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La Habana, 17 de febrero, 

(ICLEP). El equipo infantil 

de béisbol que representa al 

municipio capitalino Habana 

del Este, integrado por niños 

cuyas edades oscilan entre 

ocho y 12 años, resultó cam-

peón zonal y representará a la 

provincia en el clasificatorio a 

la Serie Mundial de las Peque-

ñas Ligas, pese al caos reinan-

te en su instalación sede, co-

nocida como El Picadero. 

Desde la edición pasada del 

torneo provincial, cuando el 

conjunto de Habana del Este 

obtuvo el subcampeonato, se 

conocía sobre las posibilidades 

reales de estos niños, sin em-

bargo, las autoridades no hi-

cieron nada para mejorar el 

estado desastroso de El Pica-

dero, donde se preparan a dia-

rio. 

En la instalación no hay agua, 

baños, ni bancos decentes 

donde sentarse tanto niños 

como entrenadores; además, 

las gradas están deterioradas, 

entre otros muchos inconve-

nientes. 

“Es una lástima que no reciban 

el apoyo que merecen, por eso 

la gente simpatiza con ellos”, 

dijo a Amanecer Habanero 

Malvin Conde Martínez, ex en-

trenador de los equipos del 

territorio y residente en el re-

parto Guanabo. 

Sandy Gutiérrez Ferrán, padre 

de uno de los infantes y vecino 

de Morro entre G y H, en el 

reparto Cojimar, expresó a 

este medio que se trata de 

“algo lastimoso” el poco inte-

rés del gobierno por estos ni-

ños. 

Por su parte, Eddy Hernández 

Palacios, funcionario de la Di-

rección de Deportes de Haba-

na del Este, explicó a reporte-

ros de Amanecer Habanero 

que, para reparar El Picadero, 

se necesita del apoyo de la 

provincia o de la Dirección Na-

cional. 

El evento infantil, a desarro-

llarse el próximo mes de agos-

to en Pensilvania, EE.UU., 

donde existen grandes posibili-

dades de que esté el equipo de 

Habana del Este, reunirá lo 

mejor de estas ligas de todos 

los continentes.   

Jarol Gutiérrez Delaz 

Pese al caos en su estadio Habana del Este 
rumbo al clasificatorio de las Pequeñas    

Ligas 
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Frank Abel García 

Se convierte la calle Línea en otro reflejo 
de la decadencia del país 

La Habana, 15 de enero, 

(ICLEP). Entre graffitis de 

mal gusto, suciedad por ba-

sureros en las esquinas, vi-

viendas a punto de caer y 

pleitos callejeros, la céntrica 

e histórica calle Línea se ha 

convertido en un fiel reflejo 

de la decadencia actual de la 

Isla.  

Raudel Rodríguez Ponce, 

residente en Línea 112 entre 

L y M dijo a Amanecer Haba-

nero que en esta céntrica 

arteria capitalina abundan 

las “pintadas” obscenas en 

las paredes y solo si se trata 

de un “cartel contra el régi-

men” es retirado de inme-

diato. 

Con respecto a los microver-

tederos y la casas con pare-

des y fachadas apuntaladas, 

Leandro Cáceres Ocampo, 

vecino de Línea entre L y M, 

señaló a este medio: “La 

imagen, el aspecto, la pri-

mera impresión nada más 

que entras aquí, los griteríos 

de las discusiones entre ve-

cinos obstinados por la mala 

vida que llevan, es de que el 

mundo puede terminar en 

cualquier momento”. 

“Hay mal olor también, como 

a moho, excremento u orina, 

que sé yo. Lo que puedo de-

cir es que es desagradable 

vivir aquí. Antes decir la ca-

lle Línea era algo significati-

vo, hoy, se asocia con todo 

lo malo que está ocurriendo 

ahora mismo en el país”, 

agregó a las palabras de Cá-

ceres Ocampo, Ofelia Lagos 

Araujo, vecina de L esq. a 

25. 

Rebeca Pantoja Rojas, fun-

cionaria del Gobierno en el 

municipio Plaza de la Revo-

lución, explicó a reporteros 

de Amanecer Habanero que 

la mayor responsabilidad del 

deterioro de esta zona “corre 

a cargo” de vecinos insensi-

bles. 

La calle Línea, construida 

entre 1892 y 1901, atesora 

entre su historia poseer la 

casona, ubicada en Línea y 

G, donde falleciera Mario 

García Menocal, presidente 

de la República entre 1913 y 

1921. 

Calle Línea entre L y M. 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.  

El Picadero, calle 3ra. A entre 164 

d y 166, municipio Habana del 

Este. Foto: ICLEP 



  

 

Página 3 

Noticias     Amanecer Habanero   Febrero/2023   Año 9, edición quincenal # 208 

La Habana, 18 de febrero, 

(ICLEP). Después de una 

leve mejoría en la transporta-

ción pública en la capital, di-

vulgada hasta el hartazgo por 

medios informativos del régi-

men como Tribuna y el Canal 

Habana, todo indica que se 

aproxima un nuevo descala-

bro en el sector, esta vez sin 

precedentes, según la opinión 

de los usuarios de esta ciu-

dad. 

Manuel Alejandro Bolaños Gó-

mez, residente en la avenida 

35 entre 114 y 116, en el mu-

nicipio Marianao, comentó a 

Amanecer Habanero: “Cómo 

puede mejorar algo si hoy hay 

menos guaguas que ayer y 

antier. Es para abajo, no para 

arriba”. 

Igualmente, Esperanza López 

Curié, vecina de Empedrado 

entre Aguacate y Compostela, 

manifestó a este medio que la 

ruta A-16 que coge frente al 

Hospital Naval para acudir al 

trabajo, prácticamente no 

existe. 

“En este país no habrá mejo-

ras mientras esté el comunis-

mo. Siempre es lo mismo con 

el trasporte, la comida y todo 

lo demás”, agregó a lo decla-

rado por López Curié, Juan 

Carlos Amador Machado, resi-

dente en la calle F entre Cal-

zada y 9na., municipio Plaza 

de la Revolución. 

De acuerdo con lo dicho a es-

te medio por Roberto Pileta 

Méndez, funcionario de la Di-

rección Provincial de Trans-

porte en la capital, el proble-

ma que más golpea a la tras-

portación pública no es la es-

casez de combustible “como 

piensa la gente”, sino la falta 

de piezas de repuesto.  

Apenas una semana después 

del supuesto alivio, el gober-

nador de la ciudad, Reinaldo 

García Zapata, afirmó en un 

reportaje transmitido por el 

oficialista Canal Habana, que 

solo estaban funcionando el 

30% del parque de ómnibus 

necesarios para garantizar la 

transportación en la ciudad. 

Danay Guerra Aldana 

Empeora la disponibilidad del transporte 
público en La Habana 

Parada, calle San Lázaro, Centro 

Habana. Foto: ICLEP 

Sebastián Pineda Puig 

Transcurre primera quincena de febrero 
sin azúcar blanca por la canasta básica 

La Habana, 18 de febrero, 

(ICLEP). A 18 días de ini-

ciado el mes de febrero, la 

red de bodegas capitalinas 

continúa sin recibir la cuota 

de azúcar blanca correspon-

diente a la canasta básica 

mensual, algo inusual en al 

menos los últimos treinta 

años, lo cual evidencia una 

espiral ascendente en la crisis 

que sufre la isla. 

Los capitalinos enmarcan el 

déficit en dos direcciones. La 

primera, el descalabro que 

tiene la actual contienda azu-

carera, donde es hecho públi-

co las constantes paradas de 

las industrias por ineficiencias 

en los mantenimientos, no 

ejecutados durante el llamado 

periodo “muerto” o de no co-

secha de la gramínea. 

El otro elemento recae, según 

opiniones a este medio como 

la de la habanera Ana María 

Quevedo Mesa, vecina de la 

calle 19 entre 46 y 48, en el 

municipio Playa, en honrar 

compromisos de entregas 

inaplazables y atrasadas, 

“dígase con China”. 

Marcelo Calvo Valdés, resi-

dente en Juan Delgado entre 

Milagros y Johnson, en Diez 

de Octubre, señaló que es ya 

la “tapa al pomo”, que un 

país productor de azúcar a 

nivel mundial, hace unas dé-

cadas, los comunistas lo ha-

yan convertido en un desas-

tre. 

Héctor Vasallo Rizo, funciona-

rio de Comercio Provincial, 

explicó a este medio que la 

disponibilidad del producto no 

depende de ellos. “Cuando 

sea posible se distribuirá la 

azúcar blanca de la canasta 

básica sin demoras”, acotó. 

Hasta la mañana del 18 de 

febrero, los capitalinos solo 

habían recibido por concepto 

de canasta básica una libra 

de azúcar crudo por persona. 

Las autoridades de la ciudad 

no han explicado hasta el mo-

mento las razones de este 

atraso ni por cuánto tiempo 

se prolongará. 

Bodega La Competencia, esq. San 

Lázaro y Aramburu. Foto: ICLEP 

 CONOCE TUS DERECHOS  

Continuará 
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Enrique Montalvo 

La Habana, 13 de febrero, (ICLEP). 

Un basurero catalogado por capitalinos 

como “de escándalo”, pues cubre la in-

tercepción de las calles Rayo y San Mar-

tín, en Centro Habana, continúa sin sen-

sibilizar a las entidades del régimen.   

Según expresó a este medio ciudadano 

Carlos Robledo Orta, vecino de Rayo 

entre San Rafael y San Martín, en el 

sitio los desperdicios continúan aumen-

tando “como lo más natural de mundo”, 

sin que nadie haga nada. 

Aylín Barrera Ramos, quien vive en 

Manrique entre San Rafael y San José, 

manifestó que no solo es vergonzoso, 

sino que muestra “las dos caras” del 

régimen cubano, que por un lado multa 

a particulares en otros sitios, mientras 

se desentiende de este. 

Osmary Alfonso Machado, trabajador en 

la sucursal del Banco Metropolitano, 

ubicada en Galeano y San Martín y a 

poca distancia del basural, declaró que 

los “nubarrones de moscas” llegan hasta 

el banco, haciéndole la vida imposible a 

clientes y empleados. 

Según comentó a reporteros de Amane-

cer Habanero Maritza Vázquez Capote, 

funcionaria de Servicios Comunales en 

Centro Habana, es cierto que en ese 

lugar “hay un problema grave”, pero 

hacía una semana se le había notificado 

al director de Comunales de la zona que 

debía dar solución al asunto. 

La mañana del 13 de febrero, tres días 

después de Lo expresado por Vázquez 

Capote, la situación en la esquina de 

Rayo y San Martín continuaba igual, o 

peor. 

La Habana, 14 de febrero, 

(ICLEP). El Día de los Ena-

morados transcurrió en la 

capital cubana entre altos 

precios y escasas ofertas, 

incluso, en las ferias organi-

zadas por el régimen para 

esta festividad. 

“En la calle Galiano hicieron 

una feria y mejor ni hablar 

de los precios, todo costaba 

más de mil pesos”, aseguró a 

Amanecer Habanero Yamil 

Carrión Chávez, residente en 

la calle Inquisidor entre Luz y 

Acosta, en el municipio Ha-

bana Vieja.  

Edel Prieto Hernández, ve-

cino de la calle Real entre 

Espartero y Lorva en el re-

parto Cojímar, municipio Ha-

bana del Este, manifestó a 

este medio que lo de los pre-

cios este 14 de febrero en los 

lugares del estado, “no tuvo 

nombre”. 

“Fui con mi esposo al Boule-

vard y no encontramos nada. 

En ese mismo boulevard de 

Playa, otras veces engalana-

do para el día de los enamo-

rados, había varios lugares 

cerrados y los pocos que es-

taban abiertos lo tenían todo 

a precios impagables”, dijo 

Alina Viñas Moya, residente 

en la calle 25 entre 74 y 76, 

en Playa. 

Viñas Moya agregó que sitios 

estatales como la cafetería El 

Toldito y la cremería El Arle-

quín, en Playa, donde es ha-

bitual que parejas de enamo-

rados se citen y que en raras 

ocasiones durante el trans-

curso del año cierran, este 

14 de febrero estuvieron ce-

rrados. 

Por su parte, Ariel Domín-

guez Sarmientos, funcionario 

de la Dirección de Comercio 

de Habana Vieja, expresó a 

este medio: “Hemos tratado 

de ofertar lo mejor con lo 

poco que tenemos, lo otro 

escapa de las manos de la 

empresa y pasa por la situa-

ción económica del país”.  

Pocas ofertas y precios abusivos           
matizaron el 14 de febrero cubano 
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Feria, calle Galiano. Foto: ICLEP 

Yamileth Pardo 

Vecinos de Diez de Octubre demandan   
solución definitiva a derrames de una fosa 

La Habana, 17 de febrero, 

(ICLEP). Los residentes en 

la calle Carmen entre San 

Anastasio y San Lázaro, en el 

municipio capitalino Diez de 

Octubre, demandan a las enti-

dades del régimen una solu-

ción que ponga fin a los derra-

mes recurrentes de aguas ne-

gras en la vía pública, tras 

una nueva temporada de ver-

timientos que ya se extienden 

por más de un mes.   

Sheyla Liriano Pérez, residen-

te en San Anastasio entre 

Carmen y Patrocinio, aseguró 

a Amanecer Habanero que 

puede certificar que esta vez 

el derrame se extiende por 

más de un mes. 

“La fosa esa se revienta a ca-

da rato. Lo que tienen que 

hacer es resolverlo de una 

vez, pero no, aquí solo saben 

poner parches”, dijo a este 

medio Manuel Revilla Chapo-

tín, vecino de Carmen entre 

San Lázaro y Calzada de Diez 

de Octubre. 

Darién Ramírez Corrales, in-

quilino de Carmen entre San 

Anastasio y San Lázaro, de-

claró también que hay hora-

rios en que la peste es inso-

portable. “Pero como por aquí 

no vive ningún pincho 

(dirigente comunista) hay que 

esperar a que a alguien le de 

la gana de resolver esto”.  

El funcionario de la división 

que atiende Aguas Negras en 

la empresa Aguas del Oeste 

de La Habana, Yosvani Leyva 

Pratt, dijo a Amanecer Haba-

nero que es crítica la situación 

que existe con los carros des-

tinados a destupir las fosas. 

“Nos golpea bastante a la ho-

ra de resolver los vertimientos 

de aguas albañales”, agregó. 

Leyva Pratt, puntualizó que 

ahora mismo solo tienen dos 

carros de ese tipo y “una ciu-

dad llena de fosas por resol-

ver”, donde cada cual piensa 

que la suya debe ser la prime-

ra.  

Fosa en Carmen entre San Anasta-

sio y San Lázaro. Foto: ICLEP 

Basurero en Centro Habana persiste sin sensibilizar al régimen 

Miguel Ángel Alonso 

Basurero en el encuentro de las calles Rayo y 

San Martín, Centro Habana. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Según la información dada este 2 de 

febrero en el Noticiero de la Televisión 

Cubana (NTV), la cual hacía referencia 

al desarrollo del Taller Nacional de las 

Casas de Orientación a las Mujeres y las 

Familias, el país está envuelto en una 

nueva tarea de la Revolución. 

El evento tenía como objetivo manifies-

to, entre otros asuntos tutelados por la 

Federación de Mujeres Cubana (FMC), 

una preparación sobre la implementa-

ción del Código de las Familias, de re-

ciente aprobación después de saltar disi-

miles obstáculos. 

Precisamente, es aquí donde radica el 

dilema: cómo validar ante la opinión 

pública nacional e internacional que lo 

que tuvo un fuerte rechazo y dividió a 

los cubanos, desde el inicio no era un 

proyecto errado, si la sequía de núme-

ros hasta el momento estaba diciendo 

eso mismo. 

Las cifras, en este caso las estadísticas, 

dan fe de conjunto; y en esa cruzada se 

ha lanzado el régimen. Para esto, la 

FMC ha salido al ruedo en busca de nú-

meros. No cualquiera, números salvado-

res. 

El orden de los apellidos del que viene al 

mundo, decisión exclusiva de los proge-

nitores; la responsabilidad parental, en 

uno de sus aspectos (quién deja de tra-

bajar para cuidar al bebé, si mamá o 

papá) y las nupcias entre personas de 

igual sexo, debe fluir de modo natural, 

no como una tarea a cumplir. 

La Secretaria General del Comité Nacio-

nal de la FMC, Teresa Amarelle Boué, 

mostraba en la reunión-taller más preo-

cupación por los números, que decían 

sobre la efectividad de los nuevos con-

ceptos, validadores del proyecto revolu-

cionario, que la misma orientación a las 

féminas allí reunidas, objetivo primero 

del mitin. 

Preocupaba a la dirigente que solo dos 

padres en todo el país habían decidido 

invertir los apellidos del recién nacido, 

primero el de la madre y luego el del 

padre.  

En otro tanto, respecto a la responsabi-

lidad parental, parecía levantar ronchas 

que solo en siete familias, hasta la fe-

cha, el padre se ocuparía de los cuida-

dos del bebé en casa, mientras la espo-

sa trabajaba.  

Por último, solo 46 parejas del mismo 

sexo habían decidido casarse con todas 

las de la ley, algo realmente ínfimo para 

la campaña previa a la votación por la 

aprobación del Código, desarrollada por 

las huestes de Mariela Castro Espín.  

Mientras todo esto sucedía, y se daba el 

toque a degüello a por más números a 

nivel nacional que demostraran la vali-

dez del nuevo Código de las Familias, 

pasaba a segundo plano el tópico de 

violencia de género. 

¿Dónde quedan los esfuerzos encamina-

dos a la red de albergues temporales 

para mujeres violentadas por sus pare-

jas en los hogares si, después de la de-

nuncia en la policía, las víctimas deben 

regresar al mismo sitio donde fueron 

maltratadas?  

No se trata de que este trabajo tenga 

como tesis el rechazo al nuevo Código, 

sino que se convierta en tarea con fines 

políticos, algo que debe fluir de modo 

natural, no como parte de una cruzada 

revolucionaria. 

Aniuska Paredes 

Los números del Código de las Familias: la última tarea 
de la Revolución 
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La Habana, 16 de febrero, (ICLEP). 

La venta este jueves 16 de febrero de 

un pan que poco se diferencia al vendi-

do por la canasta básica, en las panade-

rías estatales, y cuyo valor ahora es de 

diez pesos en lugar de uno, ha desatado 

el enojo de los habaneros. 

Según se constató en la panadería La 

Maravilla, sita en la calle 164 C entre 

5ta. E y 5ta. G, en el reparto Alamar, 

municipio Habana del Este, la venta 

inició la mañana del jueves de manera 

simultánea con las entidades Cuba Va y 

El Mirador, en el mismo reparto. 

“El pan es del mismo tamaño que el de 

la libreta, se lo digo yo, usted lo está 

viendo. Ya no saben cómo robarle a ro-

bar a uno”, dijo a reporteros de Amane-

cer Habanero Anaisa Nieves Carranza, 

residente en el Edificio D-8, ubicado en 

la calle 5ta. E entre 164 b y 166, en la 

zona 7. 

Mientras, Agustín Fiallo Almanza, vecino 

del edificio Coco-1, ubicado en la Aveni-

da de los Cocos entre 5ta. G y 5ta, E, 

expresó a este medio que viniendo del 

fracasado gobierno de la isla “nada 

bueno se puede esperar”. 

A lo anterior se sumó Zenia Reyes Soca-

rrás, residente en el edificio 12 plantas, 

localizado en calle 162 B entre 3ra. D y 

3ra. C, y consumidora de la panadería 

Cuba Va, quien dijo que la única dife-

rencia consiste, “al parecer, que este (el 

pan de diez pesos) tiene más harina de 

trigo”. 

José Manuel Alvarado Quintana, directi-

vo de la Unidad Básica de Empresa Ali-

mentaria del municipio Habana del Este, 

explicó a este medio que, debido al cos-

to de la materia prima, “más barato” no 

se puede vender el alimento. 

Hasta el momento no hay límites en el 

número de pan a comprar, algo que 

contradice las excusas del régimen para 

mejorar la calidad de este producto de 

la canasta básica, deprimida por el uso 

indiscriminado de los llamados extenso-

res de harina de trigo a base de yuca y 

boniato. 

Amarilis Torres 

Critican habaneros nueva oferta del régimen en panaderías estatales 

Pan de diez pesos, panadería La Maravilla, 

calle 164 C, reparto Alamar, municipio Haba-

na del Este. Foto: ICLEP 

Taller Nacional de orientación, FMC. Foto: NTV  
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La Habana, 17 de mayo, 

(ICLEP). Las dos primeras 

semanas de febrero, mes ha-

bitual de cosecha y distribu-

ción de la papa en todo el 

país, han transcurrido y el 

tubérculo aún no llega a las 

placitas habaneras, mientras 

tanto prolifera su venta en el 

mercado negro.    

Según pudieron constatar 

reporteros de Amanecer Ha-

banero, en múltiples esquinas 

habaneras es usual encontrar 

a vendedores de papas, que 

las comercializan en diferen-

tes formatos y precios, desde 

la libra a 100 pesos hasta la 

jaba con cinco libras por 600.  

“La pregunta que la gente se 

hace: ¿de dónde sale esa pa-

pa si todavía no ha llegado a 

las placitas? La corrupción en 

este país es galopante. Parece 

ser que se la roban de los 

frigoríficos o del mismo cam-

po”, dijo a este medio Karel 

Argudín Espinosa, vecino de 

la calle Raquel entre Esperan-

za y Lindero, en el municipio 

Arroyo Naranjo. 

Dairy Vega Nodarse, residen-

te en Avenida Carlo III entre 

Almendares y Luaces, en el 

municipio Plaza de la Revolu-

ción, opinó también a este 

informativo ciudadano que 

por su casa pasaron vendien-

do la jaba con cinco libras de 

papas a 600 pesos. 

Kevin Alarcón Palomino, fun-

cionario de la Empresa Pro-

vincial de Mercados Agrope-

cuarios, expresó a Amanecer 

Habanero: “La distribución de 

la papa en la ciudad comen-

zará en cuanto esté disponi-

ble este producto, además, 

no tengo ni la más remota 

idea de que se venda de ma-

nera ilegal”. 

Una nota del noticiero de la 

emisora oficialista Radio Enci-

clopedia del 16 de febrero, 

apunta a que este año, cuan-

do comience la venta de pa-

pas en establecimientos esta-

tales, la libra del tubérculo se 

venderá a 11 y no a seis pe-

sos, como sucedió el año pre-

cedente.   

Nuria Machado 

Arriba el mes de febrero y la papa continúa 
ausente en las placitas habaneras 

Inicio, en todo el país, cosecha de 

papa 2023. Foto: Cubadebate 
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Idalmis Perdomo 

Régimen dedica Feria del Libro a        
Colombia con pocos libros de García 

Márquez 

La Habana, 16 de febrero, 

(ICLEP). La nota contra-

dictoria en la 31 edición de la 

Feria Internacional del Libro 

de La Habana, según lo ex-

presado por los capitalinos a 

este medio, reside en que fue 

un evento literario dedicado a 

Colombia, sin apenas libros 

en los stands del escritor más 

emblemático de esa nación, 

Gabriel García Márquez. 

“Este país es el colmo del 

absurdo: hacen una Feria del 

Libro dedicada a Colombia sin 

libros del Gabo, Premio Nobel 

de Literatura”, manifestó Su-

sana Lugo Camacho estu-

diante de ingeniería y resi-

dente en la calle 31 A entre 

22 y 24, en el municipio Pla-

ya.  

Por su parte, Osmar Pichardo 

Velázquez, vecino de Pepe 

Antonio entre Maceo y Luz, 

en Guanabacoa, comentó que 

en las librerías más grandes 

de la ciudad, la cuales son 

sedes alternativas del evento 

principal en el complejo Mo-

rro-Cabaña, “no sacaron li-

bros de García Márquez ni un 

solo día”, algo esperado por 

los lectores. 

Refiere Anthony Álvarez Kes-

sel, capitalino morador de la 

calle Nuestra Señora de Re-

gla entre Calzada de Luyanó 

y Remedios, en Diez de Octu-

bre, que solo un pabellón con 

unos pocos ejemplares del 

Gabo, traídos de Colombia y 

“no de tirada nacional”, se 

vendieron el primer día en la 

inauguración de la Feria. 

Mientras tanto, Christian Es-

pinosa Vega, funcionario de 

la Distribuidora Provincial del 

Libro de La Habana, dijo a 

Amanecer Habanero que la 

falta de ejemplares de Ga-

briel García Márquez se debe 

“evidentemente a una mala 

selección editorial”, por el 

interés de mostrar autores 

colombianos de la nueva ge-

neración. 

“Ese primer día de Feria, an-

tes de las 11:00 de la maña-

na, en el pabellón de Colom-

bia se habían agotado los 

libros de García Márquez”, 

agregó finalmente.  

Stand de la Cámara Cubana del 

Libro, en La Cabaña. 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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Silvia Alonso 

Las ratas y los ratones se sienten parte de la familia 
cubana 

Nacionales 
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“No necesitamos escenas               
humillantes”: Prensa oficial se    
lanza contra Tekashi 6ix9ine 

El 24 de febrero de 2022 el sonido de las 
bombas comenzó a sonar en la región de 
Donbás, al este de Ucrania. Ese mismo día, se 
anunciaba el comienzo de una invasión por 
parte de Rusia que venía escalando desde el 
2014, cuando Moscú se anexionó el territori-
to de Crimea. A casi un año del inicio de la 
guerra, en la que los apoyos de diversos paí-
ses han llegado al país europeo en forma de 
financiación y armamento, Latinoamérica ha 
mantenido un perfil más bajo. 

El vocero oficialista Randy Alonso Falcón, 
director del programa “Mesa Redonda”, 
arremetió este viernes contra el rapero esta-
dounidense Tekashi 6ix9ine, que ha genera-
do polémica en Cuba en las últimas horas 
por, supuestamente, lanzar dólares a una 
multitud reunida ante Hotel Packard. 
   Aunque inicialmente se informó que Tekas-
hi 6ix9ine había lanzado fajo de dólares a los 
fanáticos reunidos en las afueras del Hotel 
Packard, el propio rapero desmintió que se 
tratara de él. Al compartir un video de la 
aglomeración ante la instalación escribió: 
“Alguien vestido como yo. Es una locura”. 
   También uno de los perfiles presuntamen-
te usados por la Seguridad del Estado en Fa-
cebook, “La Página de Mauro Torres 2.0” 
indicó que los autores del lanzamiento de 
billetes eran otras personas.  

Tercer apagón masivo en ocho  
días en Cuba 

 Internacionales 

La estatal Unión Eléctrica (UNE) cubana re-
portó el martes un apagón masivo que abar-
ca desde la provincia de Cienfuegos hasta 
Guantánamo, el tercero en apenas ocho días 
sin que las autoridades expliquen con clari-
dad la razón. 
   "Se comenzó el proceso de restauración. Se 
investigan las causas que se informarán opor-
tunamente", terminó el escueto reporte. 

La invasión rusa a Ucrania: el   
bajo perfil de Latinoamérica en 

los apoyos a la guerra 

Algo que cada vez gana en intensidad 

en la realidad cubana es la presencia 

de ratas y ratones en los hogares cu-

banos, resultado de la pasividad de 

las autoridades sanitarias del régi-

men, que se han desentendido del 

asunto desde hace varios años.  

Es raro encontrar un hogar cubano 

que no cuente con su plaga de roedo-

res, que ganan en osadía a medida 

que crece la población de estos y 

necesitan disputarse los alimentos 

hogareños no solo con los moradores 

humanos, sino con sus semejantes. 

Es habitual encontrar a los ratones 

transitando a plena luz del día por las 

habitaciones de la casa o a dos de 

ellos tirando por un mismo pedazo de 

pan en una esquina, ignorando en 

cierta medida la presencia de los que 

allí residen. 

Los cubanos viven con el susto del 

ratón, a cuestas. Es otra pre-

ocupación a agregar a la ya difícil 

situación de subsistencia en que se 

vive: conseguir recipientes con tapas, 

resguardarlo todo, no descuidar nada. 

Hoy, la infestación de ratas y ratones 

no solo es un problema sanitario de 

consecuencias incalculables, sino que 

se ha convertido en tema social: la 

gente se siente acosada por la plaga. 

“Mi hija está atemorizada, se me va a 

enfermar de los nervios. Mi mujer por 

el estilo. Ya los ratones no se limitan 

a la noche, hasta de día deambulan. 

Ahorita, exigen la propiedad de la 

casa”, dijo a Amanecer Habanero el 

capitalino residente en La Lisa, Yas-

mani Arango Mendoza. 

La presencia de roedores en la vida 

de los cubanos no solo se limita a los 

hogares, sino que los establecimien-

tos públicos también tienen su cuota. 

En Cuba hay ratas y ratones donde 

quiera que usted va, sea un comer-

cio, un cine o una dependencia sani-

taria.     

Múltiples siguen siendo los reportes 

en redes sociales. “Plaga de ratas in-

vade un barrio de La Habana”, espe-

cíficamente, en Luyanó, informó Amé-

rica TeVe. De acuerdo con este canal 

de los Estados Unidos, las ratas salen 

por la puerta trasera de la entidad 

llamada La Pizzeta, para adueñarse 

de la acera, por lo que las personas 

evitan transitar por el lugar. 

Una vez más, dónde están las autori-

dades cubanas que no acaban de to-

mar al toro por los cuernos, como 

suele decirse. Un régimen que vende 

al resto del mundo un robusto siste-

ma sanitario. Puras mentiras. 

El poco veneno que está apareciendo 

en Cuba lo está enviando las perso-

nas desde el exterior. ¿Qué tiene que 

suceder para que las autoridades to-

men cartas en el asunto? ¿Cuántos 

muertos tiene que poner la familia 

cubana para que reaccionen? 

Hay una realidad, ante la incapacidad 

del régimen la población de roedores 

continuará en ascenso. Las ratas y 

ratones ya se sienten parte de la fa-

milia cubana. 

Veneno producido en Cuba por Labiofam y 

exportado a Mongolia. Foto: Facebook  

https://elpais.com/internacional/2023-02-21/guerra-ucrania-rusia-ultimas-noticias-en-directo.html
https://elpais.com/internacional/2023-02-21/guerra-ucrania-rusia-ultimas-noticias-en-directo.html
https://elpais.com/opinion/2022-03-02/america-latina-ante-la-invasion-de-ucrania.html
https://diariodecuba.com/cuba/1676805559_45317.html
https://diariodecuba.com/cuba/1677003467_45371.html
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