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La Habana, 17 de noviem-

bre, (ICLEP). La antigua 

majestuosidad de la farmacia 

capitalina Droguería Johnson 

hoy está reducida, para males-

tar de los habaneros que piden 

su restauración, a un edificio 

en decadencia por los años de 

abandono del régimen.  

Próximo a la farmacia, en la 

calle Obispo No. 260 esq. 

Aguilar, donde se encuentra 

ubicada, Amanecer Habanero 

dialogó con varios capitalinos, 

que hicieron saber su descon-

tento por la actual suerte de la 

Droguería Johnson. 

De las 13 personas a las cua-

les se le preguntó sobre el te-

ma, solo dos manifestaron no 

interesarle el asunto. El resto 

reclama que vuelva el esplen-

dor de la farmacia. 

Annia Mojarrieta Ojeda, capi-

talina con 67 años de edad y 

residente en el municipio Re-

gla, expresó que se le oprime 

el corazón al encontrar “un 

sitio que era tan vivo y ahora 

muerto” para siempre. 

Otro capitalino cono siete dé-

cadas de existencia y vecino 

de La Habana Vieja, Ezequiel 

Carbajal Miranda, manifestó 

que un país no puede acabar 

autodestruyéndose poco a po-

co y agregó que la vida es “pa’ 

lante nunca para atrás”.  

La joven estudiante de farma-

cia, Daniela Martínez Pérez, 

dijo que “para muchas perso-

nas, como para los futuros 

especialistas”, el lugar sí es 

importante. “Aquí estuvo el 

museo. Debemos consultar, 

conocer la historia de la far-

macéutica en Cuba”, detalló. 

Inaugurada en 1914, la Dro-

guería Johnson ha sido siem-

pre uno de los lugares más 

llamativos de La Habana Vieja. 

Resalta, entre otros elemen-

tos, su imponente edificio y el 

decorado en su interior hecho 

a base de maderas preciosas, 

mármol y bronce. 

Alba Morales Guerrero, espe-

cialista en inversiones de la 

Oficina del Historiador de la 

Ciudad, fue enfática cuando 

dijo a este medio “no hay re-

curso”. 

Aunque los capitalinos añoran 

de vuelta esta farmacia, el 

criterio expuesto por la espe-

cialista Guerrero contrasta con 

las posibilidades de una futura 

reanimación.  

Caridad Consuegra 

Añoranza en La Habana por decadencia 
de la Droguería Johnson 

    Noviembre/2022Amanecer Habanero    Noticias 

Nuria Machado 

¿Qué tipo de ayuda reciben en Cuba los 
ancianos y personas de bajos ingresos? 

La Habana, 17 de noviem-

bre, (ICLEP). Acudir a los 

Sistemas de Atención a la 

Familia (SAF) se ha converti-

do en tormento para muchos 

ancianos y ancianas que de-

ben asistir a estos servicios 

del régimen, debido a los 

bajos ingresos que perciben 

o por encontrase solos. 

La opinión generalizada de 

los ancianos y personas des-

validas que acuden al SAF 

hace notar tres aspectos la-

cerantes: pésima comida, 

lugares sucios y altos costos 

de la cuota mensual a pagar. 

“Si de verdad quieren ayudar 

a los ancianos y a las perso-

nas de bajos ingresos, debe-

rían hacerlo con dignidad. 

Esos lugares dan asco”, de-

nunció a este medio el capi-

talino de 32 años de edad, 

Amílcar Fernández Echeva-

rría.  

Marino Gómez Pereira, de 73 

años de edad, quien almuer-

za y come habitablemente 

en el SAF “El Cubano”, en La 

Habana Vieja, dijo a Amane-

cer  Habanero: “Ayer mismo 

lo que dieron de almuerzo y 

comida fue arroz con vege-

tales”, la proteína animal 

estuvo ausente. 

Por su parte, Delia Suárez 

Mederos, de 81 años de 

edad, se refirió al mal estado 

higiénico del SAF ubicado en 

Centro Habana, donde “la 

comida desagradable, esca-

sa, sin un pedacito de nada 

(carne)” y el alto precio que 

tienen, convierten al sitio en 

un lugar no acorde para per-

sonas de la tercera edad.   

Quienes acuden a los SAF, 

según la pesquisa de Ama-

necer Habanero en la Direc-

ción Provincial de Comercio, 

deben pagar como promedio 

13 pesos por cada almuerzo 

o comida. De aquí que la 

mensualidad, solo por una 

de las dos, equivalga a 403 

pesos; mientras que dos co-

midas, 806 pesos. 

“Sabemos que hay ancianos 

que tienen una pensión muy 

baja y que la comida no es 

la adecuada, pero es lo que 

hay”, aseguró finalmente 

Leonardo Almaguer Ferreiro, 

quien atiende esta área en 

Comercio. 

SAF El Cubano, Habana Vieja.     

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). 

Droguería Johnson. Foto: ICLEP 
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La Habana, 19 de noviem-

bre, (ICLEP). Con balance 

de 6 juegos ganados y 15 

perdidos, la selección Portua-

rios, equipo que representa a 

La Habana y a Mayabeque, se 

encuentra en el último lugar 

de la tabla de posiciones de la 

Primera Liga Elite del Béisbol 

cubano. 

Con una racha adversa de 4 

partidos ganados y 6 perdidos 

en los últimos 10 que ha 

disputado, el elenco capitalino 

ha logrado superar el pésimo 

balance de 2 y 11 que hasta 

hace poco tenía. 

Un elemento que ha puesto a 

pensar a los aficionados haba-

neros es el hecho de que 19 

de los 32 jugadores que con-

forman la nómina de Portua-

rios, provienen de las filas de 

los Industriales, lo cual pudie-

ra sugerir la crisis que atra-

viesa el deporte nacional en la 

capital. 

“Hay un mal de fondo que 

viene desde las categorías 

inferiores, además de que los 

terrenos donde se juega béis-

bol en la capital están en muy 

mal estado. Esto afecta los 

entrenamientos y afecta a la 

serie provincial que es la prin-

cipal cantera para los Indus-

triales”, comentó a Amanecer 

Habanero Josué Tápanes Her-

nández, un ferviente seguidor 

del béisbol capitalino.  

Por su parte, Dani Varela Ba-

tista, otro enconado aficiona-

do, describió a este medio 

que desde hace 10 años no se 

gana una Serie Nacional, 

agregando que la última fue 

en el año 2012, y desde en-

tonces “chirrín chirrán” en la 

capital. 

Ángel Zerquera Peñalver, fun-

cionario de la Dirección Pro-

vincial de Deportes en la capi-

tal, refirió que se está traba-

jando duro para devolverle la 

“gloria deportiva” a La Haba-

na. 

Claudia Mancheco 

“Portuarios” hundido en la tabla de         
posiciones de la Liga Élite del Béisbol 

Equipo capitalino. Foto: ICLEP 

Zoila Granda 

Salidero de agua obstaculiza acceso al   
hospital pediátrico de San Miguel del      

Padrón 
La Habana, 18 de noviem-

bre, (ICLEP). Un salidero 

de agua potable que corre 

peligrosamente frente al hos-

pital pediátrico del municipio 

San Miguel del Padrón, no 

solo limita el acceso a la insti-

tución, sino que ya es res-

ponsable de varias caídas. 

La afectación, que desde hace 

un mes perdura, pone en 

riesgo a pacientes y familia-

res que por diversas causas 

no prestan la debida atención 

al piso resbaloso.  

El agua que pasa frente al 

hospital pediátrico, conocido 

como Balear y ubicado en la 

Calzada de San Miguel entre 

Balear y Santa Francisca, se 

estanca una cuadra más aba-

jo; esto duplica el riesgo de 

contraer dengue en pacientes 

ingresados. 

Sofía Arencibia Acosta, quien 

tiene a su nieto de cuatro 

años de edad ingresado en 

este centro hospitalario, de-

claró a Amanecer Habanero 

que toda la familia está preo-

cupada por esta “tamaña 

irresponsabilidad” de las au-

toridades municipales. 

El vecino del pediátrico, Yudel 

Vidal Larrinaga, añadió que 

“el salidero puede estar seis 

meses ahí riéndose de los que 

van a caer” y eso no le in-

teresa a nadie. “¡Eso es lo 

que se llama un gobierno co-

munista!”, acotó. 

Como es lógico, dentro del 

personal sanitario también 

existen preocupaciones debi-

do al riesgo que representa 

este salidero. 

La doctora Jenny Mendoza 

Rodríguez, manifestó que el 

salidero frente al hospital es 

una irresponsabilidad tanto 

del gobierno como de la Di-

rección de Salud.  

Por su parte, José Ramón 

Guerra Toledo, directivo de 

Aguas de La Habana, dijo a 

este medio vía telefónica que 

en estos momentos no cuen-

tan con una brigada disponi-

ble para solucionarlo, pero 

que el salidero “no deja de 

ser una prioridad” para su 

empresa. 

Hospital pediátrico de San Miguel 

del Padrón. Foto: ICLEP 
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Mercedes Santamaría 

La Habana, 16 de noviembre, 

(ICLEP). “No tenemos cómo surtirlos”, 

así confesó el especialista de la Empresa 

Provincial de Comercio de esta ciudad, 

Marcelo Vázquez Pino, a un equipo de 

prensa que indagaba sobre el desplome 

de los tradicionales comercios capitali-

nos, Ten cents. 

“Si bien los Ten cents eran de los luga-

res que más aportaban al comercio de 

la ciudad y a las finanzas de la empresa, 

además de lo que representan en cuan-

to a tradición, hoy es difícil mantener-

los”, declaró el funcionario a Amanecer 

Habanero.  

Basta un recorrido por los antiguamente 

concurridos Ten cents, ubicados en la 

calle Monte, en Galiano, Obispo o en 23 

y 10 en el Vedado, para encontrar vi-

drieras vacías y fachadas descoloridas. 

Alfredo Carreras Duarte, domiciliado en 

La Lisa, señaló a este medio en la popu-

lar esquina de 23 y 12, mientras espe-

raba por un transporte, que antes de 

que llegara el comunismo “La Habana 

tenía vida” como cualquier otro lugar 

del mundo. 

Mientras, Amelia Gaínza Puig, vecina 

también de La Lisa cuestionó: “¿Con 

qué no ha acabado el comunismo en 

esta isla? Y lo digo alto para que me 

oigan”. 

Por su parte, Marcelo Vázquez Pino, uno 

de los representantes comerciales del 

régimen en la capital, declaró que pre-

tenden “darle solución a este proble-

ma”, sin embargo no puede facilitar una 

fecha exacta. 

La Habana, 16 de noviem-

bre, (ICLEP). Los bombo-

nes que en tiempos no muy 

lejanos caracterizaban a La 

Casa del Chocolate desapare-

cieron, resultado de la crisis 

económica que atraviesa la 

isla en todos los ámbitos.   

La Casa del Chocolate, sito 

en la esquina de San Ignacio 

y Amargura, cuando no está 

cerrada por diversos motivos 

solo oferta el vaso con cho-

colate frío o la taza con cho-

colate caliente, siempre que 

estén disponibles ambas 

ofertas.   

“Antes era bueno venir. Mis 

parientes del campo cuando 

nos visitaban nos decían que 

en esta ciudad nosotros éra-

mos privilegiados por contar 

con este sitio. ¡¿Qué dirían 

hoy al ver el deterioro del 

lugar?!”, declaró a Amanecer 

Habanero la profesora jubila-

da Adriana Lazo Valdez.   

Por su parte, Magdiel Herrera 

Álvarez, trabajador en La 

Habana Vieja, quien contó a 

este medio que solía traer a 

su nieto dos o tres veces en 

la semana a La Casa del Cho-

colate, dijo al respecto: 

“abandoné la práctica”. 

Otro elemento que llama la 

atención a los transeúntes es 

la disipación de la habitual 

fila de personas esperando 

fuera para acceder al lugar. 

Hoy, apenas hay gente den-

tro del local.  

Yesenia Carrasana Montes de 

Oca, Jefa de Turno en el es-

tablecimiento especializado 

en chocolate, explicó a Ama-

necer Habanero: “Nos falta 

materia prima para la elabo-

ración y no sabemos si este 

problema se solucionará 

pronto”. 

Asimismo, la ración de galle-

ticas que formaba parte del 

conjunto cuando era servida 

la taza de chocolate ha desa-

parecido, como símbolo de la 

decadencia del lugar. 

La Casa del Chocolate habanero: otra    
víctima de la crisis cubana 
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La Casa del Chocolate. Foto: ICLEP 

Yamileth Pardo Díaz 

Aguas albañales cercan a un círculo       
infantil en La Habana del Este 

La Habana, 19 de noviem-

bre, (ICLEP). Las aguas 

albañales provenientes de una 

fosa que vierte desde hace 

una semana, tienen rodeado a 

poco menos de dos tercios del 

perímetro del circulo infantil 

Alegres Campistas, en el re-

parto Alamar, en La Habana 

del Este. 

“Hay que partir de un hecho, 

esto está mal. ¡Mire cómo co-

rre la mierda! Es que no hay 

un sentimiento de pertenencia 

en la mayoría de los trabaja-

dores y funcionarios cubanos. 

El asunto no les interesa si no 

está en su contenido de traba-

jo”, denunció a Amanecer Ha-

banero Yurisán Ordoñez More-

jón, madre de un niño interno. 

La fosa en cuestión, localizada 

en la Zona 10 del reparto Ala-

mar, no solo afecta al círculo 

infantil, sino que los vecinos 

de los alrededores también 

son partes de este problema. 

Edgar Díaz Pelegrín, funciona-

rio de la vicepresidencia para 

la construcción del Gobierno 

de La Habana del Este, reveló 

que no se desconoce la situa-

ción y agregó: “Se trabaja 

intensamente en las coordina-

ciones con los compañeros de 

Acueducto. Esperamos que 

esta semana se resuelva el 

problema”. 

Alejandra Infante Rodríguez, 

joven de 23 años de edad y 

madre de un niño matricula-

do, comunicó a este medio 

que de última hora se supo 

que cerrarán el círculo, situa-

ción que puede traer serios 

problemas a las madres tra-

bajadoras. 

Lo contradictorio del asunto, 

para sorpresa de padres y 

vecinos, también asediados 

por los malos olores que se 

desprenden, es que el círculo 

está siendo visitado casi a 

diario por funcionarios de 

Educación.  

Fosa vertiendo. Foto: ICLEP 

Los comercios habaneros Ten cents: de la miseria al olvido 

Enrique Montalvo 

Ten cents de la calle Monte en la Habana  

Vieja. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Cuando sucedió la mega marcha del 

pasado primero de mayo en la capital, 

algunos amigos residentes en el exterior 

no terminaban de comprender el marca-

do contraste entre este hecho y lo suce-

dido el 11 de julio de 2021 (11J), tan 

solo diez meses antes.  

“Hay un abismo entre estas dos situa-

ciones. Las imágenes no mienten. ¿Me 

explicas, por favor?”, preguntó al autor 

de este trabajo Peter Casanova 

Thomson, oriundo de la Columbia Britá-

nica, provincia más occidental de Cana-

dá. 

Por estos días, con la convocatoria del 

régimen para elegir los candidatos a 

delegados de barrio del Poder Popular, 

se repite lo mismo. En la televisión na-

cional y en medios digitales se muestran 

imágenes donde no cabe un ciudadano 

más. Algo así, como corderos de bocas 

cerradas. 

¿Cómo se entiende que a solo diez me-

ses del 11/J la gente cambie de parecer 

y acuda en tropel al primero de mayo? 

¿Cómo se explica que apenas transcurri-

do un mes de las protestas en La Haba-

na por el apagón total que sufrió la isla, 

hoy los vecinos marchen como carneros 

en masa a votar? 

Existe una sola razón para interpretar 

este contraste: la manipulación de la 

información en manos del régimen. 

Reuniones puntuales, donde abundan 

personas comprometidas con la dictadu-

ra por diversas razones, que después 

son presentadas como generalidades. 

Información manipulada, que luego será 

servida en bandeja de plata para aque-

llos que continúan creyendo que lo otro, 

la verdadera realidad divulgada en me-

dios independientes, solo se trata de la 

“Cuba virtual”, engendrada por los 

enemigos de la isla con el dinero del 

imperialismo. 

Referente al primero de mayo, por solo 

mencionar un ejemplo, cuántos trabaja-

dores no son presionados y hasta chan-

tajeados con amenazas de despido de 

no sumarse a “la marcha de los trabaja-

dores” –que no tienen por qué marchar, 

a no ser por mantener salarios bajos y 

miseria. 

Por estos días se mostrarán imágenes 

abrumadoras sobre la masiva asistencia 

de los cubanos a la falsa electoral en 

curso; instantáneas que le darán la 

vuelta al mundo, como insinuando que 

las recientes protestas por los apagones 

en la capital tuvieron mucho de Fake 

News. 

Hay algo que muchos sí tenemos claros, 

las imágenes de masividad en la asis-

tencia a cada convocatoria realizada por 

el régimen no muestran la verdadera 

realidad de la Cuba de hoy.          

Silvia Alonso 

La falsedad de las masivas convocatorias del régimen          
en la capital 
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La Habana, 18 de noviembre, 

(ICLEP). El precio del pasaporte, 

boleto que permite acceder por un valor 

único a un grupo de filmes en la venide-

ra edición del Festival de Cine de La Ha-

bana, fue calificado como abusivo por 

pensionados cinéfilos y algunas familias, 

pues este año costará 60 pesos, el doble 

de lo que costaba en el 2021. 

El incremento en el valor del pasaporte 

para el Festival, a celebrase del 1ero. al 

11 de diciembre, ha atravesado una se-

cuencia ascendente que se remonta a 

los últimos cinco años.  

La cuota original del boleto de estas li-

des del séptimo arte comenzó con 20 

pesos. De ahí, subió a 25 hace cuatro 

años, antes del periodo pandémico, has-

ta llegar a los 30 pesos de 2021. 

“Que nadie dude que la cosa continuará 

subiendo; en la vida real, fuera de la 

ficción del cine, cada centavo cuenta 

para comer”, declaró a Amanecer Haba-

nero la jubilada Alma Quesada de la To-

rre. 

Yanier Fernández Nápoles, estudiante 

universitario de 22 años, quien junto a 

Quesada de la Torre esperaba ómnibus 

en el Parque Central, agregó que es 

muy probable que el próximo año 

“vuelvan a requintar” el precio del pasa-

porte. 

Otro elemento que ha generado multi-

tud de críticas a los organizadores del 

Festival, está relacionado con la reduc-

ción de salas que proyectarán filmes 

este año.  

“Se ve el deterioro del evento, cada vez 

son menos los cines en los que ponen 

películas del Festival, pero son más los 

hoteles que abren”, anotó a este medio 

la capitalina residente en Centro Haba-

na, Mailyn Mustelier Díaz.  

El precio del pasaporte, según la consul-

ta de Amanecer Habanero a Pavel Ar-

menteros Gómez, funcionario de la Di-

rección Provincial de Cultura, lo deter-

minan los organizadores del Festival de 

Cine de La Habana. 

Califican de abusivo precio del pasaporte para el Festival de Cine de La Habana 
Raidel Manzano 

Cartel del festival habanero. Foto: ICLEP 

Asamblea de barrio para la nominación a candi-

datos del Poder Popular. Foto: tomada de la 

web de Tribuna de La Habana  
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La Habana, 18 de noviem-

bre, (ICLEP). El sistema de 

transportación urbana atra-

viesa por una de sus peores 

crisis de los últimos años. En 

estos momentos solo funciona 

el 32 % del parque automotor 

disponible, según información 

difundida en el Canal Habana.   

El panorama de las mañanas 

citadinas es desolador: para-

das abarrotadas de personas 

de pie o sentadas en los con-

tenes de las aceras, que es-

peran desde hace una o dos 

horas e intentan llegar al cen-

tro laboral, a alguna consulta 

médica o a la escuela.   

Alain Peña Delgado, capitalino 

que depende diariamente del 

transporte urbano para llegar 

temprano al trabajo, comentó 

disgustado a Amanecer Haba-

nero que “es imposible pasar 

dos horas esperando una 

guagua que nunca llega, y 

tener un buen día de trabajo”. 

“Es el transporte o el apagón, 

y el apagón en La Habana 

puede acabar con este go-

bierno. Las otras causas son 

secundarias”, terminó confe-

sando Peña Delgado.  

Mientras, Gerardo Cisneros 

Lorenzo, empleado en la Ter-

minal de Alamar, acotó: “Aquí 

tenemos más de 30 ómnibus 

parados por falta de piezas de 

repuesto. En las reuniones del 

sindicato siempre se dice que 

el país no tiene dinero para 

poner a caminar estas gua-

guas”.  

De igual manera, Ulises Ben-

como Martínez, ex-chofer de 

ómnibus urbanos durante 30 

años, manifestó a este medio 

que además de la falta cróni-

ca de piezas de repuesto, el 

tema combustible golpea so-

bremanera al sector. 

Aunque en la nota divulgada 

por los medios oficialistas no 

se detalla con claridad las 

causas de este desastre, un 

factor determinante es la es-

casez de petróleo que hoy 

atraviesa la isla.  

Frank Abel García 

Crisis de transportación urbana en La   
Habana parece tocar fondo 

Ómnibus en la esquina de Infanta y 

San Lázaro en el municipio Centro 

Habana. Foto: ICLEP 
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Minerva Menéndez 

Aumentaron este año los accidentes de 
tránsito en La Habana 

La Habana, 18 de noviem-

bre, (ICLEP). En lo que va 

de 2022, el número de acci-

dentes de tránsito en la capi-

tal cubana aumentó con res-

pecto a los ocurridos durante 

el mismo periodo del pasado 

año. 

De acuerdo con un reporte de 

la oficialista Radio Metropoli-

tana, el cual estuvo carente 

de cifras netas, en lo que va 

de noviembre también es alta 

la cifra de accidentes por día.  

Lourdes Quintana Machado, 

residente en el municipio Pla-

za de la Revolución, compar-

tió con Amanecer Habanero 

uno de sus temores latentes 

con las palabras: “no hay 

seguridad de regresar a casa 

cuando se sale a las calles de 

esta ciudad”. 

Mientras que el chofer de 

ómnibus urbano, Víctor Des-

paigne López, comentó que 

se debe “ser mago” con el 

volante para no atropellar “a 

esos muchachos que andan 

como locos” en las motos 

eléctricas.  

El reporte de Radio Metropo-

litana agrega que los munici-

pios con mayor incidencia en 

la accidentalidad vial son Pla-

za de la Revolución, La Haba-

na del Este y Centro Habana; 

y reporta que como promedio 

se registran en la ciudad 23 

accidentes de tránsito diaria-

mente, el 30 % de ellos con 

consecuencias fatales.  

Marlenys Carrillo Esteban, 

trabajadora en la Oficina Mu-

nicipal de Tránsito de Diez de 

Octubre, refirió a este medio 

que esos tres (Plaza, La Ha-

bana del Este y Centro Haba-

na) son municipios con mu-

cha circulación de vehículos 

durante todo el día, lo cual 

“incrementa las probabilida-

des de ocurrencia de acciden-

tes”. 

En los municipios menciona-

dos tiene lugar como prome-

dio entre seis y siete acciden-

tes diariamente.  

Señal de tránsito derribada en un 

accidente, calle Línea entre G y H, 

municipio Plaza. 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.  

Año 9, edición quincenal # 202



  

 

Página 7 

Aniuska Paredes 

En Cuba no existe día en que ciuda-

dano alguno, en busca del sustento 

diario, no tropiece con los escandalo-

sos hechos de corrupción que se ge-

neran en tiendas del régimen; hechos 

que multiplican el hambre del cubano 

de a pie, nunca de la clase dirigente 

de la isla. 

Esta situación delictiva que hace inal-

canzable, para la mayoría de las fami-

lias, los alimentos con alto contenido 

proteico, donde el individuo debe abu-

sar de la ingesta de carbohidratos y 

otras bazofias, la podemos definir co-

mo “hambre oculta cubana”. 

Este término, no encaja de modo 

exacto en el concepto manejado por 

las Naciones Unidas. En el organismo 

global la malnutrición se asocia, entre 

otros factores, con la comida chata-

rra; en Cuba, con la corrupción en las 

tiendas de la dictadura.    

No se trata de que la escasez de ali-

mentos sea absoluta, hay, pero en 

manos de unos pocos, que en compli-

cidad con gerentes de tiendas y otros 

directivos, lucran con el hambre de 

muchos.  

A diario el ciudadano común se topa 

con todo tipo de alimentos en el mer-

cado negro, mucho de los cuales no 

asoman ni al mostrador de tiendas del 

régimen, que las familias deben pagar 

de cinco a seis veces más caros a su 

valor original. 

La noticia está en las redes: Gerente y 

dependientes de tienda cubana 

“sorprendidos” en operativo. Como esta 

nota hay varias, incluso, otra que dice 

sobre una red de corrupción descubierta 

a causa de la muerte de un anciano en 

una cola.       

La cuenta oficialista “La Página de 

Mauro Torres” informó recientemente 

que la gerente y los dependientes de 

una tienda cubana fueron 

“sorprendidos” en un operativo. Se-

gún publicaron en Facebook, fue el 

propio Gobierno del municipio Diez de 

Octubre el que notificó en su cuenta 

el suceso. 

En la misma página, comenta una 

habanera no identificada: “Eso lo de-

ben hacer en todas las tiendas y ve-

rán que se van a encontrar con esa 

cantidad y hasta con más. Los tende-

ros y los gerentes de las tiendas lo 

tienen todo bajo control y ni hablar de 

los famosos LCC (brigadas de Lucha 

Contra Coleros), creadas por el régi-

men para luchar contra la corrup-

ción”. 

Bajo el sistema comunista caribeño la 

miseria se esparce por doquier. Venga 

de la escasez física de alimentos o de 

la corrupción en las tiendas del régi-

men. Un nuevo concepto “podemos 

agregar” a la terminología de Nacio-

nes Unidas, el “hambre oculta cuba-

na”. 

La corrupción en las tiendas del régimen:                 
el “hambre oculta cubana” 

Nacionales 
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En un año se han marchado a      
Estados Unidos 224.000 cubanos,   
el 2% de los habitantes del país  

El general estadounidense de más alto rango 
estima que cerca de 100.000 soldados rusos 
y 100.000 soldados ucranianos han muerto o 
han resultado heridos en la guerra en Ucra-
nia. El general Mark Milley, jefe del Estado 
Mayor Conjunto de EE. UU., también sugirió 
que alrededor de 40.000 civiles habían muer-
to en el conflicto. 
   Las estimaciones son las más altas ofrecidas 
hasta ahora por un funcionario occidental. 

Casi a diario, una nueva cifra, o una nueva 
tragedia, o un nuevo testimonio tremebun-
do ponen en evidencia la magnitud de la cri-
sis económica, social y política que se está 
viviendo en Cuba y que se refleja en un éxo-
do migratorio sin precedentes.  
   Se trata del 2% de los habitantes del país y 
más del 4% de su población activa, pues “los 
que se van en su mayoría son jóvenes, mu-
chos de ellos personal cualificado o profesio-
nales, que han perdido las esperanzas en 
que las cosas mejoren”, indica el economista 
Omar Everleny. 
   Everleny es uno de los muchos analistas 
cubanos que desde hace tiempo advierte de 
que estamos ante un escenario alarmante, 
un verdadero drama que compromete el 
futuro de un país con 11.113.000 habitantes 
que sufre un grave problema demográfico.  

EE UU volverá a conceder a Cuba 
20.000 visados de emigrante  

Foto de referencia de una cola (Granma/ 

Ortelio González Martínez) y tomada de la 

web de TODOCUBA 

 Internacionales 

Funcionarios de alto nivel de Cuba y Estados 
Unidos sostuvieron esta semana en La Haba-
na conversaciones sobre asuntos migratorios 
como primer paso para materializar la 
reapertura de los servicios consulares norte-
americanos en la isla, suspendidos por la ad-
ministración Trump hace cinco años, y reacti-
var la aplicación del acuerdo migratorio vi-
gente.  

Guerra en Ucrania: EE.UU.       
estima en más de 240.000              

el número de víctimas de en          
el conflicto 
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