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Población exige cambios en venta y
distribución de productos normados

Extorsión y estafa a campesinos
espirituanos
Por: Yanela Reyes

Sancti Spíritus, 4 de marzo, (ICLEP). Campesinos
de Cooperativa de Créditos y Servicios, denuncian
las extorsiones y estafas
de que son víctimas por
parte de la Empresa de
Acopio y Empresa Provincial de Producciones Varias ( EMPROVA).
Más de 50 campesinos de
la Cooperativa de Créditos
y Servicios (CCS) Onelio
Hernández, ubicada en la
comunidad jatiboniquense de Juan Benítez, denuncian las manipulaciones de los precios del alquiler de parles y cajas
para recoger cosechas,
que comete la Unidad
Empresarial de Base de
Acopio municipal de Jatibonico, manipulaciones
que afectan sensiblemente la economía de estos
productores locales.
Según denuncian los afectados, el precio de estas
cajas se ha multiplicado,
con relación al año anterior, lo cual le reportaría
grandes pérdidas monetarias por su alquiler, durante los 80 días que dura la
cosecha, por lo que les
sería más económico que
se le vendieran, operación

que cuenta con la negativa
de la Empresa de Acopio,
principal beneficiada con el
alquiler de dichas cajas.
“Nuestra Cooperativa tiene
contratado 963 toneladas
de tomate con la Empresa
de Conservas y Vegetales
Sancti Spíritus. En Acopio
existen cajas paletas en
alquiler, pero de 10 CUP el
año pasado ha aumentado
6 veces por lo que alquilar
100 unidades representaría
480 000.00 CUP en 80 días,
que dura la cosecha. Si
compráramos las 100 cajas
paleta a razón de 700 CUP
su valor seria 70 000 CUP
esto daría una diferencia de
cerca de 410 000 CUP,
permitiéndonos
comprar
con esta diferencia 585
cajas, pero con el exceso de
alquiler, de 30 CUP diario,
les conviene más alquilarlas
y que el guajiro se afecte” ,
comentó Manuel Guerra,
directivo de dicha CCS.
“ Este problema ya llegó a
nosotros, pero no está en
nuestras manos, es un
problema de gestíon de
cada empresa, según tengo
entendido la EMPROVA no
se las vende por que los
gastos para producirlas, son
altos”,
comentó
Efren
Linares, funcionario de la
ANAP.
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Por: Diana Fernàndez

Sancti Spíritus, 7 de marzo,
(ICLEP). Población espirituana
exige al gobierno y Empresa
de Comercio cambios y reajustes en los ciclos de venta
y distribución de productos
normados, por considerarlos
discriminatorios y abusivos,
en medio de una crisis alimentaria que parece no tener
soluciones.
Consumidores de varias bodegas de la capital espirituana
reclaman a las autoridades
locales la revisión de los ciclos
de entregas y ventas de productos alimenticios y de aseo,
normados por la libreta de
abastecimientos, y que hoy
no llegan a todos los puntos
de distribución, situación que
genera lo que muchos han
llamado un relajo del gobierno, que denota su incapacidad al servicio del pueblo.
Productos como aceite, pollo,
detergente y jabón, de alta
demanda en los momentos
actuales, no se distribuyen de
manera equitativa entre la
población local, mucho de los
cuales llevan meses sin adquirirlos. Entre las bodegas más
afectadas con esta incapacidad del régimen están Casa
Blanca, Suarez y García, La
Esquina, El Aeropuerto, El
Proletariado, la Nevada, entre

otras, todas afectadas desde
hace varios meses.
“ En la bodega Casa Blanca
siempre lo que compramos
es pollo, ni aseo, ni aceite y
a nadie le importa nada, los
consumidores somos los que
pagamos siempre”, aseguró
Lilian Figueroa.
“Esto es todo un relajo,
distribuyen como y donde
les da la gana por eso tantas
instisfacciones de la gente” ,
expresó Amarilys Navia.
“ La distribución es hoy bien
complicada, es algo que
debe controlar comercio, ya
se lo hemos señalado en
varias ocaciones pero no
parece tener una solución”,
afirmó Julio Herrera,
funcionario del gobierno
municipal.
Estas malas políticas de
distribución,
prolongada
desde hace meses pone de
manifiesto una vez más la
incapacidad en la gestión
económica del régimen.
cubano.

Punto El Chambelón. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
El uso de la coma
Éste es el signo que representa la pausa más breve, pero también el que se usa con más frecuencia; por tal motivo, su
uso es el que requiere más atención. Se usa:
a) Para separar elementos análogos de una serie. (Palabras de una misma clase, frases u oraciones breves.)
b) Para separar palabras, frases u oraciones que tienen carácter incidental dentro de la oración.
c) Para separar el vocativo del resto de la oración.
d) Para separar elementos antepuestos al sujeto.
e) Ante la conjunción y.
f) Para separar elementos en aposición.
g) En las oraciones elípticas
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Malos tratos y desorden en la bodega
El Aeropuerto
“Cuando

Por: Maribel López

Santi Spíritus, 2 de marzo
(ICLEP). Bajo la crítica de
sus clientes permanece la
bodega El Aeropuerto,
como consecuencia de los
malos tratos a la población, demoras en las ventas, robo al cliente y llegada tarde de los productos.
Esta bodega, ubicada en la
entrada a la comunidad
urbana de Santa Cruz y
con un total de 900 núcleos familiares, viene
siendo blanco de la crítica
de sus clientes desde hace
varios meses como resultado del mal trato de sus
trabajadores a la población, cuando viene a comprar los productos de la
canasta básica, así como
el robo de productos en la
pesa y el desvío de productos para provecho personal.
Esta situación, criticada
por este medio de prensa
el pasado año, ha vuelto a
tomar fuerza como resultado del poco control que
tiene el gobierno y la Empresa Municipal de Comercio sobre sus estable-

llegas a esta
bodega lo que logras es
molestarte la demora es
grande y Yudith la
dependienta, si tiene el día
malo te trata como si
fueras un animal”, aseguró
Herminia Veloso.
“Si llega la leche y el
yogurt tarde, no te avisan
se lo llevan ellos. Había un
dependiente,
llamado
Pedro cuchilla que lo
votaron por robar y a
veces viene y lo ponen a
vender”, expresó Ileana
Góngora.
“De esta bodega hay varias
quejas, se va a analizar lo
que sudece”, aseguró Luis
Daniel, inspector estatal.
Mientras no hace nada la
situación en esta bodega
local continua, pese al
reciente
cambio
del
administrador.

El Aeropuerto.

Foto ICLEP
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Tiendas en MLC: el gran relajo del
régimen
Por: Eugenio Molina

Santi Spíritus, 5 de marzo
(ICLEP). Tiendas en moneda libremente convertibles
(MLC) de la capital provincial se convierten en lugares de conflictos y desordenes como resultado de
la incapacidad y falta de
control de ventas por parte de la corporación CIMEX.
Desde hace varias semanas los clientes que visitan
las tiendas de MLC, ubicadas en la zona del Boulevard y Lo Olivos se han
visto afectados por la falta
de control y venta al por
mayor de los pocos productos alimenticios y de
aseo que se ofertan en
estas entidades del comercio local.
Pese al intento desesperado del régimen por ingresar moneda dura, estas
tiendas, rechazadas por
toda la población, se han
convertido en un espacio
de conflictos entre clientes, que tratan de adquirir
los productos, que vendidos al por mayor no alcan-

zan para la mayoría de los
clientes.
“Estas tiendas son un dolor.
Comenzaron vendiendo 6
paquetes de café por persona,
luego cuatro y luego dos, y ya
están en lo mismo otra vez,
pero si es el único lugar donde
lo existía y donde había un mar
de personas y hay tanto
desabastecimiento
porque
vender al por mayor”, comentó
Marcia Morales.
“Ayer vendieron aceite por
cantidades en la Zona +, no
entiendo eso”, aseguró Natalia.
“Las ventas en estas tiendas se
ha complicado en los últimos
meses, tratamos de controlar
las ventas pero es complicado,
pues hay tambien indisciplinas
de la gente”, comentó Victor,
gerente de La Colonia.

Tienda en MLC. Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Sobre los derechos y garantias fundamentales
Constitución de 1940

Art. 87- El Estado cubano reconoce la existencia y
legitimidad de la propiedad privada en su
más amplio concepto de función social y sin más
limitaciones que aquellas que por motivos de
necesidad pública o interés social establezca la Ley.
Art. 102- Es libre la organización de partidos y
asociaciones políticas, no podrán, sin embargo,
formarse agrupaciones políticas de raza, sexo o clase.

Constitución del 2001

Artículo 22:La ley regula lo relativo al ejercicio y alcance
de las formas de propiedad .
Artículo 5: El Partido Comunista de Cuba, único,
martiano, fidelista marxista y leninista, vanguardia
organizada de la nación cubana, sustentado en su
carácter democrático y la permanente vinculación con el
pueblo es la fuerza política dirigente superior de la
sociedad y el estado
Continua en proxima edición
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Por Luis Cino Álvarez
El 5 de marzo de 1960, hace hoy 61 años, Fidel Castro, culpó
a la CIA por la voladura del vapor La Coubre, un barco francés
cargado de armas y municiones. Ese día, en el sepelio de las
75 víctimas, terminó su discurso con la que se convertiría en
la más tremebunda consigna de su régimen: “¡Patria o
muerte, venceremos!”.
A partir de ahí, y durante décadas, la frase con la que el
Máximo Líder culminaba sus discursos fue repetida en todo
momento y circunstancia. Sin embargo, en 1991, tras el
desplome del bloque soviético y la instauración del Periodo
Especial, al “Patria o muerte” se sumó “Socialismo o
muerte”.
Así, tercamente, se condicionó la vida de un pueblo y de una
nación a la supervivencia de una ideología fracasada, con una
consigna que era prácticamente una redundancia, porque ya,
a fuerza de hambre, miseria y desesperanza, estábamos al
borde de la muerte.
Logramos sobrevivir a duras penas al Periodo Especial y hoy,
más de dos décadas después, bajo un régimen de discurso
hueco que asegura ser la continuidad del fidelismo, volvemos
a escuchar la repetición obsesiva del puñetero “Patria o
muerte”. Ahora, a diferencia de antes, azotados por una
pandemia de proporciones bíblicas.
Y todo porque el castrismo, siempre tan asustadizo y
paranoico, se siente retado por el Patria y vida que
lanzaran Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel
Osorbo y El Funky.
Al tema contestario, reproducido millones de veces en
YouTube y otras plataformas de streaming, le han salido al
paso un paquete de canciones panfletarias y cheas a modo
de mitin de repudio.
¡Cuánta ridiculez! Mejor papel hubiese hecho el régimen
ignorando Patria y vida antes que incurrir en el papelazo de
poner el Patria o muerte por la vida y la barbaridad de los 62
000 milenios en boca de Raúl Torres y sus desgañitadas
coristas. Ni hablar del grupo de adolescentes que interpretan
la ñoña Patria y amor, a la que seguirá, casi
seguramente, Convicción, otro temita armado por rumberos
de Camagüey.
No sé ustedes, pero ya todo esto de las consignas y las
canciones-panfleto que usan y abusan del tema de la patria
me tiene harto
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Me ocurre con la patria como con Dios: me incomoda y
desconfío cuando me hablan de ella con demasiada insistencia. Han abusado mucho de ambos conceptos. En
definitiva, Dios y la patria van con uno, bien adentro, y
no es que no se les mencione, pero mientras menos se
manoseen y se utilicen en vano, con la boca y las manos
sucias, mejor. Para muchos, el bien de la patria es el
pretexto para no hacer o no decir, la justificación de
todo lo malo que nos quieren hacer pasar por inevitable.
Ante tanto envilecimiento, cuando nos invade el desánimo, es muy oportuno recordar que no se puede confundir la patria con un gobierno ni una ideología. La patria,
o lo que nos decían que era la patria, fue algo excluyente, duro, dominante y huraño. Exigía sacrificios y todo lo
que entregábamos o nos quitaban, incluidos los sueños,
parecía poco.
Y así, esa patria se nos tornó un campamento militar
donde todo lo que no estaba prohibido era obligatorio.
Fidel Castro terminaba sus largos discursos gritando
“Patria o muerte” y había un rebaño que aplaudía. Te
vigilaban y te chivateaban a toda hora y los policías gesticulaban con las tonfas.
Pero esa no es la patria. La patria es una cosa y los que
se arrogaron el monopolio de ella, otra bien distinta,
maloliente y fea. Hoy, lo que está en bancarrota, se pudre y se hunde irremisiblemente no es la patria, es el
castrismo. No dejemos que nos arrastre en su naufragio. No tenemos por qué inmolarnos o seguir condenados a esta existencia de hambreados zombis.
El poeta Ramón Fernández Larrea se atrevió a parafrasear el Himno de Bayamo: “morir por la patria… es morir por la patria”. Precisamente eso fue lo que hicieron
los mambises durante las guerras por la independencia.
Otra cosa bien distinta es morir por el simulacro caprichoso de una ideología obsoleta que fracasó en medio
mundo, condenada por las leyes de la historia, la economía y la vida.
El castrismo, siempre tan necrológico, en “su viejo gobierno de difuntos y flores”, ha abusado de las referencias a la muerte. Pero el adoctrinamiento comunista no
logró convertirnos en kamikazes. Ya es hora de hablar
de la vida. Nos la merecemos los cubanos luego de tan
larga pesadilla. Y que no sea solo una canción de moda.
Publicado originalmente en Cubanet.
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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)

Yayabo opina

Estadísticas actuales del país

Casos confirmados

61 472

Ingresados

25 247

Recuperados

56 755

Fallecidos

370

*Tomado del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Mariannis Mayea:“Mi mamá me dijo vete y dile a los del
periodico El Espirituano antes de pedir la baja para que tú
veas que desde que publican el problema, le caen arriba y
lo resuelven para que no lo vuelvan a sacar por las redes”.
Melody Castellon: “Nadie los denuciaba, pero gracias a
ustedes se resuelven problemas que no se conocian pues
las personas estaban desorientadas y con miedo, pero con
El Espirituano eso se acabo, estos dirigentes se mueren del
susto”.
Roderlay Cedeño: “Sigan denuciando toda la corrupción
que pasa en esta provincia, a estos no les importa el
pueblo, pero ustedes son su voz”.
Recibimos todas sus opiniones, escribanos a:

obarceloperez@gmail.com

Protegiéndote proteges a todos
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Rechaza población espirituana la tarea
ordenamiento
Por: Carlos M. Cárdenas

Sancti Spíritus, 3 de marzo (ICLEP). Después de
tres meses de haberse
iniciado por el régimen
cubano la llamada tarea
ordenamiento la aceptación por parte de los espirituanos es muy escasa, al
no garantizar y cumplir
las promesas hechas al
pueblo.
Calificada por más del 90
% de la población como
un intento frustrado, la
tarea ordenamiento no
ha logrado cumplir las
promesas hechas por el
régimen al pueblo. Derechos tan importantes como seguridad alimentaria, empleo, calidad de
vida, atención a sectores
vulnerables como la tercera edad, han quedado
en el olvido y pendientes
por resolverse.
Escenarios tan cotidianos
como, bodegas, paradas
de ómnibus, y otros espacios públicos se han convertido en tribunas donde muchos espirituanos

manifiestan su descontento e
inconformidad con esta estrategia económica del régimen,
a la que muchos han bautizado con el calificativo de desordenamiento.
“Molesta ver como Murillo
dijo hace unos días que uno
de los logros del ordenamiento es que ha aumentado el
número de personas buscando empleo, eso es una falta
de respeto al pueblo, ¿donde
están esos empleos?”, aseguró Mirna Quintana.
“ Este ordenamiento lo único
que ha traído es escasez y
miseria para la población, que
no tiene recursos para sobrevivir”, comentó Adamelys
Taboada.
“La situación de muchas familias espirituanas es complicada, a decir verdad los frutos
del ordenamiento aún no se
ven”, comentó Carlos, profesor Universitario.
Mientras los portavoces del
régimen tratan de justificar
la supuesta eficacia de la tarea ordenamiento, más de
460 mil espirituanos carecen
de alimentos e ingresos suficientes para enfrentar la crisis alimentaria que hoy viven.

Continua la corrupción en Fábrica de
conservas Lucumí
“Hace cerca de 8 meses

Por. Maidolis Rivas

Sancti Spíritus, 4 de marzo
(ICLEP). Trabajadores de la
fábrica de Conservas El Lucumí denuncian la corrupción
de la administración de esta
empresa local, quien maneja
los procesos productivos
para su beneficio personal.
Trabajadores vinculados a la
producción de esta empresa
local denuncian las arbitrariedades y actos de corrupción del administrador de la
citada Unidad productiva,
quien utiliza las instalaciones
productivas para procesar
productos con materia prima
del lugar, para luego apropiarse de ella y venderlos en
el mercado negro.
Esta práctica fue denunciada
hace varios meses por este
medio de prensa y fue expulsado el antiguo administrador, pero como resultado de
la falta de control y fiscalización de la Empresa Alimentaria Provincial, a quien se
adscribe esta unidad productiva, la malversación y corrupción de funcionarios administrativos vuelve a repetirse.

votaron al administrador,
por
la
denucia
de
corrupción publicada en El
Espirituano.
Pero
ya
volvemos otra vez a lo
mismo y los que pagamos
somos los trabajadores, ya
que nos manda para la
casa y se queda moliendo
tomate y otros productos
que luego revenden”,
comentó Gisela Martínez..
“Nos han llegado varias
quejas de trabajadores de
la Lucumí, tendremos que
investigar”, aseguró Lenay,
funcionario de la Empresa
Alimentaria Provincial.
Mientras 23 trabajadores
de esta unidad son
afectados hoy por esta
conducta corrupta, el
partido de dicha fábrica
tiene conocimento y no
hace nada al respecto.

Fábrica Lucumí. Foto ICLEP

Niños de escuela primaria bajo amenaza de contagio con covid 19
Por: Lidier Pérez Nazco

Sancti Spíritus, 15 de marzo (ICLEP).
Padres de niños que estudian en la
Escuela Primaria Antonio Guiteras,
se manifiestan preocupados por las
posibilidades reales de contagio con
covid 19 que existen en este centro
educativo, como resultado de la mala higiene existente.
Los padres de los niños residentes en
centro escolar cuestionan los dictámenes de Salud Pública y la dirección
de Educación, donde declaran apto a
este centro para continuar sobre la s

las clases, pese al deteriorado estado
higiénico de sus instalaciones.
Según declaraciones de los citados padres esta escuela carece del agua necesaria para el lavado de manos, limpieza,
y adecuado fregado de bandejas en el
comedor, situación que hace posible el
contagio, ya que en este centro existen
casos confirmados con el virus.
“Hay casos confirmados positivos al
coronavirus de niños y familiares en esa
escuela. Los que asisten, niños, maestros y trabajadores no tienen condiciones de higiene: no hay agua, y no es la
primera vez”, comentó Julia, una madre.

“Los

baños están sin la higiene
necesaria, así llevan varios días y en el
comedor no hay agua para que los
niños se laven las manos como es
debido. Se le pidió a Educación que
trajera una pipa pero nada de ella
hasta el momento,realmente no hay
condiciones para que los niños estén
recibiendo clases”, confesó Omaida
Barrios, auxiliar pedagógica del centro.
Mientras que el régimen hace alarde
de la protección de los niños, más de
400 infantes matriculados en este
centro corren el riesgo de contraer la
covid, por una mala desición oficial de
las autoridades educativas.” .
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Santi Spíritus bajo el azote creciente
de la COVID -19
Por: Martha Lidia Pérez

Sancti Spíritus, 10 de marzo (ICLEP). Enfrenta la provincia espirituana el mayor
azote de la COVID 19, desde que se iniciara la pandemia en marzo del 2020,
poniendo de manifiesto la
incapacidad gubernamental para enfrentar el virus.
Con más de 64 casos confirmados en los últimos días y
cerca de 1000 personas
ingresados en los 33 centros de aislamientos, la
provincia presenta hoy uno
de los cuadros epidemiológicas más complejo de personas que han contraído la
COVID –19, desde que se
iniciara la pandemia el pasado año, por esta fecha.
Este rebrote tan violento
de la pandemia en el territorio del Yayabo, obedece
fundamentalmente a la
violación de los protocolos
de seguridad por parte de
la población, quien se ve
obligada a permanecer diariamente en colas para poder adquirir los escasos
alimentos y recursos necesarios para subsistir.
El índice de casos infectados abarca 7 de los ocho
municipios de a provincia.
Según reportes del Centro
de Higiene provincial las
estadísticas por municipios
se comportan de la siguiente manera: Sancti Spíritus
29 casos, Trinidad 19, Cabaiguán 12, Jatibonico 9,
Taguasco 5, Yaguajay 4 y La
Sierpe 1 caso.
La situación epidemiológica
que hoy presenta la provincia es compleja y según
pronósticos, se espera que
en los próximos días empeore, realidad que se expresa en la apertura de 108
controles de focos, número
jamás alcanzado.

Como agravante, la mayoría
de los casos aun no precisan
la fuente de infección, lo que
hace más peligrosa la situación.
“La situación que tenemos
con la Covid es preocupante,
los casos crecen por días.
Mientras que no eliminen las
colas esto va en aumento, si
hay alguien responsable es
el gobierno, que no tiene
como abastecer al pueblo y
lo tiene todo el día en cola y
ahí está la contaminación”,
expresó Vladimir González.
“Estamos muy preocupados
con el aumento de casos en
la provincia, el mayor peligro
está en las colas”, comentó
Idalmis Fizz, trabajadora de
higiene.
En declaraciones por medios
oficialistas, Manuel Rivero
Abella, director provincial de
Salud, al evaluar las causas
que han provocado las altas
cifras del presente rebrote
reconoció: “En primer lugar
se debe a las indisciplinas y a
la movilidad que ha existido
en el territorio y, además,
que no hemos aislado todos
los contactos de positivos y
los
contactos
de
los
reportados sospechosos”.
“Esto ha traído consigo a
nivel de la comunidad que la
enfermedad hoy se disperse
mucho más. Además, hay un
número importante de casos
asintomáticos que están
transmitiendo y eso trae
consigo, la dispersión”,
concluyó el directivo.
El colapso de las capacidades
de los 33 centros de
aislamientos ha provocado
los ingresos de más de 300
espirituanos en sus hogares,
algunos de ellos permanecen
aun sin la visita de un
medico y sin realizarle la
prueba de PSR.

Aumentan las denucias de la población
contra bodegas locales
Por: Nelson Martínez

Sancti Spíritus, 12 de marzo, (ICLEP). Se incrementa
el número de quejas y reclamaciones de la población a la dirección municipal de comercio, como
resultado de las violaciones de los derechos del
consumidor en bodegas
locales.
Las continuas violaciones
de los derechos del consumidor, maltrato verbal,
faltantes de productos,
negocios ilícitos con los
productos de la canasta
básica, constituyen las
principales causas de las
quejas de los consumidores de las bodegas El proletariado y El príncipe, ubicadas en el Consejo popular
de Colón.
En estas unidades locales,
las quejas se han convertido en algo habitual. En
ediciones de este medio
de prensa se han publicado denuncias, en particular
contra la bodega El Proletariado por similares causas.
En medio de una crisis económica y alimentaria que
afecta a más del 90% de
los espirituanos, las administraciones y trabajadores
de estas bodegas locales
no respetan los derechos y
garantías de los consumidores.
Es muy común en estas
entidades comerciales que
productos como pan, leche
y yogurt, sean manipulados indebidamente y controlados por los bodegueros, bajo la supuesta justificación de que no alcanzaron para luego apropiarse
de ellos, unido esto al maltrato contra los clientes
que vienen a realizar sus
compras y les reclaman.

“En las bodegas El príncipe
y El proletario de Colón, hay
que meterse la mañana
entera en la tienda para
poder cojer la leche
normada que le toca a los
niños y a las dietas y
muchas veces sale quien la
despacha y te dice que la
leche se acabó también,
pasa lo mismo con el Yogurt
y el pan por las tardes, y no
hay a quien reclamar pues
te dicen que no vino
completo, sin embargo vez
que
entran
algunas
personas sin estar en la cola
y salen con estos productos
en la mano que al parecer lo
pagan
a
sobreprecio”,
denució Belkis Oria.
“En esta bodega trabajan
Luis y Yamile, los dos hacen
lo mismo y cuando alguien
reclama responden de muy
mala forma esto pasa
también cuando se venden
productos en el Cupet de
Colón, la misma historia, no
alcanzan los productos,
cuelan a quien les da la
gana y le despachan a
personas que no son ni de
estas tiendas”, aseguró
Israel Suárez
“ Ya hemos recibido varias
quejas, con respecto a la
venta de yogurt y leche en
esas dos bodegas desde
hace varios dias y vamos a
ver lo que secede”, expresó
Abelardo, inspector integral.

Bodega El Príncipe. Foto ICLEP
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Patria y Vida: más que una canción
Por: Fauri Martin

En una reflexión que hacia
sobre los últimos Show mediáticos del régimen cubano
en torno a la canción Patria
y Vida, donde trataban de
desacreditar una vez más a
los músicos cubanos que la
cantaron surgían varias observaciones que vale la pena
aclarar.
No se puede manipular un
texto musical de manera tan
torpe. Los papagayos del
sistema cubano tratan de
probar a toda costa que esta
canción, verdadero himno
del cambio, ha sido el resultado de influencias externas
apoyadas por el gobierno
norteamericano, algo absurdo y fuera de contexto. Todos los procesos libertarios
y emancipadores han tenido
sus himnos de lucha. Paris
tuvo La Marsellesa, muchos
otros países tuvieron su canto de gesta, como Cuba tuvo
en el 1868 La Bayamesa , no
es un simple canto.
Patria y vida, no es un texto
fortuito o casual, es la expresión cultural de los sueños y esperanzas de millones de cubanos que han rechazado paa siempre el viejo
slogan político de Patria o
Muerte, que tantos sueños
ha truncado. Pretender separar la cultura de lla realidad socioeconómica es un
total absurdo.
Cuba vive hoy uno de los
momentos históricos
de
más enfrentamientos políticos con el régimen totalitario impuesto por más de 62
años, que provocó que un
grupo de sus hijos, iniciara el
Movimiento de San Isidro,
humilde barrio de La habana, convertido en el detonante para un estallido social y reconocimiento popu-

lar que el régimen pese a
su despliegue militar no
ha podido parar porque
los tiempos son otros.
Hoy miles de artistas han
reflejado en sus obras el
sentir del cubano que ha
sufrido, sufre y calla por
temor por su vida y por la
de los suyos, esa es la razón que vio nacer Patria Y
Vida, y se ha hecho viral,
no por las figuras que la
promovieron, sino porque
refleja e identifica a los
cubanos con la realidad
que han vivido y viven, es
el resultado de una serie
secuenciada de sucesos
emancipadores, dándole a
los cubanos la chispa de
esperanza que ha dejado
de sentir por años, años
de miseria de robo y vergüenza de una patria que
ha visto a miles de sus
hijos emigrar, buscando
mejoras y la frustración y
pérdidas de otros que no
pudieron llegar y han
muerto buscando o persiguiendo un sueño.
Patria y Vida ha pasado a
ser el himno de esperanza
y cambio de muchos miles
de
buenos
cubanos,
quienes esperan tiempos
nuevos para la patria. No
importa cuan vilipendiada,
confrontada y criticada
por los adeptos al règimen
llegó al corazon de muchos, avivó la esperanza y
eso no se puede cambiar.

‟Yo quiero que la ley primera
de la républica sea el culto a la
dignidad plena del hombre.״

Nacionales
Régimen suspende búsqueda de
cubanos desaparecidos en Bahamas

balseros

MIAMI, Estados Unidos. ─ Las migrantes que viajaban en

autoridades
cubanas ella.
suspendieron la búsqueda El parte indica que las
de
los
balseros
que acciones de búsqueda se
naufragaron
en
aguas reanudaron los días 12 y 13
cercanas de Cayo Sal, en el de marzo “en una extensa
archipiélago de Bahamas.
área que comprendió la
La desaparición se reportó el cayería y aguas territoriales
pasado 5 de marzo, sin que cubanas desde el norte de
hasta el momento se hayan Isabela de Sagua, Villa Clara,
encontrado restos de la hasta
Punta
Hicacos,
embarcación ni de los Matanzas”.
A punto de cerrar cárcel habanera por
aumento de contagiados con Covid-19
El
centro
penitenciario
capitalino 1580 en San
Miguel del Padrón pudiera
ser cerrado por altas cifras de
contagios en la población
carcelaria, dijo el 15 de
febrero una fuente confiable.

Este lunes se supo que el
centro penitenciario 1580 del
municipio San Miguel del
Padrón, localizado al centro
oeste de la capital, pudiera
cerrar y declararse en
cuarentena por los altos
índices de contagio del
COVID 19 entre su población.

Internacionales
Experta de la ONU pide a Cuba cese de
ataques contra defensores de DD.HH.

LA HABANA, Cuba. ─ “Los
arrestos periódicos contra
las personas defensoras de
los derechos humanos en la
Isla, la falta de acceso a
representación legal durante
las
detenciones
y
la
vigilancia
ejercida
por
agentes del Departamento
de Seguridad del Estado son

contrarias
al
derecho
internacional
y
deben
cesar”, dijo este jueves Mary
Lawlor, Relatora Especial de
Naciones Unidas sobre la
situación de los defensores
de los derechos humanos y
citó organizaciones como el
Comité Ciudadano por la
Integración. Racial (CIR)

Se estrena la película Plantados, en Miami

MIAMI – MIAMI, Estados
Unidos.- Con la presencia
de
su
director,
Lilo
Vilaplana, algunos de los
actores del filme, parte del
equipo de producción y
varios de los protagonistas
de la historia narrada, tuvo
lugar este jueves la
conferencia de prensa de la
película
Plantados,
a
estrenarse este viernes 12

de marzo en el marco de la
38 edición del Festival de
Cine de Miami.
En
la
presentación,
Vilaplana agradeció a todas
las
personas
que
participaron en el proyecto,
y sin los cuales la historia
no hubiera sido posible ,
entre ellos varios expresos
testigos de la brutalidad.
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El fracaso del ordenamiento es real
Por: Yunieski Ferrer

Desde que se iniciara la mal
llamada
tarea
ordenamiento, en el mes de
enero, por el régimen
cubano, nada favorable ha
cambiado para los más de
11 millones de cubanos
residentes en la isla. La
realidad ha sido muy
diferente. Los supuestos
logros que los portavoces
del
oficialismo
han
pronuciado
en
mesas
redondas, y medios de
comunicación han sido
sencillamente
fuegos
artificiales o fatuos.
Nada de lo prometido
parece
avizorarce,
el
discurso oficial del régimen
ya no convence a una
población que hoy reconoce
que el ordenamiento es tan
solo una estrategia más del
sistema para ganar tiempo
en busquedas de alguna
“solución salvadora” a su
irremediable crisis. Crisis
estructural
que
como
cancer
en
metástasis,
afecta todas las esferas de
la sociedad cubana.
La realidad habla por si sola,
la población opina, y
aunque algunos no hablan
sobre el hecho, son más
hoy los detractores del
ordenamiento, que los
defensores y de haber
algunos, consideramos que
no están ya convencidos de
que defender y como
hacerlos, pues la balanza se
inclina más hacia la crítica y
rechazo que a la aprobación
en masas.
Cuando se inició esta
maniobra estratégica del
régimen cubano, hubo
temas que se convietieron
en promesa: salarios altos,
encadenamientos
productivos, altos salarios,

producción de alimentos,
empleo, entre otros. Todo
sonaba muy agradable al
oido de un pueblo carente
y necesitado, sin embargo
tales promesas han sido un
engaño más.
Las declaraciones recientes
de la élite gubernamental
solo
muestran
su
incapacidad e impotencia
para salir de la crisis actual.
Resulta ofensivo y burlesco
las
declaraciones
de
Murillo, expresando que
uno de los logros del
ordenamiento ha sido el
incremento del número de
personas
buscando
empleo, esto constituye
una falta de respeto al
pueblo, cuando todos
saben que no existen casi
ofertas de empleo y las
plazas de muchas empresas
hoy están congeladas por
que no tienen salario para
pagarlas.
Como hablar de avances
cuando los ingresos que
subieron por concepto de
salario apenas alcanzan
para pagar los productos de
la
canasta
básica,
electricidad y gas. Ningún
cubano esta ajeno a esta
realidad,
porque
esta
viviendo en un escenario
muy complejo y difícil, que
no le permite llevar una
vida digna y segura como
cualquier ciudadano en
otras parte del mundo.
El ordenamiento hasta el
día de hoy solo ha
demostrado una cosa: el
régimen cubano no puede
garantizar una solución
digna para los once
millones de cubanos que
esperan por un cambio.

Continúa la incapacidad del régimen
para abastecer mercados locales
Por: Tomás Herrera

Sancti Spíritus, 12 de marzo, (ICLEP). Se sigue poniendo de manifiesto la
incapacidad del régimen
para garantizar el abastecimiento de alimentos para
el consumo de los espirituanos en plazas y mercados del territorio.
La incapacidad, falta de
gestión y fracaso de la política económica del régimen cubano se pone en
evidencia en la mesa de los
espirituanos, al no poder
abastecer de alimentos los
mercados y plazas de la
provincia, desde que se
iniciara la pandemia.
Las escasas y limitadas
ofertas de la Empresa de
acopio, comercio y la Industria alimentaria espirituana han puesto sobre la
vista de los espirituanos la
incapacidad del régimen
de garantizar la seguridad
alimentaria de sus habitantes, quienes hoy pasan
más de la mitad del tiempo
en colas para adquirir lo
poco que aparece en ventas.
Mercados locales, puntos
de venta de la agricultura
urbana y estatales, permanecen sin productos, entre
ellos granos y viandas, sumado a los productos cárnicos que son también
muy escasos, situación que
ha complejizado las pocas
opciones de alimentos, en
un momento donde el azote de la covid 19 hace más
necesario la solución a la
crisis alimentaria que vive
la provincia y el país.
A decir de muchos las promesas gubernamentales
de garantizar las 30 libras
percápitas mensuales de
viandas y hortalizas para s

es otra promesa incumplida
por el régimen.
“Todo es multas y más
multas, pero las tarimas de
los mercados estatales y
plazas permanecen vacias,
nos quieren matar de
hambre”, comentó Ezequiel
Prieto.
“No hay de nada en los
mercados, lo poco que
sacan es un picadillo de
embutido con una mala
presencia y olor que no hay
quien se lo meta, el
gobierno de esta provincia
es el más incapaz que he
visto, está matando a un
pueblo de hambre. Esa
tarea ordenamiento ha sido
la desición más loca que se
ha tomado en este país”,
aseguró Raudel Pomo.
“Cuando sales a la placita a
buscar algo no hay de nada,
lo único es tomates a 7
pesos la libra, imagínate los
campesinos, que son los
que producen los tienen
obstinados
con
tantos
planes y pocos recursos”,
aseveró Marcos Hernández.
“La falta de productos y
viandas en las placitas y
mercados estatales no deja
de ser un problema sin
solución, solo se logra
apenas un 20% de la
demanda, se trabaja en ello
pero no tiene una solución
rápida, aseguró, Dionisio
Díaz, comercial de la
Empresa Municipal de
Acopio.

Cola en espera . Foto ICLEP

Pág./9

Promociones

El Espirituano

| Marzo / 2020| Año 7 | Edición Quincenal No. 104

Promociones completamente gratuitas para usted
iOfertazos…...!
Colchones Ermis. Llamar 53740612

Buenas Camas de tubos Llamar al 53525397

Losas finas Llamar al 51051200

Nos unimos al movimiento San Isidro, PATRIA Y VIDA

Los horrores del presidio político en
Cuba, un filme que tienes que ver.
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