentos y pro-

ductos de primera necesidad 

por las enormes colas y “los 

chanchullos” que se forman 

frente a las tiendas. 

Sobre el personal de la briga-

da de lucha contra coleros, 

mecanismo creado por el régi-

men, una colera capitalina 

llamada Fidelina Matos Puen-

te, señaló: “Uno los salva con 

500 ó 700 pesos y entran en 

la jugada, con esa cantidad 

los mata, es suficiente”. 

Sin embargo, miembros de 

estas brigadas no admitieron 

conocer esta modalidad. “Se 

habla mucha bobería por ahí”, 

afirmó Servando Ferrer To-

rres, de 54 años de edad y 

perteneciente a la brigada en 

la tienda Mayanabo, localizada 

en la calle 100 esq. 61, en el 

municipio Marianao. 

Desde el recrudecimiento de 

la crisis económica y la esca-

sez de alimentos, el régimen 

ha desatado una batalla sin 

cuartel contra los coleros, 

acusándolos de acentuar la 

crisis económica con su proce-

der.  

Coleros, quiosco, zona 8, alamar. 

Foto: ICLEP 

Tala indiscriminada de árboles amenaza el medio ambiente habanero 

Minerva Valdéz 

Tala indiscriminada, La Habana. Foto: ICLEP 
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Noticia 

No sería muy descabellado afirmar que 

la inteligencia de los cubanos está en la 

calle y, su máxima expresión, en las 

colas. Es en la calle –la de la lucha dia-

ria por la subsistencia–, donde cada vez 

toma más fuerza una frase de saludo o 

despedida entre afectos: “cuídate que 

no vas a ver la libertad”. 

Diríamos, sin temor a equívocos, que 

esa frase que toma fuerza en las calles 

habaneras, resume a la Cuba del mo-

mento. No hay otra Cuba, la isla de este 

preciso instante está contenida en esas 

ocho palabras. Quien las pronuncia saca 

su corazón; se lo ofrece al otro. Parecie-

ra que se quedara vacío a sabiendas de 

un hecho noble.  

Hoy, en esta tierra no hay otro país del 

nuevo Código de las Familias, de la 

Constitución de 2019 ni de ejercicios 

meteoro. La gente quiere libertad. Es el 

pedido que más acompaña el repicar de 

los calderos en las calles desde el Cabo 

de San Antonio hasta la Punta de Maisí. 

Lo grande de esas ocho palabras es su 

muestra como barómetro de la actual 

sociedad cubana. No creamos en discur-

sos oficiales u otras tendencias de su-

puestos genios analistas sociales; vaya-

mos a la calle, a la gente viva, a donde 

está la verdadera Cuba.  

Mientras esta despedida entre los haba-

neros toma fuerza en las calles, y es de 

suponer que se extienda como pólvora 

al resto del país, el régimen hace hasta 

lo imposible porque el sueño de los cu-

banos no se haga realidad. No se acopla 

al sentimiento nacional. 

La grandeza de este hecho-señal, defini-

do por la Academia de la Lengua Espa-

ñola como acto comunicacional 

(universal), radica en el significado del 

fenómeno saludo. Saludo proviene de 

salud y cuando se saluda a alguien se le 

está deseando salud a esa persona. 

Entonces, cuando usted en las calles 

habaneras saluda o se despide con la 

frase “cuídate que no vas a ver la liber-

tad”, está deseando a la otra persona 

que se preserve porque solo en libertad 

el cuerpo y el espíritu pueden estar 

sano. 

Porque lo más grande que atesora el ser 

humano es la libertad. No tenerla es 

desesperante y el deseo de lograrla 

vuelve a los hombres compulsivos. 

“Cuídense cubanos, para que donde 

quiera que estén puedan ver la liber-

tad”. La patria cuenta con ustedes. 

Silvia Alonso 

El deseo de libertad de los cubanos es compulsivo 
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La Habana, 18 de octubre, (ICLEP). 

Los usuarios del servicio de Metrotaxis, 

conocido popularmente por Gacelas, se 

quejan de las violaciones de los conduc-

tores al recorrido a seguir según lo dis-

puesto en la aplicación digital lanzada 

por el régimen. 

   “En mi caso, casi siempre consulto la 

aplicación, pero ha dejado de ser confia-

ble. Por ejemplo, el otro día la aplicación 

marcaba que había tres Gacelas de la 

ruta 22 llegando a la primera parada y 

pasó más de 40 minutos antes de llegar 

el primer carro”, dijo a Amanecer Haba-

nero María Elena Griñan Seoane. 

   Dignora Pagán Llorente, otra capitali-

na, maestra de enseñanza primaria resi-

dente en Centro Habana, estuvo de 

acuerdo con lo dicho por Seoane y aña-

dió que los conductores apagan el siste-

ma de localización GPS y “se pierden las 

Gacelas” de los teléfonos. 

   Jorge Betancourt Rubio, quien trabaja 

en la Habana Vieja y vive en San Agus-

tín, apuntó a esta publicación ciudadana 

que generalmente hacía el cálculo para 

salir de su casa según la aplicación, has-

ta que “Llegué tarde al trabajo en varias 

ocasiones”, indicó. 

   La inspectora del servicio de Metrota-

xis en la capital, Tamara Gutiérrez Bas-

cón, dijo en la parada 19, Habana del 

Este, que es imposible que los conduc-

tores desconecten el GPS, porque se 

arriesgan, añadió, a ser sancionados y 

hasta “perder el empleo” en momentos 

difíciles. 

   Reporteros de este medio, aún sin 

abandonar la parada 19, pudieron con-

firmar la veracidad de las denuncias, 

pero la inspectora, presente, no accedió 

a un nuevo diálogo. 

Continúan las denuncias de los habaneros por el irrespeto del recorrido de las Gacelas 
Claudia Mancheco Suárez 

Primera parada de la ruta 8 de Metrotaxis, en 

5ta. y D, Vedado. Foto: ICLEP 

Protesta en La Palma, Arroyo Naranjo. Foto: 

radio televisión Martí 
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La Habana, 20 de octubre, 

(ICLEP). El P lan Malecón, 

un programa dirigido por la 

Oficina del Historiador de la 

Ciudad, destinado a la repara-

ción y conservación del male-

cón habanero y de los edifi-

cios ubicados en esta parte 

del litoral, parece haber que-

dado en el olvido y, con él, la 

esperanza de muchos de ver 

reparados los edificios en los 

que viven. 

No son pocas las edificaciones 

en un estado constructivo 

pésimo en esta área; algunas, 

incluso, ya han sufrido de-

rrumbes parciales, sin embar-

go está bien alejado el tiempo 

en que se veían movimientos 

constructivos en función de 

reparar los edificios en esta 

parte de la ciudad que estaba 

priorizada. 

Jonathan Gutiérrez Martin, un 

joven de 23 años, vive en uno 

de los tantos inmuebles en 

peligro de derrumbe ubicados 

en Malecón entre Crespo y 

Águila. “Hace unos años pen-

samos que iban a reparar el 

edificio, pero nada, aquí se-

guimos y el techo ahorita nos 

cae en la cabeza”, dijo. 

Por su parte, Dunia García 

Paneque, otra joven que vive 

en las mismas condiciones 

expresó: “Antes te ofrecían 

irte para Alamar, ahora ni 

eso; pero sí levantan hoteles 

como locos”. 

También sitios que antes eran 

muy populares entre los capi-

talinos, como La Abadía y el 

Café Neruda, se van perdien-

do a la vista de todos. 

Dalila Proenza Rodríguez, fun-

cionaria de la Dirección Muni-

cipal de Vivienda en Centro 

Habana, explicó que no tienen 

los recursos y, además, para 

poder ejecutar una obra en 

esa área tienen que contar 

con la Oficina del Historiador, 

por el valor patrimonial de 

algunos edificios. 

Por lo tanto, hay que esperar 

hasta que se diga si el Plan 

Malecón sigue o no. 

Ramsés del Río Cruz 

¿Dónde quedó el Plan Malecón? 

Vista de algunos edificios ubicados 

frente al malecón. Foto: ICLEP 
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Tomas Marrero 

Continúa la corrupción en las farmacias 
capitalinas 

La Habana, 17 de octubre, 

(ICLEP). La corrupción en 

el sistema de farmacias de la 

ciudad continúa siendo uno 

de los hechos que más gol-

pea a los capitalinos que, sin 

otro recurso, tienen que re-

currir al mercado negro para 

poder adquirir los medica-

mentos. 

Milagro Mejías Sandoval, ma-

nifestó a Amanecer Habane-

ro, en las afueras de la far-

macia ubicada en 41 y 98, en 

el municipio Marianao, que 

de acuerdo a las carencias y 

las necesidades de los cuba-

nos, son pocas las cantidades 

de medicamentos que ingre-

san por los aeropuertos. 

“Me encuentro gente todos 

los días que me aseguran 

que los medicamentos que 

compran en la calle provie-

nen de la misma farmacia, de 

donde salen de manera ilegal 

con la componenda de de-

pendientes, personal admi-

nistrativo e, incluso, guardias 

de seguridad”, acotó Mejías 

Sandoval. 

El joven de 32 años de edad 

Alexander Cuervo Suárez, 

quien hacía la cola en la mis-

ma farmacia antes menciona-

da en busca de los medica-

mentos que necesita su 

abuela, afirmó que él mismo 

ha sido víctima de la corrup-

ción. 

“Ya no se cuidan. Aquí mismo 

no hay amlodipino y afuera 

hay varias personas que lo 

están vendiendo a 200 pesos 

el blíster. ¿De dónde sale 

eso?”, agregó  añadió Cuervo 

Suárez.   

De acuerdo con Marcos Agüe-

ro Tamayo, funcionario de la 

Dirección de Supervisión de 

la Empresa Provincial de Far-

macias, cuando se descubre 

un caso de corrupción se 

destituye automáticamente a 

los implicados. 

A la fecha, la política del régi-

men de remover a emplea-

dos, incluso de cambiar a los 

administradores tres o cuatro 

veces en el mes, no ha dado 

resultado. “La corrupción”, 

según opinó el capitalino Joy-

ce Domínguez del Río, “ha 

hecho metástasis” en el sis-

tema comunista. 

Farmacia, Marianao. Foto: ICLEP 

 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 cor-
ta 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 con-
traen 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 cul-
tos, pero se considera asimismo válido el empleo de las va-
riantes gráficas simplificadas. Por ejemplo, sicología, siquia-
tra, setiembre, etc.” Pero se recomienda emplear el prefijo 
pos- frente a post-: posdata, posoperatorio, salvo que la pala-
bra 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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Cuando la isla aún no superaba el 

error colosal de la imposición de la 

Tarea Ordenamiento, que volvió más 

miserable a los cubanos, la dictadura 

se aparece con otra de sus barrabasa-

das: el mercado cambiario.  

Es una secuencia interminable de me-

teduras de pata; opinan los ciudada-

nos que cada día ven como su salario 

vale menos. “No hay manera de que 

acierten una”, dijo el licenciado en 

contabilidad Pedro Matías Torres, en 

la esquina de L y 23. 

Pero, ¿qué tenemos después de esta-

blecido el mercado cambiario? Con un 

dólar rozando los 200 pesos, tenemos 

un país que hace agua por los cuatro 

costados. Ahora la gente tiene menos 

y está más descontenta. 

En Cuba, hay una realidad: el régi-

men no tiene nada. Al país lo rige el 

mercado negro. Cada medida, su-

puestamente para beneficio de la po-

blación, no solo empeora la vida de 

los cubanos, sino que muestra la fra-

gilidad del Estado frente al mercado 

informal. 

Desde que el ministro de Economía, 

Alejandro Gil Fernández, declaró en 

una aparatosa Mesa Redonda que el 

gobierno compraría monedas extran-

jeras a personas físicas, ya se adver-

tía la poca claridad del asunto. 

Un tiempo después, el mismo Gil se 

encargaría de comunicar que “el go-

bierno vendería divisas”. En esa oca-

sión el ministro explicó que se trataba 

de un objetivo muy bien pensado, 

cuyo fin buscaba fortalecer el peso e 

ir desplazando la compraventa de 

dólares en la calle. 

Sin embargo, para vergüenza del 

régimen y desgracia de los cubanos, 

ha sucedido todo lo contrario. Hoy el 

valor del peso está por el suelo y el 

mercado cambiario, en la calle, está 

en la cúspide de un florecimiento en 

ascenso. 

La dictadura supuso que, apelando a 

la conciencia ciudadana, aquellos cu-

banos portadores de monedas extran-

jeras en un flujo constante, garantiza-

rían el efectivo para mantener la esta-

bilidad del mercado cambiario. La 

gente lo lleva a donde le resulte me-

jor. 

Cuando la Tarea Ordenamiento, las 

autoridades calcularon que con repre-

sión –multas, decomisos–, y sin ofer-

tas, se podían controlar los precios.  

Ahora tenemos una situación similar, 

la implementación del mercado cam-

biario oficial lastró a una moneda que 

ha ido perdiendo peso en la vida dia-

ria de los cubanos. Por lo que es 

igual, la última errata del régimen 

cubano. 

Aniuska Paredes 

El mercado cambiario: la última errata del régimen 
cubano 

Nacionales 
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Díaz Canel, suspendido por los     
cubanos: el 74% valora                 

negativamente la gestión de su     
Gobierno 

La líder de los ultraderechistas Hermanos de 
Italia, Giorgia Meloni, juró como primera mi-
nistra, la primera mujer que ocupa ese pues-
to en la historia del país, en una ceremonia 
ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella. 
"Juro ser fiel a la República, cumplir lealmen-
te la Constitución y las leyes y ejercer mi 
mandato y mis funciones en el interés exclu-
sivo de la nación", pronunció ante el jefe del 
Estado, en el Salón de las Fiestas romano. 

El 74% de los cubanos valora negativamente 
la gestión económica y social del gobierno 
revolucionario, incluso el 51% no duda en 
definirla como "muy negativa". Un descon-
tento que alcanzó su cota más alta con el 
estallido social del 11J y que se ha prolonga-
do con las protestas durante todo el verano.  
   Un suspenso en toda regla para el presi-
dente Miguel Díaz-Canel, designado por 
Raúl Castro para encabezar la sucesión histó-
rica. El gobierno recibe una nota de 2,93 
puntos sobre 10, superior a la del Partido 
Comunista de Cuba (PCC), "órgano rector de 
la sociedad", con 2,84 de puntuación.  
   No es para menos: la investigación presen-
tada hoy en Madrid por el Observatorio Cu-
bano de Derechos Humanos (OCDH) confir-
ma el pesimismo existencial de los cubanos. 

Accidente masivo en Songo-La 
Maya deja 37 heridos 

Mercado negro, de divisas. Foto: fuente 

 Internacionales 

El camión se volcó en un sitio conocido como 
El Piñón en la Sierra Maestra. En el accidente 
siete personas fueron reportadas como grave 
y no hay fallecidos. Los casos graves fueron 
trasladados al hospital provincial Saturnino 
Lora. En el policlínico J. Finlay quedan cuatro 
pacientes en observación que están siendo 
evaluados; entre los lesionados se encuentra 
un menor con heridas leves. 

Giorgia Meloni acepta el cargo   
del presidente Mattarella y jura 
como nueva primera ministra      

de Italia 

https://www.elmundo.es/cronica/2021/07/17/60f1b95921efa0331d8b4654.html
https://www.elmundo.es/internacional/2021/06/03/60b78405fc6c83ef2f8b4633.html
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