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La Habana, 4 de febrero, 

(ICLEP). El precio del jabón 

de tocador, de un pomo de 

champú o un tubo de pasta 

dental en las calles de la capi-

tal cubana actualmente, su-

peró con creces el valor que 

tenían estos productos a fina-

les de diciembre. 

Se estima que los incrementos 

estén relacionados con la ines-

tabilidad en la producción na-

cional y una caída en entradas 

del producto por aeropuertos, 

de personas que se dedican a 

las reventas. El bajón en los 

viajes se vincula con una dis-

minución de las salidas al ex-

terior por las festividades de 

Fin de Año. 

El principal suministrador 

“cuando no tiene sus fábricas 

averiadas están en manteni-

miento”, dijo a este medio la 

capitalina Emma Saborit Díaz, 

residente en la calle Jorge en-

tre Lagueruela y Gertrudis, en 

el reparto Sevillano de Diez de 

Octubre. 

Un jabón de tocador, de los 

vendidos por la canasta básica 

en la bodega, hoy cuesta en el 

mercado informal 130 pesos, 

quedando atrás los 80 de fina-

les de diciembre. 

El pomo de champú y la crema 

suavizadora de 1 000 a 1 300 

pesos; y la línea, es decir, los 

dos productos incluidos de la 

marca Sedal, a 2 500. Una 

frazada de piso, de 130 a 190 

pesos y una escoba o haragán 

de 150 CUP ahora tiene un 

coste de 400. 

Wendy Ponce Hernández, veci-

na de la calle Teniente Rey 

entre Aguacate y Compostela 

en La Habana Vieja, expresó a 

Amanecer Habanero que lo 

que abunda un poco más en el 

mercado negro, “y no mucho”, 

son los productos que se ven-

den “carísimos” en las tiendas 

en MLC. 

Por su parte, Ofelia Acosta 

Velázquez, funcionaria de la 

Empresa Provincial de Comer-

cio, comentó sobre el tema: 

“No desconocemos la situa-

ción. Es cierto, hoy, hay crisis 

con los productos de aseo”; y 

agregó que se trabaja para 

mejorar la oferta. 

También contribuye al alza de 

los precios el hecho de que, 

por concepto de canasta bási-

ca, solo se vende en las bode-

gas un jabón mensual por ca-

da persona.         

Nuria Machado 

Mercado negro habanero experimenta     
escalada de precios con los productos        

de aseo 
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Danay Guerra Aldana 

Toman fuerza puntos de reunión de   
marginales desamparados por el           

régimen 

La Habana, 5 de febrero, 

(ICLEP). Los puntos de 

encuentro de personas adic-

tas al alcohol y las drogas, 

abandonadas por el sistema 

estatal de la seguridad so-

cial, están creciendo a la 

vista de todos en la capital 

cubana. 

Las concentraciones más 

significativas se pueden en-

contrar en las esquinas y 

portales de las calles Reina, 

Galiano, Belascoaín y Carlos 

III, todas en el municipio 

Centro Habana. 

En estos sitios, plagados por 

conversaciones groseras, 

griterías y altercados, se 

venden celulares en desuso, 

electrodomésticos rotos, ro-

pa maltrecha y cualquier 

cosa que les caiga a mano. 

Heriberto Martínez Pozo, in-

dividuo que habitualmente 

vende en un portal de la ca-

lle Reina, y quien reside en 

la Calle Concordia entre Ga-

liano y Águila, compartió sus 

impresiones al respecto con 

Amanecer Habanero.  

“¿Qué vamos hacer? Hay 

que pasar un rato hasta que 

llegue la muerte. Alguito que 

se venda ya es ganancia. 

Siempre hay gente que ne-

cesita piezas de esto o de 

aquello. Sí, yo sé lo que us-

ted dice: la gente nos mira 

con mala cara, pero nadie 

nos da un quilo”, confesó. 

Yanexi Carnot Pereira, mujer 

relativamente joven, quien 

también se dedica a la acti-

vidad, pero en la zona de la 

calle Carlos III aunque resi-

de en Dragones entre Cam-

panario y Manrique, agregó 

a lo dicho por Martínez Pozo: 

“No hay más na’, mi marido 

y yo agarramos unos cuan-

tos tarecos y venimos para 

acá a vender, después nos 

compramos un pomito de 

alcohol y ya”. 

“La policía viene y los recoge 

cuando hay broncas, pero al 

otro día están aquí de nue-

vo. Con esa gente hay que 

tomar medidas”, indicó a 

este medio Yerlis Peláez 

Murcia, delegada de barrio 

residente en Galiano entre 

Ánimas y Trocadero.  

El incremento de estos sitios 

de jolgorios, donde muchas 

veces se consume sustancias 

tóxicas en tiempo real que 

altera la conducta humana, 

no solo ha generado críticas 

de vecinos y transeúntes, 

sino que, según criterio ge-

neralizado, empobrece la 

imagen de la ciudad. 

Marginales faenando. 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 

Use una mascarilla si está enfermo 

Si está enfermo: debe usar una mascarilla cuando esté cerca de otras personas (p. ej., al     

compartir una habitación o un vehículo) y antes de entrar al consultorio de un proveedor de 

atención médica. Si no puede usar una mascarilla (p. ej., porque le causa dificultad para         

respirar), entonces debe hacer lo posible por cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar, y 

las personas que lo cuiden deben usar una mascarilla al entrar a su habitación.  

Jabón de la canasta básica. A la 

izquierda, de tocador / derecha, 

para lavar. Foto: ICLEP 
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La Habana, 3 de febrero, 

(ICLEP). El P ío P ío de la 

calle L, entidad dedicada a la 

venta de pollo cocido en dife-

rentes variantes, continúa 

envuelto en una reparación 

carente de fecha de termina-

ción, que ya se extiende por 

tres años. 

Este popular comercio, ubica-

do entre las arterias 15 y 17 

de la céntrica calle L, abrió en 

2017 después de una repara-

ción de nueve meses, 

“marcada por la chapucería”, 

expresó a Amanecer Habane-

ro Aleida Beltrán Parrilla, veci-

na de calle 21 entre J y K, en 

Plaza. 

Más tarde, a principios de 

2021, cierra de nuevo a causa 

de la pandemia. Concluido 

este período y debido al aban-

dono, el Pío Pío no estaba en 

condiciones de reabrir, por lo 

que desde ese tiempo está 

siendo reparado, sin fecha de 

inauguración. 

En su lugar, la gerencia de la 

entidad abrió a un costado del 

sitio un quiosco, especialmen-

te para la venta de refresco 

enlatado (160 pesos la lata, 

355 mililitro) y ron (1 300 

pesos la botella, 730 mililitro).  

“El Pío Pío hay que hacerlo 

nuevo, eso ahí está destruido 

y lleno de escombros. Parece 

que explotó una bomba. 

Cuando la reparación aquello 

era un relajo, los reparadores 

cargaban con el cemento y la 

arena, claro que el trabajo no 

podía quedar bien”, dijo a es-

te medio José Ernesto Soca-

rrás Fonseca, residente en L 

entre 19 y 21. 

Mientras tanto, Carmen Beni-

to Barroso funcionaria de Co-

mercio en el municipio Plaza 

dijo a reporteros de este in-

formativo “estar al tanto de 

las condiciones en que está el 

Pío Pío de L” y agregó que se 

trabaja para resolver la situa-

ción. 

Llama la atención que en el 

quiosco que suple al Pío Pío, 

el pollo continúa ausente, in-

cluso, en su variante más ele-

mental. 

Zoila Granda 

En ruinas y cerrado por tiempo indefinido 
una vez más el Pío Pío de la calle L 

Pio Pio en reparación, sin fecha de 

terminación definida, calle L entre 

15 y 17, municipio Plaza de la    

Revolución. Foto: ICLEP 

Amarilis Torres Saldívar 

Salas de cine habaneras: cada vez más    
deprimido el Proyecto 23 

La Habana, 6 de febrero, 

(ICLEP). Con apenas dos 

proyecciones diarias, de las 

cuatro habituales, el Proyecto 

23, que pretendía convertir a 

La Habana en la capital cine-

matográfica de América Lati-

na, se encuentra cada vez 

más deprimido. 

Se alega, según el diario ofi-

cialista Tribuna de La Habana, 

que la caída de la actividad 

en las salas de cine capitali-

nas se relaciona con la situa-

ción energética que vive el 

país.   

La tanda de las mañanas o 

las matinées, la alternativa de 

las dos de la tarde y las tan-

das especiales en horarios 

atípicos, han desaparecido 

por completo incluso, los fi-

nes de semana. 

Zoila Villanueva Ramírez, re-

sidente en la calle Neptuno 

entre Infanta y Basarrate, en 

el municipio Plaza de la Revo-

lución, relató a Amanecer 

Habanero que antes podía ir 

al cine por las mañanas “o 

por la tardecita, pero ahora 

en el Multicine, por ejemplo, 

solo quedan dos tandas: la de 

las 5:00 P.M. y la de las 8:00 

P.M.”. 

Por otro lado, Lionel Carbonell 

Morales, vecino de Mayía Ro-

dríguez entre San Mariano y 

Vista Alegre, en 10 de Octu-

bre, expresó a este medio: 

“Los muchachos quieren ir al 

cine y uno se queda preocu-

pado porque ahora les coge la 

noche en la calle, tan mala 

que está la cosa. Con la tanda 

de las 2:00 P.M. uno estaba 

más tranquilo”. 

El funcionario en la Dirección 

Provincial de Cultura, Diosbel 

Cuellar Meneses, dijo a repor-

teros de Amanecer Habanero 

que es cierto que apenas es-

tán funcionando las salas de 

cine, pero “hay que tener en 

cuenta la situación energética 

del país”. 

Uno de los objetivos velados 

del Proyecto 23 consistía en 

generar opciones culturales 

para sacar a más jóvenes de 

las calles, en busca de ir mer-

mando los índices delictivos; 

cuestión que todo indica ha 

quedado en entredichos.  

Cine Yara, en L y 23. Foto: ICLEP 

 CONOCE TUS DERECHOS  

Continuará 
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Enrique Montalvo 

La Habana, 8 de febrero, (ICLEP). 

Residentes en Centro Habana denunci-

aron la perpetuación de la inactividad en 

la confitería Sylvain, ubicada en la calle 

Galiano entre Reina y Salud, cerrada 

para una reparación que ya asciende a 

seis meses.  

Según detalló a Amanecer Habanero el 

albañil Miguel Ángel León Oliva, miem-

bro de la brigada que labora en la re-

construcción, la causa del atraso está 

relacionada con la falta de recursos. 

“Hoy hay arena, pero no cemento, etc.”, 

dijo.  

El Sylvain (red de dulcerías capitalinas) 

“era uno de los pocos lugares donde 

aún se vendían dulces baratos”, mani-

festó a este medio Yasser Fornaris Moli-

na, residente en la calle Galiano entre 

San Martín y Barcelona. 

Por su parte, Nayara Losada Gutiérrez, 

empleada en la tienda Agua y Jabón, 

ubicada en la misma cuadra, comentó: 

“No se puede ir por toda la ciudad ce-

rrando cosas que nadie tiene certeza de 

cuándo se reabrirán. Ahora se meten 

mil años para abrir el Sylvain”. 

 Alejandro del Pino García, funcionario 

de la Empresa Provincial de la Industria 

Alimentaria en el municipio Centro Ha-

bana, explicó a reporteros de este me-

dio que de momento no se tiene pensa-

do reabrir el Sylvain de la calle Galiano. 

“Primero, no tenemos los recursos para 

hacerlo de inmediato, además se tiene 

pensado arrendar el lugar a algún cuen-

tapropista. Lo que puedo decir es que el 

asunto está a nivel de provincia”, co-

municó finalmente Del Pino García. 

La Habana, 2 de febrero, 
(ICLEP). La falta dilatada 
de condones en la red de 
farmacias de la ciudad se ha 
convertido en motivo de 
preocupación para muchos 
padres. 
Entre los sentires de los ha-
baneros, destaca con más 
fuerza el descuido de los 
adolescentes que practican 
sexo arriesgándose a con-
traer infecciones o embara-
zos no deseados. 
Otro motivo de preocupación 
parental, según las opinio-
nes, son las interrupciones 
chapuceras de embarazos, 
cuando ya no hay tiempo 
para hacerlo. 
De acuerdo con Claudia Que-
sada Cuéllar, residente en la 
calle La Torre entre 35 y San 
Antonio, en Nuevo Vedado, 
“las autoridades se han olvi-
dado del riesgo que están 
corriendo los muchachos. Por 
eso, hay tantas niñas emba-
razadas y desesperadas por 
un aborto”. 
“Mi hijo hoy está enfermo por 
no cuidarse”, reveló Alexan-
der Alcázar Dueñas, vecino 
de calle 47 entre 11 y 13, en 
el municipio Playa. 
Mientras, el médico Abel de 
la Cruz Fuentes, domiciliado 
en Consulado A entre Nep-
tuno y Virtudes, en La Haba-

na Vieja, expresó: “El proble-
ma es serio. Hay muchas 
infecciones de transmisión 
sexual que no son curables 
como el VIH (Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana); el 
condiloma, causado por el 
virus del papiloma humano; 
el herpes simple y la hepati-
tis C”.  
Alejandro Machado Llanes, 
especialista de la Dirección 
Provincial de Salud, dijo a 
este medio que la institución 
donde labora “está atada de 
manos”, a consecuencia de la 
crisis del país que limita la 
adquisición de recursos. 
Durante los últimos meses, 
medios oficialistas como el 
Canal Habana han reportado 
un aumento de los embara-
zos en la adolescencia, que 
por lo general “terminan en 
interrupciones de última ho-
ra”.  

Alertan sobre falta prolongada de       
condones en las farmacias de La Habana 
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Condones. Foto: ICLEP 

Misladys Calvo Pérez 

Otro edificio en peligro de derrumbe en 
Centro Habana 

La Habana, 6 de febrero, 
(ICLEP). Otro edificio habi-
tado en Centro Habana Ame-
naza con desplomarse, des-
pués de que uno de sus so-
portes, el inmueble contiguo, 
se viniera abajo hace más de 
un año. 
El edificio 56, ubicado en la 
calle Concordia entre Amistad 
y Galiano, en estos momentos 
constituye un peligro potencial 
para sus moradores. Los bal-
cones parecen colgar en el 
vacío y se desprenden frag-
mentos aleatoriamente. 
Una de las posibles soluciones 
en vista de evitar una doble 
catástrofe, tiene que ver con 
acciones de apuntalamiento o 
reparaciones parciales que 
ofrezcan seguridad a las fami-
lias, labores que las autorida-
des municipales han descuida-
do. 
Como segunda opción, el 
desalojo del inmueble para su 
reparación; pero está última 
variante ha sido descartada 
por los moradores, debido a la 
falta de seriedad del régimen 
en honrar sus compromisos. 
José Manuel Orta Moret, uno 
de los vecinos del 56, apuntó 
a Amanecer Habanero que las 
promesas del Gobierno casi 
siempre son por uno o dos 
años en un albergue mientras 
duran las reparaciones, y “hay 

gente que lleva más de 20 
años esperando” la solución 
prometida. 
Olver Alcorta Guerra, otro de 
los moradores del lugar, agre-
gó a lo expuesto por Orta Mo-
ret: “Aquí no viene nadie a 
revisar estructura ni ocho 
cuartos, y esto todos los días 
se está cayendo”. 
Asimismo, Regina Chacón Na-
varro, residente en el inmue-
ble, aseguró que de ahí no se 
mueve, “aunque le cueste la 
vida”. “Prefiero morir antes de 
caer en las mentiras de los 
comunistas”, añadió. 
“La Habana tiene problemas y 
el bloqueo yanqui es otro”, 
fueron las únicas palabras que 
Norberto García Rodríguez, 
funcionario del Grupo Empre-
sarial de la Construcción de la 
Administración Local de La 
Habana, dijo a Amanecer Ha-
banero sobre este asunto. 

Edificio 56. Foto: ICLEP 

Continúa cerrada confitería Sylvain en Centro Habana sin fecha de reapertura 

Frank Abel García 

Sylvain de la calle Galiano entre Reina y Sa-

lud, Centro Habana . Foto: ICLEP 
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Noticia 

La avalancha de eventos de carácter 

internacional que el régimen realiza año 

tras año, en busca de legitimar fuera de 

fronteras un sistema carente de oportu-

nidades en nuestro país, cada vez trae 

más inquietud popular. 

Esta creciente preocupación del pueblo 

tiene una pregunta: ¿de dónde sale la 

comida que inexorablemente se consu-

me en cada uno de estos cónclaves, que 

convocan a cientos de personas?    

“Porque hay algo que se cae de la mata, 

los asistentes no vienen con la comida 

en una jabita. Hay que dársela aquí”, 

opinó el capitalino Omar Bertrán Ulloa, 

residente en el municipio Cerro. 

Está de más decir que la preocupación 

de los cubanos de a pie es genuina, 

pues en la misma medida que aumenta 

el número de eventos convocados por el 

régimen, hay menos productos en la 

canasta básica mensual. 

En enero, por ejemplo, mientras se 

desarrollaba la “Conferencia Martiana 

por el Equilibrio del Mundo”, estaban 

ausentes en la bodega de la mayoría de 

los municipios del país los frijoles y el 

azúcar, “dos de los cuatro mosqueteros 

(arroz, azúcar, frijoles y chícharo) men-

suales”, como suele decirse en el argot 

popular. 

Pero, todo el que visita un país por cual-

quier motivo, incluso, hasta en visitas 

oficiales de dignatarios, está sujeto a un 

tour de asimilación de las costumbres 

de esa nación. Esto es casi obligatorio, 

de oficio. 

Hay más: apenas había concluido la 

conferencia martiana y ya se convocaba 

otro evento. En esta ocasión, el Congre-

so Internacional Pedagogía 2023, del 30 

de enero al 3 de febrero. Y esto no para, 

es lluvia torrencial. 

A eso se refiere el pueblo, por esto hay 

atrasos de meses y meses en el grueso 

de las provincias cubanas con productos 

de la canasta básica como el pollo o los 

frijoles.  

Hablamos de alimentos sin mencionar 

alojamiento, transportación –en un país 

sin combustible–, etc.; donde se desa-

rrolla un evento tras otro; queriendo 

demostrar algo al mundo por encima de 

la miseria de personas que no tienen un 

plato de comida para poner en la mesa 

de sus hijos.  

¿Está Cuba en condiciones de asumir 

esta hemorragia de eventos? La res-

puesta está en la calle: “Se fue otro bar-

co de pollo”, dijo el mismo Bertrán Ulloa 

cuando supo de la convocatoria a Peda-

gogía 2023. 

Silvia Alonso 

Congreso Internacional Pedagogía 2023: “Se fue otro 
barco de pollo” 
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La Habana, 6 de febrero, (ICLEP). A 

partir de este 6 de febrero entraron en 

vigor nuevas medidas para la venta de 

pan liberado en los establecimientos que 

responden a la Cadena Cubana del Pan, 

lo cual limita el acceso del alimento a 

los capitalinos residentes en el municipio 

Plaza de la Revolución.    

Las autoridades municipales anunciaron 

que desde inicio de esta segunda sema-

na de febrero, cada persona podrá com-

prar con hasta dos libretas de abasteci-

miento y cuatro unidades de pan por 

cada una de éstas, así como con una 

frecuencia de días alternos. 

El rechazo de muchos capitalinos se fun-

damenta en que ahora hay más control 

sobre las ventas, pero menos personas 

pueden comprar el producto, pues la 

demanda aumenta y no la producción. 

Raíza Contino, residente en calle 11 en-

tre J y K, comento: ¨Es verdad que 

ahora hay más posibilidades para  com-

prar, pero la producción no alcanza para 

una venta diaria, ya a las 11 de la ma-

ñana no hay pan, con los coleros era 

mucho más caro, pero había todo el 

día". 

Mientras, Arnoldo Paredes García, veci-

no de la calle 27 entre 30 y 32, expre-

só: “Empieza el año y es pa’ atrás, don-

de único el país está saliendo del bache 

y prosperando es en el noticiero”. 

Las nuevas restricciones, lejos de supo-

ner más control en la accesibilidad de 

los ciudadanos al pan, ha acrecentado 

las moloteras frente a las panaderías. 

Yeniset González Consuegra, funcionaria 

de la Unidad Básica de la Industria Ali-

mentaria en el municipio Plaza, aseguró 

a este medio que “en momentos de cri-

sis se necesita más control”. 

“La gente sabe que el problema del pan 

es falta de harina. El país está en ban-

carrota”, terminó diciendo para Amane-

cer Habanero Leandro Pompa Barreiro, 

vecino de calle F entre 3ra y 5ta. 

Miguel Ángel Alolso 

Aplican nuevas restricciones en venta del pan liberado en Plaza de la Revolución 

Panadería, calle 9 entre H e I. Foto: ICLEP 

Congreso Internacional Pedagogía 2023, en La 

Habana. Foto: captura de TV  
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La Habana, 4 de febrero, 

(ICLEP). Un registro de 

enormes dimensiones, sin 

protección y a pocos metros 

de la esquina de 5ta. y D, 

donde existe una parada de 

los taxis ruteros conocidos 

como “gacelas”, amenaza con 

provocar un serio accidente. 

El hueco, con más de un me-

tro de profundidad, que que-

dó como desprotección a un 

registro que resguarda cone-

xiones de conductores eléctri-

cos, constituye, según los 

vecinos del lugar, un peligro. 

“Sobre todo en los amanece-

res cuando la luz natural to-

davía es difusa y trabajadores 

y estudiantes se disputan las 

gacelas en esta esquina del 

Vedado”, manifestó a Amane-

cer Habanero Jorge Peña Ca-

nal, vecino de la calle 92 en-

tre 27 y 28, en el reparto Co-

jimar, La Habana del Este. 

Yonel Araújo Cabañas, resi-

dente en calle 5ta. entre Pa-

seo y 2, en el Vedado, expre-

só a este informativo que su 

suegra vive en Mantilla y 

“cuando viene a visitarlos y le 

coge la tarde-noche es una 

preocupación constante”, ya 

que una vez faltó muy poco 

para que cayera en el hoyo. 

Por su parte, Andro Recio Sil-

va, quien vive en la calle 3ra. 

entre A y B, indicó a Amane-

cer Habanero que en este 

país la irresponsabilidad de 

las empresas del Gobierno es 

tan grande que lo de este 

hueco “es algo muy normal” 

en Cuba. 

El funcionario del Gobierno de 

Plaza, Bernardo Rizo Fernán-

dez, dijo a este medio que se 

encargaría “personalmente” 

de identificar a la empresa 

negligente. 

En la esquina donde perma-

nece el registro sin tapa radi-

can las recogidas de las rutas 

de gacelas 1, 12 y 8. 

Claudia Mancheco 

Hueco al acecho en el mismo corazón de  
La Habana: el Vedado 

Hueco,, esq. 5ta. y D. Foto: ICLEP 
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Yamileth Pardo 

Residentes de Alamar ponen queja en el 
Gobierno de La Habana del Este por   

zona inundada 

La Habana, 3 de febrero, 

(ICLEP). Residentes en el 

Consejo Popular Alturas de 

Alamar presentaron una que-

ja en el Gobierno de La Ha-

bana del Este, después de 

que el sistema de drenaje 

local fuera incapaz de eva-

cuar el agua acumulada en el 

último temporal lluvioso.    

Según las palabras a este 

medio de Rubén Limonta Paz, 

residente en el edificio E-2 de 

la zona 10, en la calle 7ma. 

entre 9na y 160 D, en el Go-

bierno fueron escuchados por 

Indira Padrón Ramos, funcio-

naria a cargo de la oficina de 

Atención a la Población. 

Padrón Blanco aseguró a re-

porteros de este medio que 

la “gente de Acueducto” ya 

tiene la queja, pues ella per-

sonalmente se encargó de 

tramitarla.   

“El problema más serio está 

en la avenida 7ma., pero le 

exigimos a Indira, como elec-

tores, debido a que cuando 

llegue el verano será peor. 

Esto fue solo un frente frío. 

Las cosas a tiempo tienen 

solución”, declaró. a Amane-

cer Habanero Abdel Villarreal 

Ordoñez, vecino del edificio E

-15 en la misma localidad. 

Y agregó que el pobre drena-

je de la zona afecta casi toda 

el área de la escuela José 

Martí, la cafetería La Llanta y 

llega hasta los linderos de la 

funeraria. “Catástrofe que 

rebasa el marco residencial”, 

dijo. 

Yamir Santiesteban Leyva, 

con dirección en el edificio C- 

20, en 7ma C, entre 160 C y 

160 B, agregó a lo dicho por 

Abdel que cuando se inunda 

la avenida 7ma. “hasta los 

carros tienen que desviarse”, 

ya que no se sabe dónde es-

tán los huecos de la calle.   

Avenida 7ma. Reparto Alamar, 

Habana del Este. 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     

simple, 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 empiece por i (ciencia e historia), salvo si esa i forma diptongo 

(agua y hielo). Pero se admite tanto e como y en casos como diptongo e hiato / diptongo y hiato. Estos y otros casos 

son así por razones fónicas, no gráficas (Ort. 2010, p. 77). 
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Aniuska Paredes 

La crisis en Cuba y sus temporadas por productos Nacionales 
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Impagos de multas asociadas al  
COVID-19 ascienden a 59 millones 

de pesos en Santiago de Cuba 

La guerra amenaza la educación de cinco mi-
llones de niños en Ucrania. Unicef reclama 
más apoyo internacional para asegurarse de 
que ninguno queda atrás. Porque a estos on-
ce meses de conflicto se suman dos años de 
pandemia. Y los menores de 8 años del este 
del país no han vivido en tiempos de paz. 
   "No existe un botón de pausa", ha adverti-
do el director de la agencia para Europa y 
Asia Central Ashfan Jan. "No es una opción 
posponer la educación de los niños". 

Los impagos de las multas asociadas a las 
medidas sanitarias impuestas por el régimen 
durante la pandemia de coronavirus ascien-
den a 59 millones de pesos en Santiago de 
Cuba. 
   En ese territorio existen unas 37 080 mul-
tas pendientes de cobro; 21 282 están fuera 
de término y representan 59 millones de 
pesos, dijo Iliana Sans Arias, jefa de la Oficina 
de Multas en la Dirección de Finanzas y Pre-
cios. 
   La funcionaria expresó que las infracciones 
obedecen a las regulaciones del Decreto No. 
31/2021 aplicado hasta mayo de 2022 pero 
aquellas impuestas con anterioridad y que 
aún no han sido saldadas, continúan siendo 
válidas. 
   Los municipios de Santiago de Cuba y Pal-
ma Soriano tienen la mayor cantidad.  

¿Qué pasa con la conexión?:    
Etecsa responde 

 Internacionales 

Si tuviéramos que caracterizar la navegación 
en Cuba hoy, podríamos compararla con un 
embudo o con una carretera cuyos carriles 
están saturados por el tráfico, comentó Ta-
nia Velázquez Rodríguez, presidenta ejecuti-
va de Etecsa. 
   “La vía de mayor demanda fue la de 4G, 
con más de un millón de nuevos usuarios”, 
precisó. 

La educación de cinco millones de 
niños en Ucrania amenazada por 

la guerra 

La crisis socioeconómica generalizada 

que sufre la isla tiene sus rarezas. 

Una de ellas es la desaparición por 

género o especie de productos de 

primera necesidad. Cuando hay mo-

desta estabilidad en el aceite comes-

tible, desaparece el jabón; y así suce-

sivamente. 

Es como si hubiera un concilio de pro-

ductos para tomar resolución de a 

quién de ellos toca ahora esfumarse. 

Esto no responde a otra cosa que a la 

incapacidad del régimen de estabilizar 

lo esencial para la vida; cuando apun-

talan una cosa se le va la otra. 

Sin salir de la catástrofe del aceite, a 

finales de la pandemia de la Covid, 

explicada la causa en la televisión 

nacional por el ministro de Economía 

Alejandro Gil Fernández como falta de 

mantenimiento en la industria, hoy, 

tenemos la crisis del detergente. 

Pero antes de que el detergente desa-

pareciera a rumbo desconocido, atra-

vesamos la crisis del jabón, papel 

sanitario, etc. Termina un aprieto –se 

alivia– y ya hay otro tocando a la 

puerta.  

La dictadura tiene por principio traba-

jar en bloque, esto es, en determina-

dos productos, abandonando la pro-

ducción de otros, según el clamor 

popular; o como ellos dicen, aten-

diendo el estado de opinión de la po-

blación, que recogen diariamente en 

las calles.  

No obstante, por encima del entuerto 

que genera la propia escasez siempre 

hay más de una grieta con esta políti-

ca selectiva: en el mercado informal 

se disparan los precios a niveles no 

asequible para las grandes mayorías. 

Un paquete de detergente de 250 

gramos pasó a costar de 180 a 750 

pesos, y la bolsa de un kilogramo de 

500 a 1 300. En su momento de crisis 

el jabón Lux escaló de 100 a 250 pe-

sos, precios que se han mantenido 

pese a discretos suministros.  

Es más que claro que este sistema 

estatal de producción escalonada, 

según el grado de malestar popular 

en punta, a quien más perjudica es al 

pueblo, cuyo salario es invariable. 

Uno de los pocos países que no con-

templa el índice de inflación en el sa-

lario. 

En lo social sucede igual, las dictadu-

ras aplican el mismo esquema a todo, 

cuando es temporada de lucha contra 

la venta ilegal de medicamentos, los 

otros delitos pasan a segundo plano; 

luego esto se abandona, para dar pa-

so a la época de registro en domicilios 

de revendedores. 

De absurdo en absurdo transcurre la 

administración de la isla. Puede que 

la gente vuelva a despotricar del acei-

te y, de momento, la producción de 

otra cosa se pare para favorecer ese 

producto. 

Pero lo que más se teme es que este 

sistema de producción escalonada o 

de tapadura de huecos, según la in-

conformidad popular, no termine nun-

ca.  

Baraguá será eterno, slogan estelar 

del régimen en sus llamados a resistir 

ante el cúmulo de sus propias inefi-

ciencias, pero la paciencia de la gente 

humilde tiene un límite, nunca ha sido 

escalonada. 

Detergentes más comunes en Cuba. Foto: 

tomada de la EcuRed. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/12/20/etecsa-informa-sobre-medida-para-que-mas-usuarios-puedan-adquirir-tarjetas-usim/
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