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La Habana, 14 de diciem-

bre, (ICLEP). Los residen-

tes en el edificio No.52 del re-

parto Bahía, en La Habana del 

Este, exigen a las autoridades 

de ese municipio que sean es-

cuchados sus reclamos, debido 

a las pésimas condiciones en 

que se encuentra el inmueble 

donde viven. 

El hecho, denunciado en Ama-

necer Habanero por Gustavo 

Alderete Reyes, residente en el 

apartamento No.13, tuvo co-

mo detonante la información 

de que en el presupuesto del 

año 2023 el edificio tampoco 

fue incluido en el plan de repa-

raciones.   

Las quejas se materializaron la 

mañana del 14 de diciembre, 

cuando una representación de 

los residentes, encabezada por 

Yuri Clavijo Bermúdez, ocu-

pante del apartamento No.5, 

hizo acto de presencia en la 

sede del Gobierno Municipal. 

Tanto Clavijo Bermúdez como 

el resto de los vecinos, fueron 

con sus demandas en busca 

del funcionario del Poder Po-

pular, Alberto Chamizo Torres, 

quien había prometido a las 

familias la reparación del edifi-

cio desde hace cinco años. 

El inmueble en cuestión, ubi-

cado en la Avenida 4ta. entre 

21 b y 21 c, presenta serios 

problemas de filtraciones. No 

solo desde la cubierta drena el 

agua, sino que debido a los 

escurrimientos del techo los 

tomacorrientes también des-

aguan. 

Alina Montalvo Pérez, quien 

está a cargo del departamento 

de Atención a la Población en 

la Dirección Municipal de Vi-

vienda en La Habana del Este, 

dijo a este medio que no hay 

recursos para incluir en repa-

raciones a todos, y “ya el plan 

del próximo año está elabora-

do”. 

Entre los reclamantes que 

acompañaron a Yuri Clavijo 

Bermúdez estaba Alba García 

Blandín, presidenta del Conse-

jo de Vecinos del inmueble en 

cuestión. 

Danay Guerra Aldana 

Vecinos exigen reparación de un edificio     
en el reparto Bahía 

    Diciembre/2022Amanecer Habanero    Noticias 

Nuria Figueredo 

Critican aficionados deslices de la I Copa 
de Béisbol Benito Camacho 

La Habana, 15 de diciem-

bre, (ICLEP). Numerosas 

críticas ha recibido por parte 

de los aficionados capitalinos 

la I Copa de Béisbol Benito 

Camacho, la cual fue creada 

en sustitución de la serie 

provincial de este deporte. 

En los predios del estadio 

Santiago Changa Mederos de 

la Ciudad Deportiva, Amane-

cer Habanero dialogó con 

varios aficionados sobre los 

desaciertos que marcan a 

este torneo capitalino. 

Tomás Menéndez Correa, 

habanero residente en la 

calle Pizarro entre Velarde y 

Vía Blanca, municipio Cerro, 

refirió que le gusta la Copa, 

solo que han puesto los jue-

gos a las 10:00 a.m. y a la 

1:00 p.m., “cuando la gente 

trabaja”.  

“Con lo dura que está la vida 

hay que trabajar. Eso es lo 

que pasa, por eso las gradas 

están vacías. Si hubieran 

puesto los juegos por la no-

che fuera otra cosa, pero 

esta gente siempre mete la 

pata”, comentó Germán Ma-

ya Arango, residente en la 

calle Manrique 618 entre 

Salud y Zanja, en Centro 

Habana.  

Sobre ese tema, el funciona-

rio de la Dirección Provincial 

de Deporte, Eddy Álvarez 

García, comentó a este me-

dio que todos los cubanos 

saben sobre la situación 

energética que atraviesa el 

país, “por lo que en otro ho-

rario es imposible”. 

Mientras, Francisco Quintana 

Tamayo, otro fiel seguidor 

del béisbol, vecino de la calle 

Corrales entre Águila y Revi-

llagigedo, afirmó sobre la 

Copa: “Es algo de alivio por-

que la actuación de Portua-

rios en el campeonato ese 

(la liga Élite) es un desas-

tre”. 

Para este jueves está previs-

to en el estadio Changa Me-

deros, la sexta jornada de 

competencia; donde no se 

prevée una asistencia masi-

va de aficionados. 

Gradas vacías en el estadio       

Santiago Changa Mederos, Ciudad 

Deportiva, Boyeros y Vía Blanca, 

municipio Cerro. 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. 

Edificio # 52, Avenida 4ta. Entre 

21 b y 21 c, reparto Bahía, munici-

pio Habana del Este. Foto: ICLEP 
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La Habana, 14 de diciem-

bre, (ICLEP). Las constan-

tes deficiencias en el funcio-

namiento de la red de cajeros 

electrónicos, cada vez más 

antiguos y defectuosos, dis-

puestos en la ciudad, han pro-

vocado grandes disgustos en-

tre los capitalinos. 

Yaimé Nieves Pedroso, vecina 

de la calle Cárcel esq. Prado, 

dijo a Amanecer Habanero: 

“Ayer mismo yo estaba tra-

tando de sacar dinero en uno 

de los cajeros que están por 

el Hotel Sevilla y a un mucha-

cho se le trabó la tarjeta den-

tro, tuvo que esperar como 

una hora para que se la saca-

ran”. 

Por su parte, Mario Jiménez 

Roque, residente en la calle L 

No. 210 entre 15 y 17, en el 

municipio Plaza de la Revolu-

ción, contó molesto a este 

medio que recientemente fue 

a sacar 500 pesos, y el cajero 

se los descontó y no se los 

dio. 

“Ese día la situación se exten-

dió indefinidamente, tuve que 

esperar hasta el día siguiente 

por la jodedera, para que el 

banco me devolviera lo que el 

cajero me había robado”, 

agregó. 

Amanda Borrell Peña, espe-

cialista en la oficina central 

del Banco Metropolitano, dijo 

a Amanecer Habanero que la 

dirección de la entidad está al 

funciona-pésimodeltanto

miento de la red de cajeros, 

pues “ recibendiariamente

cientos de quejas” de la po-

blación. 

Uno de los temas presentes 

en las reuniones de rendición 

de cuentas del delegado del 

Poder Popular, según informó 

a este medio Lourdes Ascuí 

Ramos, vecina de la calle San 

Lázaro No. 272 esq. L, “es el 

de los cajeros de la ciudad 

que apenas funcionan”. 

Nuria Machado 

Habaneros disgustados por deficiencias 
en el funcionamiento de los cajeros       

automáticos 

Cajero electrónico en la calle Zanja 

entre Santiago y Belascoaín,     

municipio Centro Habana.          

Foto: ICLEP 

Zoila Granda 

Embajada de Italia planta árbol navideño  
en espacio público habanero 

La Habana, 16 de diciem-

bre, (ICLEP). La sede di-

plomática italiana, encabeza-

da por su embajador Roberto 

Vellano, plantó en el parque 

Fe del Valle un árbol navide-

ño, suceso descrito por haba-

neros como una rareza en la 

isla. 

Aunque los cubanos desde 

hace alrededor de tres déca-

das habían ido retomando las 

tradiciones de Nochebuena, la 

colocación del árbol de navi-

dad quedaba restringido al 

interior de los hogares. 

La siembra, la noche del mar-

tes, de un pino en este par-

que de Centro Habana, que 

más tarde fue cubierto con 

los clásicos adornos lumínicos 

de ocasión, sin dudas llamó la 

atención de los capitalinos; 

opiniones de las cuales se 

hizo eco Amanecer Habanero. 

Camilo Martínez Ávila, estu-

diante de 21 años de edad y 

residente en la calle San Ra-

fael, en Centro Habana, refi-

rió que sin dudas se trataba 

de una novedad “algo rara” 

en un lugar público de un país 

declarado ateo. 

Mientras, Heriberto Maldona-

do García, vecino de la calle 

Industria, también en ese 

municipio habanero, afirmó 

que, aunque extraña, es una 

iniciativa bonita “poner un 

árbol de navidad en la calle”. 

Por su parte, Víctor Báez Ca-

ballero, funcionario del Go-

bierno Provincial de la ciudad, 

presente esa noche en el par-

que Fe del Valle, ubicado en 

las intercepciones de las vías 

Galiano y San Rafael, dijo que 

el árbol “solo significa” la 

amistad entre los pueblos de 

Cuba e Italia. 

El pino, de 14 metros de altu-

ra que fue bautizado por Ve-

llano como el “árbol de la 

amistad”, constituye el pri-

mero de su tipo en espacio 

público en más de sesenta 

años de comunismo en la isla. 

Parque Fe del Valle. Foto: ICLEP 

 CONOCE TUS DERECHOS  
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Consuelo Llerena 

La Habana, 14 de diciembre, 

(ICLEP). Los establecimientos esta-

tales capitalinos amanecieron con enor-

mes colas este miércoles, después de 

que el régimen anunciara que se vende-

rían cinco libras de carne de cerdo a 

cada núcleo familiar, por el Fin de Año. 

"No han empezado y donde quiera hay 

tremenda matazón para coger el turno 

para la carne puerco. Aquí ha habido 

hasta broncas”, comentó a Amanecer 

Habanero, Gabriel Córdova Berriel, capi-

talino residente en la calle D No. 615 

entre 1ra. y 2da., en el reparto Capri, 

municipio Arroyo Naranjo.  

Mientras, Raúl Meriño Abreu, vecino de 

la calle Los Mangos No. 218 entre Fábri-

ca y Dolores, en Diez de Octubre, expli-

có a este medio que hasta este momen-

to “se trata de cinco libras de carne de 

puerco por un valor de 250 pesos cada 

una".  

Sergio Mena Almaguer, funcionario de 

Comercio Provincial, dijo a esta publica-

ción ciudadana vía telefónica: “No pode-

mos hacer más debido a la crítica situa-

ción económica que atraviesa el país. 

Sabemos que esta oferta no satisface 

las necesidades de la población”. 

El temor a que todos no puedan alcan-

zar carne de cerdo ha lanzado a cientos 

de habaneros hacia las carnicerías. Es-

tas colas previas no están exentas de 

pleitos entre ciudadanos. 

La Habana, 15 de diciem-

bre, (ICLEP). La edición 

24 de la Feria Internacional 

de Artesanía y Regalos 

(FIART) quedó inaugurada el 

pasado 9 de diciembre en su 

sede principal Pabexpo, des-

pués de dos años de inactivi-

dad. 

El evento, a desarrollarse 

durante 11 jornadas en 

Pabexpo, ubicado en la calle 

17 entre 174 y 190, en el 

reparto Siboney, municipio 

Playa, tendrá como subsede 

el recinto ferial de Línea y 

18.      

“Es bueno que retomen el 

evento, pero esta vez todo 

está mucho más caro. Para 

comprar aquí hay que ser 

millonario; además de que 

está lejos”, declaró a Amane-

cer Habanero, Zenaida Va-

lenzuela Rivero, vecina de 

Avenida 60 entre 25 y 27, en 

el reparto Buena Vista.  

Mientras tanto, Germán Pine-

da González, vecino de la 

calle 21 entre M Y N, Vedado, 

en el municipio Plaza de la 

Revolución, refirió a este me-

dio que solo el derecho de 

entrada a los recintos cuesta 

25 pesos, un “precio abusivo” 

para familias numerosas. 

La funcionaria de la Dirección 

Provincial de Cultura, Yolaine 

Ortiz Rojas, presente en el 

recinto ferial de Línea y 18, 

dijo a Amanecer Habanero: 

“Esperamos que en próximas 

ediciones hayan más subse-

des para acercar la feria a la 

capital y, con esto, menos 

gastos de las familias por 

concepto de transportación; 

además de que los precios de 

acceso a los locales sean in-

feriores”. 

 El evento, que se extenderá 

hasta el día 28 de este mes, 

contará con la participación 

de representantes de 31 nue-

vas formas de gestión econó-

mica no estatal aprobadas 

por el régime. 

Regresa a la capital cubana la Feria    
Internacional de Artesanía y Regalos 

Noticias     Diciembre/2022Amanecer Habanero    

Estación cultural. Foto: ICLEP 

Caridad Consuegra 

Fuerte despliegue policial y altos precios 
en tradicional peregrinación al Rincón 

ICLEP, LA HABANA, 17 DE 

DICIEMBRE- La tradicional 

peregrinación al Santuario 

Nacional de San Lázaro, ubi-

cado en Santiago de las Vegas 

y que se realiza entre los días 

16 y 17 de diciembre, se 

desarrolló bajo la mirada de 

un gran despliegue policial del 

régimen y los altos precios de 

las ofertas. 

Marta Mesa Garrido, residente 

en calle 27 entre 2 y 4, en el 

municipio Plaza de la Revolu-

ción, refirió a este medio: 

“Parece que tenían miedo de 

que pasara algo durante la 

peregrinación, había una can-

tidad de policías, yo creo que 

ahora sí le tienen miedo al 

pueblo”. 

Por su parte, Ariadna Pereira 

Hernández también residente 

en el municipio Plaza de la 

Revolución, pero vecina de 

calle 21 entre J y K declaró 

que con la cantidad de policías 

que había allí, “hubieran meti-

do presos a todos los delin-

cuentes de La Habana”. 

A pesar de la fuerte existencia 

de agentes policiales, la pere-

grinación al Rincón se desa-

rrolló con total calma; ade-

más, esta no fue la única ca-

racterística del evento, tam-

bién hubo fuertes críticas por 

los precios de los productos 

que se vendían a lo largo del 

trayecto. 

“En vez de poner tantos poli-

cías para vigilar a la gente, 

tenían que haber velado por-

que se vendieran las cosas 

más baratas, la comida costa-

ba 500 pesos, todo estaba por 

las nubes”, agregó más ade-

lante Mesa Garrido.  

Luis Alberto Morales Ugarte, 

funcionario de Comercio en el 

municipio Boyeros, declaró 

que la mayoría de las ofertas 

eran del sector privado. 

“Nosotros no podemos contro-

lar los precios que ellos po-

nen”, señaló. 

Peregrinación al santuario del Rin-

cón, Rancho Boyero. Foto: ICLEP 

Gigantescas colas en La Habana para comprar carne de cerdo 

Frank Abel García 

Cola para comprar carne de cerdo, mercado 

de la calle San Lázaro, municipio Habana  

Vieja. Foto: ICLEP 
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Noticia 

En estos últimos días del año en la capi-

tal cubana, pese a las perennes colas, la 

caótica red de transporte urbano y el 

hambre, es pecado no comentar sobre 

fútbol; la Copa Mundial en Catar tiene 

revuelto a los habaneros, a punto de 

llevarse la soga. En otras palabras, de 

ser libres.  

El evento los lleva agitados –no solo a 

los capitalinos, sino a media Cuba–, pe-

ro a distancia. Vivir en la isla caribeña 

significa no marchar a la par del plane-

ta, en cuanto a privilegios que muchos 

otros países que el régimen clasifica co-

mo oprimidos sí disfrutan. 

Hablamos de la ansiedad constante de 

los cubanos por tragarse al mundo con 

los pies, de conocer la estrella de la isla 

más allá de la mirada desde el malecón, 

de saberse parte real de este planeta 

Tierra. 

Es cierto, ya se puede viajar si usted no 

es “un cubano regulado”. Como dice la 

gente, nos abrieron la jaula después de 

años de cautiverio; pero, ¿quién puede 

viajar en un país que desde siempre su 

diseño salariar es para mantenernos 

presos? 

Cuando Senegal y Ghana, países del 

“sufrido continente africano” que se 

conjugan en pobreza–así los guardamos 

en mente desde la infancia según los 

manuales del adoctrinamiento escolar–  

estuvieron disputando sus partidos, las 

tribunas estaban colmadas de sus nacio-

nales. 

Los organizadores del evento en Catar, 

que tiene semiparalizado a medio plane-

ta, han perdido la oportunidad de un 

potente reality show: el otorgamiento 

de premios por cada cubano residente 

en la isla que sea hallado en las gradas 

de los estadios de la Copa Mundial. 

Nada, que la cubana es la bandera a 

encontrar como aguja en un pajar. Esa 

es la suerte de residir en esta isla. En 

nada nos parecemos al mundo, menos 

en lo que para otros ciudadanos es nor-

mal. 

Pero, de lo visto y escuchado en las pa-

radas de ómnibus que nunca llegan y en 

colas que avanzan a paso de tortuga, la 

Copa Mundial de Fútbol en Catar ha in-

centivado los deseos de libertad del 

pueblo habanero. Para los cubanos, este 

es el gran gol de la Copa.  

Aniuska Paredes 

El gran gol del mundial: la Copa en Catar ha incentivado 
los deseos de libertad del pueblo habanero 

Artículo     Diciembre/2022Amanecer Habanero    

La Habana, 15 de diciembre, 

(ICLEP). La ausencia de sal en co-

mercios capitalinos, de venta liberada, 

se ha convertido en el último dolor de 

cabeza para las familias habaneras. 

El kilogramo de sal a granel, comerciali-

zado de modo liberado y valorado en 44 

pesos, ha desaparecido de los puntos de 

ventas en la capital desde hace aproxi-

madamente un mes y medio. 

La cuota del condimento que el régimen 

vende por la canasta básica, un paquete 

de un kilogramo por núcleo familiar, 

valorado en 7 pesos, apenas alcanza 

para los primeros quince días del mes. 

Hasta la fecha, las personas compensa-

ban el déficit de sal vendido mensual-

mente por el gobierno, acudiendo a los 

mercados que ofertaban este producto a 

granel; sin embargo, ahora la única so-

lución que tienen para tratar de resolver 

esta nueva escases es acudir al mercado 

negro, donde el paquete de un kilogra-

mo cuesta 200 pesos. 

“Esto no para, ahora es la sal; la que 

venden en la bodega no alcanza. Antes 

uno resolvía más fácil porque en los 

mercados te vendían la sal liberada. 

Ahora hay que soltar en la calle 200 pe-

sos por un paquetico”, comentó a este 

medio la residente en Oquendo No. 302, 

en el municipio Centro Habana, Yurima 

Santiago Montero. 

Por su parte, Eliecer Castañeda Wong, 

ejecutivo en la subdirección comercial 

de Comercio, dijo a Amanecer Habanero 

que últimamente hay problemas con la 

producción en las salinas, pero “se es-

pera que la situación mejore de un mo-

mento a otro”. 

Dianelis Medina Garzón, vecina de San 

Lázaro No. 53b, comentó a este medio 

no comprender cómo “en una isla ro-

deada de agua y abundante sol” las sali-

nas puedan ocasionar el déficit del pro-

ducto. 

Claudia Mancheco 

Sal para cocinar: el nuevo dolor de cabeza que atormenta a los habaneros 

Paquete de sal, reparto Alamar. Foto: ICLEP 

Partido de fútbol Senegal Inglaterra, Copa 

mundial de Fútbol en Catar. Foto: captura de la 

televisión cubana 
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La Habana, 14 de diciem-

bre, (ICLEP). Las violacio-

nes de normas higiénicas en 

la recepción y manipulación 

de alimentos, como por ejem-

plo pollos en el piso de las 

bodegas, han avivado la polé-

mica entre los consumidores. 

Este 14 de diciembre en el 

mercado ubicado en el cruce 

de las calles Neptuno y Leal-

tad, en Centro Habana, el 

pollo correspondiente a la 

canasta básica esperaba en el 

suelo para ser llevado al sa-

lón, donde sería vendido a la 

población.   

Osniel Delgado Ramos, vecino 

de la calle Concordia entre 

Lealtad y Escobar, en Centro 

Habana, declaró a Amanecer 

Habanero que él junto a otros 

clientes protestaron pública-

mente y “ningún empleado de 

la tienda se inmutó” en dar 

una respuesta ante la insalu-

bre situación. 

En la mañana de esa misma 

jornada, al mercado de la ca-

lle 100 entre 57 y 59, en el 

municipio Marianao, llegó el 

suministro de carne de cerdo 

en un camión utilizado por 

Servicios Comunales para la 

recogida de desechos sólidos 

y escombros. 

A la redacción de este medio 

han llegado quejas similares 

de otros municipios, que 

muestran el poco interés de 

las instituciones del régimen 

por la inocuidad de los ali-

mentos que se venden al pue-

blo. 

Por ejemplo, Olivia Morales 

Barrios, residente en el edifi-

cio D-15, en la zona 7 del 

reparto Alamar, en La Habana 

del Este, declaró: “A mí no 

me lo contó nadie, lo vi con 

mis ojos, cómo tenían el pollo 

tirado en el piso fuera de las 

cajas para después llevarlo 

para la carnicería”. 

Por su parte, Luis Sarmiento 

López, funcionario de control 

de la calidad en Comercio 

Provincial, dijo a los reporte-

ros no tener conocimiento de 

los hechos y puso en duda “la 

veracidad” de las denuncias. 

Yamileth Pardo Díaz 

Denuncian violaciones de normas             
higiénicas en mercados y bodegas habaneros 

Pollo en el piso, Mercado de calle 

100, Marianao. Foto: ICLEP 
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Enrique Montalvo 

En picada atención sanitaria en centros 
asistenciales habaneros 

La Habana, 13 de diciem-

bre, (ICLEP). Los capitali-

nos mantienen el criterio, así 

lo hicieron saber a Amanecer 

Habanero, de que en la medi-

da que se aproxima el fin de 

año empeoran los servicios 

sanitarios en hospitales y 

policlínicos. 

El 82 % de las personas con-

sultadas por reporteros de 

este medio, es decir, 14 de 

17 capitalinos, señalan como 

principal causa del deterioro 

progresivo de los servicios la 

falta de insumos médicos.  

Las gazas, esparadrapos, 

jeringuillas, material quirúrgi-

co y medicamentos esencia-

les, prácticamente, han desa-

parecido de los cuerpos de 

guardias de las instituciones 

médicas. 

Uno de los centros que ejem-

plifica esta situación es el 

policlínico Isidro de Armas, 

ubicado en 58 B entre 51 y 

49, en el municipio Playa, 

según las declaraciones a 

este medio del capitalino Or-

lando Álvarez Cueto, residen-

te en el reparto Buena Vista. 

“Mi mamá se atiende en el 

Isidro de Armas y me consta 

que los directivos del policlí-

nico, porque he hablado con 

ellos, han hecho varias ges-

tiones, pero creo que la cosa 

anda por la falta de presu-

puesto de fin de año”, señaló 

Álvarez Cueto. 

Por otra parte, Yoanka Ruíz 

Mateo, vecina de Calle 2 en-

tre Avenida 1ra. y 3ra., en 

Guanabacoa, denunció a este 

medio que estando su padre 

ingresado en el Clínico de 26 

una simple pinza quirúrgica, 

“de las marrulleras”, a veces 

no aparecían. 

Sobre la opinión que compar-

ten varios capitalinos, Miriam 

Cuesta Ortega, funcionaria 

en la Dirección Municipal de 

Salud en Playa, respondió vía 

telefónica a Amanecer Haba-

nero que se han hecho las 

gestiones con la Empresa de 

Suministros a la Salud 

(EMSUME), pero “hay déficit 

de todo” por la situación fi-

nanciera del país. 

Usando precinta. 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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Silvia Alonso 

Cuando en cualquier otro sitio del pla-

neta se habla de modernizar la socie-

dad, esto supone mejoras en el fun-

cionamiento de los servicios básicos 

que se le prestan al ciudadano co-

mún.  

Lamentablemente, en Cuba no sucede 

de igual manera; al contrario, la mo-

dernización trae aparejada una cuota 

adicional de agobio para el ciudadano 

de a pie. Es la realidad que vivimos. 

Y sucede por una sencilla razón, el 

triunfalismo característico del régimen 

se vuelca en suplir a la cañona la falta 

de infraestructura que necesita cual-

quier salto tecnológico.  

Hay que demostrar al mundo lo que 

puede hacer un país pequeño, sin re-

cursos y bloqueado “por el imperio”. 

El sufrimiento ocasionado al pueblo 

por la supuesta modernización no im-

porta. Resultado, los servicios que 

antes eran pésimos ahora son peores.  

Dos ejemplos son clásicos: la infor-

matización de las prestaciones en las 

oficinas de Correos de Cuba y, de re-

ciente iniciativa, en los Bufetes Colec-

tivos. 

¿De qué dependen estos servicios in-

formatizados? Primero, de los apago-

nes y segundo, de la conexión media-

namente aceptable. Aun así ha esta-

blecido que si no es a través de la 

informática, los viejos no pueden co-

brar su jubilación y los jóvenes no 

pueden contraer matrimonio. 

“No hay conexión”, es lo que siempre 

dicen. No han dejado una puerta de 

escape a sabiendas de que no existe 

una infraestructura sólida para, en 

caso de emergencia, no afectar a la 

población. 

Da pena ver los días que pasan los 

ancianos, después de una vida de tra-

bajo y sacrificios, durmiendo en los 

portales de bancos y oficinas de co-

rreos rezando para que a la mañana 

siguiente, no haya apagón o la cone-

xión a internet sea mínima. En otras 

palabras, que no se caiga el sistema. 

Por su parte, en los Bufetes Colectivos 

y Notarías, 

 si usted no tiene un teléfono que le 

permita el vínculo en línea con estas 

oficinas, cero trámites de todo tipo. ¡Y 

cuánta gente en Cuba no tiene telé-

fono! 

Pero, aun teniendo móvil, el ancho de 

banda con que cuenta la estructura 

del emporio de las telecomunicacio-

nes, Etecsa, apenas cubre las funcio-

nes básicas del sistema. 

Dicho en otras palabras: la moderni-

dad en Cuba significa otro dolor de 

cabeza para el cubano de a pie. Es la 

realidad que vivimos. 

La modernidad en la isla: otro dolor de cabeza para 
los cubanos 

Nacionales 

Artículo     Amanecer Habanero   Diciembre/2022    

El primer avión con cubanos           
deportados desde EEUU despegaría 

en “los próximos días” 

Los equipos de emergencia de Ucrania han 
restablecido la mayor parte de las capacida-
des de generación del sistema eléctrico del 
país, gravemente dañado durante las últimas 
semanas por los ataques rusos.  
   Volodymyr Kudrytskyi, presidente de la jun-
ta directiva de NEC Ukrenergo, la compañía 
estatal eléctrica ucraniana, confirmó este 
lunes que en que la tarde del domingo se 
logró reparar la mayor parte de las dañada 
infraestructuras eléctrica.  

Medios de prensa desde el sur de Florida, 
aseguran que el primer avión con cubanos 
deportados desde Estados Unidos despega-
ría rumbo a la isla en “los próximos días” a 
pesar de las protestas de familiares en ese 
país que piden una “segunda oportunidad” a 
los suyos.   
   El abogado de Inmigración, Willy Allen, que 
labora directamente con estas familias que 
tienen a cercanos, esposos, hijos, primos, 
tíos, detenidos con orden de deportación, 
asegura que estos están viviendo una pesa-
dilla real en estos días. En el sur de Florida 
radica más del 60% de los cubanos en ese 
país norteño.  
   Muchos de estos familiares le piden al pre-
sidente Joe Biden que no haga pactos con el 
gobierno de Miguel Díaz-Canel, tras el per-
miso de la isla de los vuelos de repatriación.  

Cuba reporta más de ocho mil   
accidentes de tránsito con 566    

fallecidos hasta octubre 

Oficina de Etecsa. Foto: tomada del sitio 

digital de Etecsa 

 Internacionales 

De enero a octubre de este año ocurrieron 
en Cuba 8 187 accidentes de tránsito, un 27 
por ciento más de los del año pasado. 
   En estos 10 meses, los accidentes provoca-
ron la muerte de 566 personas, además de 
que otras 6 175 resultaron lesionadas, cifra 
que representan un 41 por ciento y un 36 por 
ciento que en igual periodo de 2021. 

Ucrania recupera la producción 
eléctrica, con todavía problemas 

en el suministro 
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