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El incremento de escenas como esta en La Habana, donde un 
anciano sin hogar pide limosnas en la vía pública, muestran 

hasta que punto ha calado la miseria en la isla 

Anciano mendigando, 15 de marzo, Galeano entre San Martín y San José, Centro Habana 
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La Habana, 4 de marzo, 

(ICLEP). Vecinos de Centro 

Habana alertan sobre el peli-

groso volumen que va toman-

do un basurero en los bajos de 

un céntrico edificio abandona-

do, en las intercepciones de 

las calles Ayesterán y Carlos 

III, y hacen un llamado a la 

acción de las autoridades per-

tinentes. 

El inmueble, que parece no 

interesar a nadie, según la 

denuncia de los vecinos este 

sábado 4 de marzo a Amane-

cer Habanero, hace 21 años 

que está abandonado; por lo 

que se ha tomado por residen-

tes cercanos y lejanos, de ma-

nera natural, como basurero 

público.  

“¿Hasta cuándo se mantendrá 

esta situación?”, se preguntó 

Yanara Fombellida Leyva, resi-

dente en Maloja entre Ayeste-

rán y Morales. “Incluso los que 

residen lejos viene y botan la 

basura aquí, pero los que vivi-

mos aquí somos nosotros y 

parece que eso no le interesa 

a nadie”, acotó. 

Román Montes Guerrero, 

quien también vive cerca del 

inmueble en cuestión, pero en 

Requena entre Carlos III y 

Lugareño, declaró que ese edi-

ficio “cogió candela hace como 

veinte años” y desde entonces 

nadie lo ha tocado. “Para col-

mo el basurero allí no para de 

crecer, con su respectiva dosis 

de peste”, remató. 

Otra afectada, Elaine Lavande-

ra Graverán, vecina de Ayeste-

rán entre Maloja y Carlos III, 

afirmó: “Vamos a dejar a un 

lado la asquerosidad que re-

presenta esto y la insalubri-

dad, ahora, cómo va a existir 

un sitio así en medio de una 

ciudad que se dice ‘maravilla’ 

y no interesarle al Gobierno. 

Yo de verdad no entiendo”.   

Un funcionario de Servicios 

Comunales en Centro Habana, 

Tomás Naranjo Carrillo, expli-

có a reporteros de este medio 

que ellos “tienen conocimiento 

del caos en ese lugar”, pero 

que se complican los trabajos 

de limpieza por el peligro de 

desplome del inmueble. 

Bertho Ulloa Oña 

Vecinos hacen un llamado a poner fin a   
basurero en céntrico edificio abandonado 
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Nuria Machado 

Indignación en Marianao por             
irresponsabilidad en la entrega de       

aceite a una bodega 
La Habana, 2 de marzo, 

(ICLEP). Consumidores 

de la bodega La Aurora, ubi-

cada en la avenida 100 es-

quina 59, en el municipio 

Marianao, montaron en cóle-

ra una vez que conocieron 

que la demora en el suminis-

tro del aceite perteneciente 

a la canasta básica de marzo 

se debe a la falta de enva-

ses. 

Precisamente, la media libra 

de aceite que el régimen 

distribuye mes tras mes, 

continuaba ausente este jue-

ves 2 de marzo en dicha bo-

dega debido a la falta de 

recipientes de 500 litros, que 

permita el traslado y perma-

nencia del alimento en la 

entidad. 

“Muchas de esas personas 

son viejitos o viejitas que 

están solos y viven de una 

ínfima pensión. Ellos son los 

más afectados por esta si-

tuación y en ellos hay que 

pensar”, expresó la capitali-

na María Elena Salfrán Gó-

mez, residente en calle 124 

entre 37 y 39. 

Anabel Jiménez Landía, 

quien vive en avenida 41 

entre 134 y 136, expresó a 

Amanecer Habanero que 

este país está repleto de 

irresponsabilidades, donde 

“nadie cumple con nada” y el 

primero es el gobierno. 

“Yo había vendido el pomito 

de aceite que me dieron en 

el módulo contando con el 

de la cuota, porque no tenía 

un quilo y ahora mira esto, 

ni uno ni otro. Con esta gen-

te no hay cálculos”, contó el 

octogenario Juan Enamorado 

Borrego, vecino de avenida 

25 entre 116 y 118. 

Mientras tanto, Geovanis 

Averoff Díaz, funcionario de 

Comercio en Marianao, dijo a 

los reporteros que la única 

explicación que ha dado la 

provincia es que no tienen 

los envases. 

También agregó que hasta 

este preciso momento el 

municipio no tiene idea de 

cuándo suministrarán el 

aceite. “Hasta ahora no nos 

han dado fecha”, concluyó. 

Bodega La Aurora, Avenida 100 esq.   

59, 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 

Limpie y desinfeste diariamente 

Las superficies que se tocan con frecuencia: Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, 

los interruptores de luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, 

los inodoros, los grifos, los lavamanos y los lavaplatos. 

Si las superficies están sucias, límpielas: Lávelas con agua y detergente o jabón antes de       

desinfectarlas. Use desinfectantes apropiados para las superficies. 

Edificio en Ayesterán entre Carlos 

III y Estrella, municipio Centro 

Habana. Foto: ICLEP 
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La Habana, 1ero. de mar-

zo, (ICLEP). El Primer Se-

cretario del Partido Comunista 

de Cuba en La Habana, Luis 

Antonio Torres Iríbar, utiliza 

el emplazamiento de colecto-

res de basura en el municipio 

Plaza de la Revolución, terri-

torio por el cual está nomina-

do como candidato a diputado 

a la Asamblea Nacional, como 

moneda de cambio electoral. 

Una estiba de 30 nuevos con-

tenedores de basura se ha 

colocado en áreas verdes de 

Plaza, a la vista de todos los 

vecinos, en un claro mensaje 

proselitista de Torres Iríbar. 

“Bueno, algunos comunistas 

dicen que es una casualidad, 

pero en los otros municipios 

de la ciudad no hay un conte-

nedor que sirva. Además, la 

foto de él no solo está en la 

pescadería, sino también jus-

to frente a la estiba de conte-

nedores. ¡Qué casualidad!”, 

comentó a Amanecer Habane-

ro Adriana Villalón Barzaga, 

residente en calle 11 entre J y 

K, en el Vedado habanero. 

Por otro lado, Lorena Arzuaga 

Riverí, vecina de H entre Cal-

zada y 9, señaló a este medio 

que lo correcto hubiera sido 

que le hubieran entregado 30 

contenedores a cada candida-

to de La Habana, “para estar 

parejos”. 

Mientras, Yunia Padrón Rocha, 

funcionaria de Comunales Mu-

nicipal, dijo a los reporteros 

de este medio que solo se 

trataba de sustituir algunos 

que están rotos y que para 

nada “había segundas inten-

ciones” en la ubicación de 

contenderos en Plaza. 

La maniobra de Torres Iríbar 

contradice lo dictado en el 

artículo 85, inciso d, de la Ley 

Electoral cubana (Ley 127), 

que establece la igualdad de 

condiciones para todos los 

postulados a la Asamblea Na-

cional del Poder Popular. 

Enrique Montalvo 

Dirigente partidista utiliza colocación de 
contenedores como moneda de cambio    

electoral 

Contenedores de basura, calle 9 

entre J y K, Plaza. Foto: ICLEP 

Frank Abel García  

Equipo juvenil de béisbol capitalino     
marcha en la cima pese a los infortunios 

La Habana, 3 de marzo, 

(ICLEP). La selección juve-

nil de béisbol de la capital 

marcha al frente del torneo 

nacional de su categoría, en-

tre 15 y 18 años, pese a los 

graves problemas que enfren-

ta para la transportación, ali-

mentación y falta de recursos 

para entrenar.   

“Los muchachos entrenan con 

guantes viejos con el objetivo 

de utilizar los mejores en los 

juegos de verdad. La provin-

cia no tiene con qué asegu-

rarle los implementos. Los 

que ellos tienen es porque los 

padres se los compran”, de-

claró a Amanecer Habanero 

Humberto Millán Delgado, 

trabajador en el estadio San-

tiago Changa Medero y resi-

dente en Plasencia entre Car-

los III y Estrella, en Centro 

Habana.    

Por su parte, Dasiel Soto Mo-

rejón, ex-entrenador de la 

categoría 8-9 años y vecino 

de Enrique Barnet entre Pla-

sencia y Xifre, señaló a este 

medio que la semana pasada 

a los muchachos le sirvieron 

en la cena en dos ocasiones 

continuas “arroz y chícharos y 

ningún plato fuerte”. 

Carlos Montesinos Gutiérrez, 

quien vive en la calle 47 entre 

28 y 30, en el municipio Plaza 

de la Revolución, opinó que 

esa es una de las razones por 

la cual los jugadores se van 

del país “siendo casi niños”.  

René Jiménez León, funciona-

rio de la Dirección Provincial 

de Deportes en la capital, dijo 

a este medio que las condi-

ciones que atraviesa el país 

son muy difíciles. “No conta-

mos con las condiciones para 

garantizar los aseguramientos 

de los muchachos”, concluyó. 

A pesar del abandono de las 

autoridades, el paso del equi-

po juvenil capitalino es arro-

llador, con balance global de 

14 juegos ganados y uno per-

dido.  

Equipo juvenil. Foto: ICLEP 

 CONOCE TUS DERECHOS  

Continuará 
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Sebastián Pineda Puig 

La Habana, 3 de marzo, (ICLEP). De 

funesto consideran los capitalinos el 

desempeño de la empresa estatal Aguas 

de La Habana, ya que las marcas del 

mal trabajo se pueden apreciar en cada 

uno de los quince municipios de la ciu-

dad capital. 

Basta apreciar en las vías el desastre, 

con marcado énfasis en Centro Habana, 

así como la cantidad de registros desta-

pados (tapas de concreto pesadas), 

huecos dejados en las calles después de 

las reparaciones, salideros que se reac-

tivan a escasos días de los arreglos, 

etc.; sin contar los inacabables verti-

mientos de aguas albañales.     

“No concibo que ellos reparen una fosa 

o un salidero y a los tres días esté ver-

tiendo de nuevo o que no puedan po-

nerles tapas a los registros del alcanta-

rillado. La fosa que se encuentra en 

Reina y Lealtad está en el medio de la 

calle y yo creo que cada 15 días se bo-

ta”, dijo a este medio Xiomara Fernán-

dez Torre, residente en Colón entre In-

dustria y Crespo, en La Habana Vieja.  

Asimismo, José Carlos Masó Castro, ve-

cino de Subirana entre Carlos III y Enri-

que Barnet, en Centro Habana, refirió 

no comprender cuándo el gobierno 

“tomará cartas en el infinito relajo im-

pune” de la empresa en cuestión. 

Por su parte, Germán Santana Duver-

gel, directivo de Aguas de La Habana, 

dijo a Amanecer Habanero que hay mu-

chos problemas “acumulados durante 

décadas, escasean los equipos y, ade-

más, hay poco personal disponible”. 

La Habana, 2 de marzo, 

(ICLEP). El sector privado 

capitalino exhibe mejor di-

versidad y calidad de precios 

en productos para el hogar y 

aditamentos en general, que 

las entidades estatales. 

El sector privado de la capital 

aventaja por mucho en ofer-

tas al sector estatal en recur-

sos como pinturas, lámparas, 

muebles, brochas, piezas de 

plomería, adornos para el 

hogar y otros que son más 

fáciles de adquirir para los 

capitalinos en los estableci-

mientos privados, debido a 

sus precios. 

Una de las opiniones sobre el 

tema, en este caso, la del 

habanero Yeney Pérez Drigs, 

residente en Egido entre 

Acosta y Sol, en La Habana 

Vieja, refiriere que a pesar 

de los altos precios por la 

inflación “los particulares 

venden más barato que el 

gobierno”, algo que las per-

sonas no entienden muy bien 

en un país socialista. 

Igualmente, Maricé Negrín 

Navarro, de Sol entre Egido y 

Villegas, expresó: “Nosotros 

estamos arreglando la casa y 

mi marido lo ha comprado 

todo en negocios privados, 

porque en las tiendas del 

estado no hay quien adquiera 

algo”. 

Mientras tanto, Angélica Val-

dés Silva, funcionaria de Co-

mercio en La Habana Vieja, 

indicó a reporteros de este 

medio que no es secreto para 

nadie que las mejores ofertas 

“se están comercializando en 

las tiendas MLC (Moneda Li-

bremente Convertible)”, en 

busca de captar divisas para 

prioridades nacionales. 

Resalta, según la opinión de 

capitalinos a Amanecer Ha-

banero, la caída del mito de 

la propaganda del régimen, 

que señala al estado como 

único protector de las necesi-

dades del pueblo.   

Exhibe sector privado mejores productos 
que el estatal en calidad de precios 
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Adornos, Marianao. Foto: ICLEP 

Miguel Ángel Alonso 

Reaparecen los productos lácteos en       
comercios estatales 

La Habana, 4 de marzo, 

(ICLEP). Después de una 

extensa temporada de ausen-

cia, este sábado reaparecieron 

en mercados, bodegas y otros 

establecimientos comerciales 

capitalinos, los productos lác-

teos de venta liberada, pero 

con precios astronómicos. 

“Para eso es mejor que lo hu-

bieran dejado en las tiendas 

en MLC (Moneda Libremente 

Convertible) porque una tina 

de helado Alondra de cinco 

litros en la Ciudad Deportiva 

cuesta 1 080 pesos. No hay 

motivo de alegría, yo me ale-

graría si la vendieran más ba-

rata, pero así, la verdad, que 

me da igual”, comentó a Ama-

necer Habanero Mónica Cres-

po Álvarez, residente en la 

calle 100 entre 37 y 39, en el 

municipio Marianao.   

“La bolsa de yogurt de soya 

costaba antes cinco pesos y 

ahora te la venden en 25 o 

30. No sé porque es la dife-

rencia de precios, porque si-

gue igual de malo y agua’o. 

Yo no veo ninguna mejora”, 

dijo por su parte Lena Herrera 

Quevedo, vecina del edificio E

-88 en 160 A entre 7ma E 

entre y 7ma F en el reparto 

Alamar, municipio Habana del 

Este.  

Mientras tanto, Yudeisi Loren-

zo Romero, funcionaria en 

Comercio Provincial, manifes-

tó a Amanecer Habanero: “Al 

menos se pudieron poner esas 

ofertas. Esperamos que a me-

dida que aumenten las ventas 

e ingresen nuevos recursos 

podamos disminuir los pre-

cios”. 

Otro de los productos puestos 

en venta y que recibió severas 

críticas de la población este 4 

de marzo fue el vasito de yo-

gurt de 180 gramos, comer-

cializado por un valor de 35 

pesos la unidad, algo que los 

habaneros consideran dema-

siado caro.  

Vaso de yogurt de 180 gramos. 

Foto: ICLEP 

Capitalinos catalogan de desastrosa gestión de Aguas de La Habana 

Yamileth Pardo 

Alcantarilla destapada en la esquina de la 

Avenida Salvador Allende y Estrada, munici-

pio Centro Habana. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Una inquietud ciudadana, que gana en 

fuerzas, radica en el sinsentido de los 

inagotables recorridos de la alta clase 

dirigente por todo el país; que cuando 

no es uno es otro, o varios a la vez. Via-

jes extremadamente costosos e inútiles 

mientras se hacen incontables llamados 

al ahorro. 

Un día cualquiera de enero pasado, el 

Noticiero de Televisión (NTV) fue fiel 

testigo: Salvador Valdés Mesa, Vicepre-

sidente de la República, visitando La 

Palma, provincia Pinar del Río; Esteban 

Lazo, Presidente del Parlamento Cu-

bano, en el municipio Batabanó, Maya-

beque; Díaz-Canel, el Presidente, para 

la zona oriental del país; Teresa Amare-

lle Boué, la 1ra. Secretaria de la Federa-

ción de Mujeres Cubanas, en otra pro-

vincia del Centro del país; etc. Desplie-

gue promiscuo, aguacero cotidiano. 

Cuando las personas de pueblo se refie-

ren al sinsentido de estos viajes centran 

su atención en un elemento clave: no 

cumplen objetivo, es energía tirada al 

mar. Cada uno de estos recorridos aca-

rrean una secuencia de elementos nega-

tivos. 

En esta secuencia negativa destaca: qué 

lógica tiene una visita de control cuando 

los que van a visitar saben día, hora, 

minuto y lugar por donde llegará la visi-

ta; qué utilidad tiene que las personas 

que interactuarán con el alto dirigente 

son personas escogidas de antemano, 

las cuales se saben con precisión mili-

métrica cada letra a decir; qué sentido 

tiene este derroche de recursos si una 

vez la figura da la vuelta todo vuelve a 

lo mismo.  

Pudiera pensarse que el objetivo funda-

mental es trasmitir la sensación de que 

las máximas figuras del país se están 

ocupando de los problemas de la nación, 

esto es, que no están en Varadero dis-

frutando de los beneficios del poder. 

Porque existe un segundo daño colate-

ral: cómo usted va a estar lanzando so-

bre el éter cubano constantes llamados 

al ahorro mientras derrocha los recursos 

del pueblo en viajes fatuos, casi todos 

compuestos por un cuantioso séquito.  

Necesitan escucharse a sí mismos para 

satisfacción del ego ideológico, para 

creerse sus propias mentiras e imaginar 

bien la obra, arriba, en su mundo de 

fantasía, ajenos a lo que piensa y desea 

el pueblo cubano: libertad para vivir. 

Vivir como seres humanos. 

Esa es la razón de tanto viaje derrocha-

dor, el autoengaño. El país está lejos de 

mejorar con alguno de estos viajes de la 

alta claque dirigente cubana. 

Silvia Alonso 

El despliegue fatuo y desarrollador del circo dirigente 
por todo el país 
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La Habana, 5 de marzo, (ICLEP). La 

distribución de medicamentos bajo con-

trol de certificado, conocido como tarje-

tón, continúa sin estabilizarse en la red 

de farmacias capitalinas, incluso, los 

imprescindibles para tratamientos de 

enfermedades crónicas. 

Fármacos como el dinitrato de hidrosor-

bida, utilizado en tratar afecciones car-

diacas, y el captopril y el enalapril, utili-

zados por los hipertensos, están en falta 

desde hace más de tres meses.     

“Mi mamá toma dinitrato de hidrosorbi-

da y desde noviembre no lo puedo com-

prar en la farmacia. Resolví gracias a 

una muchacha a la que se le murió la 

madre y ella me dio las pastillas que le 

quedaron”, dijo a este medio Lourdes 

Tamayo Ruíz, vecina de Santa Catalina 

entre Palatino y Suzarte, en el Cerro.   

Nancy Silva Echevarría, quien vive en el 

edificio 3 de la calle San Martín entre 

Infanta y Pasaje Rafecas, también en el 

Cerro, aseguró a Amanecer Habanero 

que la debacle de los medicamentos se 

extiende a una amplia gama de fárma-

cos que incluyen: ketotifeno, alopurinol, 

nitroglicerina, entre muchos otros. 

“Aunque lo peor es que esos mismos 

medicamentos están en el mercado ne-

gro”, agregó. 

“Hay veces que se da otra situación, 

traen un poco de esto o de lo otro y 

apenas alcanza, cuando se supone que 

todo el enfermo que tenga tarjetón al-

cance”, expresó Natacha Moreno Fróme-

ta, residente en calle 7ma. entre 44 y 

60, en Playa. 

Por otro lado, Yanixa Montalvo Sánchez, 

funcionaria en la Dirección Provincial de 

Salud, dijo a los reporteros de este me-

dio que ella sabe, “porque vive en Cu-

ba”, de las carencias y deficiencias gra-

ves con los fármacos, pero la solución 

no está en sus manos, todo “depende 

de la producción y distribución de medi-

camentos que establezca el Ministerio”. 

Menphy Isquierdo 

Sigue sin estabilizarse distribución de medicamentos por tarjetón en la capital 

Dos personas observan el listado de medica-

mentos en la farmacia ubicada en el centro 

comercial, Habana del Este. Foto: ICLEP 

Visita a Mayabeque. Foto: Cubadebate 
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La Habana, 2 de marzo, 

(ICLEP). El edificio de la 

Asociación Canaria de Cuba, 

Leonor Pérez Cabrera, se con-

virtió en víctima del abandono 

del régimen, resultado de un 

proceso de destrucción inmo-

biliaria en la capital cubana 

que parece nunca acabar. 

Los portales de esta edifica-

ción, localizada en la calle 

Monserrate No. 258 entre 

ánimas y Neptuno, en el mu-

nicipio Habana Vieja, mues-

tran una clara señal del largo 

periodo sin reparaciones. 

“Hace unos años esto no es-

taba así, pero ahora de ver la 

entrada nada más da asco”, 

comentó Leticia Sánchez 

Proenza, residente en Monse-

rrate entre Ánima y Neptuno. 

A lo anterior, agregó Darío 

López García, vecino de Agua-

cate entre Lamparilla y Obra-

pía, que nadie se explica para 

qué pusieron al frente del edi-

ficio a funcionarios de Cultu-

ra, que no han resuelto nada.  

Desde el año pasado el go-

bierno intervino el inmueble, 

que era gestionado por la 

Asociación Canaria y fue 

puesto bajo la supervisión del 

Ministerio de Cultura, debido 

al valor patrimonial del mis-

mo. 

 “No es solo el edificio cana-

rio, esta gente del gobierno 

no cuidan nada. Aquí, en esta 

cuadra está el cine Actualida-

des, que también se está des-

baratado; así que no es de 

extrañar que dejen que ese 

edificio se destruya”, declaró 

Jorge Luis Chacón Colás, 

quien reside en la calle Obra-

pía entre Habana y Aguiar.  

Por otro lado, Alfredo Velás-

quez Rosell, miembro de la 

Asociación Canaria de Cuba, 

dijo a este medio que quien 

respete la historia de Cuba no 

permitiría que ni siquiera la 

entrada del edificio estuviera 

así: “hecha un asco”, a la vis-

ta de todos. 

El inmueble, otrora sede de la 

Sociedad Cubana de Ingenie-

ro, que hoy está a punto de 

desaparecer, fue inaugurado 

en 1920 y desde 1992 funge 

como sede de la Asociación 

Canaria Leonor Pérez. 

Jarol Gutiérrez Delaz 

Víctima de abandono edificio habanero de 
la Asociación Canaria Leonor Pérez 

Sede de la asociación. Foto: ICLEP 
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Amarilis Torres 

Entidades estatales y particulares       
compiten en subida de precios del pescado 

La Habana, 3 de marzo, 

(ICLEP). Comercios esta-

tales ajenos a la cadena Mer-

comar, entidad que se dedica 

a comercializar productos del 

mar y agua dulce, pusieron 

en venta un amplio surtido 

de pescados, cuyos precios 

son impagables para algunos 

cubanos debido a sus altos 

costos.  

En el mercado ubicado en la 

Reina entre Gervasio y Esco-

bar, así como en el de la Vir-

gen del Camino, por solo ci-

tar algunos, la libra de pesca-

do aguja o emperador cuesta 

600 pesos, albacora 380 y 

pargo 350. Llama la atención 

que, hasta las especies de 

agua dulce como la tenca, 

tienen un valor de 250 pesos 

la libra.  

Dayán Marín Alfonso, resi-

dente en Mangos entre Fábri-

ca y Reyes, en Diez de Octu-

bre, confirmó que el gobierno 

estaba vendiendo el pescado 

“al mismo precio o superior a 

los particulares”. “Parece una 

competencia en la que el úni-

co perjudicado es el pueblo”, 

agregó. 

También comentó Marín Al-

fonso que no solo se trata del 

pescado, sino que cualquier 

alimento que el régimen pone 

en venta. “le requinta los 

precios”, como si no se trata-

ra de Cuba.    

Yuriset Ferrer de la Rosa, 

vecino de Princesa entre Re-

yes y San José, en ese mis-

mo municipio, comentó a 

este medio que cualquier 

pescado “de los no muy caros 

que pese dos o tres libras, 

para una sola comida en fa-

milia de pocas personas 

cuesta más de mil pesos, en 

un país donde la gente cobra 

una miseria como salario”. 

Por su parte, Vivian Martínez 

Ortigosa, funcionaria en Co-

mercio Provincial, dijo a 

Amanecer Habanero que la 

traba en bajar precios pasa 

por la poca disponibilidad de 

productos, aunque aseguró 

que se trabaja sin descanso 

para revertir la situación. 

Tablilla de precios, mercado de la 

calle Reina entre Gervasio y Esco-

bar, Centro Habana. 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, expresiden-

te, exdirector, etc. En cambio, se escribe separado 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 detrás 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). 
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Aniuska Paredes 

Un aroma que en Cuba dejó de ser misterioso ante  
la fuerza de un pueblo 

Nacionales 
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México prepara un programa para 
acelerar la reunificación familiar  

de los migrantes cubanos 

China aumentará el gasto militar en más de 
un 7% este año, al tiempo que advierte sobre 
amenazas "que no paran de crecer". 
   El anuncio fue hecho en la Asamblea Popu-
lar Nacional (APN), un organismo que confir-
ma las decisiones el Partido Comunista Chino 
y que en esta ocasión debe sellar el tercer 
mandato del presidente Xi Jinping. 
   El presupuesto militar de Pekín, que se si-
túa alrededor de US$225.000 millones, no 
sobrepasa aún al de Estados Unidos. 

El consulado de México en La Habana y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores imple-
mentarán desde este viernes un programa 
con citas “exclusivas” para facilitar la reunifi-
cación familiar de cubanos que trabajan en 
México, pero que tienen a su familia en Cu-
ba. La medida, exclusiva para personas de 
esta nacionalidad, llega en un momento 
ideal de las relaciones entre ambos países y 
días después de la visita a México de Miguel 
Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Andrés 
Manuel López Obrador le condecoró el pasa-
do fin de semana con la orden mexicana del 
Águila Azteca, la más alta condecoración que 
se puede dar a un Jefe de Estado extranjero. 
   Esta medida apela especialmente a los mé-
dicos cubanos, que trabajan en el sistema 
público de salud mexicano desde la llegada 
de López Obrador a la presidencia.  

La misión imposible de mandar un 
WhatsApp en Cuba 

 Internacionales 

En diciembre de 2018, el panorama de comu-
nicación se amplió para los cubanos cuando 
las autoridades permitieron el acceso a Inter-
net en los teléfonos móviles a partir de da-
tos. Cinco años después, el éxito de esta me-
dida ha dado paso a un nuevo problema, con 
una red sobrecargada de usuarios que bus-
can navegar en la red y que provocan que el 
servicio tenga fallas o funcione con lentitud. 

China aumenta su presupuesto 
militar y advierte de "crecientes 

amenazas" 

Históricamente y debido al cerco del 

régimen, los cubanos han navegado 

durante estas últimas seis décadas 

bajo el temor de ‘esto o de aquello 

otro’. En realidad, se andaba con el 

miedo incrustado en los huesos, pero 

esta situación ha dado un vuelco.  

Ejemplo del juicio anterior es el con-

sumo abierto de carne de res por par-

te de los humildes, aquellos que la 

dictadura dice defender mientras los 

priva de lo que ellos disfrutan. Consu-

mo a sabiendas de que puede ser 

inicio de una catástrofe arrolladora, 

incluso, el fin de la unión familiar.  

Tiempos atrás, quien se hacía de un 

pedazo de esta carne tenía que coci-

narla de madrugada y con la casa 

enteramente cerrada, para evitar que 

el fuerte olor estimulara la masticadu-

ra y la enérgica salivación en los veci-

nos circundantes. En otras palabras, 

que el caldero te podía echar pa’ lan-

te.   

Hoy, esto ha cambiado. Usted puede 

entrar por la punta de un barrio, sea 

periférico o en el Vedado habanero, y 

aquel olor tabú lo arropa en su reco-

rrido, tanto por el arrabal como por la 

placa citadina más distinguida, hasta 

la salida del lugar. 

Sin dejar de lado la causa del porqué 

este aroma dejó de ser un misterio, 

que a esta altura del Partido Comu-

nista en la isla todos saben cuál y 

quién es el autor de la miseria cróni-

ca. Este asunto, que pudiera parecer 

ingenuo lleva en sí una poderosa en-

señanza: la fuerza del pueblo, contra 

esto no hay dictadura que valga. 

El aroma que hoy inunda la inmensi-

dad de los barrios en la isla no es otra 

cosa que aire de libertad. Muestra el 

poder de un pueblo, en este caso de 

un pueblo hambriento, al cual no lo 

detiene el camión de años que pende 

como espada de Damocles sobre su 

cabeza. 

¿Cómo se desafía lo que puede aca-

bar contigo? Incluso, llevarte a la 

muerte dentro de una de las cárceles 

del régimen.  ¿Cómo se desafía ese 

poder aparentemente inexpugnable y 

todo poderoso?   

Reza un fallo popular que lo que más 

potente se esconde está a la vista de 

todos. El pueblo cubano parece que 

todavía desconoce su fuerza, su po-

der transformador. ¿¡Qué otra cosa 

que se proponga no puede hacer el 

pueblo cubano!? 

Pero, dónde está ahora mismo la vir-

tud de saberse “pueblo transforma-

dor’ sino en ese aroma que en Cuba 

dejó de ser un misterio; y que ya es 

demasiado tarde para que la gente no 

vea.  

Ahí está, en su barrio, ahora mismo, 

y no hay tanta cárcel para encerrar a 

tanta gente. El olor que nunca mata 

está en la calle y no es otra cosa que 

aroma a libertad. 

Animales que desaparecen durante las 

madrugadas cubanas. Foto: EcuRed 

https://elpais.com/mexico/2023-02-10/lopez-obrador-entregara-a-diaz-canel-la-orden-del-aguila-azteca-la-mas-alta-distincion-a-un-jefe-de-estado-extranjero.html
https://elpais.com/mexico/2023-02-10/lopez-obrador-entregara-a-diaz-canel-la-orden-del-aguila-azteca-la-mas-alta-distincion-a-un-jefe-de-estado-extranjero.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/29/america/1514587905_498662.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/29/america/1514587905_498662.html
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