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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Poblaciòn espirituana con pocas opciones 
de empleo 

  

Sancti Spíritus, 12 de 
enero (ICLEP). Vuelve a 
ser noticia la Empresa Lác-
tea Rio Zaza, tras la detec-
ción de un nuevo caso de 
corrupción, que provocó 
la expulsión y sanción de 
varios trabajadores del 
área de elaboración de 
yogurt de soya. 

Tras las continuas quejas 
de la población en lo refe-
rente a la calidad del yo-
gurt enviado a la pobla-
ción, con destino a niños y 
dietas, las autoridades de 
comercio realizaron una 
auditoría al área de elabo-
ración de yogurt de soya, 
la cual puso al descubierto 
la adulteración de este 
producto con agua, a fin 
de sacar provecho perso-
nal por parte de directivos 
y trabajadores de esta 
área productiva. 

Como resultado de este 
hecho delictivo que afecta 
a la población espirituana 
el turno completo de tra-
bajadores, 12 y los 3 di-
rectivos al frente fueron 
sancionados y separados 
de dicha empresa.  

Hechos de esta naturaleza 
han sido denunciados con 
anterioridad por este me-
dio comunitario, por las  

Sancti Spíritus, 16 de enero, 
(ICLEP). Población espirituana, 
laboralmente activa carece de 
las fuentes de empleos nece-
sarios para poder trabajar y 
enfrentar el elevado precio de 
la vida que ha impuesto la 
llamada tarea ordenamiento. 

Con una población económi-
camente activa superior a los   
135 mil habitantes, que crece 
de manera rápida como con-
secuencia de las recientes 
medidas del gobierno, las 
ofertas de empleo en la pro-
vincia espirituana son muy 
escasas lo cual hace más difícil 
la subsistencia de las familias 
espirituanas, para quienes 
trabajar es una necesidad. 

La falta de empleos es el re-
sultado de las escasas indus-
trias en el territorio, unido a 
la falta de organización y con-
trol de plazas en oferta por 
parte de las direcciones de 
trabajo municipales y las em-
presas, quienes manipulan 
dichas plazas a su convenien-
cia. 

En lo que va de año más de 2 
500 espirituanos se han pre-
sentado a las oficinas emplea-
doras de trabajo, buscando un 
empleo, gestiones muchas 
veces inútiles, debido a las 
limitadas ofertas existentes. 

afectaciones que esto pro-
voca a la alimentación de 
niños y ancianos, quienes 
dependen de la leche y el 
yogurt, para su alimenta-
ción diaria 

“Hacia varios días que nos 
llegaban las quejas de la 
población sobre el yogurt 
aguado, lo cual obligó a 
realizar una auditoría al 
área de elaboración de yo-
gurt de soya, detectándose 
una adulteración del pro-
ducto con mayor cantidad 
del agua técnicamente exi-
gida, lo que permitía apro-
piarse del producto para 
negocios y lucro”, comentó 
Isabel Donel, técnica de 
control de la calidad. 

“Es un abuso lo que hacían, 
lo que llegaba a bodegas 
era agua de yogurt, esta 
bien que todos vivan, pero 
sin afectar al pueblo, que 
tantas necesidades pade-
ce”, aseguró Laida Mujica. 

Durante el proceso de audi-
toría a esta empresa espiri-
tuana, fue detectado tam-
bién la presencia de sosa 
caústica en el agua, hecho 
que pone en peligro la sa-
lud y vida de los consumi-
dores locales, teniéndose 
que inicial un proceso de 
investigación policial. 

Entre los municipio con ma-
yores problemas de empleo 
sobresalen Yaguajay, Fo-
mento, Trinidad y La Sierpe. 

“Cuando vas a buscar traba-
jo, te dicen que no tienen, 
que lo único que hay es la 
construcción, vectores, 
obrero agrícola y auxiliar de 
limpieza. Imagínese, no es 
por nada pero yo soy una 
graduada en derecho”, expli-
có Rosàngela Marrero. 

“El problema del empleo 
está bastante difícil, la de-
manda es mayor que la ofer-
ta. Las empresas que más 
demandas tienen son Agri-
cultura, Construcción y 
Montaje y Azcuba”, comen-
tó Yaiselìn Quezada, subdi-
rectora provincial de traba-
jo. 

Como agravante a este défi-
cit se suma el problema de 
la atención a la población en 
las oficinas de empleo, luga-
res que solo atienden la po-
blación los días jueves.   

Las preposiciones . Sus  Usos 

Descubierto nuevo hecho de corrupciòn 
en Empresa Làctea 

Direcciòn de trabajo. Foto ICLEP 

Las preposiciones en el español son: a,antes,como,con,contra,de,desde,en,entre,hacia,hasta,para,por,segùn,sin,sobre,tràs. 

A continuación explicamos su uso: 

A: Con ella se denota la persona en quien termina la accion de los verbos, como: favorece á Pedro, aborrece á Juan.  

Antes: Esta preposición sirve para denotar delante, ó en presencia de quien se está ó hace alguna cosa, como: Compareció ante el 

Juez: ante mí pasó: ante mí el presente escribano. 
Como: Sirve para comparar, ó expresar la semejanza de una persona, cosa, ó acción con otra: v. g. el hijo es como su padre: la provin-
cia es como un reino: escribe como habla . 

Con: Sirve para significar la compañía que se tiene ó con que se hace alguna cosa, sea la compañía de cosas animadas, ó inanimadas: 
v. g. estoy con mi padre: va con sus hijos: trabaja con afán: duerme con susto.  



Se vuelve crìtica la situaciòn con el 
transporte  
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 Provoca alarma el número de casos 
de Covid 19 en la provincia 

 Sobre la libertad de  expresión, asociación y otras garantías fundamentales 

Ruta 8.  Foto ICLEP  

Por: Maida  Navarro Por: Aralys Alarcòn 

 Sancti Spíritus, 16 de 
enero, (ICLEP). El incre-
mento de los casos de 
COVID 19 en la provincia 
han disparado la alarma 
social y temores de la po-
blación, quien ve en ellos 
la incapacidad del go-
bierno para controlar el 
rebrote de la pandemia, 
iniciada desde el pasado 
mes de noviembre. 

Con un total de casos 
confirmados y ingresados, 
incluyendo niños, la pro-
vincia incrementa el nú-
mero de personas afecta-
das por la COVID 19, en 
los últimos quince días, 
disparando las alarmas 
sanitarias y la preocupa-
ción de la población, 
quien responsabiliza a las 
autoridades de salud y 
gobierno por la falta de 
control de los protocolos 
de seguridad, causa prin-
cipal del incremento de 
dichas cifras. 

Dentro del territorio pro-
vincial, el municipio de 
Sancti Spìritus y Jatiboni-
co son los de mayor nu-
mero de casos, Santi Spìri-
tus con 14 casos. 

 ones denuciadas por la 
poblaciòn estàn la 
disminuciòn a dos viajes 
diarios de la capital 
provincial a los municipios y  
la reducciòn de los viajes del 
transporte urbano, asì como 
salidas tardes. 

“Yo vivo en Zaza del Medio, 
en los ùltimos dias la guagua 
ha fallado varias veces y son 
muchas las personas que 
necesitamos viajar”, asegurò 
Felix Zurita. 

“La situaciòn hoy con el 
combustible ha obligado a 
eliminar òmnibus, tanto 
urbanos como de los 
municipio”, expresò Juan 
Carlos, funcionario de 
transporte. 

Como resultado de esta 
crisis de trasportaciòn, hoy 
en la capital provincial solo 
trabaja un solo òmnibus en 
horarios picos. 

 y Jatibonico con 41 pacien-
tes ingresados y 4 focos acti-
vos. El resto de los munici-
pios se comportan como si-
guen: Cabaiguàn 7  casos, 
Trinidad 4, Fomento 6, Ya-
guajay 4 La Sierpe, Taguasco  
2 casos. 

“Hoy tenemos un cuadro 
epidemiológico complejo y 
peligroso, los casos han cre-
cido  rápidamente”, aseguró 
Leída Marín, especialista del 
Centro Provincial de Higiene. 

“Imagínese, la gente hacien-
do colas para sobrevivir, por-
que no hay casi nada y las 
autoridades sin hacer nada, 
tiene que aumentar el virus”, 
aseguró Guillermo Condes. 

La compleja situación que 
presenta la provincia han  
hecho volver a los munici-
pios de Santi Spìritus y Jati-
bonico a la fase tres de tras-

CONOCE TUS DERECHOS  

Capital provincial.   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, 18 de enero 
( ICLEP). La situación con el 
servicio de transporte de 
pasajeros en la capital pro-
vincial y municipios se ha 
complejizado en los últimos 
días afectando a un alto nu-
mero de espirituanos que 
requieren de este necesario 
servicio. 

Como resultado de la falta 
de combustible, y las medi-
das de restricción al trans-
porte público impuestas por 
el gobierno a fin de frenar 
los contagios con la COVID 
19, el transporte publico de 
pasajeros se ha visto afecta-
do sensiblemente en la capi-
tal provincial y sus ocho mu-
nicipio, 

Esta crisis iniciada en los 
primeros días de Enero se ha 
ido agravando con el paso 
de los días, provocando se-
rias afectaciones al transpor-
te urbano e intermunicipal, 
reflejado en la reducción y 
eliminación de los viajes, así 
como la violación constante 
de los horarios de salidas de 
los ómnibus. 

Entre las principales afectaci 
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LACOSECHA DEL ODIO. 
Por Alfredo Cepero, director de 
www.lanuevanacion.com 

El vandalismo y la destrucción perpetrados el día 6 
de enero por turbas enardecidas en el Capitolio de 
Washington no pueden ser tolerados en la nación 
que fue la primera y sigue siendo la mayor demo-
cracia del mundo. Como conservador y partidario 
de Donald Trump condeno enérgicamente el terro-
rismo venga de donde venga y sea efectuado por 
quien sea. Eso es lo que nos distingue a nosotros de 
una izquierda vitriólica y un periodismo parcializado 
que condena el menor desliz de la derecha mien-
tras cierra los ojos ante el terrorismo de la izquier-
da. Nosotros tenemos principios, ellos tienen obje-
tivos que alcanzan sin pudor ni vergüenza porque, 
para esta gentuza, "el fin justifica los medios". 

Pero los desórdenes del pasado 6 de enero no se 
produjeron por generación espontánea. Fueron 
infiltrados y liderados por los terroristas de Antifa y 
de Black LivesMatter. Según un agente del FBI des-
tacado en los terrenos del Capitolio un ómnibus 
lleno de miembros de Antifa se unió a la manifesta-
ción de los partidarios de Trump. Esto es confirma-
do por la presencia de personas vestidas de negro, 
portando cascos protectores en la cabeza y mochi-
las en la espalda.  Este no es el atuendo de perso-
nas que desean participar en una manifestación 
pacífica. No sería exagerado decir que, esta vez, los 
enemigos de Donald Trump le dieron un "jaque ma-
te". 
Fueron además la consecuencia inescapable de la 
tortura y el ensañamiento a que ha sido sometido 
el Presidente Trump desde el principio de su perío-
do de gobierno. Tan temprano como el cinco de 
enero de 2017 el sinuoso y malévolo Barack Obama 
se reunió en la Casa Blanca con un puñado de sus 
apandillados− incluyendo a su corrupto vicepresi-
dente Biden− para dar comienzo a la resistencia 
sucia contra Donald Trump. Una transición domina-
da por la venganza y muy diferente a la pacífica que 
ellos piden ahora para el fantasma del sótano que 
nos han impuesto por la intimidación y por la tram-
pa. 

En estos cuatro años alucinantes Trump ha sido 
acusado de ser un instrumento de Vladimir Putin, , 
sometido a dos juicios políticos e investigado du-
rante más de tres años por una comisión presidida 
por Robert Mueller. Una comisión que fue integra-
da por docenas de abogados partidarios de Hillary 
Clinton y agentes del FBI de James Comie con un 
costo de 30 millones de dólares de los contribuyen-
tes americanos. Al final Donald Trump fue total-
mente exonerado de todos sus cargos.  

En un artículo titulado: "Trump solo contra el mundo", escrito el 
21 de octubre del año pasado, afirmé: "Es inconcebible que des-
pués de una investigación de tres años y una exoneración por 
parte de Robert Mueller, todavía estos bolcheviques acusen a 
Trump de ser un instrumento  de Vladimir  Putin" 

Aliados de esos bolcheviques son los miembros de la prensa com-
placiente con la izquierda fanática. Los desórdenes de este 6 de 
enero fueron transmitidos profusamente y condenado con adjeti-
vos virulentos por la gran prensa del país. Para no quedarse atrás, 
Twitter tuvo la osadía de cerrar indefinidamente la cuenta del 
Presidente de los Estados Unidos. En chocante contraste, esta 
prensa podrida ignoró en gran medida los desafueros de los te-
rroristas financiados por los Soros, los Bezos, los Bloomberg y los 
Gates. 
Entre ellos, el incendio de la Iglesia Episcopal de St John, a unos 
pasos de la Casa Blanca, la demolición de monumentos en memo-
ria de los padres de la patria americana, la creación de las llama-
das "zonas autónomas" en Portland y Seattle, donde los terroris-
tas campean por su respeto. La camarada alcaldesa de la ciudad 
de Washington tuvo la osadía de mandar a pintar en la calle un 
letrero de Black LivesMatter frente a la misma Casa Blanca. Y lo 
más inaudito, organizaciones noticiosas como CNN, The New York 
Times y The Washington Post han llegado al descaro de calificar 
estas marchas no sólo de pacíficas sino de justificadas. 

Por otra parte, es importante que, en medio de todas esta algara-
bía y desorden, tengamos el coraje de identificar este terrorismo 
doméstico como una cosecha del odio sembrado por la izquierda 
que se ha apoderado del Partido Demócrata en los últimos cuatro 
años. 

 Una izquierda empeñada en cambiar y hasta en destruir las insti-
tuciones democráticas que han hecho de esta nación la admira-
ción y la envidia del mundo. Es al mismo tiempo importante reco-
nocer que una de las características de los seres humanos es el 
deseo de cambiar a sus gobernantes cada cierto período de tiem-
po. Porque todos sabemos que el poder absoluto por tiempo pro-
longado conduce inevitablemente a la tiranía. 
El cambio al cual hago referencia se produce la mayor parte de 
las veces de dos maneras radicalmente diferente. Por el procedi-
miento pacífico de los votos o el estallido violento de las balas. 
Cuando los ciudadanos pierden confianza en los votos recurren 
casi siempre a las balas. Este es el tiro de gracia de la democracia 
y el final de la convivencia civilizada. En este momento, 74 millo-
nes o quizás hasta 80 millones de americanos, si tomamos en 
cuenta los votos robados a Trump y adjudicados a Biden, han per-
dido la confianza en los procesos electorales. Ha llegado la hora 
de que nuestros políticos se pongan a trabajar y se ganen el suel-
do.  

Resulta inaplazable la creación de una ley electoral justa, equili-
brada y transparente que sea aplicada por igual a todos los ciuda-
danos de este país.  
Estoy seguro de que la mayoría de los miembros de ambos parti-
dos participarían en su redacción y le darían su aprobación. La 
minoría de forajidos que perpetró el fraude de las últimas elec-
ciones no tendría otra opción que aceptarla o ser excluidos del 

http://www.lanuevanacion.com/
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 proceso político. Aunque no presumo de ser un experto 
en asuntos electorales, me considero con el derecho ciu-
dadano de ofrecer algunas ideas sobre un proyecto de 
ley que devuelva la paz a esta sociedad convulsionada 
por el odio. Yo empezaría por crear una tarjeta de identi-
ficación para todos los ciudadanos que pretendan ejercer 
y tengan derecho al voto en los Estados Unidos. Limitaría 
a un período de 24 horas la votación en todas sus formas. 
Eliminaría la llamada "cosecha de votos" en que activistas 
políticos sirven de intermediarios entre el votante y las 
urnas de vocación. 
Además, pondría fin al llamado "voto por correo" a tra-
vés de los cuales personas ficticias, muertas o residentes 
fuera del estado ejercen ilegalmente un derecho que no 
les pertenece. Y finalmente, pondría estrictas condicio-
nes a las llamadas "boletas ausentes" de personas disca-
pacitadas cuyas dolencias les impiden asistir a los cole-
gios electorales. Como diría Manolito, el borracho de mi 
pueblo, "se acabó el relajo". 
Concluyo estas notas regresando a Donald Trump. En 
estos días he contemplado con una considerable dosis de 
asco la euforia de los enemigos del presidente en ambos .  

partidos y en la prensa desprestigiada de la izquierda. 
Les auguro que la alegría les va durar muy poco tiempo. En 
uno de mis artículos califiqué a Trump de "El guerrero que 
nunca se rinde". Por eso estoy convencido de que ya co-
menzó a organizar sus campañas políticas de 2022 y 2024.   
Vaticino que en 2022 el "trumpismo republicano"−porque 
el republicano tradicional ya dejó de existir− ganará la ma-
yoría de los escaños en la Cámara de Representantes y en el 
Senado. Y en 2024, Donald Trump ganará la presidencia si 
aspira al cargo. Y si no aspira, el candidato que él apoye se-
rá el postulado por el partido. Porque no hay político en 
este país que cuente con el apoyo de millones de partida-
rios incondicionales. Estoy convencido de que ni su líder los 
abandonara ni ellos dejarán de seguirlo. 
Como para que no quepan dudas del camino que ha de to-
mar, días antes de concluir su mandato, Donald Trump de-
claró: "Siempre he dicho que continuaré la lucha para ase-
gurar de que sean contados solamente los votos legales". Y 
concluyó diciendo: "Aunque esto representa el final del pri-
mer período más grande de nuestra historia presidencial, es 
solamente el comienzo de nuestra lucha por "hacer grande 
de nuevo a nuestra América".  

El contenido de las paginas 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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 Los gallos amenazan con picar en los 
finales    

   

Por: Eugenio Molina 

Sancti Spíritus, 14 de enero 
(ICLEP). Se incrementa el 
nùmero de quejas de la 
poblaciòn local por los malos 
servicios, violaciones del 
horario laboral ydemoras en 
la sucursal Bancaria No 5241 
del BANDEC. 

Esta sucusal bancaria  
ubicada en la zona de Los 
Olivos 1, de la capital 
provincial ha recibido en los 
ùltimos quince dias del mes 
de enero un alto nùmero de 
quejas como resultado de las 
demoras en la entrega de 
Tarjetas Magnèticas de 
salarios, solicitadas por la 
poblaciòn. 

Tras largas y complicadas  
horas de espera los clientes 
se ven afectados por la mala 
organizaciòn de dichas colas, 
las continuas interrupciones  
en la tenciòn de las personas  
y la prolongaciòn de los 
horarios de almuerzo de su 
personal, màs allà del 
tiempo reglamentado. 

Estas violaciones de los 
derechos de los clientes y 
del horario de trabajo, 
afectan diariamente a màs 

de cien personas como 
promedio, que requieren 
con urgencia las tarjetas 
màgneticas. 

“ Cuando llegas a este lugar 
tienes que hacer una larga 
cola, cuando logras entrar 
te dividen la cola en dos, la 
de las personas de la letra 
A a la L y las de la letra M a 
la Z, algo absurdo, luego 
otra cola para sacar el pin 
de la tarjeta, todo una 
odisea” ,comentò Fabiàn 
Cabrera. 

“En los ùltimos dìas hemos 
recibido varias quejas por  
y estamos tratando de 
solucionarlas”, asegurò 
Doraimys Balmaseda 
gerente del lugar. 

Unidos a estos problemas, 
està la ausencia del 
personal màs de 45 
minutos para almorzar. 

Por: Nelson R. Martínez Por. Emilia García 

Sancti Spíritus, 17 de   
enero (ICLEP). El Equipo 
espirituano de Beisbol 
Los Gallos amenaza con  
dar un fuerte combate en 
la final de la 60 Serie Na-
cional de la pelota cuba-
na, a iniciarse en próxi-
mos días. 

Después de quince días 
de aislamiento por el 
contagio del pelotero 
Diasmani Palacio, los ga-
llos espirituanos se pre-
paran para el play off fi-
nal que se iniciará el pró-
ximo martes 26 de di-
ciembre, en las provincias 
de Cienfuegos y Sancti 
Spìritus. 

Con la presencia de fuer-
tes contrincantes como 
Matanza, Pinar del Rio, y 
Granma, los del patio 
tendrán que darlo todo 
en el terreno, pese a ver 
concluido en el primer 
lugar de la temporada, 
teniendo en su contra la 
falta de entrenamiento 
debido a los días de aisla-
miento a que fueron so-
metidos por causa de la  

 

covid. 

Según la comisión nacional de 
beisbol los equipos que se 
han visto afectados con la 
covid, como Sancti Spìritus y 
Cienfuegos, jugaran el día 27 , 
a fin de tener un día más de 
entrenamiento.  

Según declaraciones oficiales 
de Eriel Sánchez, manager de 
los Gallos: “Al regresar de 
Cienfuegos habíamos decidi-
do no dar pase para trabajar 
con una secuencia de entre-
namiento, no descuidar el 
pitcheo y estar listos para el 
play off. Pero notifican los 
dos positivos de Cienfuegos, 
nos dejan aislados y nos ha-
cen el primer PCR y sale Dias-
mani positivo y todo se com-
plica” . 

“Un deportista necesita hasta 
12 semanas para estar en 
forma, pero vamos a salir a 
pelear”, concluyo Sánchez. 

Sucursal  5241.  Foto ICLEP 

Sancti Spíritus, 15 de enero (ICLEP). 
Cuestionan los espirituanos los altos 
precios a pagar para disfrutar de los 
espectáculos culturales y el ocio en 
los principales teatros y centros cul-
turales de la capital provincial. 

Con tarifas demasiado altas para 
muchos, la dirección de cultura en el 
municipio espirituano ha limitado el 
acceso de muchos espirituanos al 
disfrute del arte. 

Centros culturales como el Teatro 
Principal cobran hoy 60 CUP para 

 disfrutar una puesta en escena u otra 
presentación artística, aunque sea de 
mala factura. 

De igual manera los centros recreativos 
capitalinos que brindan bebidas y músi-
ca bailable mecánica cobran entre 60 y 
100 CUP para entrar, cuota demasiado 
alta para la población, sobre todo jóve-
nes y adolescentes que no trabajan. 

Iguales incrementos en las entradas 
han sufrido los museos locales, quienes 
han incrementado el precio de sus en-
tradas de 1 CUP a 10 CUP. 

Otra de las instituciones culturales que 
se ha sumado a precios tan altos es la li 

brería provincial Julio A. Mella, quien ha 

elevado el precio de los libros casi en tres 

veces al precio inicial. 

Es abusivo 60 pesos para entrar al teatro 
principal, no todos pueden hacerlo o 100 
para entrar a bailar con música grabada, 
me perece que la cultura ya no es un de-
recho de todos, aseguró Lisandro Guerra. 

Pese a que las autoridades de cultura pro-
vincial han manifestado que se seguirá 
reanimando los principales centros cultu-
rales del territorio, parece que se man-
tendrán estos precios y muchos no po-
drán asistir a estos espectáculos demasia-
do caros. 

Equipo Los Gallos. Foto ICLEP 



   

                           El Espirituano   |   Enero / 2021 | Año 7   |   Edición  Quincenal   No. 101 

Farmacias sin medicamentos 

Pág./7 

Por: Carlos Manuel Cárdenas Por: Maitè Barceló 

Poblaciòn espirituana continua afectada 
por los altos precios 

 Esta alza abusiva se aprecia 
con fuerza en los mercados y 
puntos de la agricultura, 
donde las viandas y hortali-
zas alcanzan precios tres 
veces superiores a acostum-
brado. 

Esta situación se hace más 
complicada para el pueblo 
trabajador debido a la falta 
de control estatal de los pre-
cios, cuya información y tari-
fas oficiales aùn se descono-
cen en la provincia, por la 
falta de información y divul-
gación del tema por parte de 
los medios oficialistas. 

Entre las principales violacio-
nes de los precios que afec-
tan a la población están la 
no correspondencia de los 
precios declarados en las  
tablillas y lo que cobran al 
pagar el producto, proceder 
injusto y deshonesto que 
sucede en la mayoría de los 
mercados agropecuarios y 
puntos de ventas de la agri-
cultura. 

“Los precios siguen subiendo 
y el gobierno no logra con-
trolarlos, lo primero que te-
nían que hacer es publicarlos 
y no lo han hecho aun. A 
donde vamos a llegar, no 
hay nada en los mercados, 
solo ron y cigarros y lo poco 
que sacan es carísimo y los 
vendedores callejeros lo 
suben todo por las nubes”, 
aseguró Irene Fernández. 

“El problema de los precios 
es complicado, estamos tra-
tando de frenar las violacio-
nes pero es una tarea muy 
difícil”, comentó Félix, fun-
cionario gubernamental. 

Pese a que las autoridades 
declaran haber aplicado va-
rias multas a carretilleros y 
puntos de la agricultura ur-
bana, el problema continua y 
sigue afectando al pueblo 
trabajador. 

Sancti Spíritus, 14 de enero 
(ICLEP). Sigue disparándose 
la espiral de los precios en 
la provincia, ante la  falta 
de control gubernamental, 
afectando considerable-
mente a la población, quien 
se ve impedida de adquirir 
los recursos y medios nece-
sarios para su subsistencia. 

Pese al rechazo popular y 
las denuncias realizadas en 
ediciones anteriores, los 
precios siguen disparándo-
se en la provincia espiritua-
na como consecuencia di-
recta de la escasez de ali-
mentos y la falta de control 
gubernamental sobre  las 
violaciones a los precios 
tanto en el sector estatal 
como particulares. 

Esta alza desmedida a los 
precios ha alcanzado cifras  
abusivas. La mayoría de los 
escasos alimentos que hoy 
se comercializan en merca-
dos, establecimientos gas-
tronómicos y tiendas esta-
tales han triplicado los pre-
cios que tenían antes de la 
puesta en vigor de la llama-
da tarea ordenamiento, 
que ha decir de más del 
70% de los espirituanos 
lejos  de ordenar ha desor-
denado la vida económica y 
doméstica del pueblo tra-
bajador, imponiendo pre-
cios imposibles de costear 
para un alto número de 
personas cuyos ingresos 
mensuales no sobrepasan 
los 1 500 C 

Productos como la carne 
de cerdo han llegado hasta 
90 y 100 CUP la libra, los 
dulces y derivados han 
subido su precio en seis 
veces, entre ellos el cake, 
subió de 20 CUP a 90 CUP, 
imposible para el bolsillo 
de muchos. 

Sancti Spíritus, 13 de 
enero, (ICLEP). Se hace 
crónico el desabasteci-
miento de medicamentos 
en las redes de farmacia 
de la provincia, afectando 
a la población que carece 
de medicamentos indica-
dos por tarjetón y otras 
enfermedades comunes y 
virales.  

La prolongada falta de me-
dicamentos en las redes de 
farmacias locales desde 
finales del pasado año se 
ha convertido en un fenó-
meno crónico al faltar más 
del 80% del cuadro básico 
de medicamentos, situa-
ción que afecta notable-
mente a más del 60% de la 
población espirituana que 
recibe medicamentos para 
padecimientos y enferme-
dades crónicas, indicados 
por el conocido tarjetón. 

Medicamento como Enala-
pril, timolol, analgésicos, 
antidepresivos, diuréticos 
y antibióticos están hoy 
ausentes de estas depen-
dencias de salud, provo-
cando un profundo males-
tar y temor en la población 
que los requiere para con-
trolar sus padecimientos. 

En un intento de contra-
rrestar la escasez de fár-
macos, salud pública ha 
utilizado como sustitutos 
la medicina verde, cuya  
oferta tampoco resuelve la 
situación, ya que son po-
cas las ofertas que hay de 
estas medicinas naturales. 

Sumado a este problema 
se unen los elevados pre-
cios que hoy han adquirido 
una gran parte de los me-
dicamentos, lo que los ha-
ce casi inaccesibles para 

 de la población. 

Este desabastecimiento ha 
provocado por su parte que 
el número de personas con 
enfermedades graves hayan 
empeorado al faltarles los 
necesarios medicamentos, 
en particular los casos de 
hipertensión arterial. 

“Llevamos más de quince 
días sin poder comprar los 
medicamentos de la presión 
pues no entran y no sabe-
mos cuando entrarán. Entre 
la falta de comida, los altos 
precios y la falta de medica-
mentos nos vamos a morir”,  
expresó Liliana Hernández. 

“Mi papá es diabético y la 
insulina esta perdida. Tengo 
que pasarme la vida pidién-
dole a los vecinos que me 
consigan para poder contro-
larle el azúcar”, aseguró Mi-
nerva Palmero. 

“En las farmacias no hay de 
nada, solo medicina verde y 
muy poca, no se a donde 
vamos a parar y para más 
desgracia esta covid, que 
está matando a la gente por 
montones, no se que piensa 
el gobierno”, comentó Emi-
lia Linares. 

La falta de medicamentos 
parece no tener solución 
con prontitud, según decla-
ro el subdirector de Farma-
cias de la provincia Edel Me-
nas, en una reciente inter-
vención por la radio provin-
cial. 

Noticias 
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Detectan en Cuba cepa africana del coronavi-
rus 

Parlamento Europeo acepta peticiòn de justicia para 
Cuba 

MIAMI, Estados Unidos.- El 
Parlamento Europeo con-
firmó este jueves la recep-
ción de la petición “Justicia 
para Cuba: Sancionar a la 
dictadura cubana por las 
continuas violaciones de los 
Derechos Humanos básicos”, 
informó BelgoCuba, la or-
ganización Cubanos Libres 
de Bélgica en un comunica-

do. 

 La petición, de la que fue 
signataria también Arte-
Magna Internacional, y en-
tregada al Parlamento en las 
últimas horas del 31 de dic-
iembre de 2020, recopila las 
“Proclamaciones de Bru-
selas”, pronuciadas el 10 de 
diciembre. 

MIAMI – La administración 

del presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, anunció 

este miércoles que sus-

penderá a partir de hoy jue-

ves 21 de enero las inscrip-

ciones en el programa 

“Permanezcan en México”, 

emitido por el expresidente 

Donald Trump en enero de 

2019, y que devolvía al país 

vecino a todos aquellos so-

licitantes de asilo que llega-

ban a la frontera. 

MIAMI, Estados Unidos. – La 
cepa sudafricana del coro-
navirus SARS-CoV-2 ya fue 
detectada en Cuba, según 
dio a conocer este viernes la 
doctora María Guadalupe 
Guzmán, directora de Inves-
tigación, Diagnóstico y refe-
rencia del Instituto de Medi-
cina Tropical Pedro Kouri 
(IPK). 

La especialista informó que 
la nueva cepa fue detectada 
en un viajero procedente de 
Sudáfrica. 

Guadalupe Guzmán no des-
cartó que la variante se haya 
extendido a varios territo-
rios del país, aseguró que 
todos los contactos del caso 
cumplieron con el debido 
aislamiento. 

Cuba supera los 20 000 casos de coronavirus 

LA HABANA, Cuba. –El 
Ministerio de Salud Pùblica 
de Cuba reportò 530 nuevos 
casos de coronavirus  y otros 
cuatro fallecimientos  
causados por  la enfermedad, 
lo que eleva a 20.060 la cifra 
de pacientes diagnòsticados  
en la isla y a 188 las muertes 

ocurridas desde marzo del 
2020. 

De acuerdo con el doctor 
Francisco Duràn en la isla se 
encuentran ingresados  9 083 
pacientes, de los cuales 3 483 
son sospechosos de haber 
contraido la enfermedad. 

Biden suspende programa que devolvía a solici-

tantes de asilo a México 

Por: Fauri Martín 

A través de nuestra historia 

Cuba ha sufrido cambios, y 

todos para mal, acelerando 

procesos sociales, y 

económicos, que no dan al 

traste con la relidad que 

vive el país, desvastado, y 

en decadencia total. Esta 

aceleración en la aplica-

ción de la llamada nueva 

Estrategia Económica-

Social, por el gobierno to-

talitario justificado por lo 

que mal llaman bloqueo, 

pues es un embargo, por 

parte del Gobierno de los 

Estados Unidos, al cual se 

le achacan todas las des-

gracias de la isla, hoy al-

canza extremos nunca an-

tes vistos con la subida de 

los precios, las tiendas en 

moneda dura, y la desapa-

rición de alimentos, 

medicamentos y artículos 

básicos para la vida hu-

mana, constituye sin duda 

un rompimiento de fórmu-

las económicas conocidas 

sin ningun consenso so-

cial. Al respecto, el mo-

vimiento contestatario al 

regimen oficialista, denucia 

la penosa situación del 

país y responde, pues nos 

consta, que los principios y 

medidas se tomaron de 

manera fáci, sin escuchar 

a los ciudadanos de a pie, 

lo cual no responde a los 

intereses del pueblo, más 

bien busca el beneficio 

personal de la élite en el 

poder para mantenerse, en 

la cúspide, sin medir la 

amplitud de su alcance y la 

respuesta que tendrán en 

el pueblo trabajador, princi-

pal vìctima de las polìticas 

de reajustes. 

 

 Es en este pueblo marginado 

donde se aprecia en particu-

lar la voluntad del rechazo y 

la valentía al no querer 

asumir esos cambios despro-

porcionales para mal. 

 En medio de condiciones tan 

penosas como las que 

provoca hoy la pandemia y 

que impactan en el bolsillo 

del  vive de un salario que no 

alcanza para la compra de 

los productos de la canasta 

básica, y las tantas difi-

cultades sin resolver por el 

mal gobierno, la vida se hace 

insoportable. 

Si se pensò en algùn momen-

to en el pueblo, para la imple-

mentaciòn de la mal llamada 

polìtica de ordenamiento, no 

creo que sea con un verdade-

ro sentido de justicia y equi-

dad social. La actuaciòn del 

poder polìtico de la isla creo 

que ejecuta  “brazadas de 

ahorcado” para tratar de 

superar este momento tan 

complicado.  

Por supuesto, que no han 

podido, pues hay problemas 

y necesidades kilométricas 

que a fuerza de su reiter-

ación, suenan viejas, y 

flaqueadas, sin una partici-

pación de la base popular, 

con regulaciones más financi-

eras y menos administrativas 

de los recursos, lo cual indica 

que el distanciamento entre 

poder y sociedad ha comen-

zado a manifestarse y como 

van las cosas la supuesta 

legitimidad del sistema entre 

el pueblo ya hoy es cuestion-

able para muchos, incluyendo  

viejos adeptos del sistema, 

quienes han comenzado a 

perder la confianza en lo que 

por tantos  años defendieron 

a ciegas. 
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 Inspectores estatales incapaces y corruptos    

Por: Maura Aragón Por: Yaquelìn Matos 

Recientemente en la edición 
del sábado 9 de Enero del 
año actual el periodista Car-
los Figueroa, del diario ofi-
cialista Escambray, publicaba 
un artículo bajo el título: 
Aprender a sacar cuentas, 
donde trataba de justificar la 
ineficacia, morosidad y re-
chazo que ha provocado el 
paquete de medidas econó-
micas implementado por el 
régimen cubano. 

La disertación de este porta-
voz oficialista pone de mani-
fiesto la poca seriedad y ob-
jetividad en los análisis que 
hace, evidenciándose un 
lenguaje y estilo muy simple 
y carente de profundidad, 
artículo que merece un aná-
lisis crítico que manifieste 
sus verdaderas intenciones. 

Según declara textualmente 
en su texto este personaje  
pareciera que todos esta-
mos contra la política de 
precios, pero no hay nada 
más incierto, según su apre-
ciación  o que sucede es que 
las opiniones populares so-
bre el tema demuestran que 
el gobierno esta trabajando 
sobre el problema. Un razo-
namiento absurdo por com-
pleto, la gran mayoría de la 
población cubana ha recha-
zado y manifiesta indigna-
ción sobre lo abusivo que es 
dicha política de precios, y si 
el gobierno ha cambiado 
algunos de estos precios ha 
sido por esa presión popular. 

Más adelante refiere el tra-
bajo será lo que mejorara la 
situación del país, expresión 
simplista que obvia la res-
ponsabilidad del gobierno 
con el pueblo y pretende 
inculcar que si no trabajan 
seguirán enfrentando los 
problemas y carencias, si 
bien es cierto que el la fuen-
te de toda riqueza social, pe 

ro en Cuba no será el que 
salve las carencias del pue-
blo, el gobierno tiene la 
mayor responsabilidad, 
porque el trabajo en la isla 
no es una opción disponi-
ble hoy para todos, en esto 
hay problemas. 

Mas adelante señala que 
los altos precios se deben a 
que aún no se ha podido 
medir el costo de produc-
ción y rentabilidad de sec-
tores empresariales sensi-
bles. Y aquí surgen muchas 
interrogantes ¿Cuándo van 
a determinar los costos?, 
¿es que mientras esto suce-
de seguirá la población 
siendo víctima de los altos 
precios?, ¿Habrá que espe-
rar años para ese estudio?, 
creemos que esa no es la 
respuesta. 

Luego señala Figueroa: 
Puede que usted no con-
cuerde conmigo .Eso no es 
lo importante. Lo impor-
tante es trabajar por una 
sociedad más equitativa. 
Tales palabras son como  
bocanadas de aire, vacías. 
Si en algo tenemos que es-
tar de acuerdo todos los 
cubanos es en ponernos a 
enfocarnos en el futuro que 
queremos, y en esto es ne-
cesario y válida la opinión y 
el consenso de muchos, 
además la idea de trabajar 
todos por una sociedad 
más equitativa es un con-
cepto que tiene otras aris-
tas importantes, no solo 
económicas, implica tam-
bién elecciones libres, esta-
do de derecho, democracia, 
libertad de expresión, in-
clusión social y garantías 
para todos, solo sobre esta 
base es posible hablar de 
equidad. 

Todo discurso que no con-
temple estas exigencias es 
pura palabrería oficial. 

Sancti Spíritus, 15 de 
enero, (ICLEP). Crecen las 
denuncia la población ha-
cia el cuerpo de inspecto-
res estatales del gobierno 
como consecuencia de la  
falta de control en las vio-
laciones de los precios y 
corrupción de varios de 
sus miembros . 

Desde que se iniciará la 
tarea ordenamiento im-
puesta por el régimen cu-
bano, los precios a los pro-
ductos y alimentos se han 
disparado abusivamente y 
una de las causas principa-
les es la falta de control 
del cuerpo de inspectores 
del gobierno, quienes en 
reiteradas ocasiones han 
sido denunciados por la 
población por aceptar so-
bornos de los comercian-
tes para que no le impon-
gan multas y les permitan 
seguir vendiendo a sobre-
precios. 

Estos funcionarios públicos 
mantienen hoy en la pro-
vincia un trabajo ineficaz y 
poco comprometido con el 
pueblo trabajador, que 
sufre las altas tarifas de 
precios impuestas por par-
ticulares y entidades esta-
tales.  

Unido a esta situación se 
halla la mala calidad de los 
productos que se venden 
en varios establecimientos 
comerciales y de la gastro-
nomía local, los cuales se 
venden a precios abusivos 
y que parece que gozan de 
total impunidad, pese a 
que la población hace lle-
gar las quejas a las autori-
dades, quienes hacen oído 
sordos y no ponen fin a 
estas violaciones con sus 
cuerpos de inspectores. 

Según las denuncias de la 
población los inspectores  

 estatales deben de revisar 
las fichas de costos de los 
productos que se venden y 
determinar si los precios son 
los correctos, pero no lo ha-
cen, al confabularse y dejar-
se corromper. 

“Desde que los precios subie-
ron, no han parado de hacer-
lo, no se para que tienen ins-
pectores, sino hacen nada y 
solo se corrompen”, aseguró 
Germán Torres. 

“El otro día tome un coche y 
cuando fui a pagarle los cua-
tro pesos establecidos, me 
dijo que eran cinco al recla-
marle me dijo que sino me  
convenía bajara y yo digo 
como es posible que los co-
cheros estén cobrando un 
precio superior al estableci-
do y nadie lo vea, eso solo 
demuestra que los inspecto-
res no están haciendo su tra-
bajo o reciben dinero a cam-
bio”, explicó Anabel Conde. 

“Yo los he visto delante de 
mi en el mercado llenar su 
jabita y seguir de largo como 
si nada pasara, están corrup-
tos”, confesó Orestes Carri-
les 

“Es posible que halla 
inspectores que no cumplan 
con sus funciones o se 
corrompan pero no son 
todos, la situaciòn con las 
violaciones de los precios es 
grande pero sobre nosotros 
estàsn todo el dìa 
controlandonos” asegurò 
Nayibes Obregòn, 
funcionaria de la direcciòn 
municipal de inspecciòn 
estatal. 

La ineficacia del cuerpo de 
inspectores del gobierno  
hoy se ha manifestado en la 
reciente expulsiòn de tres de 
estos funcionarios por actos 
de corrupciòn, vinculados a 
la aceptaciòn de sobornos 
para incumplir sus funciones. 

Crìtica 

La cuenta no da para el pueblo 
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