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La Habana, 2 de diciembre, 

(ICLEP). El jueves 2 de di-

ciembre fue inaugurada la 43 

edición del Festival Internacio-

nal del Nuevo Cine Latinoame-

ricano, en el capitalino cine 

Charles Chaplin, uno de los 

cuatro locales en los que sola-

mente se proyectarán películas 

durante el evento. 

En ediciones anteriores se pro-

yectaban películas en al menos 

diez salas de la ciudad, lo que 

ha generado molestias entre 

los cinéfilos habaneros, princi-

palmente. 

En esta versión del Festival 

solo cuatro cines de la ciudad 

han proyectado las 103 cintas 

en competencia: el Chaplin, 23 

y 12, Yara y Acapulco; lo cual 

representa un tercio de las 

instalaciones con respecto a 

eventos anteriores.  

Los emblemáticos cines Pay-

ret, Actualidades, Record, Lido 

y el Riviera (este último siem-

pre abarrotado), salas presen-

tes en todas las ediciones pa-

sadas, quedaron fuera esta 

vez de la justa latinoamerica-

na. 

El jubilado habanero de 74 

años de edad y residente en 

Mariano, Jorge Luis Moya Gar-

cía, dijo a Amanecer Habanero 

que, según su criterio como 

cinéfilo, estamos presenciando 

“los restos del Festival”, que 

en otros tiempos gozaba de 

prestigio. 

Por su parte, Ana María Pérez 

Leonard, funcionaria de la Di-

rección Provincial de Cultura 

de La Habana, expresó en pú-

blico que la idea era tener más 

salas en el Festival. “Pero eso 

escapa de nuestras manos, 

pues no contamos con presu-

puesto para la reparación de 

las de cine", dijo. 

Por último, otro asiduo al Fes-

tival, el joven de veintisiete 

años Joan Heredia Díaz, decla-

ró: "Antes uno iba de cine en 

cine buscando las mejores pe-

lículas, además había algunos 

en los que las colas eran más 

chiquitas; esto es abusivo y es 

una falta de respeto al público 

y a los cineastas que partici-

pan en el Festival". 

Frank A. García 

Inauguran Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano con menos 

salas para las proyecciones 
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Nuria Machado 

Anuncian cambios en el sistema de ventas 
conocido como “shopping por la libreta” 

La Habana, 2 de diciem-

bre, (ICLEP). El Gobierno 

de la capital anunció este 2 

de diciembre la implementa-

ción de un nuevo sistema 

para la venta de productos 

en pesos cubanos en las an-

tiguas TRD, sistema conoci-

do como “shopping por la 

libreta”, junto a la desapari-

ción de las brigadas de Lu-

cha Contra Coleros (LCC).  

El anterior sistema había 

generado fuertes críticas de 

la población y ya se habían 

denunciado varios casos de 

corrupción que involucraban 

a integrantes de las brigadas 

de Lucha Contra Coleros. 

Según lo divulgaron varios 

medios oficialistas capitali-

nos y nacionales, el nuevo 

sistema comenzó a funcionar 

desde el 1ro. de diciembre 

en cinco municipios capitali-

nos: Centro Habana, Habana 

Vieja, Regla, Cotorro y Arro-

yo Naranjo. 

“Vamos a ver cómo funciona 

este invento nuevo porque 

cada vez es peor. Cada vez 

que inventan algo es para 

poner la cosa más mala”, 

comentó a Amanecer Haba-

nero Nuria Marques Sosa, 

una capitalina que trabaja en 

el sector de la Salud, resi-

dente en el municipio Cerro. 

Mientras, Talía Ferrer Ajete, 

joven estudiante que reside 

en Centro Habana, opinó que 

dentro de unos meses habrá 

otra medida parecida, por-

que la única solución “es que 

se caiga el gobierno”, para 

tener prosperidad. 

Yadir Alemán San Pedro, 

dependiente en un quiosco 

de la cadena Panamericana, 

ubicado en la zona 6 del re-

parto Alamar, dijo a los re-

porteros que si algo bueno 

tiene la medida es la elimi-

nación de los grupos LCC. 

“Había que tocarlos y siem-

pre querían más y más”, 

añadió. 

Por su parte, el funcionario 

de la vice presidencia de Dis-

tribución del Poder Popular 

en el municipio Guanabacoa, 

Germán Rodríguez Valdivia, 

declaró a Amanecer Habane-

ro: “Había que buscar nue-

vas alternativas porque las 

quejas de la población eran 

demasiadas”. 

Cola, TRD en Calle H. 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 

Quédese en casa si está enfermo 

Quédese en casa si está enfermo, excepto para conseguir atención médica.  Sepa  qué hacer si 

se siente enfermo. 

Evite el contacto directo con otras personas.  

Ponga distancia entre usted y las demás personas de su comunidad.  Esto es especialmente 

importante para las  personas que tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente. 

Riviera, edición 42. Foto: ICLEP 
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La Habana, 3 de diciembre, 

(ICLEP). La Serie Provin-

cial de Béisbol fue suspendida 

por no estar incluida en el 

presupuesto de este año y en 

su lugar se celebrará un tor-

neo en el que participarán 

solo cuatro equipos en susti-

tución de un representativo 

de cada municipio. 

La información fue dada a 

conocer por el oficialista Tri-

buna de La Habana. 

Reynaldo Manzano Fonseca, 

quien fuera entrenador en las 

categorías infantiles durante 

23 años, declaró a Amanecer 

Habanero que se trata de un 

golpe muy duro para el béis-

bol en la capital. 

“Los muchachos necesitan 

jugar. Esto evidencia por qué 

se han estado obteniendo tan 

malos resultados en la nacio-

nal y ahora en la Primera Liga 

Élite del béisbol cubano”, ar-

gumentó Manzano Fonseca. 

Mientras, el aficionado Dayán 

Matienzo Ramírez, expresó 

que en la isla todo camina 

hacia el deterioro. “De la serie 

provincial han nacido estrellas 

como Urgellés, Malleta, Var-

gas y Rudy Reyes”, detalló. 

Hasta la realización de esta 

nota aún no estaban definidos 

los nombres de los equipos. 

Hay varios posibles nombres, 

entre ellos, Alacranes, Gue-

rreros, Felinos, Marineros, 

Capitalinos, Giraldillos, Gran 

Habana y Constructores, se-

gún reseñan medios como el 

portal web de Industriales. 

Carlos Alberto Diez Mora, fun-

cionario de la Comisión Pro-

vincial de Béisbol, dijo en pre-

dios del estadio Latinoameri-

cano ante numerosos aficio-

nados, entre ellos reporteros 

de este medio: “No tengo pa-

labras para expresar lo la-

mentable que es este hecho, 

pero no estuvo en nuestras 

manos”. 

De última hora se supo que 

ya están definidos los nom-

bres de los cuatro elencos que 

participarán en el torneo en 

cuestión. Estos serán Capitali-

nos, Giradillos, Gran Habana y 

Constructores. 

Enrique Montalvo 

Suspenden Serie Provincial de Béisbol     
por falta de presupuesto 

Equipo capitalino, estadio Santiago 

Changa Medero. Foto: ICLEP 

Claudia Mancheco 

El declive del sitio En Guayabera, otra   
señal de la decadencia habanera 

La Habana, 3 de diciem-

bre, (ICLEP). El centro cul-

tural En Guayabera, ubicado 

en la zona 10 del reparto Ala-

mar y que desde su inaugura-

ción en 2015 llegó a ser uno 

de los sitios más populares de 

la ciudad, hoy, en medio de 

un progresivo deterioro, es 

otra de las señales de la de-

cadencia habanera. 

La aproximación al lugar pro-

duce rechazo de inmediato. 

La fachada descolorida mues-

tra años sin retoques de pin-

turas. Al llegar, el visitante 

encuentra basura de varios 

días sin recoger. 

De la ciudad cultural, como 

un día fue bautizada por los 

capitalinos, queda bien poco. 

En la actualidad, son escasas 

las ofertas tanto culturales 

como gastronómicas; además 

del visible deterioro de sus 

instalaciones. 

En otros tiempos, En Guaya-

bera, sito en calle 7ma. esq. 

171, mantenía de manera 

permanente, entre sus ofer-

tas, un café literario, un par-

que infantil, varias salas de 

cine y de teatro, un restau-

rante y una cremería. 

En el sitio, ubicado en la anti-

gua fábrica de guayabera de 

la localidad, llegaron a actuar 

figuras tan populares como el 

Dúo Buena Fe, Liuba María 

Hevia, Alexander Abreu, Ma-

nolito Simonet, entre otros 

grandes de la vida cultural de 

la nación. 

“En este país todo se va des-

truyendo poco a poco. Hace 

tiempo que En Guayabera 

dejó de ser lo que era. Ahí 

está la mano del comunis-

mo”, dijo a Amanecer Haba-

nero Níyima Batista Ruíz, ca-

pitalina de 38 años, residente 

en el municipio Cerro.  

Daniel Gálvez Téllez, funcio-

nario de ARTEX, solo declaró 

a este medio, después de re-

conocer el declive de la insta-

lación, que En Guayabera o 

“La Guayabera”, como se co-

noce popularmente, es uno 

de los centros que tienen que 

reanimar. 

En Guayabera. Foto: ICLEP 

 CONOCE TUS DERECHOS  

Continuará 
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Mercedes Santamaría 

La Habana, 7 de diciembre, 

(ICLEP). Sin respuesta del Gobierno de 

Centro Habana permanecen los recla-

mos de vecinos, sobre la proliferación 

de microvertederos de basura en al me-

nos ocho de las once cuadras que com-

ponen el trazado de la céntrica calle 

Reina. 

Ignacio Silva Morales, anciano de 74 

años de edad y residente en la calle 

Reina entre Manrique y Campanario, 

declaró a Amanecer Habanero: “En el 

pasado presentamos varias quejas al 

delegado Ariel Cabrera Miranda. Ya él 

terminó su mandato y todo está peor”. 

Por su parte, Santiago Alfaro Ledesma, 

cuentapropista que vende productos del 

agro en una carretilla ubicada en la es-

quina de Reina y Lealtad, comentó a 

este medio que los inspectores le han 

llamado la atención varias veces y lo 

han amenazado con multarlo. “Pero yo 

me pongo lejos de la basura; además la 

culpa es del gobierno no mía”, expresó. 

Aleida Domínguez Flores, transeúnte de 

38 años de edad, aseguró: “Yo paso por 

Reina a cada rato y siempre están las 

esquinas llenas de basura; ni porque es 

una calle céntrica”.  

El jefe por Servicios Comunales de la 

zona Cayo Hueso, Eduardo González 

Santos, dijo a este medio que no tienen 

los equipos necesarios para recoger la 

basura, específicamente, el carro colec-

tor; el cual se encuentra roto. 

Lo cierto es que, hoy, en la mayoría de 

las esquinas de las once cuadras que 

abarca la céntrica calle Reina existen 

microvertederos de basura, que afectan 

tanto a vecinos como a transeúntes. 

La Habana, 5 de diciem-

bre, (ICLEP). Cables del 

tendido eléctrico sin tensar y 

energizados, casi en el piso, 

mantienen en máxima ten-

sión a los vecinos de la Calle 

J entre Línea y 15, sobre to-

do, por los más pequeños de 

la casa. 

No solo se trata del mal ten-

sado de los conductores eléc-

trico, también es común 

apreciar en la Calle J pencas 

de palmas pendiendo de los 

cables o el clásico par de za-

patos. 

Lidia Carrillo Conde, una an-

ciana residente en J esq. Lí-

nea, refirió a Amanecer Ha-

banero que la vía en cuestión 

es una de las más transitada 

de la ciudad desde que tiene 

uso de razón, por lo que “no 

acaba de comprender” la au-

sencia de la Empresa Eléctri-

ca. 

“Tengo 83 años y cuando el 

gobierno de Batista nunca vi 

tanto abandono de la ciudad. 

Por aquí no solo pasa un mi-

llón de gente todos los días, 

sino que los muchachos del 

barrio juegan pelota cerca de 

los cables”, detalló Carrillo 

Conde.  

El joven panadero de 26 años 

de edad y padre de un niño 

de 7 años, Michel Rodríguez 

Cutiño, cuestionó frente a un 

grupo de transeúntes y en 

presencia de los reporteros el 

obrar de la Empresa Eléctrica 

capitalina, que asume con 

“total serenidad esta anoma-

lía” de la Calle J. 

Por su parte, Walter Ruíz 

Nieves, directivo de la Em-

presa Eléctrica del municipio 

Plaza de la Revolución, res-

pondió a este medio que has-

ta la fecha no se tiene repor-

te de los conductores del 

tendido en esa zona. 

Tendido eléctrico defectuoso amenaza a 
transeúntes y vecinos de la calle J 

Noticias     Diciembre/2022Amanecer Habanero    

Tendido eléctrico. Foto: ICLEP 

Danay Guerra Aldana 

Quejas ciudadanas por venta de alimentos 
al lado de contenedores con basura 

La Habana, 4 de diciembre, 

(ICLEP). Coexisten en la 

zona 1 del reparto Alamar, en 

Calle 160 y 3ra. D, la venta de 

productos del agro y otros 

alimentos elaborados justo al 

lado de los contenedores con 

basura, lo cual ha generado el 

rechazo masivo de los clien-

tes.  

La situación anterior tiene co-

mo agravante que los estable-

cimientos de venta están si-

tuados al costado del policlíni-

co docente Mario Escalona, 

donde se forma el futuro per-

sonal sanitario, sin que direc-

tivos del centro pongan coto a 

esta condicionante insalubre. 

“De este país a mí nada me 

sorprende. Se ha vuelto prác-

tica habitual que los cubanos 

convivamos en medio de la 

puercada, que seamos com-

pañeros de camino de cuanta 

fosa hay desbordada por la 

ciudad y de otras tantas cosas 

que están mal”, declaró a 

Amanecer Habanero la ciuda-

dana Malena Fernández Álva-

rez. 

Lourdes Plasencia García, pa-

ciente habitual del policlínico, 

comunicó a este medio que 

hace poco se quejó “en el Po-

der Popular por esto, sin em-

bargo, siguen vendiendo las 

viandas y alimentos al lado de 

los ratones y las cucarachas”, 

que provienen de los tanques 

de basura.  

Pedro Luis Tamayo Colás, fun-

cionario de la Dirección de 

Supervisión municipal de La 

Habana del Este, dijo a Ama-

necer Habanero: “Nosotros 

actuamos en función de las 

orientaciones que baja el go-

bierno y hasta este momento 

no tenemos nada al respecto”. 

No solo es partícipe del suceso 

insalubre la institución sanita-

ria formadora de futuros acto-

res del ramo, sino que a me-

nos de una cuadra se encuen-

tra enclavada la sede del Po-

der Popular. 

Venta, Calle 160. Foto: ICLEP 

Quejas sin respuestas por microvertederos de basura a lo largo de la calle Reina 

Nuria Figueredo 

Microvertedero de basura en la esquina de la 

calle Reina y Lealtad, Centro Habana.             

Foto: ICLEP 
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Noticia 

Partiendo del hecho archiconocido de 

que el Sistema Electoral en Cuba no tie-

ne ni la “d” de democrático, diseñado 

para perpetuar el dominio del Partido 

Comunista sobre todo lo que existe en 

la isla, el nuevo record abstencionista en 

las últimas elecciones muestra la reali-

dad que hoy se vive en la nación cuba-

na. 

De acuerdo con el reporte del medio 

oficialista Tribuna de La Habana, en el 

padrón electoral de la capital estaban 

inscritos 1 677 456 ciudadanos con de-

recho al voto, y de ellos acudieron a las 

urnas 916 128, lo que representa el 

55 % del total. 

Otro reporte, esta vez del diario El País, 

sobre lo sucedido el domingo 27 de no-

viembre en toda la nación cubana, ilus-

tra por dónde va hoy Cuba, respecto al 

sentir de su gente. 

Y dice en uno de sus párrafos: “(…) en 

los comicios celebrados para elegir a 

12.427 delegados del Poder Popular 

(concejales), el 31,5% de los cubanos 

no acudió a votar, lo que supone el por-

centaje de abstención más elevado en la 

historia de las elecciones cubanas desde 

el Triunfo de la Revolución”. 

“En vida de Fidel Castro”, continúa el 

País, “los índices de participación en las 

elecciones superaban casi siempre el 

95%. En los comicios de 2015, siendo 

Raúl Castro presidente, la participación 

fue del 89%, pero en las últimas elec-

ciones municipales, celebradas en no-

viembre de 2017, la abstención subió al 

14%”. 

¿A qué responde esta tendencia? Expre-

sa el creciente alejamiento del pueblo al 

sistema político impuesto por el régimen 

en la isla. La gente está harta de la 

muela hueca, de la saturación mambisa 

en los medios de difusión y de los llama-

dos a resistir. En otras palabras, la gen-

te quiere vivir.     

Pero no, en lugar de tomar lectura sobre 

los últimos resultados, que mantienen 

una tendencia sostenida, los pagados 

por la dictadura de inmediato han salido 

como disparados a defender lo que el 

pueblo claramente rechaza.  

Nada, que el nuevo record abstencionis-

ta en las últimas elecciones muestra la 

realidad que hoy se vive en la nación 

cubana. ¡¿Que si duele?! Es más que 

una espina en el zapato de la dictadura. 

Es una sombra que acecha al régimen, y 

ellos lo saben. 

Silvia Alonso 

El voto de castigo: una sombra que acecha al régimen   
cubano 

Artículo     Diciembre/2022Amanecer Habanero    

La Habana, 2 de diciembre, (ICLEP). 

Los altos precios de los alimentos en el 

Mercado Ideal de La Virgen del Camino, 

donde están enclavados los barrios vul-

nerables La Corea y La Cuarta de Ocho 

Vía, afectan a los vecinos de este lugar 

y muestran la falsedad de la propagan-

da del régimen. 

A raíz de los sucesos del 11 de julio de 

2021 (11J), las autoridades cubanas 

desplegaron una campaña sin preceden-

tes en un supuesto desvelo por mejorar 

la vida de los ciudadanos en las comuni-

dades vulnerables. 

Mientras en la televisión y la radio ofi-

cialistas a diario se anuncian visitas de 

altos dirigentes a barrios marginales 

preocupados por su situación, en el 

mercado de La Virgen del Camino, sito 

en Calzada de Luyanó y Vía Blanca, los 

precios de los alimentos son abusivos.  

En la parte dedicada a la venta de pro-

ductos del mar, la libra del pescado co-

nocido como tenca, un producto de mala 

calidad, está valorado en 300 pesos, por 

solo citar un ejemplo.    

“Aquí la gente es pobre. Esto es incon-

cebible, tienen los mismos precios que 

hay en toda la ciudad”, declaró a Ama-

necer Habanero el desocupado (sin em-

pleo fijo) Javier Romero Cárdenas, resi-

dente en el barrio La Corea. 

Melba Cabrera Machado se sumó a las 

declaraciones de Romero Cárdenas en 

los predios del mercado de La Virgen del 

Camino y aseguró que siendo ella una 

ingeniera civil, tampoco puede comprar 

ni siquiera la tenca.  

El directivo de Comercio en el municipio 

San Miguel del Padrón, Camilo Díaz Al-

derete, dijo a este medio vía telefónica 

que les han llegado muchas quejas so-

bre los precios y que se debe “revisar el 

tema”, en bien de los barrios vulnera-

bles.  

Caridad Consuegra 

Altos precios en el mercado de La Virgen del Camino afectan a vecinos de barrios 
                                         vulnerables 

Tablilla de precios del mercado ideal de La 

Virgen del Camino en Calzada de Luyanó, San 

Miguel del Padrón. Foto: ICLEP 

Colegio electoral, circunscripción 27, Cayo  

Hueso, Centro Habana. Foto: ICLEP 
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La Habana, 4 de diciembre, 

(ICLEP). Se aproxima el fin 

de año y los capitalinos apre-

cian cómo crece el valor de 

una libra de malanga o toma-

te, tanto en el sector privado 

como en las entidades contro-

ladas por el régimen. 

Una libra de tomate en cual-

quier agromercado habanero 

puede costar de 200 a 220, 

pesos, lo que se reduce a 4 o 

6 tomates dependiendo del 

tamaño; y la libra de malan-

ga, entre 50 y 60 pesos. 

A lo anterior hay que sumar 

los 100 pesos que cuesta una 

libra de arroz y los 200 de 

una libra de frijoles negros, 

sin tener en cuenta los 460 

pesos de una libra de carne 

de cerdo. 

La carrera por los precios de 

los productos alimenticios que 

hoy tiene enfrascado tanto al 

estatal como al privado, po-

see como única víctima al 

pueblo cubano, según la opi-

nión a este informativo ciuda-

dano del capitalino Tomás 

Fresneda Díaz vecino de la 

calle 61 entre 100 y 102, en 

el municipio Marianao. 

El jefe de grupo del cuerpo de 

Dirección de Supervisión de 

Centro Habana, Jesús Váz-

quez Brito, dijo a este medio: 

“Son otros tiempos. El merca-

do se rige por la oferta y la 

demanda, además, si el go-

bierno no nos da una orienta-

ción nosotros estamos de bra-

zos cruzados”. 

Isabel Gil Viltres, trabajadora 

del sector de la Salud, vecina 

de la calle 114 entre 51 y 53, 

también en el municipio Ma-

rianao, expresó a Amanecer 

Habanero que para la gente 

que vive de su salario no ha-

brá el clásico “feliz y próspero 

año nuevo”, que suele 

desearse a familiares y ami-

gos.  

Yamileth Pardo Díaz 

Habaneros en tensión por el aumento del 
precio de las viandas y la llegada del fin   

de año 

Tarima en el agromercado de la  

Plaza Marianao, calle 51 entre 124   

y 126, municipio Marianao.        

Foto: ICLEP 
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Zoila Granda 

Complejo Comercial Galerías Paseo     
sufre las consecuencias del abandono 

La Habana, 4 de diciem-

bre, (ICLEP). No solo si-

tios antiguos de la capital 

pierden su esplendor, el po-

pular Complejo Comercial 

Galerías Paseo, de reciente 

construcción, sufre las conse-

cuencias del abandono de las 

autoridades de La Habana. 

El deterioro de este sitio, 

inaugurado a principios de la 

década de los años 2000, es 

palpable. Abundan los frag-

mentos de la estructura dis-

persos por los alrededores; la 

cafetería no funciona y las 

célebres cervezas del lugar 

han desaparecido.  

En su momento, fue un Com-

plejo Comercial de última 

generación. Contaba con pe-

letería, mercado, tiendas de 

accesorios y ropa, ferretería, 

una cafetería, el Jazz Café y 

un restaurante. La mitad de 

estas prestaciones ya no fun-

cionan y las que lo hacen, 

trabajan a medias.    

La instalación, ubicada en la 

Avenida Paseo esquina 3ra., 

en el municipio Plaza de la 

Revolución y a unos metros 

del malecón, es visitada dia-

riamente por cientos de ha-

baneros.  

Galerías Paseo no solo es un 

sitio de compras, en sus 

inicios era percibido por los 

ciudadanos como centro de 

esparcimiento, gracias al 

contacto con la vista marina 

y la brisa del malecón, sobre 

todo, en los calurosos meses 

de verano.    

Maya Hernández Figueras, 

vecina del municipio Plaza, 

manifestó a este medio que 

ni con Moneda Libremente 

Convertible (MLC) 

“encuentran cosas en este 

lugar” en ruinas. “Antes uno 

venía aquí y podía merendar 

o almorzar, tomarse una cer-

veza de frente al mar. Ya no 

hay ni cafeterías”, describió. 

Por su parte, Norberto Mesa 

Guerra, jefe del Departamen-

to de Inversiones de la cade-

na de tiendas Cimex, hizo 

saber a este medio que en 

estos momentos no tienen 

recursos para ocuparse de la 

reparación del famoso com-

plejo de tiendas. 

Galerías Paseo. 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 sim-
ple, 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 empie-
ce por i (ciencia e historia), salvo si esa i forma diptongo 
(agua y hielo). Pero se admite tanto e como y en casos co-
mo diptongo e hiato / diptongo y hiato. Estos y otros ca-
sos son así por razones fónicas, no gráficas (Ort. 2010, p. 
77). 

- Para los grupos consonánticos, se constata la tenden-
cia a la pronunciación simplificada. Suelen decantarse 
por mantener el grupo consonántico en la escritura los 
especialistas de los distintos ámbitos científicos y, en 
general, los hablantes cultos, pero se considera asimis-
mo válido el empleo de las variantes gráficas simplifi-
cadas. Por ejemplo, sicología, siquiatra, setiembre, 
etc.” Pero se recomienda emplear el prefijo pos- frente 
a post-: posdata, posoperatorio, salvo que la palabra 
empiece por s-: postsimbolismo y no *possimbolismo 
(Ort. 2010, p.187). 
- La pronunciación de la x de México, Texas, Nebrixa... 
Suena como [j], nunca como [ks]. Por tanto, léase Mé-
jico, Tejas, Nebrija... (Ort. 1999, p. 29 y Ort. 2010, p. 
157). 
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Aniuska Paredes 

Iniciando diciembre se dio a conocer 

en La Habana una noticia que no por 

esperada dejó de sorprender: el fin de 

las célebres brigadas encargadas de la 

Lucha Contra Coleros (LCC), y demás 

hechos de corrupción asociados, en 

las tiendas propiedad del régimen. 

La nota aparecida en la versión digital 

del periódico oficialista Trabajadores 

se deja caer a discreción, como algo 

secundario en un mar de otras tantas 

medidas que se tomarán, precisamen-

te, alejando la idea de este nuevo 

fracaso de las autoridades de la isla. 

De acuerdo con el titular de Trabaja-

dores, “este primero de diciembre se 

inicia en La Habana nuevo sistema de 

venta de productos liberados”; por el 

medio de la nota aparece entre las 

medidas: eliminar los grupos LCC. 

Otros elementos indican que 

“atendiendo a las irregularidades en el 

funcionamiento de los grupos de LCC, 

los estados de opinión de la pobla-

ción, (…); así como los resultados de 

los análisis efectuados en los diferen-

tes niveles de dirección de la provin-

cia y el país, apuntan a la necesidad 

de reformular el sistema establecido 

hasta la actualidad”. 

¿Dónde está la palabra esperada, el 

pollo del arroz con pollo? Corrupción. 

A esto no hay que darle mucha vuel-

ta, ahí, en los grupos LCC, casi todo 

el mundo estaba podrido. Los cuida-

dores de cola resultaron más bandole-

ros que los delincuentes.  

Los “respetadísimos” miembros de 

las LCC, casi todos conocidos militan-

tes comunistas y, según el régimen, 

lo más significativo de las comunida-

des, estaban lucrando con la miseria 

de la gente, en combinación con em-

pleados y gerentes. 

¿Qué pasaba en las colas? Que allí 

estaba el hombre nuevo, no otro. Ese 

que desde el inicio de la Revolución 

fue pensado para tener solo dos ex-

tremidades y hoy es un pulpo; donde 

ocho brazos no les bastan para robar-

se todo lo que ve esquinado en los 

establecimientos estatales, supuesta-

mente “del pueblo”. 

Hoy en Cuba hay una realidad, gene-

rada por la miseria que la muela co-

munista en 60 años no ha podido ata-

jar, una realidad llana: ¿quién le pone 

el cascabel a la corrupción en las tien-

das del régimen? 

¿Quién le pone el cascabel a la corrupción en las 
tiendas del régimen? 

Nacionales 
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Realizan acto previo a instalación 
de cable submarino en                  

Cuba 

Las ejecuciones llevadas a cabo por el go-
bierno de Irán tienen el objetivo de 
"intimidar" a los ciudadanos de ese país y 
evitar que participen en protestas, afirmó 
este lunes (12.12.2022) en Bruselas la minis-
tra alemana de Relaciones Exteriores, Anna-
lena Baerbock. "Esto es bastante obvio. Estas 
ejecuciones públicas son un intento descara-
do de intimidar a la gente, no por haber co-
metido crímenes, sino por expresar sus opi-
niones en la calle", dijo Baerbock. 

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
S.A. (Etecsa) realizó hoy el acto oficial que da 
paso al inicio de las labores técnicas conjun-
tas con la compañía francesa Orange S.A pa-
ra instalar un nuevo cable submarino. 
   Hoy se realizó el acto oficial para iniciar las 
labores técnicas de instalación del nuevo 
cable submarino, resultado del trabajo con-
junto entre los equipos de ambas entidades, 
que permitirá diversificar las vías de cone-
xión a Internet en Cuba, escribió en su cuen-
ta de Twitter la presidenta ejecutiva de Etec-
sa, Tania Velázquez. 
   La víspera, la empresa estatal caribeña in-
formó en su sitio web que Cuba y la compa-
ñía francesa Orange S.A. acordaron tender 
un cable submarino, el cual ayudará a cubrir 
la demanda que tiene la nación antillana de 
conexión de Internet y banda ancha. 

Cuba vuelve a permitir el boxeo     
femenino después de más de        

60 años 

Tienda, Calle San Nicolás entre Zanja y 

Cuchillo, Centro Habana. Foto: sitio digital 

de 14ymedio 

 Internacionales 

Cuba ha decidido este martes permitir de 
nuevo el boxeo femenino, por primera vez 
desde la revolución hace más de 60 años, 
recuperando "lo perdido" y tras realizar un 
estudio y análisis, según confirmó en rueda 
de prensa representantes del Instituto Nacio-
nal de Deportes, Educación Física y Recrea-
ción cubano (Inder). 

Las ejecuciones en Irán son un 
"intento descarado de intimidar" 

a los manifestantes 
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