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Presidente cubano censura
el desvio de recursos e
irregularidades oficiales
El presidente Miguel Diaz Canel
reconoció y criticó el desvio de
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Pág.>> 2

Se prolonga la escasés de
resistencias eléctricas
Población espirituana se ve afectada por la
poca oferta de resistencias eléctricas en los
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medicamentos en divisa
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Bajos salarios provocan descontentos en obreros azucareros
Obreros del Central Uruguay
se
sienten
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Sigue afectada la población por
escasés de productos básicos
Preocupados espirituanos por la prolongación de las
pocas ofertas en
las redes de comerPuente sobre el río que une la carretera central con la comunidad de Siguaney. Este cio y mercados
fue afectado durante las lluvias del año 2012 y aún no se ha concluido su reparación, estatales
situación que afecta el tránsito por esta vía, debido a que cuando se producen
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abundates lluvias se incomunica totalmente.
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Reconoce Díaz Canel desvíos de recursos estatales
en la provincia.
Por: Ángel Reyes Echemendia
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). El presidente
Cubano Miguel Díaz Canel reconoce en
su visita oficial a Sancti Spíritus, la presencia de graves problemas de desvió
de recursos y falta de control en las entidades estatales.
En visita oficial a la provincia durante los
días del mes en curso, Miguel Díaz Canel, reconoció la presencia de desvió de
recursos y falta de control en varias entidades estatales, que repercuten negativamente sobre el nivel y calidad de vida
de la población.
Durante el recorrido junto a otros funcionarios del gobierno Canel Bermúdez,
visitó varios lugares e intercambio con la
población local la que manifestó los

graves problemas que hoy están afec- en la provincia, desde los relacionados
tando a la población.
con la alimentación del pueblo, los problemas con el hospital, hasta los desMinerva Cañizares, residente en la capi- víos de combustible y otros recursos, sin
tal provincial expresó: ‟Cuando Váldez contar con los cerca de 200 mil pesos
Mesa, el Vicepresidente llegó a mi zona, que hoy no se encuentran depositados
muchos vecinos le dijimos que hacia en el banco por parte de la Empresa profalta que viniera más a menudo ,pues vincial de Comercio y Gastronomía.
llevábamos cerca de quince días sin Realmente la visita sacó a la luz muchos
nada en los mercados y cuando el vino , problemas existente”.
apareció todo y a precios bajísimos”.
Miguel Diaz Canel
El mandatario, reconoció los grandes
problemas de desvió de combustibles,
impagos y falta de recursos alimentarios
que hoy existen alegando que esto se
debe a ‟la falta de gestión, control y que
sencillamente se lo están robando”
Un funcionario gubernamental que prefirió mantener el anonimato comentó:‟La
visita de Díaz Canel a la provincia sorprendió a muchos dirigentes, pues pese
a que fue avisada y al recibimiento que
se dio, este identificó muchos problemas
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Falta agua y medios en Hospital Provincial
urgencia en esta entidad de la salud . problemas con

la falta de

agua y de

Esta situación con el agua , según pa- comedores, orientando solucionarlos en
cientes ingresados y personal del hospi- tres meses, lo cierto es que la población
Por: Edelmira Valdivia Quincose
Cubano de a pie

tal es diaria, la que unida a las pocas es quien esta sufriendo las consecuen-

Sancti Spíritus, (ICLEP). La falta de
agua e instrumental médico en los servicios de urgencias del Hospital Provincial
Camilo Cienfuegos, afectan a la población local que asiste a este centro de
salud en busca de atención.
El

sistemático

desabastecimiento

de

agua que existe en las diferentes áreas
y salas del Hospital, junto a la escases
de varios recursos médicos, como granulas para suero, boquillas para aerosoles,
avituallamiento de camas, camillas y sillas de ruedas, entre otros instrumentales y equipos

afectan a los pacientes

que requieren los servicios

médicos de

auxiliares

de

limpieza

existentes cias de estas carencias .

(quienes

han abandonado el lugar por Marina Hernández, comentó al respecto:
los bajos salarios), provocan una pési- ‟Mi mamá esta ingresada y a las nueve
ma higiene y mal olor .
Bárbara

de la noche ya no hay agua, le pusieron

González, paciente afectada un suero y casi le acaban con las venas ,

comentó: ‟Vine con una crisis de asma y pues las granulas son demasiado grancuando fui a darme un aerosol no había de, las pocas que hay. Ingresar en el
boquillas en

el cuerpo de

guardia , hospital se hace complicado”.

pues las únicas siete que existen las ha-

Hospital Provincial

bían mandado a esterilizar desde por la
mañana y no las habían traído aún, usted se imagina esto en un hospital provincial, donde tantas personas llegan”.
Pese a que en la reciente visita de Díaz
Canel a este centro de salud detectó los
Foto: ICLEP
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Robo de
cadáver

Falta de resistencias
para hornillas
Por: Mirtha Noyola Camejo
Cubano de a pie

Sancti Spiritus,(ICLEP). Afecta
a varios nucleos espirituanos la
ausencia y poco abastecimiento
de resistencias para hornillas
eléctricas en los principales
puntos o talleres de equipos
electrodomésticos .
La escasés de resistencias para
hornillas
eléctrica
se
ha
convertido desde hace más de
tres meses en un problema que
esta afectando a varios nucleos
familiares
que
no
tienen
asignaciones
de
gas
y
dependen de estas para la
coción de sus alimentos.
La problemática se viene
manifestando en la mayoría de
los municipios del territorio,
donde la poblacíon local no
puede adquirir las citadas
hornillas,
debido
al
poco
abastecimiento de la Emprea de
Comercio, la cual cuando
abastece, lo hace con cifras o
cantidades muy escasas, como
lo ilustra el caso del municipio de
Taguasco, donde el pasado 22
de Enero entraron solo 70
hornillas para una población de
más de 37 547 habitantes, lo
que provoca que no logre suplir
la alta demanda del producto.
Duniel Bolaños, técnico de uno
de los talleres ubicados en el
municipio de Jatibonico aseguró:
‟las hornillas cuando entran son
muy pocas y todo el mundo no
logra alcanzar, pese a que ya se
fabrican en Cuba”.

Del Código Penal Cubano

Monica Hurtado, residente en el
municipio
espirituano
de
Taguasco expresó: ‟llevo más
de un mes detrás de una hornilla
y no hay forma de que puede
comprar una, pues entran muy
pocas y unido al trapicheo y
negocio que hay con ellas en los
talleres, es un reto poder
comprarlas”.
La
actual
crisis
en
el
abastecimiento de las hornillas
ha obligado a muchos a recurrir
obligatoriamente a los cuenta
propistas quienes si poseen el
producto. A decir de muchos
estos trabajadores la adquieren
de los talleres, a contrabando.
‟Nunca alcanzo resistencias.Me
dicen que los cuentapropistas
las tienen a 150 pesos moneda
nacional(M.N), es una falta de
respeto, el mismo dia que entran
los cuentapropistas ya la tienen,
hay un negocio tremendo y el
pueblo pasando necesidades,
esto no hay quien lo acabe”,
expresó molesta Lianka Gonzá
lez.
Taller de electrodomésticos

dores del lugar, quien aclaró que el cierre del lugar se
debía a que sujetos inesPor: Lourdes Fernández
Cubano de a pie
crupulosos habían violado
una tumba y se habían lleSancti Spíritus, (ICLEP).
vado los restos de un caIndignados habitantes de la dáver, por lo cual se estacabecera provincial ante la ba investigando el suceso.
profanación de tumbas, robo de un cadáver y objetos ‟Cuando llegamos al cede los panteones en el ce- menterio nos llamó la atenmenterio de esta localidad. ción que estuviese cerrado,
pero el sepulturero nos dijo
La población espirituana que era que se habían roque tiene a sus familiares y bado un cadáver la noche
seres queridos enterrados anterior”, comentó Ileana
en áreas del cementerio, Gómez, vecina de Kilo 12.
ubicado en calle La Paz,
barriada de Kilo 12, se ve Esta situación con los roafectada por los continuos bos en el cementerio es un
robos de objetos que colo- problema que no se logra
can sobre las tumbas de acabar.‟Las personas se
sus muertos, así como la quejan a diario de los roprofanación de tumbas y bos, tomamos las medidas
cadáveres con diversos pero nos resulta difícil resolverlo”, aseguró Daniel
fines.
Olivas funcionario de la
El día 12 de enero del mes dirección municipal de coen curso, los familiares que munales.
se dirigían a este campo
Cementerio local
santo, se vieron obligados a
retornar a sus hogares, debido a que el cementerio
estaba cerrado, situación
que se extendió durante
cuatro días .
Según comentarios de muchos las razones se debían
a la presencia de una epidemia en este lugar, rumor
desmentido con posterioridad por uno de los trabaja-

Foto ICLEP
Foto:Foto
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Foto ICLEP
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CONOCE TUS DERECHOS

SECCION SEXTA: Las Cirscuntancias Atenuantes o Agravantes
Son circunstancias agravantes las siguientes:
a) cometer el hecho formando parte de un grupo integrado por tres
o más personas;
b) cometer el hecho por lucro o por otros móviles viles, o por
motivos fútiles;
c) ocasionar con el delito graves consecuencias;
ch) cometer el hecho con la participación de menores;
d) cometer el delito con crueldad o por impulsos de brutal

perversidad;
e) (Modificado) cometer el hecho aprovechando la circunstancia de
una calamidad pública o de peligro inminente de ella, u otra
situación especial.
f) cometer el hecho empleando un medio que provoque peligro
común;
g) cometer el delito con abuso de poder, autoridad o confianza;
(Continua en próxima edición)
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Precios exagerados
a medicamentos

Por: Mercedes López Santana
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Se
hace imposible para muchos
espirituanos comprar medicamentos en la sucursal de la
farmacias internacional ubicada
en los bajos del Hotel perla,
debido a los altos precios con
que hoy se comercializan estos
productos.
Para las personas que se ven
obligadas a comprar algún medicamento en la farmacia internacional, ubicada en los bajos
del hotel Plaza , el reto es imposible, como resultado de los
elevados precios con que se
comercializan dichas medicinas,
cuyos valores sobrepasan en
gran medida el salario medio de
un trabajador
Los precios a estos medicamentos están por encima de los
5 pesos convertibles (CUC ).Un
frasco de bálsamo se vende a
5.50 y 8.25 CUC respectivamente, un jabón medicinal
cuesta 2.10 CUC, de igual manera antibióticos llegan a costar
10 CUC, precio demasiado alto

Robo al cliente
en feria local

para muchos espirituanos con
bajos ingresos, quienes precisan de estos medicamentos.
Solange Viamonte, una cliente
necesitada, comento: ‟Vengo a
comprar un frasco de bálsamo
ruso para mi mamá que lo necesita, pero es imposible cuesta
10 CUC, el salario de un mes
de trabajo”.

Por: Miriam Linares
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Sin el más mínimo respeto a
los clientes trabajadores de
los puntos de venta de la
Feria Agropecuaria Delio
Luna, adulteran los precios
a los productos que venden
a la población, amparados
Las altas tarifas impuestas a bajo la escasa oferta de proestos medicamentos afectan el ductos en los principales
bolsillo de los espirituanos cuyo centros comerciales del territorio .
salario les da únicamente para
El pasado 22 de Enero del
el sustento diario.
mes en curso, los clientes
De igual forma comentó Heber- que se dirigían a los puntos
to Granado: ‟Todos los meses de venta de la feria Agropecuaria local Delio Luna, en
tengo que venir a comprarle a
busca de algún producto
mi esposa algunos medicamen- alimenticio, fueron víctimas
tos que necesita, pero me cues- de los precios adulterados al
tan todos cerca de 21 CUC, la queso amarillo que se vensuerte es mi hija que reside en día en estos.
España y nos ayuda, un cubano Fidel Martín uno de los
cualquiera no puede”.
clientes presentes fue testiPrecios de medicamentos go de la adulteración y manipulación de los precios del
citado producto, al respecto
comentó: ‟Cuando llegué al
punto seis un señor le preguntó al dependiente el lugar si le quedaba queso y
este le dijo que le quedaban
4 libras y media pero que
Foto ICLEP

era a veinte peso moneda
nacional la libra, que quería
se la vendía a ese precio,
son 87 pesos M.N. a lo cual
asintió el cliente necesitado‟.
Camilo Lemus, otro de los
afectados expreso´: ‟Llegué
a la Feria buscando algo
para comprar, pues en los
mercados no hay de nada y
me dijeron que había queso
fundido, cuando le pregunte
al dependiente si había me
dijo que si pero que la libra
era a 20 pesos. M.N, porque aun no le había llegado
los papeles, lo cual me indignó en gran, usted puede
entender que un queso que
se vende al precio oficial de
17 pesos M.N, estos ladrones te lo cobren a 20, porque no tienen aún los papeles, quien controla a estos
dependientes, es que los
jefes no están viendo este
robo de 3 pesos por libras,
se vuelven millonarios robando al

Feria Delio Luna

Foto: ICLEP

Foto ICLEP

Continua la falta de medicamentos en farmacias

Por: Orestes Barceló
Cubano de a pie

estos el Enalapril, Andolopino, fármacos
que llevan varios días en falta.
Adelaida Esquijarosa, vecina de Camino
de Santa Cruz comentó al respecto:
‟Padezco de hipertensión arterial y cada
vez que voy a la farmacia a comprar el
Enalapril ,no hay o porque no ha entrado
o llegaron pocas cajas, lo cierto es que
llevo cerca de un mes sin poder comprarlo, pidiéndole a los vecinos”.
La falta de estos medicamentos afecta a
un considerable número de personas
afectadas con diversas dolencias, muchos de los cuales tienen que recurrir a
personas que venden dichos medicamentos en la calle a altos precios.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Continua la
falta de medicinas de primera necesidad
en las redes de farmacia de la provincia,
situación que afecta a la población con
medicamentos asignados por tarjeta médica.
Se sigue observando la falta de medicamentos de primera urgencia en las farmacias locales de la cabecera provincial,
como antidepresivos, Duralgina y los
indicados para la presión arterial, entre Arnolis Cueto, uno de los afectados con
el déficit de medicamentos declaró:

‟Hubo unos meses en que estaba algo
estable los medicamentos para la presión pero desde hace un par de meses
se ha puesto malo y no hay forma de
conseguirlos , tienes que inventar o morir
con los revendedores”.
Farmacia local

Foto ICLEP
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Muertes documentadas en el
2018:

pero no se les permitió verlo. Fue trasladado al hospital en
estado de coma sin notificarle a su familia y murió cuatro días
después.

más víctimas de la
revolución cubana

Miguel Ángel Martínez Torres, de 44 años, murió el 23 de
febrero de 2018 en la prisión de Canaleta, Ciego de Ávila, de un
supuesto

ataque

cardíaco,

habiéndosele

negado

atención

médica. Fue llevado al hospital provincial de Ciego de Ávila
Probablemente nunca sabremos cuántas vidas se han perdido

después de quejarse de dolores de cabeza y dolor en el pecho. El

realmente con la "revolución cubana", pero podemos recordar a

médico ordenó que permaneciera en observación, pero el oficial

sus víctimas, lamentar su pérdida, honrar el dolor de sus seres

de la prisión se negó y lo llevó de regreso a la prisión, donde

queridos y seguir luchando contra la impunidad y la tiranía.

murió en su celda sin atención médica alguna.

Informe

del

2018

Se

documentaron 20 muertes

en

2018

atribuidas al estado cubano. Además, 112 de los 113 pasajeros de
un vuelo de Cubana de Aviación perecieron poco después del
avión despegar de La Habana en ruta a Holguín. Las víctimas de
este accidente aéreo no están incluidas en la base de datos de
Archivo Cuba en espera de los resultados de la investigación
sobre la causa del accidente, sin embargo, hay fuertes indicios de
negligencia grave por parte de las autoridades de aviación civil de
Cuba Si el estado cubano resulta siendo responsable del siniestro,
la cuenta de muertes documentadas para el 2018 sería de 132.
I. Asesinatos extrajudiciales probables: dos ex presos

Alejandro Pupo, de 46 años, fue asesinado por agentes
estatales en una estación de policía en Placetas, provincia de
Villa Clara, el 9 de agosto de 2018. Fue arrestado dos días antes
por carreras de caballos ilícitas, pero su familia insiste en que los
cargos eran fabricados. Según otro detenido, estaba con una
crisis nerviosa cuando varios policías lo golpearon con palos y
bastones y lo tiraron al suelo, pateándolo. Las autoridades
penitenciarias recogieron su cuerpo sin vida; lo declararon muerto
al llegar al hospital. Se permitió un funeral pequeño con una
fuerte presencia policial y se impidió que activistas de derechos
humanos asistieran.

políticos probablemente murieron a consecuencia de los
Alejandro Socarrás Rodríguez, de 40 años, fue hallado

abusos cometidos por agentes estatales.

colgando, en un supuesto suicidio, el 5 de septiembre de 2018 en
El defensor de los derechos humanos Alexei Pécora Ravel, de 43

la prisión de Guamajal, provincia de Villa Clara. Cumplía una

años, murió el 3 de septiembre de 2018 en el hospital provincial

condena de 17 años de prisión por desacato. Las autoridades

de Santiago de Cuba tres días después de sufrir una hemorragia

penitenciarias se negaban a proveerle tratamiento para su

cerebral probablemente provocada por abusos a manos de las

enfermedad mental y sostenían que fingía estar loco. Había

autoridades.

sufrido dos palizas por parte de los guardias de la prisión.
Bárbaro Verdecia, de 29 años, murió en octubre de 2018 en la

Yojander Espinosa Rodríguez, de 28 años, fue hallado muerto,

prisión Combinado del Este de La Habana. El preso común había

colgando, en su celda de castigo el 2 de mayo de 2018 en la

contraído una infección bacteriana y murió sin recibir atención

prisión provincial de Canaleta, Ciego de Ávila. Sus compañeros de

médica.

prisión sosspechan que los guardias lo mataron. Estaba
cumpliendo una sentencia de 8 años de prisión por robar en una

III. Cuatro personas murieron en intentos de salida de Cuba

tienda de comestibles.

(migración forzada).

Raidel García Otero, de 29 años, murió el 23 de enero de 2018
en el Hospital Salvador Allende de La Habana. Era técnico
económico de una compañía militar y estaba recluido en la prisión
de Valle Grande con "medida de precaución" desde octubre de
2016. Sus compañeros presos notificaron a la familia que estaba
muy enfermo, sufriendo una inflamación de los órganos, y sin
recibir atención médica. Sus padres fueron

a la prisión,

Vivian Rondón Reyes, de 28 años, se ahogó en el mar Caribe
cerca de Honduras. Había salido de Cuba en un pequeño bote la
semana anterior como parte de un grupo de 18 que intentaba
llegar a los Estados Unidos

Osmani Hidalgo Leyva, de 21 años, y el matrimonio
de Niurka García Roque, de 46 años, y Reinaldo
Delgado Díaz, de 45 años, murieron en Santa Victoria del
Palmar, Brasil,junto a cinco personas en un accidente
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automovilístico. Los tres habían volado a Guyana y desde allí a
Porto Alegre, Brasil, donde abordaron un taxi a la región de
Chuí, intentaban ingresar ilegalmente a Uruguay a buscar
trabajo
IV. Seis

médicos

cubanos,

“colaboradores

internacionalistas” en áreas remotas de Brasil, murieron en
accidentes o por razones de salud.
Ramón Domínguez Rivera (16/8/2018), Jaime Alfonso
Martínez
(10/2018),
Luis
Alberto
Martínez
Vila (17/7/2018), AdriánReyesValverde (29/4/2018),Yanier
Samón
de
Hombre(2/8/2018),
y
Eduardo
Vázquez
Roque (5/11/2018) están incluidos en la base de datos de Cuba
Archive porque todos laboraban al servicio del estado cubano
en circunstancias de explotación, condiciones de privación

y eran sujetos a la violación sistemática de sus derechos
humanos básicos tales como la confiscación de salario, la
separación forzada de sus familias, la incapacidad de
abandonar o ingresar libremente a su país y la incapacidad
de ejercer su profesión libremente.
Jorge Alberto Borrego Cabrera, de 42 años, médico
“colaborador internacional” de Cuba en Brasil desde el
2014 también murió en el vuelo de Cubana de Aviación
que se estrelló el 18 de mayo de 2018. Estaba en Cuba de
vacaciones desde su puesto. en Brasil .
Que todos los seres que sufren de represión logren
ser libres.
Fuente: Free Society Project, Inc.,2018.© All rights reserved.

www.CubaArchive.org

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la
Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
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Bajos salarios en el
Central Uruguay

Por: Luis Mario Granado
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Trabajadores del Complejo Agroindustrial Uruguay que laboran en
las áreas de industria se quejan
de los bajos salarios que han
percibido en el presente mes,
pese a que los indicadores oficiales aseguran rendimientos
de producción estables.
Desde hace varios días trabajadores que laboran en el área de
pesas e industria del central
Uruguay se han venido quejando de los bajos salarios que
están recibiendo pese a que las
estadísticas de molidas y rendimiento según datos de la Empresa del Azúcar, en voz de su
director provincial Manuel Pérez
Siberia confirman que la zafra
marcha a todo tren.
Lázaro, trabajador del área de
comento: ‟El salario que cobre
este mes fue de solo 500 pesos
moneda nacional( M.N), mientras que el mes pasado cobre
cerca de 1000 pesos M.N. no
se que es lo que está pasando
pues estamos reventándonos
en el trabajo y los jefes dicen
que la zafra esta marchando
bien”.
Este problema se viene presentando desde los primeros días
del presente mes. Entre los trabajadores más afectados están
los vinculados directamente a la
producción de azúcar, cuestión
que preocupa a la gran mayoría
de los trabajadores de esta in-

dustria Benito Roque uno de los
afectados comentó: ‟La administración dice que la zafra va
marchando bien, que los indicadores de eficiencia y calidad
están entre los mejores del
país, pero algo esta sucediendo
entonces, porque los salarios
este mes se han ido al suelo,
aunque los jefes si cobran bien,
los obreros son los que nos
estamos afectando, y desgastándonos en el puesto de trabajo.
Danilo Gómez, trabajador de la
pesa romana, que realiza el
pesaje a los carros de caña que
llevan la caña del corte al central declaró: ‟Si los salarios siguen así de bajos, voy a ir pensando en buscarme otro trabajo, imagínese solo cobré 500
pesos este mes y no hay descanso en el trabajo, haciendo
turnos de noche y día .Así no
da negocio trabajar”.
Mientras los directivos de la
Empresa Azucarera (AZCUBA),
plantean que la zafra se esta
desarrollando con éxitos, y que
se ha molido el 26.23% de lo
concebido, los trabajadores del
Uruguay se quejan de los bajos
salarios.
‟La zafra anda bien, según los
jefes, hay eficiencia, rendimiento y productividad, pero los salarios están bajando, algo aquí
no esta funcionando bien y los
trabajadores necesitamos una
respuesta urgente”, expresó
Carlos Gil trabajador de industria.

NO. 53

Escuela especial
necesita gas

Por: Yuneisi Riva Duani
Cubano de a pie.

Siguaney, Sancti Spíritus,
(ICLEP). Padres y trabajadores de la Escuela Especial seminternado Carlos
Hernández Carmona
del
municipio de Taguasco exigen a las autoridades educacionales que se les garantice el servicio de gas
para la elaboración de los
alimentos
Este centro docente enclavado en la comunidad de
Siguaney que cuenta con
construcción adecuada y
una matricula de 100 estudiantes entre niños y adolecentes con necesidades
especiales de educación
exige tener una atención
más responsable en lo relativo a condiciones de albergamiento y calidad de la
alimentación, esta última
afectada por condiciones
de elaboración precarias en
la cocina .
Desde hace varios meses a
este centro escolar se le
entrego un fogón de gas
para la elaboración de sus
alimentos, sin embargo desde entonces y pese a las
continuas gestiones realizadas, no se le acaba de asignar una cuota de gas para
la elaboración de los alimentos, teniendo que reali-

zar la cocción de los mismos con leña, en condiciones bien difíciles para el
personal de cocina.
Neri, cocinera de este centro de enseñanza comentó:
‟Hace meses que se nos
dio un fogón de gas, para
procesar los alimentos de
los niños, hemos hablado
con todo el mundo, la dirección de la escuela ya no
sabe a onde ir y no nos acaban de dar una cuota de
gas, eso nos ayudaría, cocinar comida para mas de
cien niños y con problemas
es bien difícil e incomodo”.
Uno de los directivos de
esta entidad que opto por el
anonimato informó: ‟El tiempo pasa y no nos otorgan el
gas, la leña para cocinar es
difícil de conseguir y tiene
precios alto, pero además
cocinar con leña es muy
difícil y el humo esta afectando a algunos niños que
padecen de enfermedades ,
no entiendo porque tanta
demora”.
Mientras más de 45 mil
núcleos familiares reciben
gas en la provincia esta escuela especial carece del
preciado líquido para elaborar los alimentos de cerca
de cien niños y adolecentes
que requieren cuidados y
atención especial.

Foto: ICLEP

Felicidades a
Danielito por
tu cumpleaños
te
desean
familiares,
y
amiguitos

Sociales

F

Fe l i c i d a d e s
Juan Carlos
por tus 44
años de edad
te desean tus
padres
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Nacionales

El Marti de todos
Lincoln y la gran Colombia de
Bolívar. En cuanto a su proyecto político para Cuba siempre lo dejó bien claro en las

Por: Josué Quintana Rodriguez
Cubano de a pie

Bases y estatutos del Partido

Estamos a punto de celebrar
el aniversario del natalicio de
José Martí, apóstol de la independencia y uno de los políticos más universales que han
nacido. Hombre de profundo
pensamiento y acción política,
figura de obligada consulta al
abordar temas tan sensibles
como lo es el ideal republicano y la democracia, como
forma de gobierno.

obligada de tan polémicos
temas es un grave error, al
igual que utilizarlo indebidamente. Para quienes se adentran en su pensamiento político debe quedar claro algunos
puntos de vista: Martí pese a
identificación

Cubano,

un

partido político con la única
finalidad de organizar y dirigir
la revolución del noventa y
cinco, luego vendría la etapa
más importante: la creación
de la república democrática
con todos y para el bien de
todos, donde el ejercicio de
las facultades plenas del individuo estuviesen garantizadas.

Excluir a Martí como consulta

su

Revolucionario

con

los

‟pobres de la tierra” como el
llamara, nunca abrazó las
ideas socialistas de Marx,
pese a que fue nacido en la
segunda mitad del siglo IX,
cuando ya esta ideología había ocupado un escenario en
Europa. Entre algunas de las
cuestiones reprochadas a su
íntimo amigo Fermín Valdez
Domínguez están las simpatías de este al socialismo
científico. Pero el tema en
cuestión es otro, Martí fue
sobre todas las cosas un demócrata por excelencia, reconoció y admiró los ideales de

Desde esta perspectiva se
opuso a toda posición que
hiciera peligrar los ideales
democráticos. Entre estas se
pueden citar sus profundas y
abiertas críticas al llamado
plan Gómez-Maceo, intento
de establecer una forma de
gobierno donde el mando militar tuviese todas las facultades para dirigir la revolución
del 95, desacuerdo

que le

hace saber al general Máximo
Gómez , en carta, donde le
expresa: ‟General un pueblo
no se manda como un ejército”. Establecer una visión clara del pensamiento martiano
exige verlo a la luz tiempo,
ubicado dentro de un contexto, donde el pensamiento democrático era la orden del día
y su concepción difería en
gran manera de lo que hoy se
piensa y hace al respecto.

Siguen ocurriendo incendios en Cuba
Siguen ocurriendo incendios en
Cuba. Un incendio reportado
inicialmente en un taller
automotriz de Centro Habana
consumió un local de un
negocio
particular
este
miércoles, según ha informado
el periodista independiente
Ignacio Luis González Vidal.

automotriz en la calle Árbol
Seco y Santo Tomas. Según
testigos presenciales no hubo
fallecidos, pero sí considerables
pérdidas materiales”

“Última hora: un voraz incendio
dejó en cenizas un taller
Aplican en Santiago de Cuba cobro por exceso
de equipaje en ómnibus nacionales. Protestas
por la medida
Aplican en Santiago de Cuba
cobro por exceso de equipaje
en
ómnibus
nacionales.
materiales
creadas
para
facilitar esta operación. La
medida
ha
generado
inquietudes y dudas en los

pasajeros en las rutas, algunos
de los cuales se acercan a la
dirección de la empresa en
busca de mayor información,
mientras otros consideran altos
los precios o se cuestionan el
importe .

Internacionales

Las autoridades mexicanas rescatan a ocho
cubanos secuestrados
Madrid/19 de Enero. Las
autoridades
mexicanas
rescatan a ocho cubanos
secuestrados.

entre ellas un bebé, todas de
la Isla.

Dos integrantes de una banda
de secuestradores cubanos
activa en Mérida, México,
fueron detenidos la noche del
miércoles en una operación
durante la cual fueron
rescatadas ocho personas,
Colombia a Cuba: “No hay protocolos que
amparen el terrorismo”
Colombia a Cuba: “No hay
protocolos que amparen el
terrorismo”. El presidente
colombiano, Iván Duque, le
insistió a Cuba en que
entregue a los diez miembros
del ELN que integran la

delegación de paz en la isla
luego
de
ordenar
la
reactivación de las órdenes de
captura en su contra tras el
ataque terrorista en Bogotá
que dejó 20 cadetes muertos y
68 heridos.
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Población burlada

Por: Deysi Martínez Jiménez
Cubano de a pie

La
reciente
visita
del
presidente cubano Miguel DiazCanel a la provincia de Sancti
Spiritus ha provocado muchas
polémicas entre la poblacion
local. La forma en que las
autoridades locales manejaron
la visita del mandatario, a fin de
causar una impresión favorable,
es catalogada por muchos
como una burla a la poblacion.
El
tradicional
modo
de
actuacion de ‟barrer la basura
para
debajo
de
la
cama” (entiéndase problemas),
fue más que evidente a partir
del proceder de las autoridades
del territorio.El mandatario fue
llevado a objetivos economicos
que gozan de buena salud
como es el caso del Complejo
arrocero Sur del Jibaro, pero no
a industrias del territorio donde
el salario promedio de los
trabajadores es bajo, o a barrios
o comunidades con problemas
latentes desde hace meses.
Pero quizas las cuestiones que
más han molestado a la
poblacion
de
la
capital
provincial ha sido lo referente a
la alimentacíon. Durante los
dias en que el mandatario visitó
la provincia los mercados
locales y centros de comercio y
gastronomía mantuvieron una
oferta estable de diversos
productos altamente cotizados
cuestion que ha provocado
estados
de
opinión
muy
desfavorables dentro de la
poblacion, que no entiende
como en los quince dias
anteriores
a
la
visita
gubernamental no existian esta
oferta,
predominando
las
carencias y necesidades .

La visita oficial ha generado
muchas interrogantes ¿Cómo
entender que dias antes de la
visita no existieran productos
altamente demandados, como
pollo, queso, carne de cerdo,
galletas, aceite y otros y
durante la visita los mercados
locales tenian todas estas
ofertas a la poblacíon?¿ Cómo
explicar que antes de la visita
una libra de malanga, por citar
un ejemplo, estana a 4.50
pesos noneda macional y
durante los dias de control
estatal se podia adquirir a 1.20
pesos moneda nacional , al
igual que otra gama de
productos
ofertados?.¿Cómo
justificar que tras la retirada de
la visita la situación de
desabastecimiento se comporte
igual a como estaba, con
grandes carencias y pocas
ofertas?
Muchas son las interrogantes y
aunque
parezca dificil la
respuesta es bien sencilla: se
trató de fabricar una imagen de
la provincia, que en muchos
aspectos no se corresponde
con la realidad y lo más triste es
que es la población la que ha
sido burlada. No podemos
seguir viviendo de apariencias o
encubriendo las cosas mal
hecha.Hasta cuando sera este
juego que daña y afecta a
todos, pero en espacial al
cubano de a pie. Diaz–Canel
reconoció, según declaraciones
oficiales que hay muchos
problemas que resolver, alertó
su preocupación por los desvios
de
recursos,
impagos
y
problemas de servicios que
afectan a los locales.,nada que
la vieja estrategia de esconder
los problemas no siempre
funciona para algunos, porque
el pueblo siempre es un número
mayor y tiene el recurso de no
callar.

Continua la escasés
de alimentos
Por: Yunieski Ferrer Portal
Cubano de a pie.

hasta leche condensada
productos del agro a precios bajos y cuando se
marchó los mercados siguen sin casi nada que
ofertar a la población, ni
pollo, ni aceite, ni pan
aparecen en ningún lado.
Esto ha sido una burla para la población para aparentar que no hay hambre , ni carencias”, denunció Irma Alemán residente
en la ciudad.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Continua
provocando
preocupación en la población espirituana la prolongada escasés de alimentos y productos de primera
necesidad en as redes de
mercados y comercios
locales , como resultado
del desabastecimiento actual.
”No hay nada en los mercados seguimos como haAmplios sectores de la ce quince días atrás, solo
población, tanto en la ca- tuvimos un respiro los días
becera provincial como en que Díaz Canel estuvo
sus municipios se mani- por acá, cuando se fue
fiestan preocupados ante siguieron los problemas,
la prolongada escasés de todo fue para que se llevaproductos alimenticios de ra una buena impresión y
primera necesidades, lo no se enterara de las necual esta afectando la cali- cesidades que hemos tenidad y seguridad alimenta- do en este inicio de año”,
ria de más de 466 251 comentó Ángel Ramos.
habitantes.
‟Cuando vino Canel había
De engaño a la población hasta malangas a 1.20 la
ha sido calificado por mu- libra, tomates a 2 pesos
chos el abastecimiento a M.N, pollo, galletas vianlos mercados locales du- das que tenían precios por
rante la visita a la provin- encima de cuatro pesos la
cia del mandatario cubano libra, pero ya no hay nada,
Miguel Díaz Canel, acon- seguimos como estábatecida del 17 al 19 de mos, lo engañaron a el y a
enero, días en los cuales nosotros, usted va hoy a
la Empresa de comercio y un mercado y no hay nada
autoridades locales surtie- de nada”, expresó Ileana
ron los mercados con am- Méndez.
plias variedades de proMercado Agropecuario
ductos a precios bajos,
ofertas que desaparecieron una vez marchado el
visitante.
‟En una falta de respeto
que durante la visita de
Díaz Canel los mercados y
comercios tuvieran ofertas
de carne, pollo, galletas y
Foto ICLEP
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Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted.
Ventas de Electrodomésticos

Ventas de equipos de computación

Vendo bomba de agua
Milexus

Visítenos en : Isabel María de Valdivia # 203.altos

Vendo Disco duro para
Laptop Marca Sansung de
500 GB, en perfecto
estado.

Voltaje 110 VOLT.

Sancti-

Velocidad 35 Litros/
minutos

Podemos llegar a arreglos
de precio.
Comunicarse con Mario
en Calle Agramonte Final
# 234

Con Raúl en Calle 5Ta #
54 Reparto Kilo 12.
Después de las 4P.M

Venta de accesorios de autos

Venta de zapatos

Vendo Forro de asientos y
piso térmico de auto de Lada
iA buen
precio‼

Zapatos de piel ,buena
calidad, comodos y
confortables.
Nos encontramos en
Paseo Marcos Garcia
Final.

Contacte con Carlos en Calle Céspedes # 134. Sancti Spiritus

Somos Nueva Cuba es una
organización conformada por
lideres locales ,con una vision
democratica y progresista a favor
de la comunidad.
Telef: 53808994

i Te esperamos‼
El Movimiento Cristiano
Liberación (MCL)
fue
fundado en 1988 Sus
miembros son cubanos,
creyentes y no creyentes
cuya
visión
es
el
cambio
pacífico y
democrático de respeto a
la dignidad humana.
Contacto:Teléf.53333923
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