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Gobierno de La Sierpe abandona
a una madre y sus hijos
Por: Lidice Peralta

Sancti Spíritus, 8 febrero
(ICLEP), Autoridades gubernamentales de La Sierpe mantienen engañada y
abandonada a su suerte a
Liana Pérez Suárez, madre
soltera, con tres niños, en
momentos donde el discurso del régimen dice
que
nadie
quedará
desamparado.
Liana, de 34 años de edad,
quien reside en el poblado
rural de San Carlos, municipio espirituano de La
Sierpe, vive en condiciones de peligro total como
resultado de las malas
condiciones constructivas
e higiénicas que presenta
la vivienda de su mamá,
lugar donde vive con sus
tres hijos, dos jimaguas de
7 años y uno de dos y su
anciana madre, pese a las
constantes reclamaciones
de ayuda que ha hecho al
gobierno local.
Las reclamaciones realizadas por esta madre espirituana a las autoridades
locales, han estado encaminadas a que le ayuden a
reparar la vivienda donde
vive, local que presenta
una ruptura del techo que
amenaza con desplomarse

en cualquier momento y
una fosa drenando que vierte desechos dentro de la
vivienda.
“Yo vivo con mi mamá, pues
no tengo casa, pero las condiciones de esta vivienda
son malas, la bóveda del
techo se está abriendo y en
cualquier momento se nos
cae encima y temo, ni duermo tengo tres niños que
viven asustados”, confesó
Liana.
“La situación de Liana es
preocupante, el techo está
todo agrietado”, aseguró
Josefa Díaz, vecina.
“He llevado al gobierno videos de la fosa vertiendo
heces fecales por debajo de
la cuna y del techo cayéndose y lo dejaron guardados
en la computadora del gobierno, me dijeron que me
iban a ayudar, y de eso hace
un año y nadie ha venido”,
expresó la afectada.

Grietas del techo

Foto ICLEP

Robo a clientes en tienda de
MLC
Por: Edel Pentón

Sancti Spíritus, 9 de Febrero,
ICLEP). El robo del saldo de las
tarjetas magnéticas a los
clientes constituye una modalidad de estafa muy común en
las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), de
la capital espirituana, actos
que pasan impune s pese a las
continuas quejas de la población local.
El número de clientes afectados por el robo de sus saldos,
a la hora de pagar sus mercancías con tarjetas magnéticas ha crecido en los últimos
meses en la cabecera provincial, catalogado por muchos
como una estafa encubierta
que solo se logra conocer al
revisar dicho saldo contra el
precio de los productos adquiridos.
Esta nueva forma de robo es
cometida por los dependientes de estas unidades comerciales, cuando el cliente va a
pagar en las cajas, al cobrar,
retirando más dinero del debido.
Estas estafas a los consumidores han sido denunciadas en
ediciones anteriores de El Espirituano y hoy se convierten
en un mal que crece como
resultado de la política discriminatoria del régimen que

busca la moneda dura a toda costa y precio.
“Cuando vas a las tiendas en
MLC, tienes que andar a la
viva, pues al cobrarte , como
es por tarjeta, si no andas
clara te roban el dinero, y
cuando te das cuenta ya es
imposible”, aseguró Leticia
Núñez.
“El otro día llegué a la TRD
La Colonia, compré unos jabones y cuando consulté mi
saldo en tarjetas, con lo
comprado, me habían robado 1.50 de dólar” aseguró
Dalia Fernández.
“Sobre este problema hemos tenido algunas quejas,
no es la primera, pero estamos tomando medidas”,
expresó Claudia Miranda,
gerente de la Tienda de
Agua y Jabón.
Estas estafas, en más del
40% de los casos están asociadas con clientes mayores
de 60 años.

Tienda en MLC. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Uso de mayúsculas y minúsculas .
-Se recomienda el uso de minúsculas inicial cuando se habla de cargos y va acompañado de la persona. Ej.: el rey Juan
Carlos, el papa Pio XI.
-Se escriben con minúscula los tratamientos de respeto o reverencia. Ej: su santidad , su excelencia, vuestra merced, etc.
-Los toponímicos se escriben con mayúscula cuando forman parte del nombre propio, de lo contrario se escriben con minúscula. Ej.: El Cairo, El Salvador, La Haya, el Charco, el Algarbe, etc.
-Cuando se hace referencia a un premio se escriben con mayúscula todas las palabras significativas, las categorías se escribe con mayúscula en los premios internacionales y en minúscula el resto. Ej: el Premio Nobel de Física, el Oscar, entrevistan al premio nobel de literatura.
-Los puntos cardinales se escriben con minúscula, salvo cuando forman parte de un nombre propio. Ej: rumbo al norte,
hemisferio sur, América del Norte, Europa del Este, etc.
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Tienda On line incrementa las
desigualdades
Por: Eugenio Molina

Sancti Spíritus, 10 de Febrero, (ICLEP). La apertura de una Tienda Online
perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos (EALG) Sur del Jíbaro
en la capital espirituana,
provoca un incremento
de las desigualdades y
rechazo de la población,
al considerarlas una medida que solo beneficia a
una pequeña parte de la
población.
La apertura de esta Tienda Online, en el recinto
feriado Delio Luna, en el
mes de Enero, destinada
a la venta de productos y
subproductos del arroz y
otros granos, en moneda
dura y que contó con la
aprobación de la gobernadora provincial Teresa
Romero y la primera secretaria del Partido comunista, Deyvis Pérez, han
creado un creciente rechazo de la población
quien ve en ello otra acción desatinada del régimen para obtener divisas,
a costa de las necesidades
de los espirituanos.

No. 102

Aumenta el descontento de los
campesinos

Los precios con que se comercializan estos productos Por: Aliena Palmero
resultan extremadanamente . Santi Spíritus, 11 de Febrero
altos e imposibles para mu- (ICLEP). Como resultado de
chos .Un quintal de arroz de las recientes medidas ecocien libras cuesta 42 dólares, nómicas implantadas por el
el resto de los subproductos régimen cubano, el desconestán por encima de los 20 tento del campesinado espidólares.
rituano se incrementa cada
“Como van a poner una tien- día, al ser víctimas directas
da con arroz a esos precios, de las políticas discriminatocon la poca oferta que hay, rias de precios y las constanno todos podemos comprar- tes presiones gubernamentales que sufren para que
los, aseguró Digna Rojas
“Es verdad que hay precios produzcan alimentos.
altos pero la Empresa tiene Sometidos a las constantes
que buscar sus ingresos, ase- presiones de las autoridades
guró Luis Ignacio, administra- gubernamentales y de las
Empresas Municipales de
dor del lugar.
Mientras la población rechaza Acopio, para que produzcan
esta decisión discriminatoria, alimentos, sin tener los rela Empresa Sur del Jibaro, cursos necesarios, los camdeclaró incluir nuevos pro- pesinos espirituanos maniductos a su oferta actual, a fiestan un creciente descontento y rechazo.
precios similares.
Obligados a cumplir planes
de producción de alimentos
sin poseer los recursos fitosanitarios, combustible y
plaguicida, los campesinos
de la provincia son víctimas
de una política económica
abusiva e injusta que solo
pretende echar sobre este
sector la responsabilidad de
Tienda online. Foto ICLEP

garantizar la alimentación
del pueblo, y que solo es
responsabilidad única del
gobierno.
“No nos dan nada y están
constantemente arriba de
nosotros obligándonos a
producir”, comentó Antonio Cantero, campesino
local.
“Un litro de líquido para
coger los frijoles nos cuesta
5 000 CUP, el petróleo 750
la lata y 100 pesos”, aseguró Edelio Morera.
“Los campesinos están muy
molestos y con razón”, comentó Abel Tamayo, presidente de una Cooperativa
local.
“El malestar del campesinado espirituano a estas medidas económicas ha comenzado a sentirse en la
falta de productos en plazas
y mercados locales”, confirmó Daniel Gutiérrez, funcionario de la ANAP.
Al cierre de esta edición el
portavoz oficialista Marino
Murillo reconocía en Mesa
Redonda la necesidad que
había de revisar algunas de
las medidas que se habían
tomado en este sector.

CONOCE TUS DERECHOS
Resolución 53/144 sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos reconocidos.
Artículo 1:Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de
los derechos humanos y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su
jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.
Artículo 5: A fin de promover las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
Artículo 2: Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las
condiciones sociales, económicas, políticas promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales,
toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional:
a) A reunirse o manifestarse pacíficamente
b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos
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Se agudiza la crisis del sistema de
salud espirituano
Por: Elena Sánchez

Sancti Spíritus, 7 de febrero (ICLEP). El sistema de
salud en la provincia manifiesta síntomas visibles de
una profunda crisis, expresada en la falta de medicamentos, carencia de medios y recursos médicos en
Hospitales y policlínicos
municipales, así como una
alimentación pésima para
pacientes ingresados.
Catalogada por la población como una crisis total
del sistema de salud pública espirituano, los principales hospitales del territorio, así como policlínicos
comunitarios carecen de
los medicamentos y recursos médicos necesarios
para realizar tratamientos
e intervenciones quirúrgica
a pacientes pendientes a
necesitados de cirugías.
El hospital provincial Camilo Cienfuegos, resalta como el principal centro de
salud pública donde la falta de medicamentos y de
recursos quirúrgicos constituyen la gran preocupa-

ción para la población y pacientes ingresados. A esto se
suma la mala calidad de los
alimentos que se ofrecen a
pacientes ingresados por
diversas enfermedades o
patologías.
“Llegas al hospital y te ingresas para una operación y no
hay guantes para operar y la
comida que dan, da asco, eso
no es para un paciente que
necesita alimentarse bien”,
aseguró Libia Martínez.
“El hospital hoy no está operando por falta de guantes y
apósitos”, confeso Felicia
Ávila, enfermera del área de
cirugía.
Sumado a esta situación está
la falta de especialistas en
policlínicos y consultorios
del médico de la familia.

Hospital Provincial. Foto ICLEP

Pan escaso y de mala calidad provoca
reclamaciones a Empresa del Pan
Por: Tania Sosa

Sancti Spíritus, 6 de febrero
(ICLEP). Crecen los reclamamos de la población de la
capital provincia a las autoridades de la Empresa del Pan
para que se tomen medidas
para mejorar las ofertas y
calidad del pan que se vende
a la población en las bodegas del territorio.
Desde finales del mes de
enero e inicios de febrero el
número de quejas y reclamaciones de la población del
municipio cabecera a la Empresa del Pan se han incrementado, como resultado de
la mala calidad de este alimento tan vital que hoy se
vende en las bodegas por la
llamada canasta básica.
Panes sin la medida de gramaje establecida, sin la calidad requerida en su elaboración, con sabor amargo y
carentes del necesario aceite
que debe tener, son algunas
de los motivos que justifican
las reclamaciones de la población a la citada empresa.
“Yo quisiera que los inspectores vinieran a la panadería

de Máximo Gómez y
comprueben si hay otro
pan más malo en la
provincia, que el que
hacen aquí. La calidad del
mismo es pésima,y de
contra más caro”, expresò
Germàn Linares.
“Estuve pagando un pan a
medio que le faltaba peso
y todos lo saben, ahora me
suben a un precio y me
siguen robando, ¿Quién
tiene que ver con esto?”,
alegó Silverio Lopèz.
“Estamos recibiendo quejas
sobre la calidad del pan,
que estamos viendo”, dijo
Luis Puig, administrador de
la panaderìa
“El pan que venden es
basura, carmelita por lo
mala de la harina y
apestoso.¿A eso se le
puede llamar mejorar?”,
aseguró Alexis Hernàndez
Pese a que los defensores
de la mal llamada tarea
ordenamiento hablan de la
relaciòn precio y calidad,
los espirituanos siguen hoy
recibiendo un pan de
pèsima calidad y cuyo valor
aumentò en 9 veces.

Asilo canino reclama apoyo gubernamental
Por: Lidier Pérez

Sancti Spíritus, 5 de febrero (ICLEP).
Población local y trabajadores del
Asilo Canino municipal de Sancti Spíritus exigen a las autoridades gubernamentales prestar un poco más de
atención y apoyo a esta institución
que hoy permanece en total abandono y falta de apoyo oficial.
Este asilo, ubicado en la salida de la
carretera del Jibaro, y que se encarga de recibir los perros que no poseen dueños y que andan de vagabundos en la ciudad, para luego

tarlos, presenta serias dificultades con
la falta de medicamentos alimentos y
personal sanitario que atienda a estos
animales, que hoy presentan múltiples
parásitos y enfermedades, provocadas
por dichas carencias.
A esto se le suma la malas condiciones
de las jaulas donde están encerrados, lo
cual no parece tener una solución a
corto plazo.
“Las condiciones que tenemos en este
lugar para mantener a estos animalitos
son muy malas. No hay medicamentos ,
ni un veterinario que se encargue de
curarlos y atenderlos, por lo que muchos están enfermos, con sarna y garra-

patas y de la comida ni decir, no tenemos
prácticamente que darles y las personas
no los adoptan por eso”, aseguró Nereida
Roche, trabajadora del lugar.
“Hemos pedido un poco más de atención
al gobierno municipal, pero hasta ahora
no nos han dado respuesta, realmente es
triste ver como está este sitio”, explicó
Guillermo Triana, responsable del lugar.
Pese a que las autoridades del régimen
hablan de una supuesta ley de protección
animal a aprobarse en un breve tiempo,
este asilo canino hoy continua abandonado y sin apoyo por parte del mismo gobierno que dice defender los derechos de
los animales.
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Brote de sarna agrava crisis
sanitaria en la provincia
Por: Eduardo Alcántara

Sancti Spíritus, 11 de Febrero (ICLEP). Afectada
población espirituana con
la aparición de un brote de
sarna o escabiosis y la ausencia de medicamentos
para su tratamiento, situación que agrava aun más la
compleja situación higiénico sanitaria que vive la provincia.
Esta incomoda enfermedad
se ha expandido con rapidez sobre un alto porciento
de la población en la totalidad de sus municipios, provocando alarma en la población y autoridades sanitarias, quienes no poseen
los recursos necesarios para enfrentar sus efectos.
Esta incomoda enfermedad
cutánea, que provoca una
picazón desesperante es
provocada por un pequeño
ácaro o parasito arador
que se desarrolla en condiciones de falta de higiene y
cuyo ciclo de propagación y
contagio es rápido y fácil, lo
que la hace incontrolable,
sino se le trata a tiempo y
con los medicamentos que
requiere y que hoy están
en falta.
Como agravante a este
complejo cuadro epidemiológico esta la falta de jabón
y detergentes, necesarios
para lavar diariamente ropa y sabanas a fin de cortar
el ciclo de contagio con la
enfermedad.
La falta prolongada de medicamentos antiparasitarios
en las farmacias locales
para combatir este desagradable parasito, han
obligado a la población a
improvisar con remedios
caseros y otras alternativas

“En mi cuadra es mucha la
gente que tiene esta sarna y
lo más triste es que no hay
medicamentos en las farmacias para combatirlasˮ, aseguró Carmen Echevarría.
“Esta sarna es insoportable,
la picazón no te deja dormir
de noche, y lo mas triste es
que no hay de nada en las
farmacias, dijeron que iban a
sacar un poco de Alcohol
Boricado pero fue una miseria y se acabó rápidoˮ, señaló Marina Bermúdez, vecina
de calle Agramonte.
“En las farmacias no hay nada para esta sarna, llevo una
semana bañándome con
hojas de guayaba porque es
lo único que tenemos a la
mano para quitarnos esta
sarnaˮ, expresó Lázaro Veloso.
“La situación con este brote
de sarna ha venido a complicar la situación epidemiológica que tiene la provincia,
ya de hecho afectada por la
COVID 19 y el dengue. Estamos tratando de contener
los focos, pero este parásito
se propaga con mucha facilidadˮ, comentó Saray Montesino, especialista del Centro
de Higiene Provincial.
El actual brote de sarna en la
provincia ha manifestado
una vez más la incompetencia del régimen y la crisis
estructural del sistema de
salud del territorio y la isla.

Persona contagiada. Foto ICLEP

Gobierno manipula los precios de
los alimentos
Por: Eliza Batista

Sancti Spíritus, 6 de febrero, (ICLEP). Provoca fuertes críticas y rechazo las
continuas manipulaciones
del gobierno a los precios
de los alimentos cuando la
población padece una prolongada crisis alimentaria
que hace difícil la supervivencia.
La llamada autonomía de
los gobiernos provinciales
y municipales ha afectado
notablemente a la población espirituana, como
resultado de las manipulaciones y cambios constantes que hacen estos representantes del régimen, de
los precios a los pocos alimentos que hoy se comercializan en las redes de
tiendas y mercados.
Estas manipulaciones halos precios de los alimentos por parte de las autoridades gubernamentales en
la provincia, en momentos
provocado que precios que
en otras provincias han
mantenido cierta estabilidad, en Sancti Spíritus se
han elevado sin medida
alguna, siendo las mismas
materias primas con las
que se producen en provincias cercanas.
Tales procederes administrativos se han convertido
en una violación constante
de los precios, que hoy
alcanzan cifras extremadamente alarmantes, lo cual
ha generado estados de
opinión y críticas diarias en
cualquier escenario público de la provincia y el
desarrollo de determinadas acciones de las fuerzas
opositoras al régimen.

Busqué los precios aprobados por el gobierno de Cienfuegos y los comparé con
los publicados por el gobierno de esta provincia y
muchos son diferentes y los
de aquí mucho más altos,
¿cómo entender eso si muchas de las materias primas
son las mismas para ambas
provincias?, les pongo solo
un ejemplo: un dulce masa
real de 50 gramos en Sancti
Spíritus te cuesta 3.50 CUP
y en Cienfuegos ese mismo
dulce, pero con 64 gramos
vale 2 CUP. En esta provincia no se piensa mucho en el
puebloˮ, explicó Fernando
Lozada.
“Hoy tenemos aún problemas con los precios de varios productos, que se están valorando y creemos
que deben sufrir cambioˮ,
confesó Ubaldo Borrego,
funcionario de la Dirección
Provincial de Finanzas y Precios.
“El gobierno pone los precios que le da la gana, usted
cree que estén pensando en
la población, no lo creoˮ,
aseguró Natalia Abreu.
Mientras esta política de
precios abusa del bolsillo de
los espirituanos, queda
pendiente otro problema: la
relaciòn
calidad-precios,
productos de mala calidad
tienen precios abusivos.

Punto local.

Foto ICLEP
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El fracaso de la empresa cubana
Por: Deyvis Madrigal

Cundo se inició la tarea
ordenamiento en el mes
de Enero los principales
representantes y portavoces del régimen cubano no cesaron de hablar del papel del sector
empresarial cubano en
este nuevo intento de
poner a flote la desbastada economía nacional.
Muchas fueron las explicaciones al respecto y
todas tenían en común
una imagen triunfalista
que colocaba todas las
esperanzas de mejoras en
las empresas estatales.
Pero pasado dos meses
de iniciado el pretendido
reordenamiento de la
economía ¿ cuál es la
realidad?. No hay que ser
un economista o especialista en esta materia para
comprender la realidad.
Resulta imposible que las
empresas estatales puedan enfrentar los retos
que se les ha impuesto.
Con una maltrecha infraestructura, y una autonomía que la hace responsable de una gestión empresarial que por años
estuvo dependiendo del
estado, del cual recibía
los pocos recursos disponibles, es imposible que
pueda aportar algún beneficio a la actual política
de reajuste.
Muy contrario a lo que la
realidad está mostrando,
muchas de estas empresas han logrado con grandes esfuerzos y con créditos bancarios pagar los
salarios a sus trabajadores, y en lo que se espera
de Febrero la estrategia
de pago tendrá que ser la

misma, si los bancos quieren
otorgar nuevos créditos, cuestión que hoy parece que será
discutible. Desde esta penosa
realidad que se revierte en el
agravamiento de la crisis socioeconómica que hoy viven
millones de cubanos en la isla,
el mito de la empresa como
salvadora del la sociedad cubana, parece colapsar.
No se puede generar riqueza
social con empresas incapaces
de superar el viejo mal de la
dependencia. Y no porque no
puedan y quieran. Sin pretender imponer modelos, lo que
queda claro es que el modelo
económico cubano, rectorado
de alguna forma, ya sea visible
o invisible por parte del gobierno, no propiciará los cambios y mejoras que el pueblo
espera. Otros han entendido
este mensaje y han sido creativos utilizando los resortes
que permitan avanzar, sin temores.
Como alguien dijo, no se pueden cazar conejos con gatos.
No puede haber resultados en
términos económicos con un
sector empresarial que hoy no
puede ni sabe como andar
bajo las presiones y exigencias
que le impone el régimen.
En economía no hay milagros,
todo depende de la capacidad
de respuesta que tenga el sector industrial y empresarial
cubano y esa capacidad solo
existe hoy en los reglamentos
y decretos emitidos por el régimen para poner en marcha
el mal llamado ordenamiento.
Una vez más el sistema político cubano choca contra sus
propias limitaciones, heredadas de los viejos modelos económicos del socialismo, cuya
efectividad ha dejado de ser
real .

Nacionales
Accidente del tránsito en Mayabeque
MIAMI, Estados Unidos.- Diez
personas murieron y otras 25
resultaron heridas en un
accidente de tránsito en Cuba, al
precipitarse por un puente el
autobús en el que viajaban en la
provincia cubana de Mayabeque
(oeste), reportaron este sábado
fuentes oficiales.
El accidente se produjo en la
madrugada del vierne 29 de

Enero, al sábado en el kilómetro
42 de la autopista nacional,
cuando el vehículo se salió de la
vía y cayó por un puente, según
información del Consejo de
Defensa de La Habana En el
autobús viajaban profesores que
se encontraban destinados en La
Habana y regresaban a sus
provincias de origen, ya que las
clases
presenciales
fueron
suspendidas. en la capital.

Médico holguinero: “actual desgobierno tiene al
pueblo sumido en la miseria”
Manuel Guerra, un médico
cubano residente en Holguín,
utilizó su cuenta en la red social
de Facebook para mostrar su
preocupación ante la subida de
los precios en Cuba, y llamó la
atención sobre cómo los nuevos
salarios de esas personas que

ganan el mínimo les permitirán
sobrevivir.
El médico holguinero compartió
en su reflexión el caso concreto
de
una
paciente
suya,
embarazada, a quien los 1 000
pesos al mes que llegan a su
hogar apenas le alcancen para
alimentarse.

Internacionales
El exilio cubano pide solidaridad con artistas
independientes agredidos
MIAMI, Estados Unidos.- El
grupo del exilio Directorio
Democrático Cubano hizo un
llamado este viernes a los
“artistas de todo el mundo” y al
presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, para que se
solidaricen con los artistas
independientes detenidos en la
isla y agredidos incluso
“sexualmente” por oficiales.

“Hacemos un llamado a grupos
específicos para que se sumen
a aquellos que quieren un
cambio verdadero en Cuba, que
significa el fin de todas las
violaciones a los derechos
humanos, libertad para los
presos políticos, elecciones
libres y pluralistas”, dice en un
comunicado la organización del
exilio cubano, con sede en
Miami, Florida (EE.UU.).

Colombia en peligro
MIAMI,
Estados
Unidos.Apareció en Semana un dossier
secreto, escrito por los cuerpos
de inteligencia, y destinado al
presidente Iván Duque. El
sensacional contenido revela la
manipulación e
injerencia
cubanas en los asuntos políticos
internos.
Colombia está en la mirilla de
los cubanos”. Naturalmente“,

Miguel Díaz-Canel, el propio
presidente de Cuba, lo ha
negado, pero la huella está
clarísima, porque ya dominan
Venezuela y el país ha sido
minuciosamente saqueado y
destruido. Cuba necesita un
reemplazo en las fuentes de
suministro de petróleo y de
fondos
económicos.
absolutamente
parasitario.
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Nuevo show mediático del régimen
Por: Marelis Santana

Una vez más la maquinaria
mediática del régimen totalitario cubano ensaya su show
contra las organizaciones y
fuerzas de la verdadera sociedad civil cubana no oficialista, en un burda y maquiavélica farsa dirigida a desprestigiar a líderes opositores que se manifiestan contra la política oficialista y
contra jóvenes cubanos que
han comenzado a entender
que el cambio no es una opción sino una necesidad impostergable.
Para muchos, como resultado de la campaña mediática
del régimen, los jóvenes que
protagonizaron los recientes
sucesos del 27 de enero,
pueden parecer antisociales
y la escoria de la sociedad
cubana, nada más lejos de la
realidad, toda la imagen fabricada por los medios oficiales cubanos, es solo una
distorsión de la realidad y el
resultado final del desespero
oficial por callar las voces y
reclamos de una juventud
que esta asumiendo un compromiso real con los destinos y el futuro de su patria.
Los discursos cargados de
supuestos argumentos de
mercenarismo contra los
jóvenes que esperaban el
diálogo y el descrédito contra artistas como Tania Bruguera y periodistas independientes en la isla, solo pone
a la luz pública y refuerza
una vez más el descrédito y
doble rasero de un sistema
político que pregona al mundo el respeto a la libertad de
expresión y prensa y por
otro lado dentro de casa
hace todo lo contrario, censurando toda fuerza contes-

taria a su politica oficial.
Para quienes cifran esperanzas en un verdadero cambio
dentro de Cuba, el discurso
mediático del règimen, no
puede ser la opciòn mejor.
Dentro de la diversidad de
credos, opiniones, filiaciones
polìticas es de donde habrà
que valorar y evaluar lo que
en política verdaderamente
importa, vale y representa a
todos los cubanos.
Los tiempos que se viven
requieren de un análisis y
examen profundo, màs allà
de todo prejucio o falta de
tolerancia. No es tiempo de
evaluar los acontecimientos
desde una perspectiva unilateral y totalitaria. De la
pluralidad se llega al concenso, es la única vía.La vida
social se funda sobre la diversidad y heterogeneidad,
si es que verdaderamente
quiere ser reconocida como
inclusoria.
Los tiempos son realmente
de diálogo y no de monòlogos. Pretender fundar la
naciòn de todos sobre los
ideales y reglas de unos pocos es aniquilar en su cuna a
la verdadera democracia.
Los sucesos del 27 de enero
frente al Ministerio de Cultura no pueden ser evaluados unicamente por el show
mediatico oficial, requiere
una mirada más profunda
que muestre la verdadera
realidad de los hechos y
esos se construyen con la
mirada de sus protagonistas
y no solo con la del régimen.
La respuesta del Ministro de
Cultura no fue digna de un
funcionario pùblico y eso no
lo puede ocultar la prensa
oficial del regimen, es algo
muy evidente hoy para muchos.

Rechazo total a nuevas tarifas
eléctricas
Por: Yunieski Ferrer

Sancti Spíritus, 4 de Febrero, (ICLEP). Las nuevas
tarifas eléctricas implantadas por el gobierno al sector residencial provoca
fuertes críticas e inconformidades de la población
quien las considera como
una medida abusiva que
empobrece más al cubano
de a pie.
Los nuevos precios al servicio eléctrico se hicieron
sentir en este mes de febrero en el sector residencial espirituano, cuando
llegó el recibo o factura de
pago del mes de enero y
pudo apreciarse las elevadas cifras a pagar, las cuales oscilan entre un mínimo de 150 pesos y más de
1 500 en muchos casos, in
cremento que consume
aproximadamente entre el
30 y el 40% de los salarios
de un obrero. común.
Desde que se estableciera
la puesta en práctica de la
tarea ordena y miento,
como la llama el pueblo, el
precio del kilowatt hora se
disparo provocando precios de consumo que para
muchos sobrepasa los 1
900 o más CUP, cifras abusivas que han provocado el
total rechazo de la población espirituana, quien
califica esta medida del
paquetazo del régimen
como un golpe mortal a la
débil economía familiar de
la mayoría de la población
de bajos ingresos.
“Después que muchos se
sacrificaron por comprar
equipos electrodomésticos
para mejorar su calidad de
vida ahora tienen que dejarlos de usar pues resulta

imposible pagar los altos
precios del servicio eléctrico
impuestos, comentó Ibrahim
Bouza
“Usted sabe cuanto me llegó
de corriente, pues 1 980
CUP, así no hay quien viva, la
mitad del salario se me va en
pagar la corriente, y la otra
en pagar la cuota de la bodega y el gas. Para que subieron los salarios si no los quitan con los precios tan abusivos que han puestoˮ, aseguró Oneida Cervantes.
“Es un abuso las nuevas tarifas eléctricas, cuando llegue
el verano que es cuando más
consumo eléctrico se gasta
tendremos que dejar de comer para pagar la corriente
o echarnos fresco con una
hoja de libretaˮ, confesó
Digna Rojas
“Es cierto que las tarifas están altas pero es lo establecido en las nuevas medidas
económicas y es lo que nos
corresponde aplicarˮ, expresó Sergio Fardales, cobrador
de la Empresa Eléctrica Municipal.
Los altos precios al consumo
eléctrico se produce en grupos vulnerables como ancianos y personas sin empleo,
en medio de una pandemia
que obliga a estar en casa y
consumir más electricidad
de lo normal.

Cobrador leyendo.

Foto ICLEP
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Promociones completamente gratuitas para usted
Ventas variadas para mejorar su vida
Vinos Caseros. Nieves Morejón # 159

Panetelas Moraima. Llamar al 54372612

Arreglos de Cejas. Télefono 58297318

También somos Cuba

Movimiento San Isidro

Foro Antitotalitario Unido. Organización de la sociedad civil.
Sin fines de lucro
Teléfono: +5342282219

Portal Cubanos de Adentro y de Abajo
infórmese en:
www.cubanosdeadentroyabajo.wordpress.com
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