
  

 

>>3 

Quejas               

por la calidad   

del pan en la        

panadería           

Cuba-Italia de 

Marianao 
>>2 

ICLEP              PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO            Enero/2023 Año 9 edición 206 

>>5 

Capitalinos critican los precios de 

la Feria del Libro de                   

La Habana 

>>4 

Rechazan       

habaneros    

incremento de    

precios en los 

comercios       

estatales 

Coppelia:     

continúa la     

crisis en la     

Catedral del   

helado en      

Cuba 

Reaparecen los limpiabotas en la Habana Vieja, 
pero esta vez con precios que oscilan entre 25 y 30 pesos por cada 

limpieza de zapatos, dejando atrás los históricos cinco pesos 

Vecinos de Cayo Hueso exigen a              

Comunales que se elimine micro 

vertedero en plena calle >>6 

Limpiabotas, Calle Cárdenas entre Monte y Corrales, Habana Vieja, La Habana 

Foto: ICLEP  

>>7 

El fatalismo creciente de las         

carreteras cubanas 

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP  



  

 

Página 2 

La Habana, 17 de enero, 

(ICLEP). La Catedral del 

helado en Cuba, como fue 

bautizada en 1966 la heladería 

Coppelia, por su tamaño y va-

riedad de sabores, volvió a 

cerrar este martes por falta de 

materia prima para elaborar 

helado.  

La crisis se centra fundamen-

talmente en el déficit de leche 

a nivel de país; además de 

otros recursos esenciales como 

azúcar, frutas y saborizantes, 

carentes en menor medida. 

Los inventos de producir hela-

do a base de soya en sustitu-

ción de la leche, no han tenido 

la aceptación esperada de los 

consumidores, pues siempre 

resalta otro sabor.  

“Eso no es más que yogur de 

soya congelado. El helado se 

hace con leche, lo otro es 

echar para atrás años de his-

toria gastronómica”, señaló a 

Amanecer Habanero Malena 

Rodríguez Molina, vecina de 

Aguiar entre Empedrado y Te-

jadillo, municipio La Habana 

Vieja. 

Es notoria, desde hace déca-

das, la inestabilidad de Coppe-

lia. Primero, el desequilibrio en 

su funcionamiento debido al 

periodo especial, que comenzó 

en los años noventa; después, 

cerró por reparaciones, en el 

2019; los próximos dos años 

vuelve a clausurar por la pan-

demia y, en la actualidad, de-

bido a la falta de leche. 

  Al descalabro de Coppelia se 

suman los altos precios del 

helado en puntos particulares. 

“Un frozzen, que es agua, 

cuesta 30 pesos”, comentó a 

este medio Alejandro Sánchez 

Barrios, residente en la calle 

Luz Caballero entre Acosta y 

O´Farril, en el municipio 10 de 

Octubre. 

Por su parte, Aldo Chang To-

rres, funcionario de la Empre-

sa Provincial de Comercio, dijo 

a Amanecer Habanero que hay 

serias dificultades con el aco-

pio de leche, debido a una 

merma significativa de la masa 

vacuna; y añadió que “el país 

no se encuentra en condicio-

nes de adquirir leche en polvo 

en el mercado mundial”.  

Frqank Abel García 

Coppelia: continúa la crisis en la Catedral 
del helado en Cuba 
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Nuria Machado 

Cuestionan pasividad del régimen ante el 
aumento de la mendicidad 

La Habana, 18 de enero, 

(ICLEP). Vecinos del mu-

nicipio Plaza de la Revolución 

exteriorizaron ante este me-

dio ciudadano la pobre ges-

tión de las autoridades, fren-

te al notable incremento de 

la mendicidad en el territo-

rio.   

Una de las cuestiones más 

señaladas está relacionada 

con el incremento de vaga-

bundos en portales particula-

res o en el interior de pasos 

de escaleras de edificios 

multifamiliares, para evitar 

pasar la noche en las calles.   

Victoria Argudín Roque, veci-

na de la calle 25 entre J y K, 

detalló cómo “por poco des-

fallece del susto”, cuando al 

abrir la puerta de su casa 

encontró a un hombre “con 

vestiduras harapientas dur-

miendo a piernas suelta”. 

Yoandri Valiente Ávila, resi-

dente en la calle 21 entre M 

y N, dijo sobre el tema en 

cuestión: “¿Eso (la mendici-

dad) también es culpa del 

bloqueo? Esa gente está así 

por culpa del gobierno, que 

para colmo no hace nada 

para ayudarlos”. 

Mientras, Irina Piloto Varela, 

quien vive en la calle 24 en-

tre 35 y 37, en Nuevo Veda-

do, narró que la semana pa-

sada había una mujer dur-

miendo en la entrada del 

edificio “con muy mal talan-

te”.  

“Mi hijo le pidió que saliera y 

lo agredió. Llamé a la policía 

y se demoraron más de una 

hora en llegar. Claro, cuando 

la mujer supo que llamamos 

a la policía se marchó con 

toda la calma del mundo”, 

agregó Piloto Varela. 

Inés Figueroa Fuentes, eje-

cutiva en la vicepresidencia 

de Prevención Social del Go-

bierno de Plaza de la Revolu-

ción, declaró a este medio 

que las autoridades están 

conscientes de que el tema 

de los deambulantes es un 

problema que afecta a la 

ciudadanía, pero “ya se to-

man medidas al respecto”. 

Cartel en la puerta de la casa nú-

mero 417 en la calle 25 entre J y 

K, municipio Plaza de la Revolu-

ción. 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. 

Heladería Coppelia, calle 23 entre 

L y M, municipio Plaza de la Revo-

lución. Foto: ICLEP 
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La Habana, 20 de enero, 

(ICLEP). La pésima calidad 

del pan que se vende en la 

panadería Cuba-Italia, en el 

municipio Marianao, continúa 

generando severas críticas de 

la población. 

El pan del establecimiento, 

ubicado en el encuentro de las 

vías 88b y 51, es cada vez 

más pequeño, sin grasa y a 

veces elaborado con una hari-

na “sin sabor a nada”, dijo a 

Amanecer Habanero Ernesto 

Travieso Guzmán, residente 

en la calle 86 entre 55 y 57. 

Henry Reyes Castro, vecino 

de 88b entre 51 y 53, explicó 

a este medio que tiene certe-

za de que las críticas han lle-

gado al Gobierno municipal, 

debido a que es tema recu-

rrente en pesquisas de aque-

llos que, de manera solapada, 

recogen estado de opinión de 

la población en las calles de 

Marianao. “Tengo un pariente 

en eso”, aseguró. 

“Hace una semana fuimos 

varias personas, de aquí mis-

mo del barrio, a la sede del 

Poder Popular porque lo del 

pan no tiene nombre. Nos 

atendió Benito Camacho Ra-

mírez, de Atención a la Pobla-

ción, y lo que hizo fue anotar 

en un papel la queja. Ahora el 

pan está peor”, denunció Ana 

Celia Navarro Rodríguez, veci-

na de calle 51 entre 90 y 92.  

Por su parte, Adrián Salgado 

Otero, funcionario de la Uni-

dad Básica de la Industria 

Alimentaria, en Marianao, 

aseguró a este medio que ya 

está en marcha, “debido al 

cúmulo de irregularidades que 

saltan en los estados de opi-

nión”, la creación de una co-

misión gubernamental que 

dará una respuesta a la 

Asamblea Municipal del Poder 

Popular. 

Amarilis Torres Saldívar 

Quejas por la calidad del pan en           
panadería Cuba-Italia de Marianao 

Pan que se vende por la canasta 

básica en la panadería Cuba-Italia, 

sito en la esquina de 88 b y 51, 

municipio Marianao. Foto: ICLEP 

Zoila Granda 

Parque Carlos J. Finlay: otro de los    
abandonos del régimen cubano 

La Habana, 16 de enero, 

(ICLEP). El parque Carlos 

J. Finlay ha perdido su objeto 

social, en medio de un pano-

rama de bancos y farolas ro-

tas, como resultado del aban-

dono de las autoridades capi-

talinas. 

Este parque, ubicado en la 

calle Belascoaín entre Maloja 

y Barnet, en el municipio 

Centro Habana, ya no está en 

condiciones de brindar sitios 

de descansos a aquellos tra-

bajadores que parten o termi-

nan su jornada laboral y de-

ben esperar por el arribo de 

un ómnibus. 

Al respecto, ciudadanos que 

se encontraban el lunes en 

las inmediaciones del parque, 

respondieron preguntas sobre 

el deterioro del sitio a repor-

teros de Amanecer Habanero. 

“No solo hoy, uno sale para el 

trabajo y tiene que esperar la 

guagua de pie porque los 

bancos están rotos. ¡Llego 

cansado!”, exclamó Diego 

Borges Arias, vecino de Jove-

llar entre Oquendo y Marina.  

Mientras, Lázara Fernández 

Gámez, residente en San Car-

los entre Maloja y Sitios, ma-

nifestó que ha sido un proce-

so progresivo de destrucción 

“sin que nadie se digne a re-

pararlo”, como es debido. 

Abraham Roque Hernández, 

quien vive en la calle Maloja 

entre Marqués González y 

San Carlos, expresó: “Por las 

noches esto está oscuro. Pa-

rece una boca de lobos”. 

Por su parte, Fernando Morei-

ra García, funcionario de la 

vice presidencia de las cons-

trucciones del gobierno del 

municipio Centro Habana, 

aseguró a este medio que sí 

se han realizado reparaciones 

y “la gente no las ha cuidado” 

como se merece un espacio 

de utilidad colectiva. 

Sin embargo, reiteró la entre-

vistada Fernández Gámez, 

quien reside a poca distancia 

del parque: “Las ocasiones en 

que la gente del Gobierno ha 

venido a reparar han hecho 

una chapucería, que dura po-

cos días”. 

Parque Carlos J. Finlay. Foto: ICLEP 

 CONOCE TUS DERECHOS  
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Enrique Montalvo 

La Habana, 12 de enero, (ICLEP). 

Varias edificaciones en peligro de de-

rrumbe a lo largo de la Calzada de 10 

de Octubre se han convertido en motivo 

de preocupación perenne, de vecinos y 

transeúntes que habitualmente utilizan 

esta vía.  

En uno de los municipios de mayor den-

sidad poblacional de la capital, al lado 

del antiguo paradero de guaguas, ubica-

do en la Calzada de 10 de Octubre entre 

Carmen y Acosta, hay un edificio que 

puede caer en cualquier momento.   

“Da la impresión de que a uno le va a 

caer un pedazo de techo o de balcón 

arriba. Hay veces que nos acordamos de 

esto y otras pasamos como si nada, con 

la muerte a lo alto. ¡Cuánta irresponsa-

bilidad!”, declaró a Amanecer Habanero 

el ciudadano Roilán Machado Duany, 

vecino de la Calzada entre General La-

cret y Luis Estévez.   

Vivian Nápoles Cobo, residente en Ge-

neral Lacret entre la Calzada de 10 de 

Octubre y San Francisco, comentó que 

“no solo se encuentran estas barbarida-

des aquí, pues también hay como cua-

tro edificios en esta misma calle que 

están en igual condición, y nadie del 

Gobierno lo ve”. 

Por su parte, Maximiliano Cuellar Soto, 

funcionario de Vivienda en dicho munici-

pio, declaró a este medio que existe una 

tabulación de los inmuebles críticos en 

el territorio y, agregó, “se encuentran 

en espera de que las condiciones del 

país mejoren”. 

La Habana, 17 de enero, 

(ICLEP). Capitalinos mani-

festaron públicamente su 

rechazo ante la escalada de 

precios de productos de ven-

ta liberada, que se registra 

en los comercios estatales, 

según compartieron a Ama-

necer Habanero. 

Arnaldo Heredia Matos, ve-

cino de la calle 15 entre J e I, 

en el municipio Plaza de la 

Revolución, dijo la mañana 

de este martes al medio que 

la principal lectura de la es-

calada de precios pone de 

relieve “la naturaleza abusa-

dora del régimen cubano”. 

“Esto es inconcebible. Los 

bolígrafos, que en los pues-

tos particulares no rebasan 

los 40 o 45 pesos, el go-

bierno los está vendiendo a 

50; esos mismos que dicen 

ser los defensores del pue-

blo”, expresó Idania Pérez 

Sosa, residente en la calle 

San José entre Lealtad y 

Campanario, en el municipio 

Centro Habana. 

Mientras, Yamil Gutiérrez 

Benítez, un vecino de la calle 

H entre 17 y 19, también en 

el municipio Plaza, opinó que 

los actuales precios constitu-

yen “una burla de la Hoz y el 

Martillo”, al salario de la ma-

sa trabajadora.  

El especialista en comerciali-

zación de la Empresa Munici-

pal de Comercio y Gastrono-

mía, en Plaza, Odlanier Bello 

Hernández, explicó a Amane-

cer Habanero: “Nosotros re-

cibimos los productos a un 

precio X y la empresa tiene 

que sacar ganancias”.  

Rechazan habaneros incremento de    
precios en los comercios estatales 
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Precios. Foto: ICLEP 

Claudia Mancheco 

Fosa que vierte en la calle Trocadero       
parece no tener solución 

La Habana, 17 de enero, 

(ICLEP). Una fosa que vier-

te su inmundicia en la entrada 

de un inmueble derrumbado 

desde hace nueve meses, pa-

rece no tener solución, según 

declaraciones a este medio de 

vecinos de la calle Trocadero.    

Walter Ortiz Zayas, residente 

en Trocadero entre Industria y 

Consulado, manifestó al me-

dio que “a nadie le interesa lo 

que sucede con la fosa”, aun-

que esta calle es una de las 

más “trajinadas” (de mayor 

circulación) del municipio La 

Habana Vieja.  

Igualmente, Dalila Rivero Gar-

cía, residente en la zona, de-

nunció: “Los vecinos ya no 

saben a quién van a quejarse. 

Aquí se ha ido al Gobierno mil 

veces y nada. Siempre es el 

mismo peloteo”. 

De igual forma, Yurima Peláez 

Rojas, también vecina de Tro-

cadero y profesora de Español 

en la escuela primaria Rubén 

Pardo, manifestó sentirse de-

cepcionada por el desinterés 

“hasta de las autoridades sa-

nitarias” del municipio. 

Mientras, Rafael Guzmán Par-

do, funcionario de la empresa 

capitalina Aguas de La Haba-

na, dijo a Amanecer Habanero 

que el cúmulo de trabajo atra-

sado y la poca disponibilidad 

de carros limpia fosas, hace 

que se prioricen los lugares 

más críticos.  

A la réplica de este medio por 

el atraso en la solución del 

derrame de la calle Trocadero, 

Guzmán Pardo expresó no 

tener conocimiento de ese 

“supuesto derrame y menos 

desde hace nueve meses”. 

Fosa vertiendo aguas albañales,  

calle Trocadero. Foto: ICLEP 

Preocupan inmuebles en peligro de derrumbe en la Calzada de 10 de Octubre 

Yaisel Cinta Vázquez 

Edificio en la Calzada de 10 de Octubre no. 

1213 entre Carmen y Acosta. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Cuando al seno familiar llega la noticia, 

de que uno de sus miembros, en este 

caso médico, cumplirá misión en el ex-

tranjero, los rostros se iluminan. Es la 

primera impresión; y tiene que ver con 

palear la miseria en que se vive. 

Los primeros meses allende los mares la 

nostalgia inunda a ambos lados del 

océano, resultado de la separación de 

personas que hasta entonces lo han 

compartido todo; en las buenas y en las 

malas. 

Rebasado estos primeros meses, aso-

ma, de la mano de la soledad y la dis-

tancia, la acción destructiva de estas 

misiones médicas en el extranjero. En 

otras palabras, la infidelidad; y, con es-

ta, la ruptura familiar.  

Basta echar una mirada breve en su 

entorno cercano. No hay que ir muy le-

jos, en el barrio. ¿Cuántas familias des-

truidas en apenas unas pocas cuadras?  

Personas que un día en pos de solventar 

la miseria en que el régimen tiene sumi-

da a la isla se echaron a la mar en bus-

ca de unos pocos dólares, y, que hoy, 

son víctimas por partida doble: la trata 

de trabajo esclavo y la destrucción fami-

liar. 

En ocasiones, durmiendo con el mons-

truo en nuestra almohada –por qué no 

pensar con profundidad, sobre todo, en 

el legado manifiesto del término familia–

, dormitando a un costado de las ideas, 

no somos capaces de reflexionar antes 

de tomar decisiones que no solo nos 

afectarán a nosotros, sino al resto de la 

familia.  

¿Cuántos dólares vale la sonrisa de un 

hijo? Niños que nuca más volverán a ver 

unidos a sus padres, sentados a ambos 

lados de la mesa. En lo adelante, en el 

lugar de uno de ellos habrá un extraño, 

casi siempre arrastrado desde el otro 

lado del mar y desde otra provincia cu-

bana.  

Ante esta realidad, hay que poner los 

pies sobre la tierra. Los médicos son 

meros peones en función de un negocio 

lucrativo. Cuba es un país que produce 

médicos.  

Según datos del anuario estadístico de 

Salud Pública, cotejados con cifras del 

Banco Mundial, la isla con una población 

de 11 millones de habitantes posee más 

médicos por cada mil habitantes (8.4) 

que naciones desarrolladas como Ale-

mania (4.2), Suecia (4), EE.UU. (2.6) o 

Japón (2.4). 

Parece un negocio redondo, solo que la 

peor parte se la llevan las familias cuba-

nas. Mire a su alrededor, en el barrio, 

cuántos niños con padres separados.  

Quien parte nunca será el mismo que 

regresa. Sus familias tampoco. Este es 

el lado destructivo de las misiones mé-

dicas cubanas en el exterior del país, 

donde muchas sonrisas se apagan. 

Silvia Alonso 

El lado destructivo de las misiones médicas cubanas en el 
extranjero 
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La Habana, 19 de enero, (ICLEP). 

Los altos precios de las entradas para la 

venidera Feria del Libro de La Habana, 

así como de los volúmenes que allí se 

venderán, ha generado un amplio re-

chazo entre los capitalinos. 

La entrada permanente a la cita, que se 

desarrollará del 9 al 19 de febrero en el 

complejo histórico-militar Morro-

Cabaña, este año costará 100 pesos, 

dejando atrás los 15 de ediciones ante-

riores.     

El precio de los libros en moneda nacio-

nal, en comparación con etapas prece-

dentes, también ha sufrido un notable 

incremento; donde es raro encontrar un 

ejemplar que se cotice por debajo de 

500 pesos.    

Según datos aportados a este medio por 

Aníbal Melgarejo Rosales, ex activista 

literario en eventos anteriores, hasta el 

momento, por la información que se 

tiene, los precios de los libros oscilan 

entre los 500 y los 1 000 pesos cada 

uno; pero no se descartan otros ejem-

plares por llegar que pudieran cotizarse 

con cifras superiores.    

“Lo que puedo decir al respecto, es que 

esta edición es absurda y abusiva. Los 

cubanos continuamos con el mismo sa-

lario que proviene del gobierno; enton-

ces ellos siguen subiendo y subiendo los 

precios dondequiera que usted va, lo 

mismo en gastronomía, libros, etc.”, 

expresó a Amanecer Habanero Jean 

Carlos Chinea Betancourt, residente en 

Zanja entre Escobar y Lealtad, munici-

pio Centro Habana.  

Por su parte, Liz Ramírez Delgado, con 

domicilio en Vía Blanca entre Jústiz y 

Rosenberg, en el reparto Guanabo, opi-

nó que es exagerado cobrar 15 pesos 

por persona para la entrada diaria cuan-

do en los inicios del evento costaba dos 

pesos. “¿Cuánto gastarán los que vienen 

en familia?”, se preguntó. 

Yania Meneses Salabarría, funcionaria 

de la Dirección Provincial del Libro en la 

capital, dijo a este medio que tal vez 

son excesivos los precios, “en un país 

donde por encima de todo se prioriza la 

cultura”, pero todos los cubanos cono-

cen la situación que atraviesa el país. 

Danay Guerra Aldana 

Capitalinos critican precios de la Feria del Libro de La Habana 

Feria del libro, edición 28, 2019. Foto: ICLEP 

Misión médica cubana en Zulia, Venezuela. Fo-

to: redes sociales 
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La Habana, 17 de enero, 

(ICLEP). Vecinos del Con-

sejo Popular Cayo Hueso exi-

gieron este lunes a la empre-

sa Servicios Comunales de 

Centro Habana, poner fin a un 

legendario basurero, ubicado 

en la esquina de Gervasio y 

Ánimas. 

Residentes en esa zona donde 

se encuentra el basural, entre 

ellos Raydel Santana Jerez, 

con domicilio en Virtudes en-

tre Gervasio y Belascoaín, 

fueron recibidos en la sede 

del Gobierno municipal por 

Olga Mederos Fonseca, fun-

cionaria de Atención a la Po-

blación. 

Por las palabras de Edel Oli-

vera Monteagudo, otro de los 

demandantes y vecino de la 

calle Escobar entre Ánimas y 

Virtudes, la exigencia tuvo 

carácter definitivo, después 

“de más de un año de convi-

vir con la inmundicia” en el 

barrio. 

“Nadie en el mundo puede 

imaginar que en el mismo 

corazón de La Habana la gen-

te vive acosado por la peste, 

los ratones y las posibles en-

fermedades que de esta as-

querosidad se derivan”, dijo a 

este medio Amalia Núñez 

Blanco, residente en la misma 

zona, pero en la calle Ánimas 

entre Belascoaín y Gervasio. 

Por otro lado, José Alberto 

Correa Fonseca, funcionario 

de la dirección de Servicios 

Comunales de Centro Haba-

na, confirmó a Amanecer Ha-

banero haber recibido el plan-

teamiento llegado desde la 

sede del Gobierno. 

Luego agregó: “Estamos en 

medio de una situación difícil: 

escasos de medios, muchos 

carros colectores rotos y sin 

contenedores para poner en 

esa zona ahora mismo”. 

Finalmente, Correa Fonseca 

dijo que su empresa hará to-

do lo posible y “lo imposible” 

por darle solución al proble-

ma. “Tienen mi palabra”, pro-

metió. 

Miguel Ángel Alonso 

Vecinos de Cayo Hueso exigen a              
Comunales que se elimine micro vertedero 

en plena calle 

Basural en plena ciudad, esquina  

de Gervasio y Ánima. Foto: ICLEP 
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Yamileth Pardo 

Servicios Comunales en La Habana sin 
guantes para sus trabajadores 

La Habana, 18 de enero, 

(ICLEP). Los operarios de 

la empresa capitalina Servi-

cios Comunales, se encuen-

tran en estos momentos ba-

rriendo calles y retirando 

desechos varios de la vía, sin 

utilizar guantes protectores. 

Según la denuncia a este me-

dio de Joel Estévez Chávez, 

trabajador de Comunales y 

residenciado en la calle 32 

entre H y G, en el reparto 

Cojímar, municipio La Haba-

na del Este, los obreros son 

prácticamente obligados a 

laborar en esas condiciones, 

“sin protección de ningún 

tipo”. 

“No solo es lo de los guantes, 

deberíamos tener tapabocas, 

overoles y otras cosas nece-

sarias en este empleo y no 

los tenemos”, agregó final-

mente Estévez Chávez. 

Por su parte, Santiago Páez 

Peñalver, también trabajador 

de la empresa en cuestión y 

vecino de la Calzada de 10 de 

Octubre, confirmó a este me-

dio ser uno de los empleados 

que está barriendo sin guan-

tes; “pero hay que ganarse 

los frijoles”, aseguró. 

“La gente de la empresa dice 

que no hay guantes ni me-

dios de protección, que quien 

no quiera trabajar que se 

vaya. No hay otra solución y 

tenemos familias. Hay que 

recoger desperdicios sin 

guantes”, manifestó Miguel 

Muñiz Sánchez, otro trabaja-

dor que se sumó a la denun-

cia, quien reside en el repar-

to Alamar, La Habana del 

Este.  

Cándido Bermúdez Téllez, 

funcionario de Servicios Co-

munales en ese municipio 

costero, dijo a Amanecer Ha-

banero que la empresa hoy 

no tiene presupuesto para 

adquirir medios de protec-

ción, pero se espera una 

pronta solución. 

Trabajador de Comunales en la 

Avenida 7ma. en el reparto Ala-

mar, municipio Habana del Este. 

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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Aniuska Paredes 

El fatalismo creciente de las carreteras cubanas Nacionales 
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Expertos advierten sobre transición 
en Cuba hacia un “estado mafioso 

de mercado” como el de Putin  

Casi un año después de que Rusia comenzara 
su guerra contra Ucrania, hay indicios de que 
China podría estar reconsiderando el concep-
to de "amistad sin límites" que se reveló de 
manera memorable días antes de la invasión 
a Ucrania. 
   Conmocionado por los fracasos de Putin en 
Ucrania y enfrentando sus propios proble-
mas, Pekín está tratando ahora de limitar el 
impacto negativo de las acciones de Rusia y 
reparar su relación con Occidente. 

Expertos advirtieron sobre la transición en 
Cuba hacia un “estado mafioso de mercado” 
como el del presidente ruso Vladimir Putin, 
tras recientes acuerdos del gobernante Mi-
guel Díaz-Canel con el oligarca ruso Boris 
Titov. 
   El laboratorio de ideas radicado en Madrid, 
Cuba Siglo 21, señaló este sábado en un co-
municado que la creación de un Centro de 
Transición Económica ruso-cubano para pre-
parar los cambios en la economía, confirman 
sus pronósticos de que el régimen quiere 
“modernizar” su Estado mafioso bajo super-
visión y en estrecha alianza con el enemigo 
inmediato de occidente en este momento, la  
Rusia de Putin.  
   La nota apunta, además, que “el think tank 
del Sr. Titov se especializa en crear econo-
mías de mercado en sitios como Cuba”. 

Santiagueros enfrentan a policías por 
detener a vendedores 

 Internacionales 

Ciudadanos de Santiago de Cuba se enfrenta-
ron este jueves a la policía por detener a ven-
dedores y decomisar su mercancía. 
   Los agentes irrumpieron en la vivienda de 
un vendedor identificado como Sandro y pos-
teriormente lo arrestaron a la fuerza a él y 
otros comerciantes , mientras los santiague-
ros se enfrentaban a una decena de policías 
para impedir el arresto. 

Cómo se han enfriado las            
relaciones entre China y Rusia a 

raíz de la guerra en Ucrania 

No hay día en la isla en que no nos 

levantemos con la noticia de un trági-

co accidente de tránsito en las carre-

teras de una de sus provincias. Es 

una constante como que el sol sale 

cada mañana.  

Cubanos que por diferentes motivos 

se convierten en usuarios de la vía sin 

imaginar que serán sus últimos minu-

tos en la tierra. Después de cada su-

ceso quedan familias destrozadas. 

Desde Guantánamo, Matanzas, Pinar 

del Río y, últimamente, con mayor 

incidencia, el malecón habanero. Los 

accidentes de tránsito en la isla se 

han convertido en una pandemia. 

Precisamente, el 22 de diciembre, en 

la intercesión de las calles L y Male-

cón, un auto ligero chocó contra una 

guagua. En el suceso una madre per-

dió la vida.  

La señora Anabel Carbonell, según la 

información publicada en el sitio web 

Cubadebate, perdió el control del 

vehículo. Anabel, con solo 39 años de 

edad, dejó huérfanos a dos niños pe-

queños. 

Añade el medio oficialista que hasta 

octubre de este año se reportan en la 

isla 8 187 accidente, con un saldo de 

566 fallecidos y 6 175 lesionados, al 

menos “una persona muerta cada dos 

siniestros”.   

Enumerar estos dolorosos sucesos, 

que diezman a las familias cubanas, 

es echar alcohol en las heridas; pero 

llama la atención, en los hechos más 

recientes, el número creciente de su-

cesos donde están presentes los des-

perfectos técnicos de los vehículos 

involucrados en la tragedia. 

Casi al concluir .el año dos colisiones 

ocurridas en Matanzas confirman la 

tesis anterior. El 27 de diciembre un 

camión que circulaba sin freno provo-

có la muerte de dos personas en un 

accidente. 

La jornada siguiente, el 28 de diciem-

bre, en el más oriental de los munici-

pios matanceros, Los Arabos, a un 

ómnibus local con exceso de pasaje-

ros se le partió la dirección, ocasio-

nando la muerte de 7 personas, luego 

de proyectarse contra un árbol. 

Estos últimos sucesos han lanzado 

una pregunta al ruedo, que hoy fo-

menta el debate en las redes socia-

les: ¿Todos estos vehículos, para te-

ner derecho de circulación en la vía 

pública, no deben pasar la inspección 

técnica? 

Que las carreteras en la isla no son 

seguras para nadie es un hecho, pero 

¿cuántos cubanos tienen que morir en 

las mismas para que esta situación 

cambie? 

Hay una realidad: quien sale hoy en 

Cuba de su casa no sabe si regresará. 

Las probabilidades están en su con-

tra. Es el fatalismo creciente de las 

carreteras cubanas.  

Accidente en el Malecón habanero. Foto: 

sitio web Cuba Noticias 360 
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