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Masivas protestas de los 
trabajadores del sector 
estatal ante el incremento 
de los precios del almuerzo 

 Establecen precios abusi-
vos a los alimentos en co-
medores de ancianos acogi-
dos a la seguridad social 

Crece el rechazo y descon-
tento popular ante nueva 
política de precios estableci-
da por el gobierno cubano             

Anciano espirituano aban-
donado exige ayuda de las 
autoridades del gobierno y 
seguridad social 

Continua la cruzada 
contra la prensa opo-
sitora al régimen 

 

Continua la campaña de 
descrédito del gobierno 
cubano contra la prensa 
independiente 

Salario y calidad de 
vida en Cuba 

Nuevas medidas económi-
cas empeoran la calidad de 
vida de los cubanos 

Precios muy altos 
para asistenciados 

Protestas contra 
precios abusivos 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Nuevas regulaciones al transporte público 
afectan a población local 

  

Sancti Spíritus, 5 de enero  
(ICLEP). Se manifiesta  
abiertamente población 
espirituana contra la nue-
va política de precios im-
puesta en la llamada tarea  
ordenamiento, desplega-
da por el gobierno desde 
el pasado primero de 
Enero, consideradas como 
abusiva e injusta. 

Desde el pasado primero 
de enero se ha incremen-
tado las manifestaciones y 
estados de opinión de la 
población local, en varios 
escenarios públicos, con-
tra los abusivos precios 
impuestos por el gobierno 
a los productos alimenti-
cios y de de primera nece-
sidad, incrementos que 
afectan a más del 90 % de 
los espirituanos. 

Esta desatinada decisión 
oficial en medio de un 
escenario complejo mar-
cado por la covid 19, ha 
provocado un rechazo 
total a esta abusiva políti-
ca de precios, cuyos pre-
juicios se han manifestado 
en el incremento desme-
dido de los precios en más 
de cuatro veces del valor 
tradicional con que se co-
mercializaba. 

Las protestas de la pobla- 

Sancti Spíritus, 7 de enero, 
(ICLEP). Nuevas medidas para 
la  regular la circulación del 
transporte urbano en la capi-
tal provincial y el alza de los 
precios en este servicio, afec-
tan sensiblemente a la pobla-
ción espirituana, en momen-
tos donde la crisis económica 
y alimentaria parece recrude-
cerse y prolongarse indefini-
damente. 

El alza del precio a los ómni-
bus locales de 20 centavos a 
un peso, ha generado un pro-
fundo malestar para los espi-
rituanos, que precisan de este 
servicio para viajar a sus tra-
bajos en momentos donde se 
hace indispensable trabajar 
para poder enfrentar la cares-
tía de la vida, marcada por los 
nuevos precios y el fin de la 
dualidad monetaria. 

Desde que se hiciera oficial el 
aumento del precio al pasaje 
del transporte público el pa-
sado 3 de enero, las muestras 
de rechazo han sido notables. 
La población ha sufrido un 
duro golpe al tener que des-
embolsar entre dos o más 
pesos diarios para viajar a sus 
centros laborables, valor que 
mensualmente equivale a 
más de 300 CUP, afectación 
que sumada a las alzas de los 
precios en el resto de los servi 

 

ción en las paradas, merca-
dos, plazas y otros escena-
rios comunitarios son justi-
ficadas. Productos como la 
libra de queso se vende a 
57 pesos, el cerdo a 90 CUP 
la libra, el pan subió en 9 
veces su valor, panque a 30 
CUP, la libra de tomate a 30 
CUP, frijol a 60 CUP, precios 
abusivos e para el bolsillo 
de la mayoría. 

‟Entre la canasta básica, 
que cuesta 180 CUP por 
persona, unido a los pre-
cios abusivos puestos por el 
gobierno, nos van a matar 
de hambre”, aseguró Disney 
Arcia. 

‟No es justo que una cro-
queta que valía 2 pesos, 
cueste ahora 7 pesos y una 
libra de cerdo 90, y no hay 
nada en los mercados, esto 
es un abuso, para que 
subieron los salarios si se-
guimos igual”,confesó Ma-
rianela Monzón. 

‟La población no entiende, 
es verdad que hay precios 
altos, pero se están revi-
sando”, alegó Justo Becerra, 
funcionario de comerció. 

Pese al intento guberna-
mental de eliminar los esta-
dos de opinión este crece 
en cada comunidad local, 

cios y bienes hacen imposi-
ble la vida para muchos. 

Unido a este problema se 
suma la regulación de los 
viajes cada una hora y media 
o más, provocando largas 
esperas y colas en las para-
das, o pagar otros transpor-
tes a precios superiores a los 
50 CUP. 

‟El aumento del pasaje es un 
abuso, las personas que tie-
nen que viajar al trabajo si 
tienen que coger dos gua-
guas como es mi caso al final 
del mes han trabajado casi 
que para pagar el transpor-
te”, expresó Alexis Miranda. 

‟Sabemos que el pasaje está 
alto pero eso está orientado 
en las nuevas medidas”,  ase-
guró Leonardo Iribar, jefe de 
tráfico en la UEB de trans-
porte municipal. 

Como agravante a esta si-
tuación transporte se está 
manejando la posibilidad de 
poner ómnibus ruteros a 3 
CUP. 

El uso de la h 

Se escriben con h:    

a) Las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar. Ejemplos: haga, hallemos, hablará.  

  b) Como ya se advirtió, los compuestos y derivados de los vocablos que tengan esta letra. Ejemplos: gentilhombre, com-
puesto de hombre; herbáceo, derivado de hierba.    Acción e ilación se escriben sin h porque ni la primera viene de hacer, 
ni la segunda de hilo o de hilar. Acción era actio en latín, y proviene del supino actum, e ilación es la illatio latina, también 
procedente del supino illatum.  Las palabras oquedad, orfandad, orfanato, osamenta, osario, óseo, oval, óvalo, ovario, 
oscense, oler, etc. se escriben sin h porque no la tienen en su origen. Hueco, huérfano, hueso, huevo, Huesca, huelo la 
llevan por comenzar con el diptongo ue, según la regla ortográfica siguiente:  

  c) Las palabras de uso actual que empiezan por los diptongos ia, ie, ue y ui. Ejemplos: hiato, hiena, huele, huidizo. Ex-
cepción: iatrogénico 

Población espirituana se manifiesta 
contra nueva política de precios 

Parada local.  Foto ICLEP 



Entidades estatales violan disposiciones 
monetarias 
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Precios abusivos para los 
asistenciados sociales 

 Sobre la libertad de  expresión, asociación y otras garantías fundamentales 

TRD local.  Foto ICLEP  

Por: Daniela Cruz Por: Maura Aragón 

 Sancti Spíritus, 6 de 
enero, ICLEP). El incre-
mento de los precios a los 
alimentos destinado a los 
ancianos  asistencia dos 
en los comedores destina-
dos a este fin, provocan el 
rechazo y críticas de fami-
liares y ancianos en toda  
la provincia. 

Muy contrario a las decla-
raciones del presidente 
cubano Miguel Díaz–
Canel, que en Cuba nadie 
quedaría desamparado, el 
abusivo incremento de 
los precios a los alimentos 
que se venden a los ancia-
nos en los comedores del 
Servicio de Asistencia Fa-
miliar (SAF) demuestra 
todo lo contrario, al hacer 
casi imposible para este 
sector en desventaja so-
cial pagar durante un mes 
esta llamada ayuda gu-
bernamental. 

Con un incremento en 
más del 50% de su valor, 
los almuerzos que se ven-
den a los ancianos, acogi-
dos a la seguridad social,  
se montan en más de 26 
CUP, diario, cifra dema-
siado elevada e imposi-

 mercial se niegan al cambio 
y mandan a los clientes a 
cambiar el dinero en CUP a 
la Cadeca cercana, situación 
incomoda para muchos. 

‟Cuando vas a pagar se le 
das CUC, no te lo quieren 
recibir, no entiendo pues 
hay un plazo hasta julio para 
recoger toda esta moneda”, 
aseguró Loraine Morales. 

‟Esta situación ya se ha 
hablado varias veces con 
administradores y gerentes, 
hay que recibir esa moneda 
es lo establecido”, aseguró 
José Hernández, jefe del 
grupo comercial provincial. 

De  12 tiendas y mercados 
TRD, ubicados en el área  
comercial del boulevard solo 
La Perla cumple con esta 
indicación, el resto hace 
oidos sordos a lo 
reglamentado.  

 ble de pagar para un an-
ciano cuya pensión no reba-
sa en muchos casos los 1500 
CUP mensuales. 

‟Resulta imposible pagar  
diariamente 26 pesos en al-
muerzo y comida cuando lo 
que nos pagan de chequera 
apenas nos da para vivir, yo 
gano solo 1 500 pesos, cuan-
do pago 26 pesos diarios en 
el mes, que son 750 pesos, 
cuanto me queda para las 
demás necesidades, eso es 
desamparar a los viejos”, 
confesó Lino Hernández. 

‟Estamos analizando los pre-
cios de estos comedores”, 
aseguró Luisa Morales, tra-
bajadora Social. 

Estos precios abusivos han  
provocado fuertes críticas en 
comunidades como la de 
Arroyo Blanco, en Jatibonico, 
donde los ancianos llevaban 
tres días sin ir a alimentarse. 

CONOCE TUS DERECHOS  

Comedor del SAF.   Foto ICLEP 

Artículo 14. 1 En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.  
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos 
opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas 
Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  
Artículo 21.1 Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.  
2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.  

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto 
                                                                                                 (Tomado de Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

Santi Spíritus, 8 de enero 
( ICLEP). Varias entidades en 
la capital espirituana violan 
las disposiciones estableci-
das que  exigen recibir el 
CUC como medio de pago 
durante los próximos 6 me-
ses, afectando a un alto nú-
mero de clientes que  po-
seen aun este tipo de mone-
da. 

Tiendas, mercados y otras 
dependencias del comercio 
en la capital provincial violan 
las recientes declaraciones 
del Ministerio de Finanza y 
Precios, quien dictaminó 
que desde el 1 de enero al 1 
de  Julio todas las entidades 
comerciales tienen la obliga-
ción de recibir los pagos en 
CUC a aquellos clientes que 
aun poseen esta moneda 
eliminada en el proceso de 
reunificación, procedimiento 
que afecta hoy a la pobla-
ción que poseía determina-
das reservas de esta mone-
da, pero que poseen legal-
mente este periodo de tiem-
po para su canje y circula-
ción. 

Tiendas TRD, de la zona co- 
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Campesinos espirituanos afectados 
por nuevos precios de  ventas 

Aguas albañales corren en medio de la calle 
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Protestas laborales por altos precios al  

almuerzo  obrero 

Foto ICLEP 

   
 

 

Sancti Spíritus, 10 de Enero  (ICLEP). Vecinos 
residentes en edificios del Reparto 
Militar exigen a la Dirección Municipal 
de Acueductos y Alcantarillados que 
solucionen los vertimientos de 
desechos de fosas que provocan 
contaminacion y focos de 
enfermedades en esta area urbana. 

Este reparto, ubicado en la calle 
Agramonte final, Consejo Popular Jesús  
María presenta un complejo cuadro 
higienico epidemiológico al tener el 
desbordamiento de dos fosas, desde 
hace alrededor de seis meses, situación  

que provoca el corrimiento de aguas 
albañales por el vial que divide a los 
módulos de viviendas 2, 8, 9 y 11, 
situación que pone en peligro la salud 
de las personas, sobre todo de los 
niños, por la fuerte fetidez y el 
incremento sustancial de plagas de 
mosquitos, fundamentalmente durante 
la tarde-noche. 

Ramón Santana, vecino del lugar 
añadió: ‟Personalmente me entreviste 
con la presidenta del Consejo Popular y 
en ese instante, vía telefónica, la 
representante del Gobierno dialogó con 
la Dirección Municipal de Acueducto y 
se le planteó que los recursos existían y 
que el problema se iba a resolver; sin 

embargo, aún está pendiente y no se 
resuelve”. 

‟Enviamos a varios trabajadores de 
Acueducto, asistieron al lugar, pero no 
pudieron resolver el problema porque 
se determinó que había una rotura en 
la tubería, la cual no permite destupir el 
drenaje de dichas fosas”, explicò Uvaldo 
Torres, funcionario de la empresa de 
acueducto. 

Acueducto hoy cuentan con los 
recursos, según informan sus directivos 
pero la solución a dicha avería parece 
que no esta dentro de su agenda de 
trabajo comunitario, situación que 
sigue afectando a más de 300 
habitantes del lugar. 

Por: Edilia Martínez 

Sancti Spíritus, 7 de enero 
(ICLEP). Rechazan campesi-
nos espirituanos  las presio-
nes del gobierno para que 
vendan sus productos a pre-
cios topados ,exigencias que 
le provocan pérdidas econó-
micas superiores a los costos 
de las producciones. 

En medio de la actual crisis 
alimentaria que padece  el 
país funcionarios guberna-
mentales y de la ANAP, pre-
sionan a los campesinos  
para que vendan sus produc-
ciones a precios extremada-
mente bajos, lo cual le pro-
voca pérdidas notables y 
genera un rechazo total a las 
entregas de productos agrí-
colas al gobierno. 

La aplicación de las nuevas 
medidas económicas ha 
afectado a los campesinos, 
quienes se han convertido 
en el blanco gubernamental 
para garantizar la falta de 
alimentos que padece la po-
blación. 

Las presiones oficiales sobre 
este sector ha hecho notable 
fundamentalmente en 
productos como la yuca,  

boniato, frijoles y cítricos, 
cuyos precios propuestos 
muchas veces no llegan a 2 
pesos la libra. 

‟Vienen y te exigen que le 
entregues viandas a 
precios muy bajo, quieren 
comprarte la libra de 
boniato a 1.50 pesos la 
libra, para luego ellos 
venderla a 4 o 5 pesos la 
libra, asi nadie va entregar 
pues es abusivo y al final 
no te dan nada para 
atender las cosechas”, 
expresó Ineldo Lorenzo. 

‟Los campesinos están  
protestando, yo se que los 
precios son bajos, pero  
hoy es una necesidad, la 
producción de alimentos 
para el pueblo”, expresó 
Iran Menas funcionario de 
la Agricultura. 

Por: Lourdes Fernández Por. Nelson R. Martínez  

Sancti Spíritus, 9 de   
enero (ICLEP). Los altos 
precios establecidos en 
los comedores obreros de 
la provincia provocan el 
rechazo y protesta de los 
trabajadores, quienes 
exigen a las administra-
ciones de las empresas 
locales y gobierno un re-
ajuste de los mismos, a 
fin de hacerlos más ase-
quibles y justos. 

La implementación de la 
política de reordenamien-
to en los primeros días de 
enero ha traído graves 
afectaciones económicas 
a la masa trabajadora del 
sector estatal empresarial 
al aumentar en más del 
60 % el valor de los al-
muerzos y meriendas.  

Empresas como GELMA,  
la construcción, educa-
ción, entre muchas más 
han establecido precios 
imposibles de pagar por 
un trabajador, cuyos sala-
rios en la mayoría de los 
casos no sobrepasan  los 
1500 CUP mensuales. 

Los precios al almuerzo en 
muchos de estas empresas 
oscila entre 15 y 30 CUP dia-
rios, provocando conflictos y 
reclamos a las administracio-
nes, buscando un reajuste 
que se corresponda con el 
salario y la calidad del al-
muerzo y merienda recibido, 
que muchas veces no aportan 
las proteínas requeridas y por 
la cual se paga tan alto valor. 

‟Como van a poner un al-
muerzo a 15 pesos y una me-
rienda a 10 pesos o más, es 
abusivo y no vale la pena lo 
que dan, es lo mismo de 
siempre, arroz, chícharo y 
alguna bobería más. Así no se 
puede trabajar, son casi  50 
pesos diarios, quien aguanta 
eso”, confesó Reinaldo, traba-
jador de GELMA. 

‟Muchas empresas están su-
biendo los almuerzos dema-
siado, es algo que se está 
analizando”, comentó Rafael 
Aquino, funcionario del go-
bierno local. 

El sector empresarial espiri-
tuano hoy venden a sus tra-
bajadores un almuerzo con 
un precio sobregirado, pese a 
las recientes declaraciones de 
la gobernadora provincial 
sobre este tema. Productores locales. Foto ICLEP 
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la provincia 
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Por: Pilar Rivero Por: Carlos Manuel Cárdenas 

Anciano sin derecho a retiro y ayuda social 

Foto ICLEP  Emiliano Marrero.    Foto ICLEP 

 una isquemia  cerebral y 
como resultado perdí la vis-
ta de un ojo, el cual me tu-
vieron que sacar, quedán-
dome uno solo del que ya 
no veo bien. He ido en va-
rias ocasiones al Ministerio 
del Trabajo a ver si me pue-
den retirar con los años tra-
bajados que tengo, pero 
cada vez que voy me dicen 
que no tengo los veinte cin-
co años exigidos para reti-
rarme, pero con la poca vi-
sión que tengo en el otro 
ojo me es imposible traba-
jas los años que me faltan”, 
declaró Emiliano. 

‟He tratado de ver si me 
dan una ayuda de seguridad 
social, pero se niegan a dár-
mela y realmente no tengo 
con que sobrevivir, pues 
vivía con un hijo y emigró 
para Uruguay, y luego te 
dicen que se ayudada a to-
dos los necesitados, tre-
menda mentira”, concluyó 
Emiliano.  

‟Casos como ese tenemos 
varios, pero las leyes son las 
leyes, habrá que esperar a 
ver que puede hacerse 
”,comentó Irelia, trabajadora 
Social del municipio. 

Actualmente Emiliano vive 
en una vieja vivienda en la 
Comunidad de Santa Cruz, 
realizando pequeñas labo-
res para sobrevivir, esperan-
do por la necesitada ayuda 
oficial que parece haberle 
olvidado de el. 

Sancti Spíritus, 7 de enero  
(ICLEP). Emiliano Domingo 
Marrero Barrea, anciano de 
60 años permanece sin 
ayuda gubernamental y sin 
derecho al retiro, como 
resultado de las trabas ofi-
ciales y la falta de atención 
gubernamental, en mo-
mentos donde el discurso 
oficialista pregona que na-
die quedará desamparado. 

Este espirituano, residente 
en la comunidad Vanguar-
dia Socialista, pertenecien-
te al poblado espirituano 
de Guasimal, presenta un 
delicado estado de salud al 
perder un ojo como resul-
tado de una isquemia cere-
bral prolongada, situación 
agravada por no poseer un 
familiar allegado que se 
haga cargo de su cuidado y 
sostén. 

Con 23 años de trabajo, 
debidamente probados en 
su expediente laboral, las 
autoridades del Ministerio 
del Trabajo y Seguridad 
Social en la provincia le 
niegan ayuda social y reali-
zarle los trámites para el 
retiro, al exigirles que debe 
trabajar los tres años que le 
faltan para completar los 
25 años exigidos, requeri-
miento imposible de cum-
plir ya que del otro ojo que 
le queda ve muy poco. 

Estas trabas burocráticas se 
produce en momentos 
donde la alta dirección del 
país ha expresado que en 
Cuba nadie quedará 
desamparado en los mo-
mentos actuales, declara-
ción que se contradice con 
las trabas que se le han 
puesto a este anciano en 
momentos donde no posee 
recursos para sostenerse. 

‟Yo tengo 23 años de traba-
jo, pero hace dos años sufrí 

Sancti Spíritus, 9 de enero, 
(ICLEP). La llegada del nue-
vo año sorprende a la po-
blación espirituana con la 
falta de alimentos en las 
redes de tiendas y merca-
dos, situación que hoy 
afecta a más de 466 251 
habitantes en el territorio 
provincial, quienes sufren 
los efectos del prolongado 
desabastecimiento guber-
namental. 

La llegada del 2021 no ha 
significado paso de avance 
alguno para los espiritua-
nos, quienes siguen en-
frentando el recrudeci-
miento del desabasteci-
miento de alimentos y pro-
ductos básicos en las redes 
de mercados y tiendas, 
cuyas limitadas ofertas, 
hoy gravadas por los altos 
precios impuestos que 
provocan una carestía de 
la vida, casi insoportable 
para la mayoría. 

Productos tan necesarios 
como los cárnicos, el frijol, 
arroz y viandas, están 
prácticamente desapareci-
dos de los mercados, como 
consecuencia directa de la 
falta de gestión oficial en  
la alimentación del pueblo 
y la imposición de precios 
injustos a los productores. 

La desacertada política del 
gobierno el el tema ali-
mentario, criticada en edi-
ciones anteriores, ha pre-
tendido resolver los pro-
blemas sobrecargando a 
los productores particula-
res, en particular los cam-
pesinos, sobre quienes se 
pretende resolver la crisis 
alimentaria, evitando así la 
responsabilidad  del sector 
empresarial, quien aporta 
pocos productos al merca-
do y cuando lo hace son a 
precios extremadamente  

 
 

 

 

 

altos, imposibles de costear 
para la mayoría de la pobla-
ción. En este sentido ha sido 
criticada la Empresa Láctea , 
entidad que ha llevado al 
mercado el queso a  57 pe-
sos la libra, y como resulta-
do lo han retirado del mer-
cado por no bajar su precio, 
bajo la justificación de afec-
tar los costos de produc-
ción. 

‟Hemos comenzado un año 
peor que el anterior, no 
aparece nada de alimentos 
en plazas y mercados y 
cuando lo venden agárrate 
pues los precios están por 
los elementos”, aseguró Ra-
fael Linares. 

 ‟En Sancti Spíritus hoy hay 
hambre y la culpa no es del 
pueblo, sino de la pobre 
distribución del gobierno, si 
hubieran puesto a producir 
hace cinco años atrás todas 
las tierras llenas de marabú 
que hay, hoy habrían más 
comida”, expresó Germán 
Gómez. 

‟La situación con la distribu-
ción a mercados y placitas 
no garantiza la satisfacción 
de la demanda, apenas po-
demos llegar a un 40% de la 
misma”, aseguró Linier, di-
rector comercial de la Em-
presa Provincial de Acopio. 

El recién iniciado año pro-
mete un trimestre de gran-
des carencias de productos 
y bienes para la población. 

Noticias 

  Mercado local vacio.  Foto ICLEP 
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Cero vacunas para los cubano 

Mike Pompeo: “Si Cuba patrocina el terrorismo, 
debe estar en la lista” 

MIAMI, Estados Unidos.– El 
Secretario de Estado de 
EE.UU., Mike Pompeo, 
señaló este martes que Cuba 
podría ser incluida en la lista 
de estados patrocinadores 
del terrorismo, hecho 
adelantado en diciembre 
último por el diario The New 
York Times. 

Aunque el funcionario no 

confirmó si la designación se 
haría efectiva en los 15 días 
que le restan a la 
administración Trump, dejó 
claro que las operaciones 
que lleva a cabo el régimen 
de la Isla en países como 
Venezuela son un claro 
ejemplo de apoyo al 
terrorismo y a la 
desestabilización. 

MIAMI, Estados Unidos. – El 
preso político venezolano 
Salvador Franco, detenido a 
finales de 2019 por su 
presunta implicación en el 
asalto a un cuartel militar 
en el sur de Venezuela, 
falleció en la cárcel “El 
Rodeo II” a causa de 
problemas de salud que no 

le fueron atendidos, 
denucio este domingo la 
organización no 
gubernamental Foro Penal. 

“Lo dejaron morir ya que 
nunca fue trasladado a un 
centro de salud, teniendo 
orden judicial desde el 27 
de noviembre”, denunció la 
ONG en redes sociales. 

 

ETECSA rebaja tarifas de voz y datos, pero solo 
en la madrugada 

LA HABANA, Cuba. – Desde el 
pasado 1ro de enero las 
tarifas de voz y datos tienen 
un descuento permanente 
del 50% en horas de la 
madrugada, según confirmó  
de manera oficial este martes 
la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba 

(ETECSA). 

La compañía, única de su tipo 
en la Isla, informó a través de 
las redes sociales que los 
clientes podrán aprovechar 
el descuento todos los días 
de una a seis de la mañana, 
“horario donde existe menos 
congestión en la red”. 

Muere preso político venezolano por falta de 
atención médica 

Por: Fauri Martín 

Una vez más la maquinaria 
mediática del régimen cu-
bano la emprende contra 
las fuerzas contestarías y 
opositoras al sistema polí-
tico dominante. Esta vez 
ya no se trata de los jóve-
nes que protagonizaron los 
sucesos de San Isidro, sino 
de la prensa independien-
te cubana que denuncia 
día a día los desmanes del 
régimen. 

Desde que se produjeron 
los acontecimientos de San 
Isidro, la ofensiva oficial ha 
estado dirigida a desacre-
ditar las fuerzas políticas y 
organizaciones que se opo-
nen abiertamente al go-
bierno. Todo ello en un 
intento de crear una opi-
nión pública favorable a la 
elite política dominante, 
que usa los medios de co-
municación oficialistas con 
una agenda bien pensada y 
dirigida, bajo el precepto 
comunicativo de que la 
opinión pública se puede  
fabricar y manipular. 

La estrategia gubernamen-
tal contra la prensa inde-
pendiente cubana ha arre-
metido violentamente con-
tra las redes sociales. Y la 
pregunta que debemos 
hacernos es ¿Por qué ra-
zón?. Todo está bien claro. 
Al no poder controlar la 
opinión pública que de-
nuncia lo que sucede en la 
isla, no queda otra opción 
que minimizar y hacer po-
co creíble ante la pobla-
ción cubana a las redes, 
satanizando la información 
que por esta vía hoy llega a 
un alto porciento de cuba-
nos, todo ello para 
reorientar la atención ha-
cia los medios oficiales 
como los ‟únicos portado-
res de la verdad”. 

Tales procederes se han 
multiplicado desde finales 
del mes de Noviembre y no 
es por casualidad, son el re-
sultado del incremento de 
las manifestaciones de en-
frentamiento a la política 
oficialista de un número ma-
yor de cubanos, quienes hoy  
ya no el llamado modelo de 
socialismo confían en las 
promesas de cambios y me-
joras en la isla desde  el mo-
delo cubano. 

Las continuas agresiones 
mediáticas contra la prensa 
independiente en Cuba pone 
de manifiesto varios elemen-
tos a tomar en considera-
ción, más allá de lo antes 
expresado. La realidad tras 
bambalinas es que la situa-
ción sociopolítica de la isla 
ha madurado a un punto 
que ya es imposible de en-
mascarar a la totalidad del 
pueblo, lo que ha generado y 
multiplicado las alternativas 
de cambio fuera del escena-
rio oficialista. 

La oposición en la isla ha 
dejado de ser una fuerza de 
poco arrastre y ha comenza-
do a unir en torno suyo a 
amplios grupos de simpati-
zantes, ya sea abiertamente 
o de manera confabulada en 
una nueva forma de activis-
mo político, que suma desde 
las acciones frontales hasta 
el apoyo silencioso pero real. 

Una vez más los ataques me-
diáticos se orientan en un 
discurso demagógico frenéti-
co hacia los medios indepen-
dientes, para algunos quizás  
el discurso logre convencerlo 
y arrastrarlo, pero para mu-
chos este viejo recurso ya es 
conocido y no logra conven-
cer. Cuando el adversario 
político no es un peligro, 
generalmente se le deja 
tranquilo, no así cuando 
puede resultar un peligro. 

LA HABANA, Cuba. –El 
miércoles 30 de diciembre el 
doctor Francisco Durán 
ofreció una conferencia de 
prensa televisiva donde 
alertaba sobre la situación 
epidemiológica ante la 
proximidad de las fechas 
festivas de diciembre. Ese día, 
el facultativo abundó en algo 
que ya sabíamos:el 

“incremento de los casos” de 
COVID-19 por el 
restablecimiento de los 
vuelos internacionales y el 
consiguiente aumento de 
visitantes de países con alta 
incidencia del virus, como 
Rusia y Estados Unidos, 
México, España, fue 
reconocido el señor Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez. 

https://www.nytimes.com/2020/12/29/us/politics/pompeo-cuba-terrorism-sponsor-list.html
https://www.nytimes.com/2020/12/29/us/politics/pompeo-cuba-terrorism-sponsor-list.html
https://www.youtube.com/watch?v=-e0SArWZxcs
https://www.youtube.com/watch?v=-e0SArWZxcs
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 Comunidad reclama arreglo de las calles    

Por: Mercedes López Por: Aralys Alarcón 

Muchos vieron con alegría la 
puesta en práctica del nuevo 
paquete de medidas de la 
llamada tarea reordena-
miento, no obstante al júbilo 
inicial que pudo provocar 
algún cambio o mejora, al 
transcurrir los primeros días 
de enero, todo parece des-
vanecerse irremediablemen-
te. 

Nada parece mejorar, es la 
opinión de muchos . El fin de 
la dualidad monetaria ha 
sido solo un una burlesca 
pantomima para dar a en-
tender que es para el bien 
de todos, cuando en la prác-
tica no ha resuelto nada, 
siguen gozando de privile-
gios una pequeña fracción 
de la población cubana los 
que pueden comprar en dó-
lares en las repudiadas tien-
das en MLC. 

De igual manera el incre-
mento salarial se ha queda-
do en cifras frías incapaces 
de corresponderse con la 
capacidad de solvencia real 
que debe tener un cubano 
de a pie, en medio de un 
escenario económico des-
bastado e insoportable. El 
salario nominal, ese que re-
cibe hoy cada trabajador 
cubano , no se corresponde 
para nada con el salario real, 
capaz de garantizarle una 
vida digna, pues las políticas 
de precios se convierten en 
una especie de muralla china 
o muro de contención que 
evita tan necesaria corres-
pondencia. 

Por un lado salarios insufi-
cientes, frente a precios ex-
cesivamente altos, por el 
otro lado una economía en 
bancarrota con continuos 
reajustes de pocos resulta-
dos. Hacen más compleja la 
calidad de vida de la pobla-
ción cubana, y es que la cul-

pa no es del pueblo traba-
jador, esta recae sobre 
aquellos que despertando 
falsas esperanzas proponen 
un cambio utópico e irreali-
zable. 

La complicada ecuación 
salario, precio, calidad de 
vida parece continuar sien-
do un ejercicio matemático 
sin solución alguna y es que 
no es posible que funciones 
en el estrecho marco del  
llamado socialismo cubano. 

Parece irónico, pero la tan 
comentada solución guber-
namental a la llamada pirá-
mide invertida de la socie-
dad cubana, parece que no 
cambiará por ahora. Cuan-
do un obrero  vinculado a 
la producción gane a penas 
el 30% de lo que gana un 
directivo de una empres , 
mientras que unos pocos 
puedan acceder a los recur-
sos necesarios, mientras 
que el trabajo no garantice 
una remuneración capaz de 
solver las necesidades ma-
teriales y espirituales de la 
familia cubana, todo lo que 
se haga seguirá siendo un 
discurso hueco y vació. 

La experiencia cubana des-
pués de más de 100 años 
de república, ha servido  
para establecer y garantizar 
el poder a una pequeña 
élite, mientras que la ma-
yoría vive en o por debajo 
de los umbrales de pobre-
za. 

Lo experimentado en los 
últimos 50 años ha demos-
trado que las políticas de 
reformas y ajustes econó-
micos han sido solo cantos 
de sirenas, que al final no 
logran garantizar un cam-
bio perdurable en la Isla. 

El discurso político tiene 
que ir acompañado de una  
realidad palpable.  

Sancti Spíritus, 10 de 
enero, (ICLEP). Vecinos del 
barrio El Seis de Jatibonico  
exigen a las autoridades  la 
reparación de las principa-
les calles de este reparto, 
las que se mantienen en 
deterioro total desde hace 
varios años como resulta-
do de la poca gestión gu-
bernamental. 

El crítico estado de conser-
vación de las principales  
calles de la Barriada El 
Seis, con una población de 
más de 7 mil habitantes,   
ha provocado varias recla-
maciones de la población 
al presidente del Consejo 
popular y autoridades del 
gobierno municipal, exi-
giendo la reparación de al 
menos las principales vías. 

El estado de estas calles 
hace imposible el tránsito 
de personas y medios de 
transporte. Con la presen-
cia de importantes obras 
sociales, como escuelas y 
panaderías se hace urgen-
te el arreglo de estos via-
les. 

Pese a que en días anterio-
res se inicio la reparación 
de algunas calles y parques 
en el municipio, la repara-
ción de las calles de esta 
comunidad parecen no 
estar contempladas en el 
plan de inversiones del 
gobierno municipal. 

La causa fundamental que 
ha provocado el deterioro 
de estas calles fue la cons-
trucción del Acueducto 
Municipal, cuyas líneas de 
conducción de agua, pro-
venientes de la Presa Le-
brije provocaron grandes 
movimientos de tierra y 
roturas de las calles, situa-
ción que nunca tuvo la re-
paración requerida y han 
provocado el actual estado 

 de deterioro.  

‟Por estos días hay una 
reanimacíon constructiva en  
Jatibonico reparando calles y 
parques, quisiera saber si 
dicha reanimación llegará a 
el barrio de el seis ya que 
aquí las calles están en 
pésimas condiciones, que 
practicamente no se pueden 
transitar por ellas por lo 
menos que asfalten las calles 
principales de este barrio 
que con la construccion del 
nuevo acueducto quedaron 
destrozadas”, expresó Raúl 
Montano, residente en la 
zona. 

‟El puente conocido como 
Cheo pulla esta también en 
pésimas condiciones Y que es 
una de las principales vías de 
entrada a este lugar, ojalá 
que con esta reanimación 
que hay en el municipio 
llegue algo a el seis para 
alegría de sus pobladores 
que son unos cuantos miles y 
para las personas que lo 
visitan”, aseguró Ismael 
Padilla. 

Enrique Cruz, funcionario del 
gobierno municipal expresó: 
‟Es verdad que la situación 
con lasa calles de El Seis es 
crítico, pero los recursos que 
tenemos hoy para esas obras 
se han utilizado en reparar 
las vías más centricas del 
Municipio”. 

El abandono de más del 70 % 
de las calles de este 
municipio espirituano ponen 
de manifiesto la incapacidad  
total del gobierno local. 

Comentario 

Precios, salario y calidad de vida en Cuba 

Reparto El Seis. Foto ICLEP 
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