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La Habana, 4 de septiem-

bre, (ICLEP). El café corres-

pondiente a la canasta básica 

de septiembre, no se había 

suministrado a las bodegas 

capitalinas cuatro días después 

de iniciado el mes y no se es-

pera que sea en breve, ya que 

en el mes de agosto se distri-

buyó después del día 20.  

La distribución del grano en la 

capital atraviesa una crisis por, 

entre otras carencias, los atra-

sos en la producción y envase 

de las 229 toneladas de este 

producto que necesita la capi-

tal según Tribuna de La Haba-

na. 

Hace algunos meses, el régi-

men aseguró en la televisión 

nacional que los atrasos en la 

asignación de café a las bode-

gas correspondientes no sufri-

rían nuevas demoras. Apenas 

dos meses después del com-

promiso, este se viola. 

“Los motivos por los que no ha 

llegado el café a la bodega a 

mí no me importa, me importa 

que esté ahí. Nadie va venir a 

darme los 60 pesos que me 

cuesta el paquete en el merca-

do negro”, expresó Junior Flei-

tas Pérez, capitalino residente 

en el Reparto Eléctrico, muni-

cipio Arroyo Naranjo.  

El dependiente de la bodega 

ubicada en la esquina de 21 y 

H, municipio Plaza, Mario Gó-

mez Molina, dijo a Amanecer 

Habanero que “la gente le des-

carga como si tuviera la culpa 

de que los consumidores estu-

vieran obligados a comprar 

café en el mercado negro”. 

Por su parte, Gerardo Guerre-

ro Betancourt, directivo encar-

gado de la distribución de la 

canasta básica en el municipio 

La Lisa, afirmó a este medio: 

“Lo que sucede es que hay 

problemas con la distribución, 

café sí hay. Esperamos solu-

cionar el problema antes de 

que se acabe la primera quin-

cena del mes”. 

La certeza de que el atraso es 

causa de la distribución y no 

de la producción, como afirma-

ba el funcionario Guerrero Be-

tancourt, fue puesta en dudas 

por Fermín Orosco Darío, em-

pleado de la torrefactora capi-

talina.  Café, mercado negro. Foto: ICLEP 

Ramsés del Río Cruz 

Capitalinos no reciben café de la canasta  
básica a principios de mes 
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Nuria Machado 

Habaneros rechazan nuevas restricciones 
en la venta de pan liberado 

La Habana, 5 de septiem-

bre, (ICLEP). Los capitali-

nos han recibido con des-

agrado la nueva medida es-

tablecida por el Gobierno 

Provincial, que entró en vi-

gor a inicio de esta semana, 

en la cual se limita la venta 

del pan liberado a solo cua-

tro panes por persona. 

Las autoridades han vincula-

do la imposición de esta me-

dida con la carencia de hari-

na en el país. Mientras que 

los capitalinos achacan la 

crisis a que no hay suficiente 

harina para cubrir los robos 

de los mismos empleados de 

panaderías. 

“No veo que los muchachos 

que pasan por mi casa ven-

diendo paquetes de pan y de 

galletas hayan dejado de 

pasar. Es verdad que lo ven-

den caro, pero ellos pasan 

todos los días. Aquí nadie 

siembra trigo”, dijo la resi-

dente en Centro Habana, 

Tamara Linares Moreira. 

Por su parte, Dayner Garrido 

Silva, habanero de 35 años 

que reside en el municipio 

Arroyo Naranjo, declaró a 

este medio que lo del régi-

men “es para atrás todo el 

tiempo porque no pueden 

botar a los panaderos que 

solo trabajan por la harina 

que se roban”. 

Miguel Ángel Mesa Martínez, 

administrador de la panade-

ría de la cadena cubana del 

pan en Centro Habana, ubi-

cada en Neptuno y Lealtad, 

declaró a Amanecer Habane-

ro que “para nada las limita-

ciones en la venta guardan 

relaciones con el robo de 

harina”. “Eso es solo chis-

mes”, agregó. 

La nueva medida del Go-

bierno Provincial, además de 

poner en aprieto a familias 

múltiples, ha derivado en 

más disturbios en las colas y 

aumento del precio del pan y 

galleta en el mercado negro.  

El jarro con harina, aquel 

conocido como de cinco li-

bras, a partir de las nuevas 

restricciones en las panade-

rías comenzó a costar 400 

pesos en el mercado infor-

mal,  dejando atrás los 350 

pesos que costaba anterior-

mente. 

Panadería de la la cadena cubana 

del pan, Plaza. 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. 
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Graciela Salamanca 

Incertidumbre en la capital por apertura 
de Sala de Amparo de Derechos          

Constitucionales 
La Habana, 3 de septiem-

bre, (ICLEP). El Tribunal 

Provincial Popular de La Ha-

bana, dejó constituida esta 

semana la Sala de Amparo de 

los Derechos Constituciona-

les, un anuncio que los haba-

neros recibieron con más in-

certidumbre que esperanzas. 

Las opiniones en la calle, pa-

radas de ómnibus, colas, etc., 

no se hicieron esperar. De la 

muestra tomada, 28 comen-

tarios en total, 21 capitalinos 

respaldan el criterio, para un 

75%, que atendiendo al his-

torial del régimen como viola-

dor de todo tipo de derechos 

la nueva sala es solo fachada.    

Según divulgó el Canal Haba-

na, es la primera Sala de este 

tipo creada en el país y per-

mitirá a los ciudadanos ejer-

cer el derecho que se les 

asigna en el artículo 99 de la 

Constitución de la República. 

Asimismo, reza el comunica-

do divulgado, que toda perso-

na que sufra daños o perjui-

cios, como resultado de la 

vulneración de sus derechos, 

podrá obtener reparación o 

indemnización correspondien-

te.  

Susana Ramírez Hernández, 

una joven capitalina, expre-

só: “Falta ver si de verdad 

todo eso se cumple. Aquí 

aprueban muchas cosas, pero 

muy pocas se consuman y 

precisamente esas no favore-

cen al pueblo”. 

El estudiante de derecho Ara-

mís Pino Ochoa, asumió el 

hecho como “un paso positivo 

que permitirá, con una Sala 

de este tipo, al menos recla-

mar derechos”. 

Por su parte, Yoilén Romero 

Machado, directivo de uno de 

los bufetes colectivos capitali-

nos, dijo: “Esperamos que 

este mecanismo funcione co-

rrectamente y que por ser el 

primero en el país sea un 

ejemplo en la protección de 

los derechos constitucionales 

del pueblo”. 

Como presidenta de la Sala 

de Amparo de los Derechos 

Constitucionales fue elegida 

Liena Pérez Cuenca, quien 

juramentó ante el presidente 

del Tribunal Supremo Popular 

de La Habana, Yojainer Sierra 

Infante. 

Sala de Amparo constitucional. 

Foto: sitio web Tribunal Supremo 

Zoila Granda 

Mobiliarios deteriorados y                        
microvertederos en escuelas capitalinas 

La Habana, 3 de septiem-

bre, (ICLEP). El curso es-

colar inició en la capital cuba-

na en condiciones similares a 

como terminó el pasado pe-

riodo lectivo: con un mobilia-

rio deteriorado al extremo y 

microvertederos en el entorno 

de instituciones educativas. 

La escuela para niños con ne-

cesidades docentes especia-

les, Tupac Amaru, en la zona 

9 del Reparto Alamar, es un 

ejemplo del inicio desastroso 

del nuevo curso escolar. 

Maylín Heredia López, resi-

dente en esa localidad y ma-

dre de uno de los niños que 

estudia en esta escuela espe-

cial, expresó: “Nuestros hijos 

son niños que padecen pro-

blemas mentales, con un sis-

tema inmunológico más débil 

que el del resto, pero eso pa-

rece que no le importa a na-

die. El curso está por empezar 

y todo esto está lleno de ba-

sura”.  

Entre tanto, Aylín Mederos 

Díaz, profesora de este centro 

educativo, aseguró sentirse 

incómoda en un centro que se 

está cayendo a pedazos, aun-

que manifiesta que seguirá 

ejerciendo en el centro porque 

sus niños “no son responsa-

bles de los serios problemas 

estructurales que tiene el lu-

gar ni de la asquerosidad de 

los alrededores”. 

Yanela Martínez Rangel, sub-

directora municipal de Educa-

ción en el municipio Regla, 

advirtió a este medio que tie-

nen “muy pocos recursos para 

el mantenimiento de las es-

cuelas” pero que tratarán de 

resolver “los problemas pen-

dientes en lo que avanza el 

curso”. 

 Al cierre, se supo que ade-

más del mal estado del mobi-

liario escolar y el entorno in-

salubre, a los padres capitali-

nos les preocupa que este 

curso se repita la desastrosa 

alimentación de los niños.  

Así lo hizo saber a Amanecer 

Habanero Yanay Medina Alva-

rez, madre de una niña de 8 

años. "Una de las cosas que 

más preocupada me tiene es 

el tema del almuerzo. ¿Qué le 

van a dar a los niños de al-

muerzo, si no hay ni comi-

da?", enfatizó. 

Escuela Tupac Amaru. Foto: ICLEP 

 
CONOCE TUS DERECHOS  

Continuará 

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 dife-

rencias culturales, políticas, sociales y económicas.  
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Tomás Marrero 

ICLEP, LA HABANA, 4 DE SEPTIEMBRE- 

El precio de las confituras ha sufrido un 

aumento, tanto en el sector privado co-

mo en el estatal, debido al alza del valor 

de la Moneda Libremente Convertible 

(MLC) en el mercado informal. 

"Antes, un paquete de galletas de cua-

tro unidades costaba sobre los 45 pesos 

y de otro tipo 250 pesos, ahora los de 

cuatro galleticas están en 60 pesos y los 

otros en 300 o 350 pesos y hasta más", 

dijo Miriela Montes de Oca González, 

una capitalina residente en el municipio 

Plaza de la Revolución y madre de dos 

niñas.  

Por su parte, Yosdani Vázquez Armente-

ro, dependiente en una cafetería priva-

da, expresó: "El precio del MLC ha au-

mentado en la calle y los dueños del 

negocio decidieron aumentar el precio, 

ellos trataban de vender más barato 

pero no ha quedado más remedio. Antes 

los peters (tabletas de chocolate) los 

vendíamos en 80 pesos, ahora valen 

120". 

Para Alejandro Cólas Peña, padre de 

tres niños, la situación antes era difícil, 

"pero ahora lo es más". 

"Uno quería comprarle confituras a los 

niños porque antes resolvían para la 

merienda, pero si yo gano 6500 pesos 

al mes me es prácticamente imposible 

comprarlas ahora". 

Loraine Marrero Tellez, directiva en la 

Empresa de Comercio en el municipio 

Cerro dijo a este medio que ellos no 

pueden influir en eso, pues "los precios 

en el sector privado y en las cooperati-

vas generalmente se rigen por la Ley de 

la Oferta y la Demanda".  

La Habana, 4 de septiem-

bre, (ICLEP). El incremen-

to repentino de enfermos por 

el dengue en la zona 12 del 

reparto Alamar, ha puesto en 

sobre aviso a las autoridades 

sanitarias en La Habana del 

Este. 

Según el ritmo diario de nue-

vos contagios, cifras maneja-

das por las autoridades en 

estricto secretismo, pero que 

una fuente anónima asegura 

ronda los seis casos por día, 

se pronostica una crisis en el 

territorio. 

Hay que agregar que La Ha-

bana del Este es uno de los 

municipios más poblado de la 

capital, después de Centro 

Habana y Diez de Octubre, 

por ese orden. 

Una inspección de más rigor, 

realizada por autoridades 

sanitarias del territorio, puso 

al descubierto múltiples cria-

deros de mosquitos en la 

zona trasera de los edificios 

multifamiliares. 

En la requisa se detectaron 

varios reservorios de agua 

limpia y estancada aledaños 

a muchas de las cisternas 

detrás de los edificios. Esta 

agua queda retenida debido 

a los desbordamientos de las 

cisternas cuando son abaste-

cidas. 

“Eso siempre ha pasado. Nin-

guna cisterna tiene flotante 

para saber cuándo está llena 

y se botan. Esa parte siem-

pre ha estado llena de pe-

queños charcos”, explicó el 

residente en la zona 12 de 

Alamar, Armando Echevarría 

Trujillo.  

La subdirectora docente del 

policlínico del reparto Camilo 

Cienfuegos, Yamilet Álvarez 

Díaz, declaró a este medio 

que se trabaja en el tema y 

afirmó que piensan controlar 

en breve la situación, “pese a 

las negligencias de los ciuda-

danos, que fomentan los 

criaderos de mosquitos”.  

Infestación por dengue se intensifica en 
Habana del Este 
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Salideros, Alm. Foto: ICLEP 

Yamileth Pardo Díaz 

Desaparecen las llaves de paso de agua en 
CUP y aparecen en las tiendas MLC 

La Habana, 2 de septiem-

bre, (ICLEP). Las llaves de 

paso de agua, han desapare-

cido de la venta en tiendas en 

CUP en la capital y han surgi-

do ahora en las de MLC. 

Con valores que rondan los 25 

dólares por llave, según el 

modelo y el tamaño, se hace 

imposible la adquisición de 

estas por las familias de in-

gresos promedio. 

Roberto Miranda Cueto, dijo a 

Amanecer Habanero que, la 

reparación de salideros en el 

interior de las viviendas, se 

pospone mes tras mes y “se 

resuelven con latas para reco-

ger el agua”. 

Otra de las soluciones utiliza-

das por capitalinos es el em-

pleo de envases mayores para 

almacenar agua en lugar de 

utilizar la red hidráulica intra-

domiciliaria. En estos sitios se 

han encontrado criaderos de 

mosquitos. 

“Tengo en la casa más de un 

salidero, por tanto, debo utili-

zar varias latas para recoger 

el agua. Gano cinco mil pesos, 

si gasto en una llave con qué 

compro comida para mante-

ner a mis dos hijos”, manifes-

tó a este medio Ulises Duver-

gel Ferrán, vecino del Reparto 

Eléctrico, en el municipio 

Arroyo Naranjo. 

El director comercial de la Em-

presa Comercio de La Habana, 

Ernesto Díaz Montalvo, expre-

só: “En estos momentos no 

contamos con llaves para ven-

derle a la población”. 

La carrera del régimen en 

busca de divisas, suma cada 

día nuevos productos elemen-

tales en un hogar, a la venta 

en las tiendas MLC. Tales de-

cisiones son tomadas sin valo-

rar las posibilidades de las 

familias de menos ingresos. 

Casa del Reparto Eléctrico, Arroyo 

Naranjo. Foto: ICLEP 

Aumenta el precio del MLC y sube también el de las confituras 

Minerva Valdés 

Confituras en la capital. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Cuando el régimen escoge a un funcio-

nario que responde a su aparato civil, 

para fungir como tiñosa matutina, aquel 

que da las malas noticias a la gente, 

este directivo se fastidió: es todos los 

días. No alternan con otro. 

A diario tuvo que poner la cara durante 

la pandemia el Dr. Francisco Durán Gar-

cía para emitir pésimas noticias sobre 

los muertos de la Covid. Hoy toca el 

turno, entre apagones y averías, al Di-

rector Técnico de la Unión Eléctrica 

Lázaro Guerra Hernández.     

Pero no se trata solo de que sea todos 

los días, sino de que hay que decir el 

libreto elaborado por la junta militar. En 

primera instancia hay que mentir. Lue-

go, evitando el sonrojo del rostro, justi-

ficar lo injustificable.  

A la legua se ve desde la pantalla de los 

televisores que estos voceros atraviesan 

momentos difíciles. Durán se hacía un 

lío frente a cámaras cuando se cuestio-

naban los números de fallecidos en pa-

peles con los reales. 

Lazarito, el duende de los apagones, 

tragaba en seco cuando intentaba justi-

ficar por qué un bloque de generación 

térmica recién incorporado al sistema, 

ahora se iba por otra causa ajena a la 

avería ya corregida. 

Algunos piensan que tanto el doctor Du-

rán como el Jefe Técnico Guerra Her-

nández, no se expresan con claridad 

porque escasea la pasta y el cepillo den-

tal en La Habana. En Cuba, quién no 

sabe que dejar de mentir en una trasmi-

sión en vivo es sinónimo de boleto ex-

pedito a un calabozo de la policía políti-

ca. 

Malas noticias todos los días y, encima 

de esto, justificarlas con pronósticos 

triunfalistas que la realidad se encarga 

de jorobar unas jornadas después. 

Muestra de ello es que, apenas unos 

días después de la supuesta estabilidad 

–sin apagón desde el sábado 3 al lunes 

5 de septiembre– en la noche del mar-

tes, sonaron el clásico apagón en gran 

parte del territorio nacional.  

El triste papel que desempeñan estos 

designados personeros, radica en rein-

ventar cada día una realidad que la gen-

te sabe que no existe. 

Estas personas tienen hijos, familias y 

vecinos. Señores, son héroes de jeta 

dura. Si hay alguien en Cuba que mere-

ce un diploma son estos funcionarios.  

Silvia Alonso 

El otro doctor Durán, el de todos los días 

Artículo     Septiembre/2022Amanecer Habanero    

La Habana, 1ero. de septiembre, 

(ICLEP). La sala de psiquiatría del 

Hospital Universitario “General Calixto 

García”, ha detenido el ingreso de pa-

cientes con enfermedades mentales de-

bido a la falta de camas desde hace dos 

semanas. 

Zenaida Gómez Borrego dijo a Amane-

cer Habanero, que en esta ocasión no 

fue posible internar a su hijo en el Calix-

to García, después de un episodio vio-

lento de desequilibrio mental. 

El hijo de Gómez Borrego tiene 28 años 

y padece de esquizofrenia. El joven en 

uno de sus picos cíclicos de agresividad 

había lastimado físicamente a un vecino 

cercano. 

Por su parte, Marcelo Fonseca Guerra, 

trabajador social de la institución sanita-

ria, declaró a este medio que la situa-

ción en el hospital es muy difícil, pues 

“faltan medicamentos y muchos familia-

res se encuentran desesperados”. 

“Los pacientes empeoran y el estrés 

social que se está viviendo no ayuda, 

más bien agrava la situación. Nosotros 

hacemos lo que podemos, pero ni cama 

hay”, concluyó Fonseca Guerra. 

Leonardo Sarmiento Alvarado, funciona-

rio provincial encargado de las capacida-

des en los centros hospitalarios, aseguró 

a nuestro boletín vía telefónica, que en 

estos momentos no hay solución con las 

camas en el Calixto García. 

“Tenemos que evaluar la situación en 

otros centros de salud mental, para in-

tentar solucionar el problema de esta 

madre y otros casos que pudieran pre-

sentarse”, añadió Sarmiento Alvarado. 

No es la primea vez que ocurre esta si-

tuación con los ingresos en el Hospital 

Calixto García. Llama la atención a fami-

liares de enfermos mentales cómo cada 

cierto tiempo se repite la crisis sin una 

solución definitiva.  

Sin camas disponibles sala de psiquiatría del Hospital Calixto García 
Alberto Pérez 

Hospital Calixto García. Foto: ICLEP 

Lázaro Guerra Hernández. Foto: televisión 
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La Habana, 3 de septiem-

bre, (ICLEP). Muchos pa-

dres capitalinos se encuen-

tran en medio de una encruci-

jada, debido a los altos pre-

cios de los utensilios escola-

res y la ausencia de estos en 

las escuelas. 

Los lápices, libretas, mochilas 

y otros implementos necesa-

rios para los educandos, tie-

nen precios abusivos en los 

establecimientos cuentapro-

pistas. Estos valores no están 

acorde con el salario de mu-

chos padres.       

La ama de casa Alejandra 

Hernández Mesa, residente en 

Centro Habana y madre de 

una niña de 6 años, habló con 

Amanecer Habanero acerca 

de la indecencia en el precio 

de las mochilas escolares, 

donde “la más corriente cues-

ta 5 000 pesos, en un país 

que la gente no tiene ni para 

la comida”. 

Un paquete de lápices tiene 

un valor monetario de 150 

pesos, un bolígrafo 50 y una 

goma para borrar entre 60 y 

70. Esto sin contar otros úti-

les como zapatos, ropa inte-

rior, mochila y, sobre todo, la 

garantía de la merienda dia-

ria. 

“No tenemos en estos mo-

mentos libretas ni otros uten-

silios escolares. Cuando están 

hay que venderlos casi al mis-

mo precio que los particula-

res, pues de lo contrario la 

empresa no obtiene ganan-

cias”, afirmó a Amanecer Ha-

banero Luis Mario Diéguez 

Molina, subdirector del Depar-

tamento Comercial de la Em-

presa de Comercio en el mu-

nicipio Centro Habana. 

Con un solo lápiz común y 

corriente costando de 8 a 10 

pesos en el mercado negro y 

una mochila escolar hasta 8 

000 pesos, madres como Fer-

nanda Valdés Manrique son 

del criterio de que el régimen 

debe “quitarse la careta” y no 

decir más que la educación en 

Cuba es gratuita. 

Gladis Frómeta 

Padres capitalinos contra la pared por     
altos precios de los utensilios escolares 

Mochilas escolares a altos precios, 

Centro Habana. Foto: ICLEP 
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Frank Abel García 

Continúan por más de 30 días los         
derrames de una fosa en Alamar 

La Habana, 5 de septiem-

bre, (ICLEP). El vertimien-

to de aguas pútridas y fétidas 

a la vía pública, en la zona 6 

del reparto Alamar, arribó 

este lunes a 36 jornadas con-

tinuas. 

El derrame de pudrición, que 

afecta a la zona comercial del 

reparto, fue reportado a las 

autoridades desde el segundo 

día que comenzó el verti-

miento, según testificaron a 

Amanecer Habanero vecinos 

de la comunidad. 

Inspectores sanitarios perte-

necientes al Departamento 

Municipal de Higiene y Epide-

miología, han cerrado varios 

quioscos de trabajadores 

cuentapropistas en la zona 

del derrame.  

Raúl Herrera Pérez, trabaja-

dor por cuenta propia cuyo 

quiosco fue cerrado, declaró 

a Amanecer Habanero: “A mí 

la gente de Higiene y Epide-

miología me mandaron a ce-

rrar pero yo no tengo la cul-

pa. Esto es asunto de Aguas 

de La Habana”. 

Mientras, Ariel Torres Suárez, 

residente en la calle 12, zona 

6, denunció a esta publica-

ción “la inutilidad de las 

reiteradas visitas al Gobierno 

Municipal” y agregó que se 

siente “impotente ante el pe-

loteo de los barrigones que 

no se bajan de sus carros”.  

Por su parte, Alberto Gómez 

Ferreiro, directivo de Aguas 

del Este, explicó a este medio 

que solo cuentan con dos 

carros para limpiar las fosas 

y que tienen que aumentar 

las brigadas que atienden 

estos temas porque no dan 

abasto. 

Cuando se le preguntó por 

una fecha específica para 

solucionar el derrame de la 

fosa en la zona 6, el funcio-

nario respondió: “Antes de 

que se acabe la primera 

quincena de este mes le da-

remos solución al asunto”. 

Fosa vertiendo, zona 6, Reparto 

Alamar. Foto: ICLEP 

 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, expresi-
dente, exdirector, etc. En cambio, se escribe separado con 
guion si la base léxica es un nombre propio (anti-Franco, 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 adver-
bio interrogativo o exclamativo (¿A dónde vamos? y ¿Adónde 
te llevan?) como para el adverbio relativo locativo (Es el úni-
co 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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La academia define al virus como un 

agente causante de enfermedades 

que necesita de un país vivo –Unión 

Soviética, Venezuela–, perdón, de una 

célula viva para poder multiplicarse –

y permanecer en el poder. 

Para esto, los virus se valen de muta-

ciones; que no son más que cambios 

en las características que le permiten, 

entre otras cosas, sobrevivir a las ad-

versidades –dígase, descontento ma-

sivo por los apagones–. Se conoce 

que en el virus comunista muta la 

esperanza.       

Los que saben de ciencia agregan que 

la palabra española virus proviene del 

latín virus, que significa ‘veneno’. La 

misma enciclopedia dice que los virus 

están en la frontera entre lo vivo y lo 

no vivo –aunque cuesta trabajo aca-

barlos de tumbar, se enganchan al 

poder peor que una garrapata. 

¡Caramba! Como se parece esto al 

comunismo. Por último, añade la cien-

cia que se comportan como organis-

mos –países– en presencia de nacio-

nes vivas que parasitan, mientras ais-

lados son inactivos –no producen na-

da por sí solos. ¡Y ahora! Como se 

parece a Cuba, la de hoy. 

Volviendo a las mutaciones comunis-

tas, no se tiene información de otra 

característica que haya mutado tanto 

en virus alguno como la esperanza en 

la isla. Son más de sesenta años. Una 

esperanza tras otra, que nadie olvide 

el vasito de leche. 

El último cambio de esperanza se dio 

a conocer el 24 de agosto en una Me-

sa Redonda por el Ministro de Energía 

y Minas, Liván Arronte Cruz. Aquello 

anunciado por el presidente Miguel 

Díaz Canel a mediados de junio sobre 

un verano feliz, sin apagones, murió. 

concluyaFaltando siete días para que

da paraagosto la esperanza se trasla

ún dijofinales de diciembre, seg

Arronte. Aparecerán – pre, elsiem

verbo en futuro indefinido– 315 Me-

ice quegawatts (MW). La gente d

del Espí-aparecerán por obra y gracia

ritu Santo. 

onda seUna vez más, en la Mesa Red

ontra elemprendieron los regaños c

los fun-pueblo que, según insinuaron

cionarios, “ cuandose da baño de luz

no hay apagón”. 

criticó aPero uno de los internautas,

por ellas autoridades del régimen

durantealumbrado público prendido

na. A lotodo el día en la capital cuba

eron queque los funcionarios respondi

respon-se tomarán medidas con los

sables. 

ando elEsperar para ver, parafrase

nvencidoproverbio. Quién no está co

speranzaque próximo a fin de año la e

de mes.no vuelve a mutar o cambiar  

ando seNo es nada nuevo, sucedió cu

renova-lanzaron al éter los famosos y

dores lineamientos que “ vertiríancon

aa este país en una joyita suiz ”, como 

strismo.pregonaban los acólitos del ca  

años deEs más de lo mismo: sesenta

. Es elmutaciones de la esperanza

entoncesvirus comunista que desde

envenena a la isla cubana. 

Aniuska Paredes 

n unLas incesantes mutaciones de la esperanza e
virus comunista 

baopas Guardafronteras de CuTr
y sel Servicio de Guardacosta
e roEE. UU. realizaron encuentd

técnico  

Nacionales 
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da-encuentro técnico entre Tropas GuarUn
da-nteras de Cuba y el Servicio de Guarfro

s Latas de Estados Unidos se realizó enco
elbana los días 8 y 9 de septiembre, conHa

mjetivo de intercambiar sobre las for asob
ra incrementar la cooperación operacionalpa
tre ambos servicios en materia de enfren-en
miento al tráfico ilícito de migrantes, lasta
idas ilegales y el tráfico ilícito de drogas,sal
como las operaciones de búsqueda y sal-así

mento marítimo.va  
   ene acuerdo con información publicadaD

dios oficiales la reunión transcurrió en unme
ma respetuoso y profesional.cli  

   ca-as delegaciones de ambos países destaL
nci-n la utilidad de estos encuentros y coiro

ron en avanzar en la cooperación.die  

eEmigrar en balsa, la opción d
los más pobres en Cuba 

erabloque de centroizquierda de la primEl
n An-istra socialdemócrata, Magdalenami
sson, encabeza el recuento de las eleccio-der
generales suecas de este domingo con elnes

% frente al 48,2 % de la oposición, escru-50
os alrededor de una cuarta parte de lostad
78 distritos electorales.6.5  

   iz-oe confirmarse este resultado, el centrD
deerda obtendría 177 diputados por 172qui

erecha.la d  nLiván Arronte Cruz. Foto: televisió  

 Internacionales 

deas 30 personas trataron de zarpar el 29Un
o sdesto en tres rústicas embarcaciones deag
Cepem,, 30 km al oeste de La Habana.El  

   une dicen la Terminal Tres, pero no esL
opuerto con salidas internacionales sinoaer

a playita rocosa en la humilde población Elun
pem, cercana a La Habana, donde balserosCe
lanzan al mar buscando llegar a costas dese
lorida, en Estados Unidos.Fla   

El bloque gubernamental de    
centroizquierda gana las           

elecciones en Suecia, según los
sondeos  
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