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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Escasas ofertas de empleos para población 
laboral  activa 

    Casos especiales de separación de sílabas  

Sancti Spìritus, 7 de  di-
ciembre  (ICLEP).  De nue-
vo la Empresa Láctea espi-
rituana  esta bajo crítica 
popular por el incumpli-
miento reiterado de las 
entregas de Yogurt desti-
nado a la población, pro-
blema que afecta con ma-
yor fuerza a niños y ancia-
nos. 
Con más  de tres envíos 
retrasados en la entrega 
de yogurt en los últimos 
quince días , el combinado 
lácteo Rio Zaza vuelve a 
ser objeto de la crítica  y 
reclamaciones de la pobla-
ción, quien le exige una 
distribución más responsa-
ble de un producto tan 
necesario, en tiempos de 
carencia de alimentos. 
La falta de transporte co-
mo resultado de la rotura 
de más del 50 % de los 
carros con que cuenta es-
ta empresa para trasladar 
los productos lácteo a to-
da la provincia, constitu-
yen la causa fundamental 
que hoy entorpece la dis-
tribución de este producto 
de alto consumo para ni-
ños menores de 7 años, 
ancianos y dietas médicas. 
Estas irregularidades y 
otras publicadas por el 
espirituano, constituyen 
uno de los tantos proble-
mas que hoy  presenta 
esta empresa, cuyas afec-
taciones  se hacen sentir 
en una población que hoy 
vive una de las más crudas 

Sancti Spìritus, 9 de diciem-
bre, (ICLEP). Las pocas ofertas 
de empleo en las direcciones 
municipales de trabajo y  el 
control de plazas por parte de 
directivos de  varias empresas 
limita las posibilidades de  la 
población espirituana laboral-
mente activa de encontrar un 
trabajo que le garantice su 
subsistencia. 
La poca oferta de empleos  
como parte de las políticas 
empresariales de reducir pla-
zas o no informarlas a las di-
recciones de trabajo han he-
cho difícil la búsqueda de em-
pleos para la población, so-
bretodos los jóvenes, sector 
que presenta un alto índice de 
desempleo, cercano al 15%, 
situación que obliga a muchos 
a emplearse en tejares, donde 
son explotados y mal paga-
dos. 
Este déficit de plazas vacantes 
afecta con mayor fuerza a 
jóvenes egresados del servicio 
militar, ex reclusos salidos de 
los centros penitenciarios, 
recién graduados, personal 
inscrito desde hace meses en 
la bolsa de reserva laboral y 
trabajadores no estatales. 
Según declaraciones de fun-
cionarios de  la Dirección de 
Trabajo de la capital provin-
cial, la situación con las pocas 
ofertas de empleo  se debe 
fundamental mente a que la 
gran mayoría de la Empresas  
no informan las plazas que 
tienen disponibles, lo cual no 
permite conocer las plazas 
vacantes. 

 crisis alimentarias, la más 
compleja de los últimos 
veinte años. 
‟Existen varias bodegas de 
la provincia y fundamental-
mente en la zona norte de 
la capital provincial que 
han presentado problemas 
con la distribución del yo-
gurt con más de tres envio, 
según el lácteo por la falta 
de transporte”, aseguró 
Eladio Monzón funcionario 
del departamento de aten-
ción a la población del gru-
po provincial de comerció. 
‟Es vergonzoso que Yayabo 
visión digan que las entre-
gas de yogurt para el turis-
mo están sobre cumplidas y 
que halla bodegas donde 
ya han dejado de llevar más 
de tres envío de este pro-
ducto tan necesario para 
niños y viejos”, aseguró 
Carmen Linares 
La empresa Láctea hoy tie-
ne un serió problema con 
el transporte, de un total 
de 25 camiones, solo 10  
están activos para trasladar 
el yogurt a toda la provin-
cia. 

   
Entre los municipios con 
más problemas de ofertas 
de empleo están Yaguajay, 
Trinidad, Sancti Spíritus, Fo-
mento y La Sierpe. 
 ‟Llevo más de de cinco me-
ses buscando trabajo para 
mi hijo que acabó el servicio 
militar y no encuentro nada, 
donde quiera que llegas te 
dicen que no hay plazas, 
pero te das cuenta que lo 
que pasa es que las tienen 
guardadas o la ocupa un 
viejo retirado y  no te la dan 
para un joven con más  ca-
pacidades”, aseguró  Loren-
zo Escobio.  
‟Muchas empresas hoy no 
están informando las plazas 
que tienen disponibles o no 
han revisado sus plantillas, 
cuestión que provoca que 
no tengamos nada que ofer-
tar  a la población que viene 
a este lugar en busca de tra-
bajo”, confesó Lilian Miran-
da, trabajadora de la  direc-
ción municipal de trabajo de  
la cabecera provincial.  
‟Si no acaban de sacar de las 
empresas a los viejos  jubila-
dos que siguen trabajando, 
no habrá chance para los 
jóvenes”, aseguró Roinel 
Guerra. 
Actualmente la población 
espirituana, con una pobla-
ción laboral de 202 800 tra-
bajadores, presenta una ta-
sa de desempleo superior al 
2% y solo 920 plazas decla-
radas en la direcciones de 
trabajo, cifra que hablan por 
si sola de la complejidad del 
empleo en el territorio. 

 
  Las separación de palabras en sílabas esta sujeta a determinadas normas o  reglas: 
 
•Las palabras con vocales que se repiten juntas, deben separarse.Ej. Cooperadora: co-o-pe-ra-do-
ra 
•Cuando la C se duplica en  una palabra, se  separan el el silabeo. Ej: Diccionario: dic-cio-na– rio. 

•Cuando una palabra tiene h intermedia se separa como si no estuviese. Deshidratar: des-hi-dra-tar 

•Hay ciertas combinaciones de letras en una sílaba que nunca se separan. Ej: bla, ble, bli, blo, blu, 
cla, cle, cli , clo, clu. 

•Las letras dobles de nuestro abecedario, como las ll, rr y ch, no se separan nunca. 

Empresa lactea sigue incumpliendo los 
ciclos de entrega del yogurt   

Empresa Lactea. Foto Archivo 



Continua en espiral los precios a los 
productos  y alimentos 
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Crece el descontento de la población ante 
la actual crisis económica 

 Sobre la libertad de  expresión, asociación y otras garantías fundamentales 

Punto de venta.  Foto ICLEP  

Por: Ana Delia Lumpuy Por: Marisol Rabí 

 

Sancti Spiritus, 8 de di-
ciembre, ICLEP). Se incre-
mentan en varias comuni-
dades de la provincia es-
pirituana  las manifesta-
ciones públicas y actos de 
rechazo  ante el  agrava-
miento de la crisis econó-
mica que hoy afecta al 
país.  
Reiteradas acciones de 
rechazo y protestas de la 
población se desarrolla-
ron en los primeros días 
de diciembre en varias 
comunidades y munici-
pios del la provincia, en 
respuesta al incremento 
de las carencias asociadas 
a la actual crisis alimenta-
ria que vive la población. 
Hechos que  han moviliza-
do a la policía política del 
régimen y agentes de la 
Policía Nacional Revolu-
cionaria.  
Actos contra tiendas en 
Divisa, puesta de carteles 
en los municipio de Fo-
mento, Sancti Spíritus y 
Taguasco, acciones contra 
Unidad Policial en el po-
blado La Rana, son entre 
otras algunas de las accio-
nes de rechazo y protes-
tas contra una situación 
económica que afecta 
severamente a más del 
80% de los espirituanos. 
Estos acontecimientos, no  
 

Sancti Spíritus, 6 de diciembre 
(ICLEP).  Sufren los sectores 
más vulnerables de la pobla-
ción espirituana el continuo 
incremento y violaciones de los 
precios a los productos básicos 
y alimenticios de primera nece-
sidad,  valores que se han in-
crementado a tres veces su 
valor   inicial. 
Más de 466 251 espirituanos  
sufren las consecuencias de las 
continuas alzas de los precios a 
los productos de primera nece-
sidad  en mercados, tiendas y 
comercios estatales, situación 
que no logra controlarse como 
consecuencia de la poca efecti-
vidad del gobierno en el con-
trol de este mal económico. 
Las estadísticas en cuanto al 
tema precio, son alarmantes. 
La libra de  cerdo se comerciali-
za hoy, cuando aparece a 50 y 
60 pesos CUP, la de frijol negro 
a 60 pesos, el plátano fruta a 
14 pesos la libra, la cabeza de 
ajo a 10 pesos.  
Ricardo García, directivo  del 
Gobierno Provincial, reconoció 
en  espacio televisivo local  que 
en el territorio se vienen dando 
reiteradas violaciones en el 
expendio de mercancías de la 
Agricultura; “situación que trae 
consigo una afectación muy 
directa y muy grave a la 
población, a sectores que por 
el poder adquisitivo hoy no 
están en condiciones de asumir 
el pago de los precios que al- 

 gunos vendedores han 
puesto”.  
‟Es abusivo los precios que 
hoy tienen los productos, 
una libra de frijol a 60 pe-
sos, eso pasa cuando el es-
tado no tiene que ofrecer a 
la población”, aseguró Liban 
Yera. 
“La mayoría de las violacio-
nes de precios que se  han 
detectado  fueron en pun-
tos de la Agricultura Urbana 
y en carretilleros, mientras 
en la red estatal, aunque no 
está exenta de esas irregu-
laridades, el problema prin-
cipal fue la mala calidad”, 
reconoció Sara Luna Triana, 
jefa de grupo de inspección 
en la provincia. 
Mientras que los precios a 
productos agrícolas crecen 
de manera incontrolable, 
entidades estatales como la 
cadena extra hotelera Pal-
mares, también  ha elevado 
abusivamente los precios a 
sus  productos, haciéndolos 
inaccesibles para muchos.  

 son los primeros que se pro-
ducen en la provincia. Desde 
hace algunos meses, como 
consecuencia de la actual  
crisis alimentaria se han pro-
ducido hechos similares en 
la capital provincial.  
‟La gente está cansada de  
pasar necesidades. No hay 
de nada en mercados y tien-
das, la alimentación está 
difícil de garantizar y el esta-
do  no logra abastecer las 
demandas de la población, 
que cada día son mayores”, 
comentó Aurelia Jimenez. 
‟La unidad de la policía de La 
Rana, donde vivo le cayeron 
a pedradas y la policía anda 
como loca buscando quien lo 
hizo, nada que la gente está 
cansada de tantas necesida-
des e impotencias”, comen-
tó Reinier Trujillo. 
Las recientes acciones ocu-
rridas en estos territorios de 
la provincia  han ocurrido  en 
momentos  cuando el régi-
men ha iniciado la llamada 
tarea ordenamiento. 

CONOCE TUS DERECHOS  

Población local Foto ICLEP 

Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.  

Artículo 17 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su 

propiedad.  

Artículo 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 

público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  

Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 

de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión.                                                               (Tomado de Declaración Universal de los Derechos Humanos) 
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ETECSA corta comunicaciones  a clientes 
ante sucesos de San Isidro 

 Camino de Santa Cruz  afectado por la acumulación de basura 

Pág./4 

Presionan a  productores para que 
vendan a precios bajos  

Foto ICLEP 

 

 

Sancti Spiritus, 10 de diciembre (ICLEP).   
Afectados vecinos de la Calle O, Camino 
de Santa Cruz por la presencia de un 
vertedero de basura  desde hace casi 
un mes, el que ha provocado la presen-
cia de malos olores y roedores, sin que  
hasta el presente servicios comunales 
busque una solución urgente. 
Con la acumulación de todo tipo de 
desechos este vertedero lleva más de 
quince días sin recogerse, situación que 
ha generado las reclamaciones de los 
vecinos del lugar a las autoridades de 
comunales, debido a la constante pesti-
lencia que sale del lugar, lo que se ha 
empeorado con la presencia de ratas y 

ratones, quienes se han convertido en 
huéspedes del  supiadero. 
Estas demoras en la recogida de basura 
en la capital provincial han sido critica-
das por el Espirituano en ediciones an-
teriores y se ha convertido en una de 
las principales insatisfacciones que tie-
ne la población con  la gestión territo-
rial de la Empresa Municipal de Servi-
cios comunales. 
‟Llevamos más de  quince días con ese 
basurero casi pegado a la puerta de la 
casa, con una peste insoportable, las 
ratas las ves caminando como si fueran 
animales domésticos, pero a nadie le 
preocupa, solo a los vecinos que  vivi-
mos en esta calle, ya no sabemos a 
quien dirigirnos, no es la primera vez 
que comunales se demora en recoger 
esta basura”, aseguró Germán Gómez. 

‟En varias ocasiones los vecinos se me 
han acercado por el problema del basu-
rero, yo ya estoy cansado de ir acomu-
nales y siempre me dicen lo mismo, que 
no tienen transporte  pero que van a 
buscar una solución, así llevamos más 
de quince días y no acaban de venir, ya 
no se como darles la cara a los veci-
nos”, confesó Julio Medinas, delegado 
de la circunscripción, donde esta el ver-
tedero. 
En días pasados los vecinos de esta ca-
lle enviaron una queja al Buzón del go-
bierno provincial sobre el caso que les 
afecta, exigiendo una solución rápida 
sin recibir respuesta alguna por lo cual  
pidieron al Espirituano que publicara 
este problema, que hoy pone en peligro 
la salud de los  más de 200 habitantes 
residentes en el sitio. 

Por: Yamila Ortiz 

Sancti Spìritus, 9 de diciem-
bre (ICLEP). Desde finales de 
Noviembre  la Empresa de 
Telecomunicaciones ETECSA  
ha bloqueado el acceso de 
varios clientes a las redes 
sociales, en un intento me-
diático de   evitar que la po-
blación tenga información 
no oficial sobre los sucesos 
de San Isidro. 
Desde que  se iniciara el mo-
vimiento San Isidro en La 
Habana, el 27 de Noviembre,  
la Empresa de Telecomuni-
caciones ETECSA  ha blo-
queado el acceso de los 
clientes a las redes sociales a 
fin de evitar que estos ten-
gan  información directa y 
confiable sobre este movi-
miento sociocultural. 
Esta no es la primera vez que 
este monopolio estatal  trata 
de cerrar las comunicaciones  
para evitar que los cubanos 
tengan otra versión diferen-
te  a la oficial. En el 2019  
ETECSA   logró cerrar SNET, 
red comunitaria creada por 
un grupo de jóvenes  para 
jugar juegos virtuales, que 
llegó  tener cerca de 4000 
usuarios conectados desde 
sus hogares, pero que por la 
condición de ser una red 
inalámbrica sin control por 
ETECSA, fue absorbida por 
los Joven Club, dejándola 
inoperante. 

Entre las afectaciones de 
ETECSA  están el bloqueo a 
páginas webb no oficiales, 
y a las convocatorias de 
solidaridad con este 
movimiento, asi como el 
bloqueo de  las redes 
sociales para un gran 
número de miembros de la 
oposición dentro de la isla. 
‟ETECSA hace lo que le da 
la gana con la 
comunicación, desde hace 
días la quita y la bloquea 
cuando le da la gana, 
desde finales de 
noviembre ellos tienen 
bloqueadas las redes 
sociales, es imposible casi 
establecer contacto o 
navegar por ellas y todo 
por  evitar que la gente 
sepa la verdad de lo que 
está pasando en la 
Habana”, comentó Denis 
Casademont. 
‟Son muy inteligentes, te 
bloquean las redes  y por 
otro te bombardean con 
información de ellos, lo 
hacen para tener a las  
personas solo con la 
información que ellos 
quieren”,expresó Lurietnys 
Milanés. 
Cualquier intento oficial de 
restringir los servicios de  
WhatsApp, Twiteer, o 
cualquier otra plataforma 
digital pueden provocar   
manifestaciones de  
rechazo  en la población. 

Por: Orelvis Hernández Beatriz  Cabrera 

Sancti Spìritus, 9 de  di-
ciembre (ICLEP). Funcio-
narios gubernamentales y  
de la Oficina Nacional 
Tributaria de la provincia 
presionan a productores 
espirituanos para que 
vendan sus producciones 
a bajos precios, afectan-
do sus ingresos persona-
les, en momentos donde 
la gestión gubernamental 
es incapaz de abastecer a 
la población. 
El pasado  5 de diciembre 
funcionarios del gobierno 
y el ministerio del trabajo 
realizaron en la capital 
provincial  una reunión 
con los trabajadores por 
cuenta propia para exigir-
les que se bajara el precio 
a la carne de cerdo que 
se criaba en los patios de 
las viviendas, para poder 
abastecer a la población, 
exigencia que provocó el 
rechazo de estos trabaja-
dores no estatales. 
Durante el intercambio 
un funcionario de la Di-
rección Municipal de Tra-
bajo, nombrado Ricardo, 
le pidió a los cuentapro-
pistas que se bajara el  
precio de los cerdos que 
se  criaban en los patios 
de las viviendas, recor-
dándoles que este tipo de 
cría estaba prohibido,   

 palabras que fueron recibi-
das como una especie de 
chantaje.  
‟Nos reunieron para decir-
nos que debíamos de bajar 
el precio a los cerdos que 
vendíamos, que habían sido 
creado en patios, para  apo-
yar a la alimentación del 
pueblo, pues al final este 
tipo de cría estaba prohibido 
y venderlo era una violación, 
esto lo vimos como una es-
pecie de chantaje, comentó 
Félix Dueña, cuentapropista 
de Olivos. 
‟En esta reunión un señor al 
que todos llamaron Ricardo, 
el que vino de la luna, por-
que esta loco con lo que nos 
dijo, nos presionó para ven-
der cerdo a bajos precios”, 
aseguró Lismel Marín. 
Este proceder gubernamen-
tal  se produce en momen-
tos donde la crisis alimenta-
ria ha llegado a un estado 
crónico. 

Punto particular .Foto ICLEP 
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Nuestra fuerte identidad nacional permite abrazar a inmigrantes y a los nacidos en EEUU | 
Opinión 

Por: José Azel 

Democracia y mercados libres constituyen el entorno socio-
político que nos permite transformar nuestras aspiraciones 
en logros. Y, para la mayoría, Estados Unidos es el lugar que 
personifica ambas cosas, democracia y mercados libres. 
Consecuentemente, Estados Unidos ha devenido una arque-
típica “nación de inmigrantes”. 

Entre 1820 y 1914, Estados Unidos experimentó la mayor 
inmigración en la historia mundial, cuando más de 30 millo-
nes de personas arribaron a nuestras costas. Hoy, la pobla-
ción de EEUU incluye casi 50 millones de personas nacidas 
afuera, de más de 140 países. Estados Unidos es el primer 
lugar como destino de migración, con el 19% de la inmigra-
ción mundial total. 

Sin embargo, como explica la profesora Amy Chua en su últi-
mo libro “Tribus Políticas”, Estados Unidos es una nación 
que trasciende la etnicidad y ha logrado extraordinario éxito 
asimilando personas de diversos orígenes. “La mayoría de 
los países europeos y del oriente asiático se originaron co-
mo, y continúan siendo, naciones étnicas. En esos países 
europeos y asiáticos la población está compuesta abruma-
doramente de un grupo étnico particular, que típicamente 
otorga al país su nombre, su lenguaje nacional y cultura do-
minantes”. Por ejemplo, China, Alemania y Hungría son do-
minadas política, lingüística y culturalmente por etnias chi-
nas, alemanas y húngaras. Nuestro instinto tribal es más que 
un instinto de pertenencia; es también un instinto para ex-
cluir. 

En contraste, la identidad nacional de Estados Unidos no se 
define por la identidad de ninguno de los muchos grupos 
étnicos que forman la población de EE.UU. La profesora 
Chua refiere acertadamente que Estados Unidos es una 
“tribu de tribus”, con ciudadanía igualmente abierta a cual-
quiera nacido en suelo americano, independientemente de 
su ancestro. En Estados Unidos se puede ser inmensamente 
patriota como mexicano-americano, japonés-americano, 
cubanoamericano o casos así. Sin embargo, en otros lugares 
del mundo, los inmigrantes no son asimilados igualmente; 
no hablamos de franco-mexicanos o franco-japoneses. En 
Estados Unidos, los inmigrantes devienen americanos en 
corto plazo 

Una conclusión preocupante del trabajo de la profesora Chua es 
que la rápida democratización que deseamos para el mundo no .  

 

democrático pueda tener catastróficas consecuencias etno-

centradas. 

La democracia tiene poderosas ramificaciones relativas a 
grupos étnicos. El odio grupal no se neutraliza con la demo-
cracia. De hecho, hemos visto en Afganistán, Irak y donde 
quiera, que las aspiraciones democráticas pueden ser un 
catalizador que incita el odio grupal. 

En países donde la identidad nacional es débil, y las divisio-
nes étnicas han sido suprimidas, la rápida democratización 
incita odios grupales. La experiencia muestra que 
“demagogos busca-votos encuentran la mejor manera de 
lograr apoyo popular no ofreciendo propuestas políticas 
racionales, sino apelando a identidad étnica, agitando que-
jas históricas y explotando miedos grupales y odios”, según 
Chua. 

En Estados Unidos los más recientes flujos migratorios, a 
diferencia de las primeras oleadas, han venido de Asia y 
Latinoamérica, resultando en lo que los demógrafos llaman 
el “bronceado” de América. Y, por primera vez en la histo-
ria de EEUU, los blancos americanos (como se utiliza el tér-
mino demográficamente) están por perder su estatus de 
mayoría del país. El Censo de EEUU predice que eso suce-
derá en 2044. 

A pesar de eso, debemos continuar juiciosamente siendo 
una nación inclusiva que da la bienvenida, sin importar et-
nicidad u origen nacional, a quienes vienen para transfor-
mar aspiraciones en logros. Pero también, aquellos que 
están ansiosos por el masivo flujo de inmigrantes, deben 
poder expresar esa ansiedad sin ser catalogados injusta-
mente como racistas. 

Democracia y mercado libre son el sistema político y eco-
nómico más justo y eficiente jamás desarrollado. Y son 
también los sistemas más  respetuosos de nuestra libertad 
individual. Nuestra identidad nacional es  fuerte y capaz de 
abrazar  juntos a emigrantes y nativos, como un solo pue-
blo americano. 

El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para nova-
tos”. Correo: Joeazel@me.com  
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por  la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 
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Tiro directo  

Un espacio para la opinión 

         Protégete y protege a los demás 

       

 

 ‟Las nuevas medidas medidas económicas lo que  van a 

lograr es más miseria para el pueblo”.  Lismarys Dorta 

residente en Agramonte interior. 

‟Me gusta lo que hacen pues no abunda mucho una 

prensa que diga la verdad de las cosas que pasan en 

esta provincia”. Leandro Ortiz. Residente en Olivos II. 

‟El día primero de Enero tendremos el comienzo de un 

año con  grandes preocupaciones y pocos recursos y 

alimentos”. Arnaldo, residente en Kilo 12. 

‟Lo que publican está muy bueno , sobretodo por que 

llaman las cosas por su nombre, sin tapujos, por eso les 

molesta tanto  lo que  hacen”. Orelvis , residente en 

calle 3ra, Kilo 12. 
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Por: Mario Luis Por: Jairo Manuel Lemus 

Provocan fuertes críticas los nuevos precios a los 
servicios de internet y telefonía 

Foto ICLEP  Oficina de ETECSA.    Foto ICLEP 

  
a estos servicios por parte 
de un gran número de espi-
rituanos. 
‟Da pena que ETECSA, con 
todo lo que roba a los clien-
tes, ahora siga subiendo los 
precios a los servicios que 
oferta y que no son los me-
jores. No se adonde iremos 
a parar con tan altos precios 
en todo, el teléfono es un 
servicio muy necesario  y 
era para que no lo subieran 
tanto”, comentó Lilian No-
darse. 
‟Usted creé que es justo 
que te suban los servicios 
de nauta hogar, eso lo ha-
cen con la intención de que 
al no poder pagarlos entre-
gues  el servicio y así te con-
trolan más”, aseguró Mirian 
Guerra. 
‟Los nuevos precios han 
sido establecidos  después 
de determinados estudios 
de mercado, se que pueden 
parecer altos a muchas per-
sonas y quizás limiten las 
posibilidades de algunos 
clientes , pero es el resulta-
do  de la nueva estrategia 
económica del país”, expre-
só Ernesto, trabajador del 
Departamento comercial de 
ETECSA. 
‟De contra que te roban en 
las recargas, bonos  y pa-
quetes de navegación ahora 
tienen el visto bueno oficial 
para seguir sacándote los 
cuatro kilos del bolsillo”, 
expresó Irma González. 
Estas decisiones guberna-
mentales han provocado 
una explosión de comenta-
rios y rechazos, que se han 
comenzado a extender a las 
redes sociales, en lo que 
muchos calificas de abuso. 

Sancti Spiritus, 7 de diciembre 
(ICLEP). Trás las declaracio-
nes oficiales  sobre el incre-
mento de los precios a In-
ternet  se ha generado un 
profundo estado de opinión 
y criticas de la población 
espirituana, quien cataloga 
dichas disposiciones como 
medidas abusivas tendien-
tes a limitar el acceso a las 
redes sociales y la informa-
ción. 
Las recientes declaraciones 
del gobierno cubano, a raíz 
de la puesta en marcha de 
la llamada tarea reordena-
miento y las informaciones 
publicadas en medios oficia-
les sobre los nuevos precios 
a los servicios de telefonía 
móvil e internet han comen-
zado a despertar nuevas 
criticas hacia la dirección 
del país, al hacer más caro 
el acceso de la población a 
estos servicios tan necesa-
rios. 
Según declaraciones publi-
cadas en la Gaceta Oficial 
de la República de Cuba, los 
precios a la telefonía se in-
crementarán a partir del 
próximo 1 de enero del 
2021. La activación de los 
servicios de telefonía Móvil  
costarán 750 peso moneda 
Nacional (CUP), el cambio 
de tarjeta  SIM  es de 75 
CUP y cambio de número a 
250 CUP. 
Otros servicios como los de 
mensajería aumentarán a 
2,50 CUP, de igual manera 
las llamadas desde teléfo-
nos celulares en horarios de 
7 de la mañana a 10 de la 
noche deberán pagar  una 
tarifa de 8,75 CUP, el servi-
cio de acceso a internet se-
rá de 25 CUP la hora. 
Las tarifas de activación de 
los servicios será de 500 
CUP. 
Estas nuevas políticas de 
precios a los servicios de 
internet y telefonía forman 
parte del nuevo paquete de 
medidas gubernamentales 
que se pondrán en vigencia 
a partir del próximo prime-
ro de enero y que tendrán 
como consecuencia  las limi-
taciones en el acceso  
 

Sancti Spiritus, 6 de diciem-
bre, (ICLEP). Centro de ais-
lamiento de la COVID -19, 
en Cabaiguán  carece de as 
condiciones de higiene y 
alimentación requeridas 
para atender  el alto nú-
mero de pacientes que allí 
permanecen ingresados 
por causa de este letal vi-
rus. 

Las condiciones del centro 
de aislamiento para pa-
cientes sospechosos de la 
COVID 19, ubicado en el 
antiguo preuniversitario 
Beremundo Paz, Neiva, 
presenta graves problemas 
con la higiene de sus loca-
les y baños, así como una 
alimentación de pésima 
calidad situación que ha 
provocado las criticas y 
protestas de los más de 
100 pacientes recluidos en 
este lugar. 

Con una higiene de los ba-
ños deficientes ,  la falta de 
agua la y una alimentación 
de baja carga proteica la 
convivencia de las perso-
nas ingresadas se hace 
difícil y peligrosa, si se aña-
de a a ello la presencia de 
pacientes infectados por el 
virus, quienes conviven 
junto a los casos no confir-
mados y dentro de los cua-
les hay varias embaraza-
das , niños y ancianos, gru-
pos vulnerables y con altos 
riesgos. 

Este centro educativo , 
construido en la década 
del 70 presenta una es-
tructura y drenaje defi-
ciente, que provoca que 
las condiciones higiénicas 
no sean las requeridas pa-
ra ingresar a pacientes de 
la Covid, si se tiene en 
cuenta que la distribución 
por albergues propicia el 
riesgo de contacto. 

De igual manera la alimen-
tación mal elaborada y 
distribuida fuera de hora-
rios crea un ambiente de-
masiado  complejo para 
quienes están en el lugar 
ingresado. Denucias como 
estas han sido publicadas 
en ediciones pasadas de 

 El Espirituano, sobre otros 
centros de aislamiento en la 
provincia, con condiciones 
similares y que llegaron a 
pronunciarse en huelga con-
tra las autoridades sanita-
rias. 
Las condiciones de este cen-
tro de aislamiento es pési-
ma, la higiene es mala , co-
mo son albergues con baños 
comunes estos permanecen 
la mitad del tiempo moja-
dos y churrosos, pues las 
auxiliares le dan una pasadi-
ta leve y se va,  comentó 
Ailen Matos, una paciente. 
Yo estoy embarazada y sos-
pechosa  de la covid, por ser 
contacto, suponiendo que 
no haya cogido el virus , 
aquí estoy en peligro , pues 
esta todo el mundo junto en 
un albergue y para contra 
con una higiene pésima, 
aseguro Diamelys Mesa. 
Creo que las autoridades 
sanitarias debieran primero 
analizar bien si los lugares 
que escogen para centros 
de aislamiento, realmente 
reúnen las condiciones, 
pues son seres humanos los 
que estamos ingresados en 
este lugar , comentó Alfon-
so Hernández, sospechoso 
de covid. 
Siempre tratamos de crear 
las condiciones esenciales 
para los centros de aisla-
mientos pero estas escue-
las, que es lo que tenemos a 
manos son ya muy viejas y 
tienen sus problemas con 
las redes hidráulicas, expre-
só Loraine, funcionaria de 
higiene. 
Pese a las reiteradas quejas  
de los ingresados el go-
bierno de Cabaiguan no 
busca  una solución al caso. 

Noticias 

  Centro de Neiva.   Foto ICLEP 



Internacionales 

Nacionales San Isidro: entre la manipulación mediá-
tica oficialista y  las lecciones aprendidas.
( Primera Parte) 
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VIII Congreso del PCC será el “de la 
continuidad histórica”, dice el régimen 

Jóvenes universitarios de Miami se reúnen en 
apoyo al Movimiento San Isidro 

Miami, 4 de diviembre. 
Jóvenes universitarios cubanos 
se reunieron en Miami este 
jueves para brindar su apoyo al 
Movimiento San Isidro y a los 
artistas e intelectuales de la 
Isla en sus reclamos al 
Ministerio de Cultura 
(MINCULT), informó este 
jueves el Nuevo Herald.  

Los más de 100 jóvenes que se 
dieron cita frente a la Torre de 
la Libertad de Miami 
aseguraron que “estamos aquí 
pidiendo la libertad para Cuba, 

que se nos otorgue el derecho 
a elegir quién nos represente 
en el mundo. Queremos la 
libertad para Denis Solís”  

Miami Estados Unidos. – El 
escritor y analista político 
cubano Carlos Alberto 
Montaner aseguró este 
miércoles que la protesta en 
las afueras del Ministerio de 
Cultura, la posterior reunión 
entre funcionarios estatales y 
artistas, así como la respuesta 
del régimen a tales hechos, 
han servido “para revelar las 
discrepancias profundas entre 
los reformistas y los 

inmovilistas” en Cuba.  
“Los reformistas quieren 
dialogar para evitar el 
hundimiento total del 
régimen; los inmovilistas creen 
que están en los años 60 y que 
pueden aplastar y callar a la 
oposición. No han aprendido 
nada del derrumbe del Este de 
Europa”, sentenció Monatner 
en su podcast semanal.  

José Ramón Machado Ventura, 
segundo secretario del Comité 
Central del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), aseguró que el 
VIII Congreso de ese organismo 
estatal será el “de la 
continuidad histórica”. 
Durante el anuncio del evento, 
que tendrá lugar el próximo 
mes de abril, Machado Ventura 
habló además de “la certeza de 
que la revolución no se 
circunscribe a quienes la 

llevaron al triunfo aquel 
glorioso primero de enero, sino 
a la voluntad y el compromiso 
de quienes la han hecho suya 
en todos estos años y los que 
continuarán la obra”. 
Aunque no se reveló si en la 
cita Raúl Castro terminará 
traspasando el poder a las 
nuevas generaciones, dijo en 
abril de 2018. que planeaba 
dejar como primer secretario 
del PCC a Díaz-Canel.  

El MINCULT rompe el diálogo: se niega a recibir 

a los manifestantes del 27N 

En una nota oficial firmada por 
el MINCUL este 4 de diciembre 
en Cubarte, esa institución 
tildó de mercenarios a los 30 
representantes elegidos 
democráticamente para 
dialogar con las autoridades 
culturales del régimen.  

Tras una campaña difamatoria 
en los medios oficiales de 
propaganda, que ha apuntado 

lo mismo al Movimiento San 
Isidro que al resto de los 
manifestantes del 27N, el 
MINCULT finalmente anunció 
que no aceptaría la segunda 
reunión acordada porque “el 
grupo que se ha erigido en voz 
de todos pretende imponer, de 
modo unilateral, quiénes, con 
quién y para qué aceptarán 
dialogar”.  

Montaner: “Parecía que era el comienzo de un 
diálogo necesario, pero no fue así” 

Por: Fauri Martín 

Los medios de comunica-
ción de masas tienen una 
enorme gravitación en la 
vida social de todas las 
personas, a tal punto que 
en nuestros días nadie 
puede vivir sin informa-
ción, pero  a su vez existe 
asociado  a ello un peligro  
potencial que provoca da-
ños incalculables: la mani-
pulación mediática de la 
información. 
A raíz de los sucesos  de 
San Isidro  el supuesto  
Show mediático  con  que 
el gobierno cubano  pre-
tende vincular a los artis-
tas involucrados en este 
acontecimiento  en un in-
tento de descredito, no es 
más que una de las accio-
nes que formaron parte de 
la manipulación mediática 
del régimen cubano para 
callar, desacreditar y ocul-
tar un suceso histórico  
que sin dudas ha trascen-
dido e impactado  la vida 
nacional y ha planteado   
otra visión  diferente a la 
del oficialismo tradicional , 
en temas tan importantes  
como cultura, sociedad y 
cambios. 
¿Cómo   manipuló  el apa-
rato mediático  oficial los 
sucesos de San Isidro? 
Los eventos de San Isidro y 
el nivel de  impacto de es-
ta protesta social  desde 
las redes sociales obligó al 
gobierno cubano a pro-
nunciarse por sus medios  
oficiales de comunicación, 
en una programación siste-
mática de información las 
24 horas del día, con obje-
tivos bien definidos: Des-
acreditar una vez más a las 
fuerzas opositoras al régi-
men y garantizar un estado 
de opinión pública a favor 
del sistema político, donde 
no ha faltado las tácticas 
históricas encaminadas a 
satanizar y desacreditar a 
los grupos opositores o 
contestarios del sistema, 
ya sea en el terreno políti-
co o cultural. 
Dentro de la manipulación 
oficial se utilizó  una pro-
paganda  política diseñada  

para formar estados de opi-
nión popular de rechazo al 
hecho, bajo las supuestas  
acusaciones de desobedien-
cia y mercenarismo de los 
principales lideres de este 
movimiento cultural , que 
aglutino a un considerable 
numero de artistas, cuyas 
demandas van más allá de  
lo que se hace ver y tienen 
sus orígenes en  años de in-
conformidad y limitaciones 
en el campo del arte y la cul-
tura , bajo cuestionables de-
cretos y leyes  que preten-
den controlar temas como 
libre creación y liberad de 
expresión.  
Los lideres de San Isidro  son 
jóvenes artistas y creadores, 
con formas diferentes y nue-
vas de pensar y hacer arte, 
lideres que fueron puestos 
en la picota publica como 
delincuentes comunes, para  
empañar su imagen. En San 
Isidro pudo haber participa-
do algún ciudadano común, 
pero el noventa por ciento 
eran personas preparadas e 
insatisfechas. 
La televisión nacional en su 
intento de desvirtuar este 
movimiento  sociocultural  
cometió sus deslices. Cuan-
do se produce  la interven-
ción del viceministro  de cul-
tura , este no pudo  justificar 
la presencia de grandes per-
sonalidades de nuestra  cul-
tura junto a los manifestan-
tes, porque estos se suma-
ron por voluntad propia a los 
hechos, en un gesto de soli-
daridad al reconocer la jus-
teza de las demandas exigi-
das. 
De igual manera la negativa  
al diálogo y las justificacio-
nes del Ministerio de cultu-
ra , alegando que las exigen-
cias de los jóvenes de San 
Isidro , eran insolentes y que 
el gobierno no negociaba 
con mercenarios, fue la es-
trategia final y tradicional , 
que se empleo para  una vez 
más limitar toda fuerza que 
se levanta contra el sistema 
político cubano. 
Cuando de manipulación y 
shows mediático se hable , 
no quedan dudas sobre 
quien realmente lo empleo. 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article247600125.html
https://www.cubanet.org/tag/movimiento-san-isidro/
https://www.cubanet.org/tag/movimiento-san-isidro/
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 Campesinos espiriuanos manifiestan descontento ante 
el poco apoyo gubernamental para  sus producciones 

   

Por: Miaikel Suárez Por: Anabel  Esquijarosa 

Las declaraciones oficiales 
del presidente cubano Mi-
guel Díaz– Canel, el pasado  
10 de diciembre, anunciando 
la puesta en marcha de la 
llamada Tarea ordenamiento  
para el primero de Enero del 
2021, ha  generado un sin 
numero de estados de opi-
nión, tanto dentro como fue-
ra de la isla, el fin de la duali-
dad monetaria en la isla pa-
rece que ha llegado a su fin. 
La hora cero tiene fecha. 
Esta decisión gubernamental 
y las medidas salariales aso-
ciadas  tienen como finalidad 
garantizar  una supuesta 
transformación en la econo-
mía Cubana, cuestión que 
hoy parce ser  la principal 
prioridad de los gobernantes 
de la isla. Transformaciones, 
que no sucederán por arte 
de magia o de un día para 
otro, sino que serán a largo 
plazo y dependen sobre to-
das las cosas de lograr echar 
a andar la  compleja maqui-
naria industrial cubana, que 
hoy no esta exenta de trabas 
y limitaciones tecnológicas. 
La eliminación de la dualidad 
monetaria y la puesta en 
vigor de  la nueva reforma 
salarial, muy contrario a las  
esperanzas que muchos cu-
banos esperan, no será la 
varita mágica de Harry Po-
ter, para garantizar la cali-
dad de vida que la población 
cubana necesita y merece. 
Cuando se analiza fríamente 
los hechos puede parecer 
que esta constituye la medi-
da más sensata y salvadora 
que pudiera tomarse, pero 
un análisis  más frio nos obli-
ga a no perder de vista cues-
tiones mucho más revelado-
ras. 
La puesta en circulación del 
peso cubano y la tasa de 
cambio de 24 por  1,  tanto 
para la población como para 
el sector empresarial  no 
cambiará las marcadas dife-
rencias sociales en la Isla, ni 
limitará la entrada del CUC y 
las diferencias  que  esto en-
traña. 
Por otro lado, y pese a que 
Murillo  plantea que  es una 
medida necesaria, el aumen-

to salarial  en mueve veces, 
genera una creciente infla-
ción  que se verá favorecida 
por la falta de bienes y con-
sumo que respalden tal 
elevados ingresos( que hoy 
siguen siendo bajos cuando 
se comparan a nivel regio-
nal e internacional) y   co-
mo es de esperar los pre-
cios minoristas se disparan 
por encima de los estable-
cidos  oficialmente y que 
hoy sin aun haberse imple-
mentado crecen desmedi-
damente y el estado no 
logra controlarlos, porque 
son hijos de las necesida-
des y carencias y estas no 
se solucionaran en un año, 
porque son males viejos 
arraigados. 
Por otro lado las políticas 
fiscales que se  aplicarán al 
salario  unido a los valores 
reales de la llamada canas-
ta básica  no favorecerán a 
muchos cuyos ingresos  
quedarán   reducidos a más 
del 50%, entre estos los 
obreros que solo ganen  y 
los jubilados, segmento y 
grupo social que no gozará  
de mucha solvencia econó-
mica para otras actividades 
y disfrutes, si  se tiene en 
cuenta  que el día cero des-
tapará la caja de pandora 
de los precios y estos pro-
meten ser bien altos para la 
mayoría de los productos y 
bienes de consumo. 
Por otro lado se la reanima-
ción de la economía cubana 
y el sector industrial   son la 
solución al problema eco-
nómico, este  proceso   no 
será una solución rápida y 
mientras surgen preguntas: 
¿Qué pasará durante el 
periodo de un año( por ci-
tar un periodo de tiempo) 
con las necesidades de la 
población, mientras la in-
dustria nacional se hace 
eficiente y competitiva? 
Nada, que en este nuevo 
proceso quedan muchas 
cuestiones por ver y no ca-
be dudas que para la in-
mensa mayoría de los cu-
banos no todo será felici-
dad, los retos son grandes y  
habrá que  dar tiempo al 
tiempo, pero la demora no 
puede ser mucha. 

Sancti Spiritus, 8 de di-
ciembre, (ICLEP).  Campe-
sinos espirituanos  se  pro-
nuncian contra el poco 
apoyo gubernamental para 
sus producciones y las con-
tinuas exigencias de entre-
gas de productos  a precios  
baratos para mercados 
estatales. 
En medio del pleno  pro-
vincial  de la Asociación 
Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), celebra-
do en días recientes en la 
Dirección provincial de 
esta organización en Santi 
Spiritus, varios campesinos 
se pronunciaron y recla-
maron al gobierno el poco 
apoyo gubernamental que 
le brindan para sus cose-
chas, pese a que se pasan 
la mayor parte del tiempo 
exigiéndoles  producciones 
para vender a la población. 
Durante este encuentro 
oficialista uno de los fun-
cionarios nacionales de 
esta organización, Yoel 
Palmero realizó un llama-
do a los campesinos para 
pedirles más produccio-
nes, cuestión que provocó 
que varios de los presentes 
tomaran la palabra y criti-
caran públicamente el po-
co  apoyo que brinda el 
régimen a las produccio-
nes campesinas, limitándo-
se solo a pedirle el cumpli-
miento y sobrecumpli-
miento de los planes de 
entrega, productos que  
son pagados a bajos pre-
cios y muchas veces con 
grandes atrasos  en dichos 
pagos. 
Las principales denucias-
realizadas por los citados 
productores fueron la falta 
de recursos  e insumos, los 
atrasos en los pagos y las 
continuas presiones para 
que realicen entregas de 
productos. 
Georgino Alvares, campe-
sino de una de las coope-
rativas cabaiguanenses 
presente en el pleno ex-
presó: ‟si las autoridades 
del gobierno prestaran 
más apoyo a los campesi-
nos, brindándoles los re-
cursos que necesita po-

 driamos producir más para 
el pueblo, pero no nos apo-
yan como debería ser. Si me 
apoyaran más, yo podría en-
tregar  un tercio más de la 
comida que entrego”. 
‟El frijol que logré recoger 
después del paso de ETA  se 
lo vendí a Acopio y no a los 
particulares que te lo com-
pran a mayor precio, porque 
se que el pueblo está necesi-
tado, pero para mi es pérdi-
da, pues el estado no me da 
ningún recurso”, concluyó 
Georgino. 
Iraldo Marrero, otro de los 
campesinos presentes en el 
pleno comentó: ‟Durante la 
reunión de lo único que se 
hablaba era de producir más  
y varios campesinos se para-
ron  y criticaron la falta de 
apoyo del gobierno a las pro-
ducciones campesinas, con 
toda razón, pues nunca nos 
dan los recursos que necesi-
tamos,  pero si nos exigen 
más de  la cuenta”. 
‟Es verdad que hay que reco-
nocer que el apoyo a las pro-
ducciones campesinas aun 
no es el esperado, y tenemos 
que ganar en este sentido, 
pero debemos recabar su 
apoyo en la alimentación del 
pueblo”, confirmó Elionay 
Fariñas, funcionario Munici-
pal de la ANAP en el munici-
pio cabecera. 
‟No te dan nada ,pero todos 
los días vienen a pedirte un 
esfuerzo y que entregues 
más producciones”, confesó 
Luis Daniel. 
Pese a los llamados a produ-
cir más hechos por la direc-
ción nacional  de la ANAP,  
los campesinos hoy critican 
al gobierno por tan escaso 
apoyo, cuestión que quedó 
clara en este pleno, donde 
más de 10 campesinos ex-
presaron su descontento.   

Comentario 

La hora de la verdad. 

ANAP provincial. Foto ICLEP 
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