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La Habana, 1ero. de no-

viembre, (ICLEP). “La revo-

lución me abandonó”, dijo el 

anciano de 80 años de edad 

Carlos Yanes, minutos antes 

de intentar suicidarse este 

martes prendiendo fuego a su 

casa con él dentro, después de 

días sin probar alimentos. 

Según comunicó a Amanecer 

Habanero su vecina Sara Men-

dosa Soa, el anciano, conocido 

como Cusi y residente en la 

calle 236 entre 3ra. y 240 del 

reparto habanero de Jaimani-

tas, le había manifestado que 

ya nada le importaba y que no 

podía seguir dependiendo de 

lo que le daba la gente para 

comer. 

“Nada me importa. Todos me 

han abandonado. La familia no 

existe y la revolución me 

abandonó. Estoy enfermo, pa-

ra qué seguir con esto (con la 

viva), no tiene sentido”, refie-

re Mendosa Soa que le contó 

el octogenario. 

A duras penas los vecinos de 

Cusi consiguieron sacarlo de 

entre las llamas. Un rato des-

pués, el fuego fue sofocado 

por los bomberos. En el inci-

dente nadie resultó lesionado.  

Varios autos patrulleros per-

manecieron en el lugar duran-

te las investigaciones hasta 

que una ambulancia del Hospi-

tal Psiquiátrico de La Habana 

trasladó a Carlos Yanes hacia 

este centro asistencial.  

“Estaba pasando mucho traba-

jo para conseguir comida”, 

acotó a este medio Nereida 

Ramírez Verdecia, una mensa-

jera de la bodega del barrio 

que lo visitaba con frecuencia. 

“La chequera que cobraba co-

mo jubilado no le alcanza para 

comprar los alimentos ni sus 

medicamentos. Es eso, no pu-

do con tanta carga”, agregó. 

En el momento del suceso a 

los presentes no se les permi-

tió tomar fotos ni videos. Tam-

poco se pudo recoger opinio-

nes de fuentes oficiales, entre 

ellos, de los paramédicos del 

Hospital Psiquiátrico. 

En estos momentos se desco-

noce el paradero del anciano 

Carlos Yanes y cuál será su 

situación futura. 

Yunia Figueredo 

Anciano en extrema pobreza intenta      
suicidarse prendiendo fuego a su casa 

    Noviembre/2022Amanecer Habanero    Noticias 

Minerva Menéndez 

Pagos por exámenes clínicos en centro  
sanitarios ponen en duda los resultados 

La Habana, 2 de noviem-

bre, (ICLEP). La entroni-

zación en centros sanitarios 

de pagos por la realización 

de exámenes clínicos, debido 

a la crisis de reactivos que 

sufre el sector, hacen dudar 

cada vez más del resultado 

de los test.  

Las falsificaciones en busca 

de ganancia fáciles o la no 

utilización de las  proporcio-

nes adecuadas de reactivos 

en cada examen, en pos de 

realizar más pruebas con 

igual cantidad de recursos, 

han destapado varios escán-

dalos entre los implicados, 

necesitados y sanitarios.    

Los casos más frecuentes de 

controversias en los centros 

sanitarios se han dado en 

personas que necesitan un 

conjunto de test para che-

queo médico, con el objetivo 

de viajar al exterior del país. 

Aquí se incluyen documentos 

con la validación de no te-

nencia de coronavirus.     

Israel Aguilar Montesinos, 

residente en el municipio 

Marianao, manifestó a Ama-

necer Habanero que estando 

en el pasillo del laboratorio 

del policlínico Guiteras, en La 

Habana Vieja, presenció có-

mo por 2 000 pesos se resol-

vía un conjunto de test, ne-

cesarios para viajar fuera del 

país.  

“El desespero y la cantidad 

de gente que está como loca 

por irse está trayendo que el 

negocio de la venta de resul-

tados de los análisis de labo-

ratorio florezca cada día”, 

acotó esta vez Roberto Gon-

zález Ferrer, un capitalino 

residente en el municipio 

Cerro.  

Por su parte, Lissette Leo-

nard Díaz, titular de supervi-

sión en la Dirección Provin-

cial de Salud Pública, dijo a 

este medio estar al tanto de 

algunas quejas sobre ese 

tema, pero que “todo eso 

debe ser verificado” con cal-

ma, para “descartar los chis-

mes” habituales. 

A final de cuentas, el pago 

por la realización de exáme-

nes clínicos como parte de la 

corrupción en los centros 

sanitarios “públicos”, no es 

garantía de la veracidad de 

los resultados. 

Policlínico Guiteras. 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 

Evite el contacto directo 
Evite el contacto directo con personas que estén enfermas.  
Ponga distancia entre usted y las demás personas si el COVID-19 se está propagando en su co-
munidad.  Esto es especialmente importante para las personas que tienen un mayor riesgo de 
enfermarse gravemente. 
Se piensa que el virus se propaga principalmente de persona a persona, que están en contacto 
cercano (a una distancia de hasta aproximadamente 6 pies). 

Patrullas, Jaimanitas. Foto: ICLEP 
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La 

Habana, 3 de noviembre, 

(ICLEP). Catalogan los ca-

pitalinos como “cosas de unos 

días” los recientes operativos 

contra revendedores, que du-

rante esta semana llevan a 

cabo la policía en conjunto 

con inspectores estatales. 

   Según informaron los me-

dios oficialistas Canal Habana 

y Radio Metropolitana, el ob-

jetivo de los operativos reside 

en una ofensiva contra los 

precios abusivos de primera 

necesidad.  

   De igual manera, el Canal 

Habana hizo énfasis en la 

arremetida contra aquellas 

personas que se dedican a la 

venta ilegal de medicamentos 

e implementos de uso sanita-

rio.       

   No obstante, el despliegue 

informativo del régimen para 

justificar el accionar de la po-

licía y el cuerpo de inspecto-

res, los capitalinos son de la 

opinión que tales prácticas 

son inútiles y en unos días 

serán abandonada por invia-

bles.  

   “Hay que tener claro que el 

problema es otro, mientras 

siga la escases de todo a los 

revendedores no los para na-

die. La misma población acu-

de a ellos cuando necesita 

algo”, compartió opinión con 

Amanecer Habanero Mabel 

Rodríguez Cutiño, natural del 

municipio San Miguel del Pa-

drón.  

   En los operativos han sido 

sorprendido gerentes de tien-

das y empleados en complici-

dad con los revendedores. “La 

corrupción en las tiendas del 

régimen no es una novedad”, 

dijo a este medio el capitalino 

de 82 años de edad Delfín 

Rodríguez Giraldo. 

   “Se ha actuado con rigor, 

aunque sabemos que todavía 

falta mucho por hacer”, decla-

ró en el Canal Habana Fran-

cisco Rosales Calvo, funciona-

rio de la Vicepresidencia de 

enfrentamiento del gobierno 

municipal de San Miguel del 

Padrón. 

   Agregó Calvo que durante 

la semana de operativos han 

sido detenidas más de 50 per-

sonas y se decomisaron im-

portantes cantidades de mer-

cancías de origen dudoso.  

Minerva Valdés 

Describen habaneros de inútiles operativos 
de la policía contra revendedores 

Mercancía, decomisos. Foto: ICLEP 

Yamileth Pardo Díaz 

La cartelera teatral capitalina da “señales 
de vida” 

La Habana, 5 de noviem-

bre, (ICLEP). Con la pues-

ta en escena el sábado de Las 

Brujas de Salem, por la com-

pañía teatral Hubert de 

Blanck, en la sala del mismo 

nombre, la cartelera teatral 

capitalina parece dar señales 

de vida, después de un largo 

periodo de inactividad. 

Aunque es muy pronto para 

vaticinar un renacer de las 

noches teatrales habaneras, 

algunos capitalinos aplauden 

la puesta en escena de clási-

cos como el de este fin de 

semana. 

Fátima Morales Agüero, una 

seguidora del teatro, expresó 

a Amanecer Habanero que se 

trata de una buena obra que 

nadie debería perderse en 

una ciudad agobiada por “la 

miseria espiritual” de estos 

tiempos. 

De igual manera, la obra La 

Zapatera Prodigiosa se pre-

sentaba en el cine-teatro 

Trianón, sito en Línea entre 

Paseo y A, sede del grupo de 

teatro El Público. 

La joven estudiante universi-

taria Leydis Llorente López, 

dijo a este medio: “Deberían 

existir más opciones. Por 

ejemplo, ¿cuántos cines hay 

en La Habana a los que uno 

pueda ir? Todo no es ir a un 

bar o a una discoteca, hay 

que fomentar la cultura, y la 

buena. Pero parece que es 

algo que a los funcionarios de 

ese sector se les ha olvida-

do”. 

Por su parte, Irina Ramos 

Fernández, especialista en 

programación de la Dirección 

Provincial de Cultura, apuntó 

a Amanecer Habanero: 

“Esperamos que con estas 

propuestas se llenen los tea-

tros. Es cierto, ustedes tienen 

razón, tenemos que recono-

cer que ha habido grandes 

lagunas en nuestra progra-

mación”. 

La funcionaria reconoció que 

la institución para la cual tra-

baja tiene la intención de dar-

le un vuelco a los largos pe-

riodos de inactividad teatral 

capitalina.  

Cartelera de Las Brujas de Salem. 

Foto: ICLEP 

 CONOCE TUS DERECHOS  

Continuará 

Año 9, edición quincenal # 201



  

 

Página 4 

Frank Abel García 

La Habana 2 de noviembre (ICLEP) Los 

suscriptores capitalinos de la prensa 

provincial y nacional, se quejan por los 

atrasos en la entrega de los periódicos 

por parte de la empresa Correos de Cu-

ba. 

La empresa achaca los reiterados atra-

sos, a la falta de personal para cubrir 

las plazas vacantes de cartero en todos 

los municipios. Al respecto, Raymel Ar-

zuaga Neira, funcionario de Atención a 

la Población en Correos de Cuba, dijo a 

Amanecer Habanero: “Tenemos serios 

problemas con el personal, pero espera-

mos resolverlos pronto, es lo que puedo 

expresar por el momento”.  

William Insausti Mora, residente en el 

municipio Guanabacoa, señaló a Ama-

necer Habanero  que en diez años sus-

crito a la prensa, es la primera vez que 

en tres meses "han pasado cinco carte-

ros" y uno de ellos "desapareció como 

Matías Pérez"  después de recoger la 

recaudación del mes.   

Mientras, Eva Zúñiga García, quien vive 

en el municipio San Miguel del Padrón, 

declaró: "El problema es que cuando 

estamos de suerte y traen el periódico, 

lo mismo es a la una de la tarde que a 

las cinco, y la mayoría de las veces no 

llega".  

La poca seriedad que en los últimos 

tiempos ha mostrado Correos de Cuba, 

según las palabras de Zúñiga García, 

tienen más que ver con los problemas 

internos de la entidad que con la falta 

de personal. 

Otro hecho no muy bien ajustado que 

conspira contra la estabilidad en la en-

trega de la prensa en la capital, además 

de la falta de personal. es el hecho de 

que la prensa llega a La Habana desde 

el poligráfico de Villa Clara, donde se 

imprime.   

La Habana, 1ero. de no-

viembre, (ICLEP). Debido 

a la desesperación de los ha-

baneros por vender su vi-

vienda y escapar del país, el 

precio de los inmuebles en la 

capital ha caído como prome-

dio cerca del 35 %, pero en 

casos de personas con dema-

siada prisa han llegado a 

desplomarse su valor hasta 

en un 50 %. 

Por ejemplo, una residencia 

en el Vedado que a principio 

de año costaba 50 000 dóla-

res, hoy puede costar 25 

000. 

La explosión migratoria que 

vive la isla, generada por una 

profunda crisis económica 

que se acentuó después de la 

Tarea Ordenamiento, ha fija-

do al dólar estadounidense 

como la moneda preferida 

por los dueños de casa en las 

transacciones. 

Luis Carlos Travieso Capote, 

capitalino que pretende ven-

der su casa para emigrar, 

afirmó a Amanecer Habanero 

que se trata de “una ola ner-

viosa” por vender a cualquier 

precio, para “escapar lo an-

tes posible del comunismo”, 

antes de que empeore la si-

tuación. 

Por su parte, Dignora Ávila 

Santana agregó que es de-

masiada la miseria. “Ya nadie 

aguanta esto. La gente lo 

que quiere es irse como sea”, 

dijo. 

Por su parte, Yasser Ortiz 

Serrat, funcionario de la Di-

rección Municipal de la Vi-

vienda en el municipio Boye-

ros, aseguró a este medio: 

“Hay veces que por la pre-

mura de los interesados se 

les da prioridad a estos casos 

de compra y venta, a pesar 

de la cantidad de trámites 

pendientes que tenemos”.   

En la capital, además del 

desplome del valor de los 

inmuebles, las notarías y las 

direcciones municipales de la 

vivienda, se han visto aba-

rrotadas por el cúmulo de 

personas que pretenden rea-

lizar trámites de compra y 

venta de domicilios. 

Caen bruscamente los precios de las casas 
en la capital ante explosión migratoria 
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Casa en venta. Foto: ICLEP 

Raidel Manzano 

Ponen en marcha mecanismo para retirar 
del registro de consumidores a emigrados 

La Habana, 1ero. de no-

viembre, (ICLEP). Las au-

toridades de la capital han 

puesto en marcha un meca-

nismo a través de la Dirección 

de Inmigración y Extranjería y 

las oficinas de Comercio Inte-

rior, para dar baja de la libre-

ta de abastecimiento a perso-

nas que han salido del país 

por un término mayor a tres 

meses. 

Aunque personeros del régi-

men han aclarado que se trata 

de actualizar la situación mi-

gratoria, debido al éxodo ma-

sivo que tiene lugar en la isla, 

los capitalinos aseguran que 

más bien se pretende eliminar 

de la libreta a quienes ya no 

están.    

“Un grano de arroz que aho-

rren es bien visto por esta 

gente, en medio de un mo-

mento donde el gobierno no 

tiene ni para garantizar lo po-

co que venden por la libreta”, 

declaró a Amanecer Habanero 

Regina Valladares Zulueta, 

residente en Nuevo Vedado.  

Por su parte, la capitalina Cin-

tia García Ramírez agregó que 

el régimen está más que claro 

de la estampida y “no van a 

dejar que la familia que queda 

les coja los mandados” impu-

nemente. 

En septiembre, el sitio web de 

la Oficina de Aduanas y Pro-

tección Fronteriza de los Esta-

dos Unidos publicó que entre 

agosto de 2021 y septiembre 

de este año habían entrado a 

EE.UU. de manera ilegal 180 

000 cubanos, a través de la 

frontera con México y otros 8 

000 por mar. 

Pese a las evidencias que 

muestran que la iniciativa pre-

tende ahorrar recursos, Fer-

nando Martínez Rangel, em-

pleado en la oficina de Inmi-

gración y Extranjería del mu-

nicipio Playa, dijo a este me-

dio que solo se trata de actua-

lizar la situación migratoria de 

la capital. 

Documentos a proceso. Foto: ICLEP 

Escasez de carteros provoca demoras en la distribución de la prensa en La Habana 

Zoila Granda 

Prensa, impresa en Villa Clara. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Una encuesta realizada en Nueva York 

en los años 50 situó al oficio de perio-

dista como el de mayor riesgo, en una 

lista donde aparecían submarinistas, 

zapadores, incluso los carteros del ba-

rrio de Harlem. En Cuba una encuesta 

similar repetiría el resultado, ser perio-

dista independiente es el oficio más 

comprometido de todos los que existen. 

Las cifras de víctimas por ejercer este 

tipo de trabajo son abrumadoras, y las 

tenebrosas circunstancias que rodean al 

oficio de informar con libertad avalan 

este nefasto galardón: represión férrea 

y permanente de la policía política sobre 

los periodistas, seguimiento, persecu-

ción, detenciones, amenazas, actos de 

repudio, registros de sus viviendas, con-

fiscación de los medios de trabajo y lar-

gas condenas de cárcel por ejercer uno 

de los más elementales derechos huma-

nos. 

La lista de víctimas del acoso a periodis-

tas independiente es larga, mencionare-

mos como muestra solo un caso de los 

últimos dos años, documentados por el 

Observatorio Cubano de los Derechos 

Humanos.  

El arresto de Yuri Valle Roca en mayo de 

2021, por cubrir el lanzamiento de octa-

villas en La Habana con pensamientos 

de Antonio Maceo y José Martí. Por tal 

motivo fue sancionado a cinco años de 

privación de libertad. Condena que cum-

ple en la prisión Combinado del Este. 

El castigo también llega a la familia. A la 

hija mayor de la periodista Yunia Figue-

redo, la profesora guía de 8vo grado le 

dijo que, aunque resultara el primer ex-

pediente de la escuela, no iba a coger 

carrera universitaria por ser hija de una 

opositora al gobierno.  

El Nuevo Código Penal que entrará en 

vigor el 1 de diciembre, persigue todos 

los aspectos de la labor periodística. 

Castiga con prisión a cualquier crítica a 

funcionarios estatales y, además, garan-

tiza impunidad a las autoridades 

También en su artículo 143, señala que 

se castigará con hasta diez años de pri-

vación de libertad por la recepción, el 

uso y la posesión de fondos provenien-

tes del extranjero. La policía política 

utiliza este argumento para amenazar 

con prisión a reporteros y medios inde-

pendientes. 

La represión constante marca la vida de 

los periodistas independientes. Pudieran 

considerarse héroes los que no se quie-

bran ante el andamiaje represivo que 

involucra al sistema legal y de justicia, 

la represión policial, la propaganda por 

los medios estatales y el control de las 

comunicaciones. Ellos siguen en Cuba y 

no renuncian al oficio más riesgoso de 

estos tiempos. 

Frank Correa 

Periodismo independiente, el oficio más peligroso en Cuba 
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La Habana, 3 de noviembre Alrededor 

de la una de la tarde de este jueves, se 

desplomó un edifico en la calle Prado 

esquina Refugio, en La Habana Vieja, 

donde no se reportaron víctimas fatales. 

Los funcionarios que acudieron al lugar 

del siniestro fueron criticados por veci-

nos y curiosos, debido al marcado con-

traste entre la rapidez con que acudie-

ron al lugar las autoridades ante la ocu-

rrencia del derrumbe, y la demora para 

reparar los inmuebles por parte de Go-

bierno de la capital. 

Los residentes que lograron salir ilesos 

del derrumbe fueron  evacuados en una 

dependencia cercana a la Dirección Mu-

nicipal de Educación. 

En el inmueble, construido en 1920, 

hacía pocos días se llevaban a cabo la-

bores de reparación. La funcionaria del 

Grupo Empresarial de la Construcción de 

la Administración Local de la Habana 

(GECAL), Magali  Suarez Cueto, narró al 

noticiero del Canal Habana que se tra-

bajaba en el descorche de las escaleras 

cuando ocurrió el desplome, y agregó, 

que aún se desconocen las causas del 

derrumbe.  

Por su parte Johanner Monteagudo Fer-

nández técnico en construcción civil ex-

presó  a Amanecer Habanero que pudo 

ser un actuar negligente. “Por lo que 

dicen parece que ni siquiera hicieron 

dictamen técnico ni nada", aseguró. 

 “Vivo cerca de este lugar. De milagro 

no mató a alguien, los bajos de este 

edificio siempre están llenos de gente. 

Se lo dijimos a los bomberos”, comentó 

a este medio Camilo Álvarez Pichardo.  

Hasta el momento sigue siendo un enig-

ma puntual la causas del desplome de 

este edificio en Prado, aunque clara-

mente es el abandono del régimen la 

causa de fondo. 

Se derrumba edificio en la calle Prado 
Enrique Montalvo Pérez 

Carro de bombero en el lugar del derrumbe, 

calle Prado, la Habana Vieja. Foto: ICLEP 

Lázaro Yuri Valle Roca, periodista independiente 

encarcelado. Foto: de su perfil de Facebook 
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La Habana, 4 de noviem-

bre, (ICLEP). Las quejas 

de los capitalinos a la gestión 

de la Empresa Eléctrica por 

irresponsabilidad en sus fun-

ciones no cesan; entre las 

más frecuentes se encuentran 

el aumento de registros eléc-

tricos destapados, postes con 

cables colgando y luces del 

sistema de alumbrado público 

prendidas durante todo el día. 

Este último hecho de irres-

ponsabilidad es uno de los 

cuestionamientos más reite-

rativo que recibe la entidad 

estatal, debido a los apagones 

que sufre la población por 

déficit de generación.  

La ineptitud de la Empresa 

Eléctrica es tan acentuada 

que en lugares como el par-

que localizado frente al Museo 

de la Revolución, a un costa-

do del Gobierno Provincial, se 

encuentran al descubierto los 

cables de las lámparas que lo 

alumbran. 

El jubilado de la marina mer-

cante, Esteban Ugarte Mene-

ses, de 88 años de edad, refi-

rió a Amanecer Habanero que 

acostumbraba a sentarse en 

las tardes en el mencionado 

parque, pero un día “un cable 

pelado lo sacudió” casi hasta 

la inconciencia. 

Mientras, Javier Muñoz Bení-

tez, encargado del Departa-

mento de Atención a la Pobla-

ción en la Empresa Eléctrica 

del municipio Arroyo Naranjo, 

refirió a este medio que las 

quejas de la población son 

muchas, pero la empresa “no 

puede darles solución” a to-

das. 

Los capitalinos apuntan que la 

supuesta recuperación del 

sector eléctrico en el país 

anunciada para fin de año no 

incluye la eliminación de las 

irresponsabilidades antes 

mencionadas.  

Nuria Machado 

Crecen las críticas por negligencias de la 
Empresa Eléctrica habanera 

Poste sin tapa en la esquina del go-

bierno provincial. Foto: ICLEP 
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Alberto Pérez 

La Habana: Campeón Nacional de Futsal 
pese a las dificultades 

La Habana, 29 de octubre, 

(ICLEP). Luego de vencer 

a Granma en el partido de 

vuelta 5 goles por 2, los afi-

cionados capitalinos celebra-

ron este sábado el triunfo y 

posterior coronación como 

campeones nacionales del 

equipo local de Futsal, pese a 

las dificultades.  

Precisamente, una de las difi-

cultades por las que atravie-

sa este deporte es la falta de 

locales, lo cual atenta contra 

el desarrollo de esta discipli-

na deportiva en la capital. 

Maikel Gallardo Dueñas, afi-

cionado de este deporte, de-

claró a Amanecer Habanero 

que desde septiembre aguar-

daban por la celebración del 

partido final. “Estuvimos en 

vilo”, dijo. 

Mientras, Sergio Hernández 

Pérez, otro aficionado, expre-

só que en La Habana, a pesar 

de que es la capital, lamenta-

blemente hay muy pocos lu-

gares donde se pueda practi-

car Futsal, agregando que “al 

régimen no le interesa” tanto 

como la pelota. 

“Lo sabemos, a pesar de la 

victoria hay muchos proble-

mas por resolver. Áreas de 

entrenamiento y otros espa-

cios donde las personas pue-

dan practicar el Futsal. Tam-

bién influye la grave situación 

económica del país”, dijo a 

este medio Álvaro Peralta 

Chaple, especialista en la 

Dirección Provincial de De-

portes en la capital. 

Antes de coronarse como 

campeones nacionales frente 

a Granma, en la sala poliva-

lente Ramón Font, el equipo 

habanero había perdido su 

antigua sede en la céntrica y 

concurrida sala polivalente 

Kid Chocolate. 

Área deportiva donde los jóvenes 

practicaban Futsal, 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, 
expresidente, exdirector, etc. En cambio, se escribe sepa-
rado 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 de-
trás 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 dichoso 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 Ejemplo ilustrativo: 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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Aniuska Paredes 

La noticia difundida en medios digita-

les de que el régimen cubano pagaría 

a la empresa turca Karadeniz Holding, 

por el alquiler de una nueva central 

eléctrica flotante con la concesión de 

los astilleros de La Habana, no causó 

demasiado revuelo. Es conocido que 

la dictadura está en bancarrota. 

Sin embargo, la otra parte de esta 

operación truculenta, mantenida en 

secreto tanto por Cuba como por la 

empresa turca, sí ha removido los 

cimientos caducos de una buena parte 

de los “comecandela” locales, que aún 

no lo creen.     

Créase o no, los turcos, después de 

tomar posesión de los emblemáticos 

astilleros capitalinos, han comenzado 

a despedir a trabajadores cubanos; y 

el sindicato comunista, baluarte y de-

fensor a ultranza del hombre nuevo, 

no asoma la cabeza por ningún lado. 

El medio CiberCuba intentó contrastar 

la información con la Central de Tra-

bajadores de Cuba (CTC), según pu-

blica en su página, para conocer la 

postura de la CTC sobre el despido de 

obreros cubanos por la empresa tur-

ca, concesionaria del astillero; sin em-

bargo, el email fue rechazado. 

Era de esperar, la poca trasparencia 

en el manejo de los supuestos asun-

tos del pueblo siempre ha sido una 

invariante en el proceder turbio del 

régimen. Sencillamente, como se sue-

le decir, es más de lo mismo. 

Pero, aún incrédulos por el despido de 

los obreros cubanos nos fuimos al 

medio oficialista Cubadebate, quien 

también había tocado el asunto de la 

nueva central eléctrica flotante turca. 

“El Gobierno cubano continúa en la 

búsqueda de alternativas para refor-

zar la generación de electricidad con 

la suma de una nueva central flotan-

te, que llegará al país en las próximas 

semanas procedente de Turquía”, de-

cía la información. 

Del arreglo con los turcos nada, y me-

nos aún del despido de los trabajado-

res. “El equipo no ha llegado y ya es-

tán botando gente”, dijo el capitalino 

Aníbal Cruz Ruíz.   

Aunque el tema no existe ni nunca 

existirá en los medios oficiales, bota-

ron a los aguerridos trabajadores de 

los astilleros –aquellos que fueron 

aupados con diplomas y medallas– y 

la CTC aún no se da por enterada.  

 Nada, que cuando la soga aprieta y 

aprieta duro, donde dije comunismo 

talibán, ahora, digo comunismo a la 

carta; y “seguimos en combate”, co-

mo suele decir Randy Alonso Falcón, 

conductor de la Mesa Redonda. 

Astillero de La Habana: comunismo a la carta que la 
soga aprieta 

Nacionales 
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Piden visa humanitaria para niña 
enferma: “no hay medicamentos   

en Cuba” 

Poco después de que este domingo se confir-
mara la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en 
la segunda vuelta de las elecciones presiden-
ciales de Brasil frente a Jair Bolsonaro, gru-
pos de camioneros bolsonaristas y otros sim-
patizantes del actual mandatario comenza-
ron a cerrar carreteras. 
   Hasta la noche de este lunes, se habían re-
gistrado 342 protestas -con bloqueos parcia-
les o totales- en los 26 estados del país.  

El padre cubano Alberto Zaragoza Expósito 
solicitó este jueves una visa humanitaria pa-
ra su hija de 9 años que está enferma en el 
país. El padre había pedido medicamentos 
para el tratamiento de la pequeña. 
   “Solicito una visa humanitaria para mi hija 
y su madre, ya que en estos momentos se 
encuentra ingresada en el Instituto de He-
matología e Inmunología en La Habana y los 
medicamentos que necesita en nuestro país 
no los hay”. 
   “Por favor, a quien me pueda ayudar se lo 
ruego. La vida de mi niña está en riesgo”. 
   Arisleydis Ferras, madre de la pequeña, 
pidió medicamentos para en un video envia-
do al influencer Noly Blak. 
   Zaragoza compartió una imagen de la pe-
queña y su madre, así como imágenes con  
varios mensaje. 

 Hallan 190 tubos de picadillo 
“retenidos” en la tienda Ultra 

Plataforma flotante arribando a Cuba de la 

empresa turca Karadeniz Holding. Foto: 

sitio web de Cubadebate 

 Internacionales 

Una inspección estatal comprobó la 
“retención” de 190 tubos de picadillo en la 
popular tienda Ultra de la Cadena CIMEX, en 
el municipio capitalino de Centro Habana, 
tras lo cual fueron penalizados varios trabaja-
dores de la entidad.   
   La inspección, a cargo del Grupo Municipal 
de Enfrentamiento de Centro Habana, se 
realizó luego una queja de la población. 

Autorizan a la policía a levantar 
los bloqueos de carreteras         

protagonizados por camioneros 
partidarios de Bolsonaro 
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https://noticias.cubitanow.com/cubano-pide-ayuda-para-su-hija-le-diagnosticaron-leucemia-aguda-y-no-tiene-los-medicamentos-que-necesita
https://noticias.cubitanow.com/cubano-pide-ayuda-para-su-hija-le-diagnosticaron-leucemia-aguda-y-no-tiene-los-medicamentos-que-necesita
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