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La Habana, 4 de enero, 

(ICLEP). La basura en los 

habituales puntos de recogida 

de los principales barrios capi-

talinos se ha acumulado, luego 

de seis días de ausencia de los 

carros colectores pertenecien-

tes a Servicios Comunales. 

Desde el 30 de diciembre has-

ta el primer jueves de enero, 

según reportan a Amanecer 

Habanero vecinos de diferen-

tes localidades citadinas, se 

detuvo la recogida de basura 

en la ciudad.  

“Han desaparecido los carros 

colectores. En la esquina de 

calle B el microvertedero pare-

ce un basurero municipal. La 

gente no puede tener la basu-

ra dentro de sus casas”, apun-

tó Dania Garrido López, vecina 

de calle 13 No. 105 entre A y 

B, en el municipio Plaza de la 

Revolución. 

Por otra parte, Amílcar Domín-

guez Aceval, residente en la 

calle Maloja No. 423 entre 

Gervasio y Escobar, en Centro 

Habana, señaló que “desde 

hace una semana” en su barrio 

no se retiran los desechos de 

las calles. 

Bárbara Álvarez Sosa, vecina 

de la calle Rastro No. 112 en-

tre Chamorro y Campanario, 

también en Centro Habana, 

declaró: “Desde el Fin de Año 

tenemos el hedor de los basu-

reros dentro de la casa. Es una 

burla al pueblo y muestra de 

que en este país nada funciona 

como debe funcionar”. 

El jefe de zona por Comunales 

en el Consejo Popular Rampa, 

Rogelio Mederos Valdivia, dijo 

a este medio que para finales 

de año coincidieron la rotura 

de equipos y “el tema de los 

días feriados, que todos quie-

ren disfrutar”. 

Mederos Valdivia agregó, ade-

más, que para los días festivos 

del 2023 y demás descansos, 

muchos trabajadores solicita-

ron vacaciones.  

Danay Guerra Aldana 

Empeora la recogida de desechos sólidos  
en la capital cubana 

    Enero/2023Amanecer Habanero    Noticias 

Claudia Mancheco 

Carnicerías habaneras desabastecidas 
durante Fin de Año 

La Habana, 5 de enero, 

(ICLEP). La casi totalidad 

de los sitios dedicados a la 

venta de carne en la capital, 

estuvieron desabastecidos 

durante Fin de Año, mientras 

que las pocas en funciones 

tenían la libra de carne de 

cerdo a precios exorbitantes.  

En sitios como la carnicería 

del agromercado ubicado en 

la avenida 11 y 126, en el 

municipio Marianao, atendi-

da por vendedores particula-

res, se comercializaba a 600 

pesos la libra de carne de 

puerco. 

Este valor anterior represen-

ta un incremento de un 42. 

86 % con respecto al precio 

de este alimento respecto al 

que tenía a inicios de diciem-

bre, 420 pesos la libra.   

Roger Bello Pagés, vecino de 

25 No. 954 entre Paseo y 2, 

en el municipio Plaza de la 

Revolución, declaró a Ama-

necer Habanero que “lo nun-

ca visto” se vivió este Fin de 

Año en la capital. 

“Recorrí varias carnicerías el 

día 30 y 31, pero no encon-

tré carne”, dijo por su parte, 

Álvaro Pérez Cantero, resi-

dente en 20 No. 3 106 entre 

31 A y 33, en el municipio 

Playa. 

Mientras, Ramón Suárez 

Martín, domiciliado en el edi-

ficio 3 de la calle San Martín 

entre Infanta y Pasaje Rafe-

cas, en el Cerro, es de la 

opinión de que cada año la 

situación en la capital em-

peora. 

Según declaró a Amanecer 

Habanero Fidel Duarte Cruz, 

funcionario de la delegación 

de la agricultura en La Haba-

na, la producción de carne 

de cerdo fue muy pobre el 

año pasado, sin embargo, 

esperan “que este año sea 

mayor”. 

Carnicería del agromercado en la 

avenida 51 y 126, municipio    

Marianao. 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 

Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar 

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude o cúbrase con la 

parte interna del codo.  

Bote los pañuelos desechables usados a la basura. 

Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no dispone 

de agua y jabón, límpiese las manos con desinfectante de manos que tenga un 60 % de alcohol. 

Microvertedero, calle 13 entre H e 

I, municipio Plaza de la Revolu-

ción. Foto: ICLEP 
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La Habana, 5 de enero, 

(ICLEP). La Casa Balear, 

inmueble con más de cien 

años de existencia y primera 

institución española en la isla 

en aceptar la igualdad de de-

rechos entre hombres y muje-

res, se deteriora a gran velo-

cidad víctima del abandono de 

las autoridades capitalinas. 

La emblemática vivienda, ubi-

cada en el número 175 de la 

Avenida de los Presidentes 

(calle G), en el municipio Pla-

za de la Revolución, actual-

mente es una edificación con 

daños estructurales y en cu-

bierta. 

Los intentos de un grupo de 

vecinos por sensibilizar a eje-

cutivos citadinos para que 

tomen carta en el asunto 

frente al deterioro del inmue-

ble, han resultado infructuo-

sos.  

“A nadie le interesa que esto 

se venga abajo”, declaró a 

este medio Miguel Ángel Ro-

mero García, residente en la 

avenida 33 No. 4 426 entre 

46 y 48, en Playa.  

Jorge Mendoza Ruíz, quien 

vive en la calle 25 No. 664 

entre D y E, en Plaza, señaló 

a Amanecer Habanero que 

llegará un momento en que se 

pierda la historia de la ciudad 

y “de La Habana solo queden 

los hoteles”. 

Inaugurado el 11 de octubre 

de 1885, este sitio, que hoy 

cumple funciones de bar, es 

muestra del poco interés del 

régimen por conservar loca-

ciones que son referentes en 

la conquista de derechos ciu-

dadanos. 

El administrador del bar, Da-

niel Alfaro Verdecia, contó 

que un grupo de asiduos visi-

tantes a la taberna, además 

de vecinos, han planteado la 

idea de sumarse a la repara-

ción del edificio si la ciudad 

pone los recursos. 

Alfaro Verdecia, agregó que la 

propuesta anterior no ha teni-

do oídos receptivos en los de-

cisores de la ciudad. 

Frank Abel García 

La Casa Balear: otra obra patrimonial 
que se destruye en La Habana 

Casa Balear. Foto: ICLEP 

Zoila Granda 

Habaneros venden módulo entregado por 
el fin de año para comprar comida 

La Habana, 4 de enero, 

(ICLEP). Muchos capitali-

nos usaron el módulo alimen-

ticio con espaguetis, coditos y 

arroz, entregado por el régi-

men el pasado mes de di-

ciembre, con el objetivo de 

utilizar las ganancias para 

suplir la falta de otros alimen-

tos básicos.  

De acuerdo con un sondeo 

realizado por Amanecer Ha-

banero, la mayoría de estos 

productos terminaron en el 

mercado negro. 

De las 51 personas a las cua-

les se le preguntó sobre el 

destino y efectividad del pa-

quete donado, 38 respondie-

ron que los altos precios de 

otros alimentos los obligó a 

prescindir de gran parte del 

módulo o de su totalidad. 

“Lo vendí completo. Por todo 

eso me dieron 700 pesos y en 

mi casa somos tres personas 

nada más”, contó Yusimí Al-

dana Guerra, residente en la 

calle Zulueta No. 662 entre 

Apodaca y Gloria, en el muni-

cipio La Habana Vieja. 

Por su parte, Mónica Argue-

lles Blanco, vecina de la calle 

Concordia No. 425 entre Ger-

vasio y Escobar, en el munici-

pio Centro Habana, expuso la 

situación de su seno familiar: 

“Los frijoles por las nubes, de 

200 a 250 pesos la libra (lb); 

una lb de tomates, incluso 

verdes, 120 pesos; una lb de 

cebollas 100. No podíamos 

quedarnos con el módulo”. 

El funcionario en la dirección 

de Comercio en La Habana 

Vieja, Luis Lázaro Martínez 

González, dijo a reporteros de 

Amanecer Habanero que se 

ofertó lo que el gobierno tenía 

a mano; por tanto, “lo que 

haga cada cual es asunto pri-

vado”.     

De las 38 personas que con-

firmaron la venta de produc-

tos del módulo, 26 dijeron 

que lo habían vendido en su 

totalidad, dígitos que indican 

la escasa significancia, en 

cuanto a prioridades de las 

familias, de los alimentos del 

paquete.   

Arroz del módulo. Foto: ICLEP 

 CONOCE TUS DERECHOS  

Continuará 
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Enrique Montalvo 

La Habana, 6 de enero, 

(ICLEP). El edificio localizado en la 

intercepción de las calles Perseverancia 

y San Lázaro, esquina con abundante 

circulación peatonal, sufre de constan-

tes desprendimientos en su estructura y 

se estima, según los propios vecinos, 

que en cualquier momento colapse. 

Laydi Martínez Ortega, residente en Per-

severancia No. 69, declaró a Amanecer 

Habanero tener la seguridad de que no 

falta mucho para el desplome del in-

mueble. “Es cuestión de tiempo”, aña-

dió. 

Asimismo, Teresa Márquez Fernández, 

residente en la misma calle, pero en el 

No. 71, agregó: “Ahí se paran personas 

a parar un taxi y otros se detienen a 

hacer tiempo sin darse cuenta de cómo 

está eso. Los vecinos nos hemos queja-

do en todas partes, pero nadie nos hace 

caso”.  

“La última vez que fui me dijeron que 

no había presupuesto para ejecutar esa 

obra, que teníamos que esperar hasta el 

2023. Bueno, estamos en tiempo”, de-

claró a Amanecer Habanero, Claudia 

Lima Echevarría, vecina del No. 68.  

Jaqueline Rodríguez Carrión, subdirecto-

ra del fondo habitacional de la Dirección 

Municipal de la Vivienda en La Habana 

Vieja, dijo a este medio que hay muchos 

edificios de esta zona que están en el 

plan de inversiones del 2023, aunque 

agregó que priorizar a unos “por encima 

de otros” no está en sus manos. 

La Habana, 3 de enero, 

(ICLEP). La reparación de 

un sector de la calle Prado, 

tramo aledaño al recién inau-

gurado hotel Mystique Regis 

Habana, mientras el resto de 

las vías continúan deteriora-

das, ha generado fuertes crí-

ticas de los vecinos de La 

Habana Vieja. 

Después de las acciones de 

restauración, el tramo en 

cuestión, ubicado entre las 

vías Colón y Refugio, exhibe 

un marcado contraste con el 

estado actual de calles como 

San Lázaro, Refugio y Cárcel; 

en las cuales abundan los 

baches.     

Yuniel Soria Falcón, residente 

en Cárcel No. 154 entre Pra-

do y San Lázaro, aseguró a 

Amanecer Habanero que al 

régimen cubano lo único que 

le interesa es todo lo referen-

te a los hoteles. 

Mientras, Sadiel Guevara Mo-

rales, quien vive en San Lá-

zaro No. 207 entre Águila y 

Blanco, agregó: “Mi papá fue 

delegado del Poder Popular y 

mira que la gente se quejó y 

nunca arreglaron una calle. 

El gobierno nunca le prestó 

atención a lo que él decía”. 

Annia Fumero Santana, veci-

na de Refugio No. 823 entre 

Industria y Consulado, igual-

mente expresó que mientras 

la prioridad de las autorida-

des de la isla sea el turismo, 

los ciudadanos de pueblo 

seguirán siendo “cubanos de 

segunda”. 

Un funcionario en la dirección 

provincial de Viales, Junior 

Zulueta Ferreiro, dijo a este 

medio “sentir pesar” por no 

poder atender la mayoría de 

los reclamos de la población, 

pero que “la cuestión pasa 

por la disponibilidad de ma-

teriales”. 

Reparación de calle aledaña a un hotel  
de La Habana Vieja provoca críticas 

Noticias     Enero/2023Amanecer Habanero    

Calle Prado y Colón, municipio 

Habana Vieja. Foto: ICLEP 

Amarilis Torres Saldívar 

Reina la inflación el día de los Reyes    
Magos en Cuba 

La Habana, 6 de enero, 

(ICLEP). La tradicional ce-

lebración de los Reyes Magos 

en la capital cubana, marcada 

este año por un incremento 

de la inflación, ha devenido en 

un lujo que pocos padres pue-

den asumir. 

Una vez más, los comercios 

estatales no tuvieron nada 

que ofertar para los más pe-

queños de la familia. Esta si-

tuación fue aprovechada por 

los vendedores particulares 

para fijar a los juguetes pre-

cios que oscilaban entre 500 y 

4 000. 

“Un sitio privado cerca de la 

tienda de Galiano, como para 

restregárselo en la cara al 

gobierno, estaba anunciando 

juguetes rebajados a mil pe-

sos. Los niños no entienden 

de crisis”, comentó a este me-

dio Yoana Hidalgo López, resi-

dente en la avenida 78 y 

7ma., en la Villa Panamerica-

na, municipio La Habana del 

Este. 

Adela Febles Alderete, vecina 

de Neptuno No. 262 entre In-

dustria y Amistad, en Centro 

Habana, de igual modo asegu-

ró a Amanecer Habanero que 

fue testigo de los precios abu-

sivos de los juguetes “en un 

día sagrado y bíblico” como el 

de los Reyes Magos, pero 

“estos es comunismo a lo cu-

bano”. 

Por su parte, Myrna Peña Li-

nares, funcionaria en la Direc-

ción de Comercio de La Haba-

na Vieja, declaró. “Sabemos 

que los precios en el sector 

privado son muy elevados 

fruto de la especulación, pero 

eso no está en nuestras ma-

nos”. 

Este 6 de enero, lejos de ser 

jornada de júbilo infantil, trajo 

más penas que alegrías a la 

familia cubana. 

Oferta particular, calle Galiano % 

Rayo y San Nicolás. Foto: ICLEP 

A punto de desplomarse edificio de la calle Perseverancia en La Habana Vieja 

Yamileth Pardo 

Edificio a punto de desplomarse en la esquina 

de San Lázaro y Perseverancia, municipio 

Habana Vieja . Foto: ICLEP 
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Noticia 

Según lo que se dijo en tiempo anterio-

res, respecto a los peloteros que habían 

“traicionado a la patria” –escrito en 

mármol de Carrara (célebre por su blan-

cura, sinónimo de pureza) –y lo que se 

dice hoy, parece que a la verborrea del 

régimen la asiste una plasticidad enor-

me.  

Esta capacidad de adaptación de los ina-

movibles principios tiene ilusionado a los 

aficionados de la isla, después de años 

de decepción por la pobre actuación de 

los equipos nacionales –revolucionarios– 

de béisbol en la arena internacional.  

Son décadas formando supuestos gran-

des equipos de pelota que al final, pre-

vio despliegue propagandístico de los 

medios oficialistas, no llegan ni a la es-

quina de los campeonatos. 

La situación anterior tiene dos causas. 

La primera, el habitual desastre de la 

Serie Nacional que incluye: problemas 

organizativos, caótica transportación, 

falta de implementos deportivos, mala 

paga y, sobre todas las cosas, las deu-

das enormes de conocimientos respecto 

a los sistemas de entrenamientos. 

La segunda cuestión es de tópico perso-

nal: los que escapan. A quién se le ocu-

rre pensar que si un pelotero sabe que 

lo que hace vale mucho más, pueda re-

nunciar a la posibilidad de prosperar.  

Una prosperidad que incluye a la familia, 

en especial a los hijos, amén de los lla-

mados del ego sobre el encanto de bri-

llar como individuo. Hay que recordar a 

los señores bolcheviques, que se vive 

una vez y que la vida es de cada cual. 

Y la vida ha demostrado que aquellos 

que buscan futuro en otros lares no de-

jan de amar a la tierra donde nacieron y 

tienen sus raíces, que para nada tiene 

que ver con simpatías o no por el régi-

men. Lo que sucede es que el sistema 

ha vinculado ambas cosas.  

La agencia EFE destaca que según el 

periodista especializado Francys Rome-

ro, autor del libro “Historias de la emi-

gración del béisbol cubano (1960-

2018)”, es la primera vez en la historia 

que Cuba contará con dos jugadores 

que juegan en la MLB en un torneo in-

ternacional oficial.        

Es que siempre ha sido un error escribir 

en mármol lo que el futuro oculta, por 

una sencilla razón, la realidad dicta sus 

leyes fijadas por la lógica evolución de 

las circunstancias.  

En otras palabras, la realidad doblega. 

El ejemplo de actualidad más claro: el 

equipo cubano al Clásico Mundial de 

Béisbol.  

Silvia Alonso 

La realidad doblega: equipo cubano al Clásico Mundial 
de Béisbol 
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La Habana, 3 de enero, (ICLEP). La 

situación de la panadería El Mirador, 

ubicada en el reparto Alamar y encarga-

da de elaborar el pan de la canasta bási-

ca, continúa tensa debido a las enormes 

colas que se registran a diario. 

El criterio generalizado de los presentes 

en la cola, la mañana del 3 de enero, 

apunta a demoras en la elaboración del 

pan por tardanzas en el suministro de la 

materia prima a la entidad. 

Reinaldo Ramos Tamayo, vecino del edi-

ficio E-55 en la zona 9 de Alamar, en La 

Habana del Este, dijo a este medio: “No 

hay harina como para abastecer de una 

vez para una semana. La que van sa-

cando del puerto hay que distribuirla por 

toda la ciudad”. 

“Hay mucho descontento, no hay qué 

darle a los niños para el desayuno”, de-

claró a Amanecer Habanero Yamira Her-

nández Valdés, residente en el Edificio 

Florentino Alejo, ubicado en Avenida 

9na., entre 7ma. E y 7ma. F. 

Mientras, Humberto Paneque Calvo, ve-

cino del edificio E 15 en la calle 160 D y 

7ma. A, quien compartió con este medio 

elementos del diálogo sostenido por él 

con Rogelio Maldonado Puig, administra-

dor de la panadería, dijo que los argu-

mentos de este directivo no lo conven-

cieron, tampoco a “las personas presen-

tes”. 

“El administrador aseguró que solo se 

trata de problemas con el arribo de la 

materia prima, pero el mismo tipo de 

pan no falta en los bocaditos de los 

quioscos particulares”, agregó Paneque 

Calvo. 

Carlos Delfín Pérez Hernández, funcio-

nario del departamento de producción 

de la Unidad Básica de la Industria Ali-

mentaria en la capital, sólo declaró a 

Amanecer Habanero en una llamada 

telefónica: “Todo sabemos la difícil si-

tuación que está atravesando el país”. 

Nuria Figueredo 

Continúan las enormes colas para comprar pan normado en Alamar 

Cola en la panadería El Mirador, calle 160-A 

entre 7ma. E y 7ma. C, zona 9. Foto: ICLEP 

Logo del Clásico Mundial de Béisbol. Foto: to-

mada del sitio web de EFE 
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La Habana, 4 de enero, 

(ICLEP). El sistema esta-

blecido por las autoridades 

capitalinas con el objetivo de 

eliminar las enormes colas en 

quioscos y tiendas de la ciu-

dad, no ha resultado satisfac-

torio. 

Entre las causas de esta insa-

tisfacción están, primeramen-

te, las aglomeraciones debido 

a los extensos intervalos que 

comprende cada uno de los 

grupos, los cuales deben 

comprar al unísono los días 

designados. 

Los intervalos oscilan en ran-

gos que van de 500 a 700 

consumidores; sin embargo, 

en ningún momento se ha 

incrementado el número de 

empleados en los comercios.   

Otra causa radica en que es 

rara la ocasión en que las au-

toridades logran surtir en blo-

que los siete productos bási-

cos. Esto trae como conse-

cuencia que se solapen los 

grupos.   

Los productos que mensual-

mente se venden a los consu-

midores a través de la libreta 

de racionamiento comprenden 

aceite, pollo, perro caliente, 

picadillo, detergente, jabón y 

cigarros. 

“En mi grupo somos 513 li-

bretas. Cuando nos tocó com-

prar faltaban los perritos y el 

detergente, que llegó cuando 

estaba comprando otro grupo 

más numeroso que el de no-

sotros”, explicó a Amanecer 

Habanero, Nancy Ochoa Pa-

drón, residente en la calle 94 

No. 41 112 entre 41 y 41 B, 

en el municipio Marianao.  

Luz Barrera Valladares, quien 

vive en San Miguel No. 206 

entre Aramburu y Soledad, 

dijo a este medio que no se 

ha resuelto nada, “pues las 

colas siguen igualitas”, como 

si no hubieran implementado 

un sistema nuevo. 

“Es un sistema que está em-

pezando. Hay que darle tiem-

po”, explicó a este medio Car-

los González Pedroso, funcio-

nario de la oficina de distribu-

ción del Gobierno Provincial 

en la ciudad. 

Nuria Machado 

Nuevo sistema de venta de productos no  
logra acabar con las colas en La Habana 

Quiosco, calle 96. Foto: ICLEP 
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Consuelo Llerena 

Malestar en La Habana por retirada del 
monumento de Louis Pasteur 

La Habana, 3 de enero. 

(ICLEP). El retiro este 27 

de diciembre del monumento 

que rendía homenaje al cien-

tífico francés Louis Pasteur, 

en el parque de la calle Línea 

entre H y G (Avenida de los 

Presidentes), fue criticado 

por muchos residentes en 

esta ciudad. 

Las autoridades capitalinas 

situaron, donde estuvo ubica-

da la tarja del químico y bac-

teriólogo, otra que rinde ho-

nores al pelotero mambí Emi-

lio Sabourín del Villar. 

“En mi opinión el monumento 

debió estar ubicado en el es-

tadio de béisbol Latinoameri-

cano. A quién se le ocurre 

quitar una figura de la talla 

de Louis Pasteur para poner 

a un pelotero, por muy mam-

bí que fue, cosa que se res-

peta; pero es parte de la 

muela de esta gente”, dijo a 

Amanecer Habanero Luis Al-

berto Mora González, vecino 

de la calle I No. 902 entre 15 

y 17, en el municipio Plaza 

de la Revolución.  

Mientras, Yadier Larrinaga 

Suárez, residente en la calle 

13 No. 1 302 entre H e I, 

aseguró que ve “bien esta 

decisión”. “La pelota es el 

deporte nacional, aunque me 

choca un poco que el rempla-

zo haya sido por Pasteur. 

Hay otros monumentos, so-

bre todo, comunistas”. 

Félix Julio Alfonso, decano 

del Colegio Universitario San 

Gerónimo de La Habana, ex-

plicó a este medio que la tar-

ja de Sabourín del Villar se 

encontraba ubicada antes del 

remplazo en el interior del 

Hospital Ginecobstétrico 

América Arias. 

Se presume que el destino 

final del monumento que rin-

de homenaje al que es consi-

derado pionero de la micro-

biología moderna, sea el ya 

mencionado hospital ma-

terno, ubicado en Línea y G. 

Acto de inauguración de coloca-

ción de la nueva tarja, parque de 

la calle Línea. 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 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 va-
mos? y ¿Adónde te llevan?) como para el adverbio re-
lativo locativo (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 for-
mas 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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eluba: las razones que explicanC
histórico éxodo desde la isla a 

EE.UU. en 2022 

nagigante asiático, que había aplicado uEl
a política dedur “Covid cero” ciodesde el ini

susla pandemia, reabrió por primera vezde
denteras desde que impuso restriccionesfro
.e hace casi tres años, en marzo de 2020viaj  

   er-partir de este domingo los viajeros intA
ionales podrán llegar a China sin nece-nac

ad de hacer cuarentena, un cambio signifi-sid
vo en la política de la nación asiática en lacati

ha contra la Covidluc - en-19, si se tiene en cu
.o estricto que ha sido el gobierno chinota l  

00,Hasta noviembre sumaban unos 270.0
ta-según datos acumulados de la aduana es

unidense y la guardia costera, que conta-do
zan a los llegados por tierra y mar respec-bili
amente.tiv  

   U.Us decir, desde enero emigraron a EE.E
tes2,4% de los 11,1 millones de habitanel

e había en Cuba según el dato de 2021.qu  
   daEsta ola migratoria supera a la desata

ria-tras triunfar la Revolución (250.000 expat
rieldos entre 1959 y 1962), al éxodo del Ma

1980 (unos 125.000), a los ''Vuelos de lade
ertad'' que reubicaron a unos 300.000Lib
banos entre 1965 y 1973, y a la crisis decu
balseros de 1994 (más de 30.000).los  

   uea inmensa mayoría de los cubanos qL
22án emigrando a Estados Unidos en 20est
lahicieron de forma ilegal y jugándoselo

a en peligrosas travesías.vid  

l,oster cubano al Clásico MundiaR
¿hasta dónde se abrió la puerta? 

 Internacionales 

anapasado 6 de enero, la Federación CubEl
lec-Béisbol (FCB) dio a conocer una presede
iónn 50 jugadores de cara a la quinta edicció
adaClásico Mundial. Enseguida, la fanaticdel
nsodeporte nacional comenzó un intedel
sti-bate en caliente sobre ausencias, injude

ns, puntos fuertes, probables alineacio es,cia
eidores, relevistas y proyecciones gen ra-abr

para la nómina final de 30 hombres.les  

ehina reabre fronteras luego dC
ses años con duras restriccionetr

por la pandemia  

La reciente aparición en el espacio 

público habanero de un árbol de Navi-

dad, algo anacrónico en el entorno 

citadino durante los últimos 63 años, 

ha suscitado amplios debates ciuda-

danos en la capital del país. 

“Se respiran aires de apertura”, mani-

festó en público el capitalino William 

Noriega Acosta, residente en la calle 

Galiano, a una cuadra del parque Fe 

del Valle, en Centro Habana, donde 

fue plantado el pino aderezado con 

los adornos navideños. 

Hay algo evidente, el suceso ha cau-

sado revuelo; tanto hacia el interior 

como el exterior del país. Múltiples 

agencias de prensa se han hecho eco 

del acontecimiento. Los titulares llue-

ven. 

Pero, ¿este hecho realmente parte del 

corazón de la dictadura o es solo un 

simulacro de apertura? Algo que pu-

diera interpretarse como que otra 

Cuba está en camino. 

Para los ilusos, aquellos que imaginan 

que después de 63 años de un guaya-

bo pueden brotar peras, la respuesta 

no se hizo esperar, y de la propia 

mano de las autoridades.      

El medio oficialista Canal Habana 

aclaró que no es un árbol navideño, 

sino un árbol de la Amistad entre Ita-

lia y Cuba. La iniciativa es del Go-

bierno provincial de la capital y la 

Embajada de Italia en la Isla. 

Agregó el informativo citado que solo 

se trata de un “gesto que homenajea 

la solidaridad de los médicos cubanos 

an-con ese país europeo durante la p

demia de la Covid-19”. 

cialLa ilusión de los cubanos, en espe

ubade los capitalinos, de que una C

adi-con prosperidad, abierta a las tr

ble,ciones de la humanidad, era posi

tuvo poco recorrido.  

enEl Canal Habana le salió al paso

menos de lo que canta un gallo. “ staE

ndi-gente no van a aflojar, están pre

dos al poder como garrapatas”, o adij

uia-Amanecer Habanero Yuniel Melq

m-des Ulloa, vecino de San Rafael, ta

bién en Centro Habana. 

araHay que partir del hecho de que p

ciosun sistema que desde sus ini

moplanteó como bandera su ateís

na-fervoroso, ya mantener la peregri

aroción anual al Santuario de San Láz

unen el Rincón es como arrancarse

brazo cada doce meses. 

El revuelo que causó deel encendido

Feeste árbol en el parque capitalino

del Valle, bre,el pasado 13 de diciem

lano pasa de ser un simple guiño a

deNavidad desde el cuartel general

las huestes del régimen cubano. 

Árbol, parque Fe del Valle. Foto: ICLEP 
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