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Sancti Spíritus, 16 de   fe-
brero (ICLEP). Puntos de 
venta de gas licuado de la 
capital provincial se trans-
forman en áreas de conflic-
tos y reclamaciones de la 
población como conse-
cuencia de la violación de 
los ciclos de entrega, esca-
sa asignación y el creciente 
incremento de coleros y 
revendedores de números, 
con la complicidad go-
bierno que no interviene 
para poner fin a esta com-
pleja situación. 

La situación con la venta de 
gas licuado a la población 
espirituana en los siete 
puntos de venta estableci-
dos en la capital provincial, 
se ha agravado en los últi-
mos días del mes en curso, 
debido a la limitada oferta 
de 100 balitas diarias para 
cada punto, los atrasos en 
la entrega del producto y el 
incremento de coleros que 
revenden los turnos, ha-
ciendo imposible que las 
personas que trabajan pue-
dan adquirir tan demanda-
do combustible. 

Puntos como el de la sala 
Yara y el de Colón acapa-
ran el mayor número de 
quejas, conflictos y recla-
mos a la Empresa Comer-

Sancti Spíritus, 17 de febrero, 
(ICLEP). La elevada alza de los 
precios al pasaje en los trans-
portes privados ha comenza-
do a afectar a la población 
local quien precisa de estos 
medios, debido a la crisis que 
hoy presenta la transporta-
ción en el sector estatal. 

Con el alza entre un 30 y 50% 
de los precios al pasaje, por 
parte de los transportistas 
privados, la situación del 
transporte comienza a afectar 
directamente a amplios secto-
res de la población que re-
quieren viajar dentro y fuera 
de la capital provincial, por 
razones de trabajo u otras 
gestiones personales. 

Esta brusca alza del precio al 
pasaje se aprecia con más cla-
ridad en los cuentapropistas 
que trabajan las llamadas mo-
torinas y los autos de pique-
ras, quienes suben las tarifas 
en horas de la noche y los fi-
nes de semana, cuando en 
gobierno es incapaz de garan-
tizar una estabilidad en las 
rutas urbanas e intermunici-
pales. 

 Recorridos dentro de la ciu-
dad, cuyos precios están esta-
blecidos en 10 CUP, los chofe-
res de motorinas lo elevan a 
100 CUP en horas de la noche  

  

y a más de 200 CUP, los fi-
nes de semana. 

“No hay casi guaguas loca-
les, y tienes que coger obli-
gado una motorina. El otro 
día del hospital a Santa Cruz 
me cobraron 200 pesos, 
cuando son 20, nadie ve ese 
abuso”, aseguró Irma Gar-
cía. 

“Los particulares suben el 
pasaje y nadie controla eso, 
tenemos un gobierno inca-
paz, como es posible esto 
con tantos inspectores que 
hay en las calles”, aseguró 
Carlos Manuel. 

“Las quejas de la población 
con los altos precios de las 
motorinas son a diario y se 
están analizando, pues real-
mente hay violaciones al 
respecto”, expresó Dionel 
Cobas, funcionario de trans-
porte. 

El alza de los precios al 
transporte, obedece al abu-
sivo precio del combustible 
impuesto por el régimen. 

Vicios del lenguaje. El queísmo 

Motorina particular. Foto ICLEP 

El queísmo  como vicio del lenguaje es la omisión de la preposición “de” cuando es necesaria en la secuencia “de que”. 
Es menos notable que el dequeísmo y por ello ocurre con mayor frecuencia en medios escritos. 
Casos en los que debe utilizarse la secuencia “de que”: 
1. Se debe usar la secuencia “de que” con verbos pronominales, por ejemplo: acordarse de, olvidarse de, arrepentirse de, 
alegrarse de, percatarse de, etc. Una clave para corroborar si un verbo debe llevar la preposición “de” es convertir la 
oración en pregunta. 
Si la formulación de la pregunta requiere de la preposición, entonces es correcta su utilización. Por ejemplo: Fernando se 
alegró de que me dieran el empleo. ¿De qué se alegró Fernando?  

Algunos verbos no pronominales que tienen un complemento indirecto también utilizan la preposición “de”. Por ejemplo: 
convencer de, tratar de (cuando se refiere a intentar), persuadir de.  

cializadora del gas, como 
resultado de la falta de gas 
y conflictos de coleros. 

“El punto de la sala Yara es 
un verdadero paraiso para 
los coleros, que controlan  
toda la venta. Hubo un 
tiempo en que eso se 
controló un poco, pero ya 
es un relajo y el gobierno 
no hace nada”, aseguró 
Leonardo Bonachea 

“La solución real para este 
problema es abrir más 
puntos o en vez de vender 
100 balas de gas diarias en 
cada punto deben vender 
300 o 400, solo asi se 
acaban colas y conflictos”, 
expresó Lilisbet Valle. 

“Hoy la demanda de gas es 
superior, y si se quiere 
resolver este problema lo 
que se debe hacer es 
aumentar más la oferta y 
extender el horario por 
más tiempo hasta que la 
situación se estabilize de 
una vez”, confesó Arniel, 
administrador del punto 
de gas de la Sala Yara. 

La mala distribución del 
gas por parte del régimen 
en la capital provincial, 
afecta a más de 38 000        
consumidores censados, 
para quienes comprar este 
producto tan necesario en 
es un verdadero un reto. 

 Puntos de venta de gas convertidos 

 en áreas de conflictos 
 Se disparan los precios del transporte 

 privado 



Gobierno espirituano incapaz de 
controlar violación de los precios 
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 Principales diferencias entre la Constitución de 1940  y la de 2019 sobre libertad de expresión 

Gobierno Provincial.  Foto ICLEP  

Por: Ofelia Díaz Por: Carlos M. Cárdenas 

 Sancti Spíritus, 17 de fe-
brero, (ICLEP). Se incre-
menta el número de an-
cianos afectados por las 
nuevas medidas económi-
cas implantadas por el 
régimen, empeorando la 
calidad y seguridad de 
vida de este grupo pobla-
cional vulnerable. 

Sancti Spíritus, con una 
población de la tercera 
edad de 101 441 habitan-
tes tiene de ella 12 mil 
ancianos que dependen 
de la seguridad social, los 
que se han visto afecta-
dos en la calidad de vida y 
seguridad alimentaria, 
tras la puesta en marcha 
de la nueva política eco-
nómica del régimen. 

Falta de alimentos, altos 
precios a los productos y 
alimentos en los comedo-
res del Sistema de Aten-
ción a la Familia (SAF), 
carencia de medicamen-
tos por el desabasteci-
miento oficial y alza de los 
precios a las medicinas, 
constituyen las principa-
les afectaciones que sufre 
la tercera edad en el terri-
torio, carencias que hoy  

CONOCE TUS DERECHOS  

Anciano espirituano.  Foto ICLEP 

                    Constitución de 1940 

Santi Spíritus, 20 de febrero 
(ICLEP). Se pone de mani-
fiesto una vez más la incapa-
cidad de autoridades guber-
namentales de la provincia 
para poner fin a las crecien-
tes violaciones de los pre-
cios, problema que afecta a 
más de 782 mil espirituanos.  

Las medidas aplicadas por el 
gobierno en la provincia, 
para eliminar las violaciones 
de los precios recientemen-
te establecidos para alimen-
tos y servicios, no ha surtido 
el efecto que demanda la 
población, constituyendo el 
propio estado uno de los 
primeros infractores y viola-
dor de los precios fijados. 

Ni el incremento del cuerpo 
de inspectores estatales, ni  
el aumento de las multas a 
los infractores han logrado 
poner fin a estas violaciones 
de precios que se reflejan 
de manera directa en el bol-
sillo de la gran mayoría de la 
población, que sufre la inefi-
cacia y burocracia de las 
autoridades del régimen.  

El listado de precios estable-
cido por el gobierno, según 

Art. 33– Toda persona podra, sin sujección a censura 
previa emitir libremente su pensamiento de palabra, por 
escrito o por cualquier otro medio gráfico o de expresión, 
utilizando para ello cualesquiera o todos los 
procedimientos de difisión disponibles. 

En todos los casos  a que se refiere este artículo no se 
podrá ocupar ni impedir  el uso y disfrute de los locales , 
equipos e instrumentos que  utilice el organo de  
publicidad de que se trate. 

Capitulo I. Art. 4-Los ciudadanos tienen el derecho 
de combatir por todos los medios, incluyendo la 
lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, 
contra cualquiera que intente derribar el orden 
político, social y económico establecido por esta 
Constitución . 

 Articulo 55-El Estado establece los principios de 
organización y funcionamiento para todos los medios 
de comunicación social  

Constitución  impuesta en el 2019 

 
provocan un aumento de la 
mendicidad y abandono de 
estas personas adultas. 

“Usted sale a la calle y ve 
como han aumentado los 
ancianos que mendigan, 
muchos no tienen familia y 
no pueden pagar los 
precios tan altos de los 
alimentos que le venden en 
los comedores del SAF”, 
aseguró Germán Guevara. 

“Los precios y las bajas 
pensiones que reciben 
muchos ancianos jubilados  
no le permite lograr 
satisfacer sus necesidades”, 
aseguró Herminia Reinoso, 
trabajadora Social. 

El 30% de los ancianos 
espirituanos censados en  
comedores de Seguridad 
social, dejaron de asistir 
debido a los altos precios. 
de los alimentos. 

opinión de muchos es un 
papel muerto sin valor 
alguno. 

“No se para que el gobierno 
estableció precios, si no  
puede controlar su 
cumplimiento. Es abusivo  
los precios de los alimento, 
pero el primero que los 
sube es el estado”, comentó 
Rogelio Díaz. 

“Nadie puede controlar los 
precios, pues el que debe 
hacerlo es el primero que 
pone los precios que le da la 
gana, que va a ser el 
particular, tiene que 
subirlos el también, todos 
tienen que vivir”, expresó 
Regina Camber. 

Mientras que el gobierno es 
incapaz de poner fin a esta 
realidad, es la población 
quien paga el daño de su 
mala gestión. 

Crece el número de ancianos afectados 
por medidas del régimen 
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      Estadísticas   actuales del país 

                             Yayabo opina 

Orelvis Marrero: “Gracias a El Espirituano te enteras de 
muchas cosas que están sucediendo en Sancti Spíritus y 
que el gobierno oculta”. 

Vivian Morales: “Sigan denuciando los casos sociales, que 
hay muchos y nadie los denucia por que en realidad tienen 
miedo”. 

Rolando Soler: “Hace falta unos cuantos periódicos como 
El Espirituano, para que sigan denuciando toda la basura 
que pasa en esta provincia y la corrupción”. 

Fernando Pérez: “Siempre espero el boletín pues El 
Escambray solo dice lo que le conviene al gobierno”. 

Frank Ríos: “Lo que hacen está muy bien sigan como van, 
ustedes todavía no saben el mérito de las cosas que en sus 
páginas denucian, pues es la única forma de que se oiga al 
pueblo”. 

Casos confirmados       46.197 

Ingresados          2 924 

Recuperados       40.979 

Fallecidos          304 

*Tomado del Ministerio de Salud Pública de Cuba. 

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria( ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a 

reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de 

Expresión y Prensa(ICLEP) 
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La riqueza salva vidas 
Por: José Azel 

Pocas afirmaciones pueden ser tan fácilmente verifica-
das empíricamente como “La riqueza salva vidas”. Co-
mo señala el erudito economista y columnista Thomas 
Sowell: “Pocas cosas han salvado tantas vidas como el 
simple crecimiento de la riqueza”. 

Por ejemplo, un poderoso terremoto puede matar a 
decenas de personas en California, pero matará a cien-
tos en un país menos rico y a miles en una nación em-
pobrecida del tercer mundo. La mayor riqueza de Cali-
fornia es la que le permite construir mejores estructu-
ras para resistir la fuerza del terremoto. Así como tam-
bién es su mayor riqueza la que facilita durante un te-
rremoto el traslado más rápido de los heridos a hospi-
tales mejor equipados y con el personal médico más 
capacitado (Sowell). 

La riqueza abre innumerables vías que contribuyen a 
salvar vidas. El hecho de que la riqueza salve vidas es 
una realidad innegable y patente para todos nosotros. 
Es por eso que es muy difícil entender por qué muchos 
en la izquierda política se oponen firmemente al creci-
miento de la riqueza y odian tanto a los creadores de 
riquezas. Seamos claros: la defensa de políticas que 
inhiben el crecimiento económico implica aceptar la 
pérdida resultante de vidas humanas. 

Este es un cálculo que nunca hacen los que defienden 
las regulaciones comerciales masivas, los impuestos y 
otras políticas que inhiben el crecimiento económico. 
Sin embargo, debemos insistir en que hagan el cálculo. 
Es simple: las poblaciones en los países más pobres tie-
nen una vida más corta. Un aumento en el ingreso na-
cional salva vidas. Por el contrario, cualquier desacele-
ración en el crecimiento de la riqueza nacional cuesta 
vidas. El insólito remedio ofrecido por los progresistas 
consiste en demonizar la riqueza y a los que contribu-
yen a crearla. 

Por lo general, esta demonización de la riqueza viene 
acompañada de argumentos a favor del igualitarismo. 
Los argumentos más refinados utilizan el “coeficiente 
Gini” para mostrar que el ingreso en los Estados Unidos 
se distribuye de manera menos equitativa que en el 
grupo comparable de países desarrollados. El coeficien-
te Gini pretende ser una medida para valorar la de-
sigualdad de un país en la distribución del ingreso. Un 
coeficiente de Gini cero (0) expresa igualdad perfecta y 
un coeficiente unitario (1) expresa desigualdad máxima. 

 Una dificultad con el coeficiente Gini es la manera dife-
rente con que cada país informa sobre los ingresos.  

Estados Unidos, a diferencia de muchos de sus países pares, 
no informa las transferencias que se hacen a los hogares de 
bajos ingresos. Es decir: Estados Unidos desestima el ingreso 
real de los hogares de bajos ingresos al no incluir en sus cálcu-
los el Medicare, Medicaid y otros pagos. Cuando los datos se 
ajustan para tener en cuenta dichos programas gubernamen-
tales, la distribución del ingreso de los Estados Unidos es 
comparable con la de sus pares. 

Asimismo, los impuestos sobre los ingresos personales y las 
ganancias comerciales representan aproximadamente el 49 
por ciento de todos los ingresos fiscales de los Estados Uni-
dos. En la mayoría de los países desarrollados, el promedio de 
dichos impuestos es del 34 por ciento. Nuestro enfoque de 
los impuestos castiga a los productores de riqueza más que 
en otros países desarrollados, que dependen de métodos más 
universales. 

Una nueva consideración en los cálculos de distribución de la 
riqueza es la de la distribución del “conocimiento” en la socie-
dad. Mediciones como el coeficiente de Gini capturan solo la 
riqueza material. Sin embargo, el conocimiento es tan impor-
tante como la riqueza material, o más, cuando se trata de sal-
var vidas. El conocimiento nos ayuda a vivir más saludables, 
no importa la desigualdad de ingresos, y el acceso al conoci-
miento se distribuye por igual en nuestra sociedad. 

En los Estados Unidos casi nadie está excluido del acceso a 
Internet y a la enorme cantidad de conocimiento disponible 
en línea. Según una encuesta, más del 87 por ciento de los 
hogares tienen una computadora y el 77 por ciento tiene In-
ternet de banda ancha. Lo más interesante es que más del 84 
por ciento de los hogares de bajos ingresos ($ 25 000 a $ 49 
999) tienen una computadora. Esto se compara con el 98 por 
ciento de los hogares ricos (ingresos superiores a $ 150 000) 
que tienen una computadora. Cuando se trata de la oportuni-
dad de aprender, nunca hemos sido tan ricos e iguales como 
lo somos ahora. 

Sin embargo, la satanización de la riqueza y de los producto-
res de riqueza por parte de los liberales persiste y resiste a la 
realidad de que la riqueza salva vidas y que el acceso al cono-
cimiento se distribuye de manera uniforme en nuestra socie-
dad. Parafraseando a Irving Kristol, los liberales han sido asal-
tados por la realidad, pero se niegan a presentar cargos. 

 

 

El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para nova-
tos”. Correo: Joeazel@me.com. 

https://conceptodefinicion.de/coeficiente-gini/
https://conceptodefinicion.de/coeficiente-gini/
mailto:Joeazel@me.com
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Incremento de las multas por parte 
del régimen provoca rechazo popular  

Capital provincial cerrada por incremento de casos de COVID –19 
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 Zoológico espirituano requiere         
atención gubernamental 

   

Por: Yanela Reyes 

Sancti Spíritus, 19 de febre-
ro (ICLEP). Desde que el 
régimen cubano estableciera 
el llamado decreto 30/2021 
la población espirituana ha 
sido víctima de incontables 
multas y atropellos por parte 
del gobierno, arbitrariedad 
que ha comenzado a tener el 
rechazo de la población, 
quien ve en este proceder la 
incapacidad del sistema de 
controlar la crisis economica 
que vive el pais. 

Desde la puesta en vigor de 
este decreto, el número de 
multas hacia la población, 
trabajadores por cuenta 
propia y otras entidades han 
alcanzado cifras alarmantes.  

Hasta el pasado 15 de 
febrero, según declaraciones 
de fuentes oficialistas, los 
inspectores del régimen en 
la provincia, aplicaron 3 530 
multas, concentradas estas 
contra los puntos de venta 
de la agricultura urbana, los 
trabajadores por cuenta 
propia y entidades del 
comercio y la gastronomía, 
en un intento abusivo de 
frenar la violación de los 
precios. 

Esta escalada agresiva del 
regimen contra el sector 
cuentapropista no es la 
primera vez que sucede, y 
ha tenido una respuesta  
enérgica de la población, 
quien cataloga este 
accionar como abusivo y  
discriminatorio. 

“Te cobran una multa por 
cualquier cosa y multas  
altas que llegan hasta 10 
mil o más pesos, lo que 
aumentan en salario lo 
quieren recoger con las 
multas”, expresó Ricardo 
Nuñez, cuentapropista. 

“Tienen a las personas  
acaballadas con tantas 
multas”, comentó Bárbara 
Bencomo. 

“El número de multa se ha 
incrementado, pero es que 
hay muchas violaciones de 
precios”, expresó Orisbel, 
inspector estatal. 

Ironicamente la mayor 
cantidad de violaciones o 
multas corresponden hoy 
al sector estatal, 877, lo 
que pone de manifiesto 
que es el propio régimen 
quien está violando su 
propio decreto oficial, 
provocando más malestar. 

Por: Aralys Alarcón Por. Yaquelín Matos 

Sancti Spíritus, 22 de   
febrero (ICLEP). El emble-
mático Zoológico espiri-
tuano, frecuentado por 
visitantes de toda la pro-
vincia, requiere de una 
atención urgente por par-
te del gobierno, que ga-
rantice su reanimación  
cultural y atención a las 
especies en exhibición. 

Este Zoológico, ubicado 
en la carretera Central, 
cercano al recinto feriado 
Delio Luna, padece desde 
hace meses de un aban-
dono total por parte de 
las autoridades guberna-
mentales y la Empresa de 
Comercio, olvido que se 
traduce en una pobre y 
escasa gastronomía, po-
cas ofertas culturales pa-
ra niños y adultos, así 
como el abandono y poco 
cuidado de las pocas es-
pecies de animales que 
posee, en exhibición. 

Para quienes frecuentan 
este centro recreativo, las 
ofertas de alimentos y 
golosinas son muy esca-
sas, así como lo es las po- 

 

cas especies de animales, 
existentes, muchos de los 
cuales padecen hambre y vi-
ven en jaulas con pocas con-
diciones de hábitat creadas. 

“El otro día decidí llevar a mi 
niña al zoológico y cuando 
llegué estaba al cerrar, no 
había nada de chuchería, solo 
un pan con croqueta a tres 
pesos, y los mismos animales 
de siempre, casi muriendo”, 
comentó Amarilis Ramos. 

“Es cierto que tenemos pocas 
ofertas, pues comercio no 
tiene mucho, no es un proble-
ma nuestro”, aseguró Roger 
Hernández, director del lugar. 

La poca presencia de anima-
les se refleja en una gran can-
tidad de jaulas que hoy per-
manecen vacías, solo tres 
leones, algunas aves y un go-
rila de 45 años de edad.  

Sancti Spíritus, 17 de febrero 
(ICLEP). Vuelve el municipio Sancti 
Spíritus a la fase de trasmisión au-
tóctona de la COVID-19, como resul-
tado del incremento de casos de 
personas infestadas con el virus. 

Con un incremento de los casos de 
COVID –19 la capital provincial de-
cretó este martes 23 de febrero el 
cierre del municipio, eliminando el 
trasporte urbano e intermunicipal, 
decisiones que complican la situa-
ción del territorio, tras la compleja 
escasez de alimentos. 

 Con cuarenta y tres controles de focos 
activos, más de 20 de ellos en la 
cabecera provincial, un crecimiento 
sostenido de casos diagnosticados en 
los últimos 15 días con la enfermedad y 
más de 600 personas internadas en los 
33 centros de aislamiento, la situación 
higiénico epidemiológica se hace bien 
compleja.  

Pese a las indicaciones de las 
autoridades del régimen, dirigidas a  
guardar las medidas de protección, las 
posibilidades de contagio hoy son más 
reales, a todo lo largo y ancho de la 
ciudad, en un intento desesperado de 
la población por adquirir los escasos 
alimentos que el gobierno - 

ofrece al pueblo. 

“Como no se va a contagiar la gente si no 
tienen que comer y tienen que vivir 
haciendo colas”, aseguró Frank 
Esquijarosa. 

Manuel Rivero Abella, director provincial 
de salud, advertía: “Durante esta semana 
y la próxima debemos tener un 
incremento de casos, problema que nos 
ha llevado a una complicación con el  
aislamiento que se realizó 
intradomiciliario” . 

Los intentos del régimen para controlar la 
pandemia, no han surtido efectos enla 
población que continua, sin guardar el 
aislamiento social por tantas necesidades. 

 

Jaulas vacías.      Foto ICLEP 
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Por: Daniela Cruz Por: Odalis Cardoso 
Los restantes seis están, sin 
peligros para su vida. 

“El impacto fue inevitable, el 
chofer del Dodge fue a ade-
lantar y no se dio cuenta de 
que la guagua Yutong de 
transportes escolares venía 
ya muy cerca. Esta zona tie-
ne una curva muy cerrada 
que afecta la visibilidad”, 
comentó Félix Valdivia, uno 
de los testigos presenciales 
del hecho. 

“Esta zona presenta una cur-
va bastante cerrada y con 
muchos arboles y piedras, lo 
cual dificulta la visibilidad  
para adelantar, algo que  
está prohibido en esta zona 
y con la correspondiente 
señal de prohibición, señal 
que el chofer del Dodge no 
respetó”, aseguró Osnery 
Castañeda, instructor penal. 

“El chofer del auto se salvó 
de milagros porque el golpe 
fue bastante fuerte y el carro 
quedó hecho tierra, ese mo-
tor para arreglarlo le va a 
costar bastante, la gente 
anda como loca en la carre-
tera, no se dan de cuenta y 
ahí mismo el accidente, co-
mentó Graciela”, quien viaja-
ba en el ómnibus escolar. 

Esta zona de la Curva del 
Yigre, es conocida por la 
ocurrencia de varios acci-
dentes del tránsito que han 
costado la vida a varias per-
sona, por lo que su recorrido 
está indicado a menos de 60 
kilómetros por hora. 

Sancti Spíritus, 16 de fe-
brero (ICLEP). Un lamenta-
ble accidente del tránsito 
ocurrido en la Curva del 
Yigre, municipio de Yagua-
jay, cobra ocho lesionados 
y cuantiosos daños mate-
riales. 

En la mañana del pasado 
15 de febrero se produjo 
un trágico accidente en la 
conocida Curva del Yigre 
cuando un auto particular  
marca Dodge se proyectó 
contra un ómnibus escolar, 
perteneciente a la base de 
Jarahueca, el que transpor-
taba varios pasajeros. 

El accidente se produjo, 
según declaraciones de los 
peritos policiales, al violar-
se el artículo 85 apartado 
uno del Código de vialidad 
y tránsito, cuando el con-
ductor del auto Dodge 
realizó un adelantamiento 
indebido, sin comprobar 
que podía realizar el mis-
mo, en una zona de curva 
cerrada con escasa visibili-
dad, proyectándose contra 
el ómnibus escolar que ve-
nía en sentido contrario, 
provocando a su vez que 
una moto que venia detrás 
se proyectara también .  

Durante el choque 8 perso-
nas sufrieron varias lesio-
nes, que obligaron a su 
traslado inmediato al hos-
pital municipal de Yaguajay 
Joaquín Paneca Consuegra, 
siendo remitidos dos de 
ellos al provincial Camilo  
Cienfuegos, por presentar 
varias lesiones.  

Entre los remitidos está el 
chofer del auto, quien su-
frió un trauma de cráneo y 
el chofer de la moto que 
venia de tras del auto, que 
al proyectarse contra este 
recibió una fractura del 
fémur.  

Sancti Spíritus, 21 de fe-
brero, (ICLEP). Varias em-
presas y organismo estales  
en la provincia continúan  
violando las disposiciones 
de la política de empleo, 
dirigidas a informar las 
plazas disponibles y otor-
garlas a los solicitantes. 

Pese a las críticas realiza-
das por este medio de co-
municación sobre las irre-
gularidades en el otorga-
miento de plazas vacantes 
a la población necesitada 
de empleo, se sigue apre-
ciando las violaciones de  
varias empresas espiritua-
nas y organismos guberna-
mentales, en la informa-
ción de las plazas que po-
seen vacantes, violaciones 
que afectan a una pobla-
ción laboral activa que soli-
cita empleo y cuyas cifras 
ascienden a más de 5 600 
espirituanos. 

Entre las principales em-
presas y organismos que 
violan estas disposiciones 
están Cultura, Industria 
Alimentaria, Acopio, Vi-
vienda, Planificación Física 
y Deportes, entre varias 
más, todas estas depen-
dencias hoy poseen plazas 
disponibles, pero no las 
informan a las direcciones  
de trabajo, por diversas 
razones, muchas veces 
para guardarla para cono-
cidos o para negociarlas. 

Estos procederes y viola-
ciones atentan contra uno 
de los más sagrados dere-
chos del ser humano, el 
derecho al trabajo, en mo-
mentos en que la necesi-
dad de empleo para sobre-
vivir a la crisis es una nece-
sidad para los cubanos y 
las ofertas son muy pocas. 

Noticias 

 Dirección de trabajo.  Foto ICLEP 

“Cada vez que vas a la 
Dirección Muncipal de 
Tabajo a buscar algún 
empleo siempre es lo 
mismo lo que hay: guardia 
de seguridad, agricultura y 
construcción pues te dicen  
que las empresas y 
organismos no informan las 
vacantes”, comentó Carlos 
Balmaseda. 

“La gente anda como loca 
buscando trabajo, pero no 
hay nada, en las empresas 
hay trabajos, pero no lo 
informan, se dice que 
guardan las plazas o las 
venden, eso no hay quien lo 
acabe”, aseguró Hilda Ruiz. 

“Hoy tenemos más de 5000 
solicitudes de empleo en la 
provincia, se han logrado  
ubicar 1 149 personas en el 
sector estatal, pero aun es 
insuficiente las plazas, y 
seguimos chocando con el 
problema de las empresas 
que no informan las plazas 
que tienen disponibles y por 
lo tanto el Ministerio del 
Trabajo no puede ofertar  
nada a los solicitantes”, 
comentó en declaraciones 
oficiales Luisa María Barrios, 
funcionaria del Ministerio 
de Trabajo Provincial. 

Pese a que el régimen habla 
del empleo como fuente de 
vida, parece que muchos 
espirituanos no tendrán por 
ahora esa oportunidad.  

Accidente del tránsito provoca ocho      
lesionados 

 Continúan las violaciones a la política 
de empleo 

Auto colapsado.  Foto  ICLEP 
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¿Soberanía alimentaria en Cuba? 

La única cosa que se puede hacer en América 
Latina es emigrar 

MONTANA, Estados Unidos. 
Simón Bolívar, “El Libertador”, 
libró casi 500 batallas por la 
independencia de Venezuela, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Panamá. En 1830, le 
escribió al general Juan José 
Flores: 

“Ud. sabe que yo he 
mandado veinte años y de 

ellos no he sacado más que 
pocos resultados ciertos: 1º) 
La América es ingobernable 
para nosotros. 2º) El que 
sirve una revolución ara en 
el mar. 3º) La única cosa que 
se puede hacer en América 
es emigrar.Pero la áspera 
visión de Bolívar es válida 
hoy , igual  fue en su tiempo.  

 

Aumentan cifras de cubanos que intentan 
alcanzar las costas de Florida 

MIAMI, Estados Unidos.- El 
número de cubanos que 
intentan llegar a las costas de 
Florida no deja de aumentar 
y en los cinco meses que 
lleva el presente año fiscal la 
cifra es mayor que todo el 
periodo anterior, según cifras 
oficiales dadas a conocer 
este lunes a EFE. 

De acuerdo al Séptimo 
Distrito de la Guardia 
Costera de Estados Unidos, 
desde el 1 de octubre de 
2020, y hasta la fecha han 
sido interceptados 67 
cubanos en las 
inmediaciones del Estrecho 
de Florida. 

 

Revelan detalles del atentado que estaría 

preparando el ELN en Colombia 

Por: Fauri Martín 
 vulnerables dentro de la so-
ciedad.  

Muy ajeno al discurso oficial, 
de que en Cuba nadie queda-
rá desamparado, la población 
de la tercera edad  está en-
frentando una situación ex-
tremadamente difícil, la falta 
de alimentos básicos, las es-
casas pensiones, que mala-
mente dan para pagar en 
servicio eléctrico y medica-
mentos cuyos precios 
también han subido, unido a 
los altos precios de produc-
tos y servicios sociales han 
emprobecido cosiderablemte  
a esta población longeva. 

El discurso oficial, en relación 
con este grupo etareo, no ha 
pasado de una retórica llena 
solo de promesas que pare-
cen no cumplirse. Basta una 
mirada a cualquier calle de la 
isla para contrastar la reali-
dad entre lo que realmente 
sucede y lo que se promete. 

Por doquier pululan ancianos 
mendigando, hurgando en 
basureros, tirados en es-
pacion públicos esperando 
que pase un buen samaritano 
que le extienda su mano y le   
ofrezca una moneda para  
comprar algo de comer. 

Otros tanto dependen y viven 
de la misericordia de algún 
familiar allegado, para 
quienes llegan a convertirse 
en una carga, que muchas 
veces termina con el interna-
miento en un asilo. 

No podemos voltear la cara a 
un lado y la verdad es dura  
aunque duela pero el futuro 
de la tercera edad en la isla 
es incierto y al régimen 
parece no importarle, su 
mirada solo está puesta en 
salir de la crisis actual. Que 
socava las bases del poder 
político. 

Nuestros viejos hoy están 
esperando por que su vida se 
tome en cuenta. 

LA HABANA, Cuba. – Las 
producciones de la Industria 
Alimentaria en 2021 no se 
recuperarán respecto a 2020, 
cuando solo alcanzaron el 
52% de lo previsto, una cifra 
muy inferior a las necesidades 
reales de la Isla, según 
información publicada en los 

medios oficiales el pasado 12 
de febrero.  

Los cubanos continuarán con 
una deficiente nutrición, sin 
productos cárnicos, lácteos o 
derivados de la harina de 
trigo como los socorridos 
espaguetis.   
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MIAMI, Estados Unidos. El 
hallazgo de un documento 
que confirma la existencia 
de un comando en 
formación subordinado al 
Ejército de Liberación 
Nacional de Colombia para 
la manipulación de 
explosivos, que estaría 

vinculado al presunto 
ataque terrorista de la 
Embajada de Cuba en 
Bogotá, alertó a la 
cancillería de ese país este 
lunes por la cadena de 
noticias colombiana NTN24..  

Cuba es hoy uno de los países 
que presenta los mayores 
indices de envejecimiento de 
la población a nivel 
internacional y dentro del 
área de América Latina. 
Según refieren y reconocen 
estadísticas oficiales del 
régimen el 20,6% de la 
población cubana ya tienen 
más de 60 años de edad.  
Esta dinámica demográfica 
comienza a preocupar a 
muchos cubanos, quienes 
ven en peligro el futuro, 
calidad de vida y bienestar 
general de este grupo etareo 
vulnerable, y más en medio 
de la compleja situación  
socioeconomica que enfrenta 
la isla, despues de iniciada 
por el régimen la mal llamada 
tarea reordenamiento, 
proceso de ajuste que ha 
convertido la vida de la 
población en un verdadero 
campo de batalla para lograr 
sobrevivir. 

En este díficil escenario de 
crecientes limitaciones y  
carencias se desenvuelve la 
vida de nuestros ancianos. 
Como cubanos que somos y 
el sentido de amor y respeto 
que tenemos por la familia, 
nos preocupa a todos como 
sobrevivirán nuestros viejos, 
por llamarles cariñosamente 
de alguna manera, a la 
política restrictiva del sistema 
político cubano, y sobre esta 
preocupante es  que se hace 
necesario dialogar. 

Cuando en enero del 2021 se 
aplicaba en la isla el axfixiante 
paquetazo oficialista, algo 
estaba bien claro, ninguna 
política de reformas 
económicas en Cuba ha 
resuelto problema alguno 
y menos el de garantizar la 
seguridad de los grupos  

https://www.cubanet.org/opiniones/existe-realmente-la-maldicion-bolivar/
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-12/el-sistema-empresarial-tiene-que-estremecerse-12-02-2021-01-02-52
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-12/el-sistema-empresarial-tiene-que-estremecerse-12-02-2021-01-02-52
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-12/el-sistema-empresarial-tiene-que-estremecerse-12-02-2021-01-02-52
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Por: Nelson  Martínez Por: Magalys Santana 

Sancti Spíritus, 23 de fe-
brero, (ICLEP). El aumento 
de precio del agua al sec-
tor residencial y el incre-
mento del número de sali-
deros en el municipio ca-
becera provocan serias 
afectaciones económicas y 
limitaciones en este servi-
cio comunitario tan nece-
sario para los hogares . 

El alza del precio al agua 
consumida en el sector 
residencial, unido al núme-
ro de salideros que existen 
en la mayoría de las comu-
nidades de la capital espiri-
tuana, han provocado pér-
didas financieras a la po-
blación y una limitación en 
los servicios de bombeo de 
agua a los hogares, como 
resultado de la poca pre-
sión que hay en las líneas 
hidráulicas, situación que 
ha provocado reiteradas 
quejas y reclamaciones a la 
Empresa Municipal de 
Acueductos. 

El incremento de los pre-
cios de las tarifas de cobro 
por consumo de agua han 
triplicado el valor que te-
nían antes del mes de 
enero, cuestión que recae 
sobre la maltrecha econo-
mía de los espirituanos,  
cuestión que ha generado 
no pocos conflictos entre 
población y cobradores. 

A esta situación se suma 
los salideros de agua, ex-
pandidos en toda la ciu-
dad, y que según recono-
ció la Dirección Provincial 
de Acueducto, son más de 
160, distribuidos en varios 
Consejos Populares, sobre-
saliendo los consejos de 
Kilo 12, Jesús María y Co-
lón, en este último hay un 
salidero desde hace varios 
meses, cercano a la Em-
presa de Aseguramiento  

Comentario 

 de Campismo, que vierte a 
diario miles de litros de 
agua, ante la mirada de las 
autoridades locales. 

“Hay salideros por todas 
partes de la ciudad, falta el 
agua, pero te la cobran 
altísimo, ese salidero del 
lado de la Empresa de 
hormigón es un río, que 
lleva meses y nadie viene a 
arreglarlo, aseguró Jesús 
Gómez, residente en Colón. 

“En la calle Juan González 
tenemos 9 salideros que son 
ríos botando agua, que 
hacen que esta nos falte, lo 
hemos dicho en las 
reuniones pero es por 
gusto, expresó Herminio. 

“Hoy la cabecera provincial 
es la que más problemas 
tiene con los salideros, son 
tuberías muy viejas y de 
diversos tipos de materiales, 
comentó Lázaro Ramírez, 
director municipal de 
acueductos. 

Mietras que las autoridades 
locales, se justifican con la 
falta de recursos y el estado 
de las tuberías hidraúlicas, 
se incrementan nuevos 
salideros en las calles Tomás 
Palmero, Agramonte final, 
Isabel María de Valdivia, 
Camino de la Habana, y 
Santa Cruz, afectando en 
más de un 40% el suministro 
de agua a una población que 
la tiene que pagar bien cara.  

Una realidad más allá de los medios 
de comunicación del régimen 

Aumenta precio del agua y el número 
de salideros 

Hay un dicho popular que dice 
que una mentira repetida 
muchas veces llega a 
convertirse en una verdad, y 
en eso son unos maestros los 
medios de comunicación de la 
isla y todo el andamiaje 
político del régimen montado 
tras bambalinas. 

Las reiteradas intervenciones  
y campañas de descrédito  
orquestadas contra líderes y 
organizaciones de la sociedad 
civil cubana opuestas al 
régimen castrense, han 
pasado más allá de lo 
permisible y aceptado en una 
sociedad democrática, que no 
es el caso de Cuba. 

Antes del 26 de Noviembre 
los medios de comunicación 
del régimen cubano nunca 
abordaron con tanta violencia 
contra las fuerzas contestarias 
al sistema político cubano, 
después de esta significativa 
fecha la escalada mediática 
parece no concluir y esto 
obedece a varias razones, que 
se esconden tras el show  que 
ofrecen en los medios 
oficialistas cubanos 
Cuestiones que merecen un 
análisis más preciso para 
desentrañar una realidad no 
vista por muchos. 

Más allá de enfrentar a la 
presión social dentro de la 
isla, el gobierno cubano trata 
de evitar cualquier apoyo o 
simpatías de la población 
hacia estas fuerzas de cambio, 
que ya han comenzado a 
preocuparle, por que se han 
convertido en un catalizador 
del cambio y han logrado 
atraer la atención de amplios 
sectores del pueblo, pese a lo 
que muchos pretendan 
ignorar. 

 

El uso de una fraseología  
de un discurso bien 
elaborado y diseñado 
desde la élite de poder, 
lenguaje que poco 
disimulado es un mensaje 
de advertencia, más que 
una información mediática. 
Este es un procedimiento 
ya viejo en la estrategía 
oficial 

Una mirada crítica al 
montaje mediático permite 
ver como el ensañamiento 
contra líderes opositores, 
es una de las prioridades 
del sistema, esto no es una 
excusa. Para quienes son 
capaces de mirar más allá 
de las apariencias en Cuba 
existe una situación 
sociopolítica propicia para 
el cambio, que se expresa 
en un empeoramiento por 
encima de lo normal de la 
situación de miseria y 
penalidades de las masas,  
se está manifestando una 
crisis estrucrura del poder 
político del régimen, los de 
abajo no quieren ser 
gobernados como antes y 
los de arriba ya no pueden 
mantener ese poder, por 
ello la ofensiva, intentando 
una línea divisoria contra el 
liderazgo popular dentro 
de Cuba. 

El último show mediático 
que involucraba a menores 
de edad, no convence 
mucho, la falta de 
coherencia se presta para 
un torpe montaje, pero 
más allá de esto se ve una 
arista oculta y es 
sencillamente clara: la 
oposición directa al 
régimen cubano sigue 
ganando simpatizantes y 
eso es lo que quieren 
evitar, solo hay que 
aprender a verlo. 

Salidero de Colón. Foto ICLEP 
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