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La Habana, 1ero. De julio, 

(ICLEP).  

Se aviva la polémica en la ca-

pital después de que el go-

bierno belga donara 29 ómni-

bus a la ciudad de La Habana 

y la transportación pública 

continuara igual o peor que 

antes del donativo. 

Este inicio de mes la polémica 

que capitalizó el anuncio del 

régimen a bombo y platillo de 

que se aliviaría la transporta-

ción pública en la ciudad por 

un donativo belga ha polariza-

do a los habaneros. 

A varios días del donativo las 

largas colas en las paradas no 

solo desmienten el pronóstico 

sobre una sustancial mejora, 

sino que dejan al descubierto 

que esa no es la solución a la 

grave situación que atraviesa 

la trasportación pública en la 

capital. 

El ciudadano Miguel Cuesta, 

cuentapropista residente en el 

municipio Boyeros, uno de los 

más afectados por la crisis del 

transporte, señaló que las 

guaguas ya usadas y que 

“otros países parecen 

desechar, no tienen larga vida 

útil debido a todo el bacherío 

que tiene la ciudad”. 

Otra residente en Centro Ha-

bana, Niurka González, acotó 

que “el problema de esta gen-

te es que lo quiere todo rega-

lado, lo que tienen que hacer 

es comprar guaguas porque 

esas de uso ahorita se empie-

zan a romper”. 

Por su parte, Félix Peláez, del 

Departamento de Logística de 

la Dirección Provincial de 

Transporte, aclaró para este 

medio que “la compra de óm-

nibus depende del gobierno 

central”. 

“Nosotros no contamos ni con 

poder de decisión ni con pre-

supuesto para eso”, agregó el 

empleado. 

Se prevé que el donativo be-

neficie a unas 32 000 personas 

en una ciudad que cuenta con 

más de dos millones de habi-

tantes.  

De los ómnibus donados a La 

Habana por Bélgica veinte 

reforzarán las rutas P-12, P-13 

y P-16 y el resto se destinarán 

al Ministerio de Cultura. Estos 

últimos no prestarán servicio 

directo a la población. 

Asimismo, el portal Cubadeba-

te dio a conocer que estos óm-

nibus serán readaptados a las 

condiciones climáticas de Cu-

ba, por lo que se irán incorpo-

rando gradualmente a las ru-

tas a las que han sido destina-

dos.  

"La adaptación de cinco venta-

nillas en los articulados y tres 

en los rígidos mejorará la ven-

tilación del P-12 y el P-16. Los 

trabajo se ejecutan a buen 

ritmo y con buena calidad", 

concluye la nota. Crisis, transportación. Foto: ICLEP 

Fermina Herrera 

Donativo de ómnibus belgas no alivia la 
crisis del transporte en la capital   
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Yesica Marín 

Escenifican vecinos acto de rebeldía en 
la barriada Lawton 

La Habana, 3 de julio, 

(ICLEP). Con el puño en 

alto y vociferando en contra 

de los funcionarios frente al 

punto de venta de gas licua-

do en la barriada Lawton un 

grupo de vecinos exigió el 

lunes el fin del descontrol en 

este sitio. 

   Testigos del hecho fijan en 

alrededor 35 el número de 

personas que participaron en 

la protesta espontánea fren-

te al punto de venta, sito en 

la calle B entre Armas y Mar-

tínez, municipio 10 de Octu-

bre.  

   Los ánimos se caldearon 

después que un directivo 

comunicó que hoy tampoco 

habría gas por falta de com-

bustible para el camión que 

lo debería traer hasta el 

punto de venta. 

   Los continuos cortes de 

energía eléctrica, la deficien-

te gestión administrativa en 

la distribución de gas licua-

do, así como la carencia de 

otras fuentes de energía al-

ternas para la cocción de 

alimentos, forman parte de 

la grave situación que en-

frenta la población capitali-

na. 

   “Es demasiado el descaro 

de esta gente. Estos desgra-

ciaos no se imaginan el tra-

bajo que uno pasa para coci-

nar. En mi casa hay cuatro 

niños y dos ancianos que no 

les puede faltar la comida, y 

todo lo que te dicen es que 

los camiones no tienen com-

bustible”, declaró a Amane-

cer Habanero la participante 

en la protesta Angelina Ma-

chado. 

   El representante del go-

bierno municipal en el sitio 

explicó: “La Asamblea pro-

vincial conjuntamente con 

las instituciones y empresas 

en el territorio destinan un 

determinado presupuesto 

para combustible, que en 

este caso aquí se agotó. Hay 

que entender que estamos 

hablando de una crisis nacio-

nal”. 

   Las afectaciones por dife-

rentes causas de la distribu-

ción de gas licuado en la ba-

rriada Lawton se remonta a 

algo más de un mes.  

Calle B, Lawton. Foto: ICLEP 

 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. 

Año 9, edición quincenal # 193



  

 

Página 3 

Noticias     Julio/2022Amanecer Habanero    

Graciela Salamanca 

La Habana, 1ero. De julio, 

(ICLEP).  

El régimen echó por tierra el 

comunicado leído el pasado 

28 de junio en la televisión 

nacional por el presentador 

Abdiel Bermúdez, donde ase-

guraba que el café correspon-

diente a dicho mes se sumi-

nistraría a las bodegas a fina-

les de ese periodo, sin em-

bargo se repartió en julio. 

Los municipios Habana del 

Este, Marianao y Playa, entre 

otros, recibieron con atraso la 

cuota de café, correspondien-

te a un paquetico con peso 

neto de 115 gramos de ese 

grano molido con chícharo y 

tueste oscuro, que apenas 

alcanza para los primeros 

cinco días de cada mes. 

“Para los pobres falta la mise-

ria de café que esta gente 

dan en la bodega, pero en las 

tiendas MLC no ha faltado ni 

un día”, manifestó Yamilé 

Machado, capitalina residente 

en Marianao. 

Asimismo, Rosario Ferrer, 

trabajadora de Servicios Co-

munales en el municipio Pla-

ya, muestra preocupación por 

“las trampas de la dictadura” 

e hizo un llamado de alerta a 

los vecinos “para que no tum-

ben el café de junio”, que se 

entregó este primero de julio. 

Por su parte, Yordanis Martí-

nez, directivo de orden ejecu-

tivo en la Empresa Provincial 

de Comercio, expresó a Ama-

necer Habanero que no había 

disponibilidad para entregar 

la canasta básica completa y 

“hubo que distribuirla de ma-

nera escalonada”.  

El no cumplimento de la pro-

mesa pública emitida el 28 de 

junio por representantes del 

régimen, afectó a los 493 571 

consumidores registrados en 

las bodegas de estos tres mu-

nicipios. 

Los atrasos del régimen en la 

venta de los productos de la 

canasta básica se tornan en 

moda, debido al descalabro 

económico que vive actual-

mente la Isla. 

Entregan cuota de café del mes de junio 
atrasada 

Paquete de 115 g. Foto: ICLEP 

Zoila Granda 

Pacientes se quejan por agua contaminada 
en hospital La Covadonga 

La Habana, 5 de julio, 

(ICLEP).  

La calidad del agua que se 

suministra al Hospital Clínico 

Quirúrgico Salvador Allende, 

conocido como La Covadonga, 

es deplorable según se han 

quejado pacientes hospitaliza-

dos y sus familiares. 

El agua no solo sale sucia, de 

acuerdo con testimonios ofre-

cidos a Amanecer Habanero 

por acompañantes de los en-

fermos, sino que también tie-

ne un color oscuro y con cier-

to gusto a podrido. 

Marisol Ordoñez, acompañan-

te de un paciente con trastor-

nos hepáticos, denunció la 

mañana de 5 de julio “lo des-

agradable y asqueroso que es 

ver salir un agua que se supo-

ne cristalina y parece chocola-

te” además de, confirmar que 

“después de tomarla a la gen-

te le ha dado dolor de estó-

mago”. 

Por su parte, Oswaldo San-

tiesteban, Jefe de Turno de 

servicio este martes en La 

Covadonga, dijo estar casi 

seguro que la contaminación 

del agua proviene de la cister-

na de la institución que “hace 

más de un año no se limpia”. 

Otra acompañante, Yaima 

Guerra, hija de una señora 

que sufrió un accidente de 

tránsito, quien permanece en 

el Salvador Allende desde ha-

ce una semana junto a su ma-

dre, reveló a este medio que 

“junto a otras dos acompa-

ñantes fueron a quejarse al 

director del hospital, pero este 

no se encontraba”.  

“La subdirectora nos dijo que 

había que esperar a que se 

incorporara el director para 

ver que iba a hacer”, añadió 

Guerra. 

El agua contaminada en este 

centro hospitalario además de 

dañina tiene un alcance masi-

vo. El Salvador Allende cuenta 

con 20 salas de hospitaliza-

ción con capacidad para alre-

dedor de 40 pacientes en ca-

da una. 

Agua de la pila. Foto: ICLEP 

 
CONOCE TUS DERECHOS  

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 dife-

rencias culturales, políticas, sociales y económicas.  Continuará 

Declaración universal sobre La Democracia 
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Tomás Marrero 

La Habana, 5 de julio, 

(ICLEP). Se convierte el 

dengue en el azote de la ca-

pital cubana este inicio de 

verano, superando con cre-

ces el número de infestado 

por Covid en los dos últimos 

meses. 

   Las alertas en la ciudad por 

los altos niveles de infesta-

ción por dengue continúan 

subiendo. Aunque no se ha 

hecho pública la cantidad de 

casos, las autoridades sanita-

rias de la capital han declaro 

27 áreas como zona de gran 

complejidad epidemiológica. 

   Estas 27 zonas se ubican 

en los municipios Arroyo Na-

ranjo, Habana del Este, Diez 

de Octubre, Playa, Plaza de 

la Revolución, Cerro y Regla, 

según informó Tribuna de La 

Habana en su edición de este 

domingo. 

   El jubilado José Alberto 

Velásquez expresó “sentir 

impotencia por el modo en 

que el régimen olvida lo que 

sucede años tras años con el 

dengue” y enfatizó que 

“todos los años es lo mismo”. 

   La directora del centro de 

higiene y epidemiología en la 

ciudad Yadira Olivera Nodar-

se aseguró que “este mes 

debe mantenerse el aumento 

de casos propiciados por con-

diciones climatológicas favo-

rables, como mismo sucedió 

durante el mes de junio”. 

   Los municipios donde se 

encuentran las 27 zonas críti-

cas en cuanto a infestación 

por dengue agrupan a 1 189 

389 habitantes, más del 50% 

de la población de la capital. 

Amenaza el dengue con hacer tanto o 
más daño que La Covid-19  

Noticias 

 

Silvia Alonso 

Reabre el establecimiento La Borla, pero 
como tienda MLC  

La Habana, 1ero. De julio, 

(ICLEP). Reinicia operacio-

nes comerciales la popular 

tienda de Centro Habana La 

Borla totalmente surtida para 

ofertar productos en MLC. 

La mañana de este viernes 

abrió de nuevo sus puertas al 

público la céntrica tienda capi-

talina La Borla, localizada 

frente al parque El Curita, sin 

retomar el objeto social para 

lo cual fue concebida: la venta 

en moneda nacional. 

El desenfreno del régimen 

detrás de las divisas extranje-

ras una vez más a soslayado 

la verdadera situación de los 

miles de familias capitalinas 

que no tiene como acceder a 

este tipo de establecimientos. 

La profesora universitaria re-

sidente en Centro Habana Yu-

rima Marín denunció a este 

medio “la política discrimina-

toria que se genera con estos 

establecimientos en MLC” y 

recordó que “esto era un clá-

sico ejemplo de incentivar las 

diferencias sociales”. 

Ronald Izquierdo, quien atien-

de el área comercial por el 

gobierno municipal de Centro 

Habana, dijo: “Que la decisión 

de pasar la tienda a MLC se 

había tomado atendiendo a la 

necesidad de divisas que tiene 

el país; aunque sabemos que 

muchas personas que no tiene 

moneda libremente converti-

ble se verán afectadas”.    

En contraste con lo que suce-

día semanas atrás en La Borla 

cuando operaba en moneda 

nacional, esta vez el estableci-

miento abrió abastecido hasta 

el tope de producto a los que 

la mayoría de los habaneros 

no tendrán acceso. 

La Borla. Foto: ICLEP 

La Habana, 4 de julio, (ICLEP).  

El servicio a la población en la clínica 

estomatológica ubicada en H y 21, en el 

municipio Plaza de la Revolución, fue 

interrumpido este 4 de julio debido a las 

repetidas paralizaciones en el suministro 

de agua a esa institución por el colapso 

del sistema de bombeo. 

Este lunes, el enojo de algunos ciudada-

nos residentes en la barriada El Fangui-

to, tensaron el ambiente en la clínica 

como consecuencia de otro día más sin 

prestar servicio. 

Victoria Medina, vecina de dicho barrio 

habanero, denunció a Amanecer Haba-

nero que “las interrupciones en la clínica 

por falta de agua ya pasan de castaño 

oscuro” y reprobó lo que considera co-

mo “otra ineptitud del régimen”. 

El abandono de las redes hidráulicas por 

falta de mantenimiento, reiterados co-

lapsos de la moto-bomba del centro, los 

apagones y la desidia de los funciona-

rios del régimen, son algunas de las 

dificultades que conllevan a la inestabili-

dad en el funcionamiento de la clínica.   

Aunque la escasez de agua es el proble-

ma más frecuente que dificulta las pres-

taciones a la ciudadanía, también se 

encuentran la falta de insumos médicos 

como agujas, anestesia y apósitos.    

María Elena Suárez, enfermera asistente 

de la clínica, señaló que “esta situación 

se ha hecho muy común ya que falta el 

agua constantemente y nadie se preo-

cupa”. 

“No hay agua y no se trabaja, así de 

sencillo, la gente que espere”, afirmó. 

El centro estomatológico de H y 21, en 

el Vedado habanero, no tiene fecha para 

su reapertura pues, de aparecer el 

alambre con el calibre apropiado para el 

enrollado del motor, esto pudiera tardar 

de una a dos semanas. 

Clínica estomatológica de H y 21  cerrada por falta de agua 

Melba González 

Clínica, H y 21. Foto: ICLEP 
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Noticia 

¿Cómo saber lo que una persona tiene 
en la cabeza? A esta misión casi imposi-
ble –nadie está absolutamente seguro 
de que lo que dice un sujeto correspon-
da a sus sentimientos– le quedan esca-
sas grietas y una de ellas la facilita la 
tecnología, siendo más claro, los teléfo-
nos celulares.  
Por medio de estos, hablamos de la se-
guridad de no ser observados que facili-
ta WhatsApp, por citar un ejemplo, la 
gente no se siente observada y da rien-
da suelta a una parte importante de su 
sinceridad.  
Sucedió este 4 de julio, fiesta patria es-
tadunidense. Día en que, año 1776, en 
Filadelfia (Pensilvania) los delegados de 
las 13 colonias británicas reunidos en el 
Congreso Continental aprueban la De-
claración de Independencia de los Esta-
dos Unidos.  
¿Qué sucedió este 4 de julio en Cuba? 
Sucedió que los muchachos desde las 
mismas escuelas adoctrinadoras del ré-
gimen, dígase instituto Politécnico José 
Ramón Rodríguez en Plaza de la Revolu-
ción, por WhatsApp, comenzaron a envi-
arse la imagen donde aparece la ban-
dera estadounidense y la copa de la cel-
ebración. En otras palabras, también era 
su día. 
Los envíos llegaban desde todas partes: 
de los preuniversitarios Tomás David 
Trillo y Saúl Delgado, ambos en Plaza de 
la Revolución; la escuela vocacional o 
como es conocida actualmente Instituto 
Preuniversitario de Ciencias Exactas Vla-
dimir Ilich Lenin –centros élites del 
sistema de enseñanza cubano–, etc. 
Pero, ¿estos muchachos no están siendo 

formados como hombres nuevos? ¿No 
reciben muela a borbotones acerca de la 
superioridad del comunismo para el fu-
turo de la humanidad?  
Se trata de gente de futuro, de continui-
dad, como acostumbran a palabrear los 
personeros del régimen. Realmente, lo 
que sucedió este 4 de julio con la juven-
tud cubana no se entiende. No cabe en 
la cabeza, así, a priori.  
El único posible mensaje radica en que 
fuera del WhatsApp están siendo obser-
vados y tienen que fingir un comporta-
miento que no sienten. Cuando se des-
doblan, allá va eso.  
No obstante, para el régimen sí hay un 
claro mensaje que llega desde la ju-
ventud este 4 de julio: la continuidad 
con los jóvenes cubanos de la cual pre-
tende presumir la dictadura no puede 
estar asociada a los apagones, miseria y 
muerte espiritual. Los jóvenes que hoy 
mismo están en las escuelas rechazan 
ese tipo de continuidad que propone el 
régimen, debido a una obcecación 
enfermiza con la ideología. 
Ahora mismo lo están experimentando, 
es la miseria de los hogares cubanos, la 
de los padres. Aunque se trate de joro-
bar al hombre para aquí o para allá con 
el cincel y el martillo de la ideología, 
toda criatura humana tiene un patrón 
intrínseco: la búsqueda de la felicidad.  
Sencillamente, funciona así. No en balde 
roto la Declaración de Independencia 
que dio origen a los Estados Unidos, 
redactada por Thomas Jefferson (1743-
1826), es considerada la primera formu-
lación de los derechos del hombre: vida, 
libertad y búsqueda de la felicidad.  
Lo otro, lo de los jóvenes cubanos, es 
fingir hasta que se suban a una balsa. Y 

no se trata de que estos jóvenes no 
amen su bandera y la tierra que los vio 
nacer, es solo que asocian esa tierra con 
la miseria y ven allende los mares la 
ilusión, la fuerza que necesita todo hom-
bre para vivir; para, al menos, intentar 
la búsqueda de la felicidad. 
Tarde o temprano el cambio viene. Un 
pueblo no puede estar contra la pared 
toda la vida de esa nación por los siglos 
de los siglos. Esta lectura, la avalancha 
de mensajes que fueron intercambiados 
entre los jóvenes celebrando una fecha 
que es de otro sitio, no significa otra 
cosa que la juventud aprecia su posibili-
dad de desarrollo lejos de Cuba o, mejor 
dicho, lejos del comunismo.  
Un sistema social inteligente aprecia 
estas lecturas, palpa la realidad. No in-
tenta distorsionar la realidad con las 
entregas masivas y televisadas de car-
net de militante de la juventud comunis-
ta –en ocasiones forzadas, de que hay 
que aceptar el carnet sí o sí. 
La realidad es otra, este 4 de julio que-
dó demostrado: los jóvenes cubanos 
celebraban su búsqueda de la felicidad, 
aunque por WhatsApp, a 90 millas del 
régimen.  

Minerva Valdés 

El 4 de julio de los jóvenes cubanos 

Artículo 

La Habana, 4 de julio, (ICLEP).  
El Hospital Ginecobstétrico Ramón Gon-

zález Coro, ubicado en el municipio Pla-
za de la Revolución, no contaba este 4 

de julio con anestesia para realizar ce-
sáreas a las embarazadas, por lo que las 

mujeres en cinta que requerían este 
procedimiento han sido obligadas a dar 

a luz de forma natural. 
“Ya esto no da más (…) mi hija tiene un 

embarazo de riesgo y está a punto de 
parir, cómo me van a decir los médicos 

que tiene que parir porque no hay anes-
tesia para su cesárea, que ellos mismos 

programaron para mañana”, se pregun-
ta Carmen Herrera, madre de una em-

barazada. 
Caridad Martínez, enfermera que ejerce 
en el salón de parto del hospital ma-

terno, confirmó a Amanecer Habanero 

“la difícil situación que atraviesa el cen-
tro respecto a la falta de insumos” y 

agregó que “solo se harán cesáreas co-
mo última opción y en casos de extrema 

gravedad”. 
El González Coro, como es conocido por 

la población  habanera, está ubicado en 
la calle 21 entre 4 y 6, en el Vedado. 

Este centro, que fue construido en 1941 
y bautizado como El sagrado corazón –

nombre desechado por la dictadura en 
1971–, cuenta con 666 trabajadores, de 

ellos 92 médicos y 215 enfermeras, se-
gún informó a este medio una fuente 

bajo condición de anonimato. 
Hasta último minuto de la noche de este 

lunes no se contaba con anestesia en el 
hospital materno González Coro para 
varias embarazadas que necesitaban 

cesárea.  

Debido a la regresión económica, social 

y de todo tipo que vive la capital del 
país en la actualidad, no sorprendía la 

falta de otros insumos médicos como 
guantes y apósitos, pero fármacos tan 
esenciales como la anestesia ha dispara-

do las alarmas. 

Hospital materno González Coro sin anestesia para cesáreas Alberto Pérez 

Hospital González Coro. Foto: ICLEP 

Imagen que circuló este 4/J. Foto: fuente 
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La Habana, 7 de julio, 

(ICLEP). Cesa funciones 

por tiempo no determinado el 

crematorio del cementerio 

Colón para evitar la quema a 

medias de restos de fallecidos 

como consecuencia de la 

inestabilidad del suministro 

eléctrico. 

   Este jueves los familiares 

de fallecidos con turnos para 

cremar los restos de sus se-

res queridos luego de dos 

años en bóvedas estatales 

alquiladas tuvieron que apla-

zar el procedimiento.   

   Las solicitudes de familiares 

de fallecidos para la incinera-

ción de los restos han sido 

rechazadas por el crematorio 

no tanto por los largos perio-

dos de cada apagón como por 

la inestabilidad del fluido eléc-

trico. 

   En su lugar, para liberar 

capacidades para nuevos se-

pelios en las bóvedas estata-

les una vez vencido el contra-

to, los restos se acumulan en 

sacos en uno de los cuartos 

del crematorio.  

   Los familiares cuestionan 

esta decisión debido a que las 

marcas endebles de los sacos 

para diferenciar los restos 

puede dar lugar a confusio-

nes. En este local del crema-

torio se acumulan cientos de 

sacos con restos. 

   El capitalino residente en 

Playa Pedro Artola denunció 

que no permitieron sacar del 

cementerio los restos de su 

hermano “sepultado desde 

hace dos años y un mes” e 

insistió que “tuvo que dejarlo 

abandonado entre cientos de 

restos”. 

   Armando García, funciona-

rio de la dirección provincial 

de comunales, dijo a este me-

dio “lo difícil que está la situa-

ción en el cementerio con el 

atraso en las cremaciones y la 

falta de espacio para nuevas 

sepulturas”. 

   El atraso en el crematorio 

está valorado en dos meses. 

A las fluctuaciones del sumi-

nistro eléctrico se suma el 

déficit de combustible. 

Gladis Frómeta 

Cierran crematorio del cementerio Colón 
hasta nuevo aviso 

Crematorio. Foto: ICLEP 
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Frank Abel García 

Pese al caos energético no se apaga de  
día el alumbrado público  

La Habana, 1ero. de julio, 

(ICLEP). Las luces del alum-

brado público encendidas 

todo el día, contribuyen tanto 

o más al desconcierto que 

genera en la población el dé-

ficit energético que atraviesa 

el país. 

Capitalinos criticaron los in-

sistentes llamados del ré-

gimen a la ciudadanía al 

ahorro de energía eléctrica 

en los hogares, a causa de la 

escasez de petróleo y el dé-

ficit de generación en el 

sistema eléctrico nacional, 

mientras el alumbrado públi-

co bajo su cargo permanece 

prendido todo el día. 

Marcel Duvergel, vecino de la 

Habana, declaró a este medio 

que es una cuestión de 

vergüenza cuando “le quitan 

la corriente a la gente porque 

dicen que no se ahorra y 

ellos no predican con el 

ejemplo”. 

Los sitios de la ciudad donde 

más sucede el hecho son los 

que mayor densidad de lumi-

narias instaladas poseen. 

Entre ellos se encuentran la 

esquina de 23 y L en Plaza y 

el parque central en la calle 

Prado entre Neptuno y San 

José, Habana Vieja. 

El funcionario del Gobierno 

Municipal en la Habana Vieja 

Lázaro Moya, dijo vía tele-

fónica a Amanecer Habanero 

“no tener conocimiento de tal 

situación”. 

Al respecto, el directivo de la 

Organización Básica Eléctrica 

(OBE) en La Lisa Yoslén Fer-

rán, respondió de modo simi-

lar a esta negligencia. 

Durante la última semana 

han permanecido prendidas 

noche y día las luminarias del 

parque La Fraternidad, ubica-

do en Centro Habana, mien-

tras no se detiene la oleada 

de apagones por déficit de 

generación. 

Parque central. 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 corta 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 contraen 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). 
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Uno de los recursos más recurrente 

de la dictadura cubana es hablar pú-

blicamente a nombre del pueblo sin 

preguntar al pueblo. “Nuestro pueblo 

esto, nuestro pueblo lo otro”, fin de la 

muela.  

Recurso que, aunque gastado, no deja 

de tener varias lecturas. Asoma de la 

primera leída, los rostros de asombros 

de quienes frente a los televisores –

cuando no hay apagón– se sienten 

ultrajados. Los están haciendo partíci-

pe de algo que ni dijeron ni están de 

acuerdo con lo que supuestamente 

dijeron. Entonces, las personas, toda-

vía en paroxismo se preguntan: 

“¿Será que ‘nuestro pueblo’ no me 

incluye a mí?”. “¿Seré cubano toda-

vía?”.  

La segunda de las lecturas, la retórica 

contracultural para intentar demostrar 

una versión distorsionada de la reali-

dad. Dicho en otras palabras, crudo 

sofisma; y tiene que ver con una de 

las últimas excitaciones mentales del 

canciller de la República. 

Antes de adentrarnos de lleno en las 

pasiones solitarias de Bruno Rodrí-

guez Padilla –el canciller, no otro– 

sería oportuno dejar clara la razón de 

porqué el término sofisma llega a la 

medida justa, no solo a Bruno, sino al 

resto de la pandilla que encabeza la 

cúpula de la dictadura; a aquellos que 

tiene como hobby la muela pública.  

Según el diccionario Cervantes, sofis-

ma: afirmación de una falsedad a la 

que se da apariencia de verdad. En-

contramos en la Real Academia de la 

lengua Española (RAE) que sofisma es 

definido como: patrón de razonamien-

to incorrecto que aparenta ser correc-

to. ¡Esto huele a semejanza! 

El mismo perro con diferente collar. 

Tanta gente no puede estar equivoca-

da, como suele decirse. Siendo de 

esta manera, a qué responde que el 

13 de junio la periodista oficialista 

Cristina Escobar –esta periodista ya 

estuvo en la punta de la piragua 

cuando criticó el mal manejo de la 

prensa oficial en los sucesos 11/J– 

comentando sobre la Cumbre de las 

Américas citara a Bruno, precisamen-

te, con un clásico sofisma antecedido 

con aquello de ‘nuestro pueblo’. 

Señores, el sofisma de Bruno –citado 

por Cristina– es como para quitarse el 

sombrero. Aquí les va: nuestro pueblo 

que sigue las votaciones del bloqueo y 

siguió los sucesos de la Cumbre de las 

América conoce de las cabronadas –

esto último no lo dijo tan literalmente, 

pero lo dijo– del imperialismo.  

Los que acaban de salir de un apagón 

o esperan uno se miran al espejo 

asombrados; y aprovechando que 

todavía hay luz se preguntan “Todavía 

son yo”. Son yo, como decían los hai-

tianos de Camagüey. Hay que vivir en 

Cuba, estar en los barrios, en la calle, 

en las terribles colas, en medio del 

hambre, la falta de medicina y quince 

mil carencias más para saber que a la 

gente no le interesa ni las votaciones 

del bloque ni la santa Cumbre de las 

Américas, ni las visitas del Comité 

Central del Partido Comunista a tal o 

más cual provincia. Todo eso es elu-

cubración mental de la cúpula co-

munista, en este caso de Brunito; y a 

lo seco. A lo seco, porque ponen for-

zosamente palabras en la boca de 

gente que no ha dicho ni siente lo que 

dicen que dijo. Y ensueño mental 

porque es el deseo pasional de la dic-

tadura por el pueblo cubano. Como no 

lo logran, solo les queda autocom-

placerse. En otras palabras, no les 

queda de otra: se dan cuerda…, 

manigueta, ellos solos. 

Aniuska Paredes 

Las elucubraciones mentales a lo seco del régimen  
cubano 

laa muerte del jefe de la principL

taorporación militar cubana agic

la cúpula política en la isla 

aReportan como desaparecida
una joven madre cubana de   

S ueanta Clara, la tercera en lo  q
va de año 
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decubana Yosleny López Carpio, madreLa

-s niños, ha sido reportada como desaparedo

a.cid  

   enos familiares de la joven, residenteL

znta Clara, dijeron que llevan más de dieSa

s sin tener noticias suyas.día  

   odosarpio tiene 30 años y es madre deC

os, uno de ellos de un año.niñ  

   íasa noticia de su desaparición llevaba dL

isdis-culando en las redes sociales. La periocir

leMarta María Ramírez había denunciadota

o en su perfil de Twitter.cas “ -"Mujer desapa

aida en Santa Clara hace 9 días se llamrec

slenyYo ”, dijo Ramírez. 

   asoosleny López Carpio sería el tercer cY

abuna joven madre desaparecida en Cude

lo que va de año.en  

-ioios presidentes y altos cargos internacVar
oz"es han condenado este viernes el "atrnal

ntado que ha acabado con la vida del exate
mer ministro de Japón, Shinzo Abe, y hanpri

reverado que se trata de una "pérdida ir -ase
teable" en un momento "oscuro y tris "par

a la sociedad.par ntEntre ellos, el preside e
hGobierno español, Pedro Sánchez, adel

ladado la condena "total y absoluta" entras
mbre de España.no   

la ecúpula del poder en Cuba fue sacudidLa

ldernes por la noticia de la súbita muertevie

zueneral de división Luís Alberto Rodrígge

ezpLó - -Calleja, jefe de GAESA, el conglomera

sempresarial y financiero de las Fuerzado

amadas Revolucionarias (FAR) que controlAr

a.principales hilos de la economía cubanlos  

Bruno Rodríguez Padilla, Foto: televisión 

Nacionales 

 Internacionales 
La comunidad internacional       

condena el "terrible atentado"    
contra el ex primer ministro       

de Japón 
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https://elpais.com/internacional/2021-04-16/raul-castro-confirma-su-renuncia-a-la-presidencia-del-partido-comunista-de-cuba-para-dar-el-ejemplo.html
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