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Sancti Spíritus, 5 de abril, 
(ICLEP). Califican los espi-
rituanos de engaño el fin 
de la dualidad monetaria 
establecida por el régi-
men, al tener que recurrir 
al dólar para poder adqui-
rir productos necesarios 
en tiendas en MLC. 

El fin de la dualidad mone-
taria decretado por el ré-
gimen cubano a inicios del  
2021 ha sido reconocido 
por más del 90% de los 
espirituanos como un en-
gaño más al pueblo, ya 
que tienen que seguir de-
pendiendo de dos mone-
das para poder sobrevivir, 
el peso cubano y el dólar. 

La medida oficialista ha 
encontrado un rechazo 
total desde sus inicios, en 
particular en aquellos gru-
pos más vulnerables de la 
población, ancianos y jubi-
lados, así como una consi-
derable parte de la pobla-
ción que no tiene entrada 
de remesas familiares y se 
ven obligados a comprar 
el dólar en una tasa de 
cambio que hoy está a 50 
CUP por dólar americano, 
valor imposible para una 
gran parte de la pobla-
ción, que se ve presionada 
a  

Sancti Spíritus, 3 de abril, 
(ICLEP). El rechazo popular y 
las denuncias realizadas por El 
Espirituano en varias de sus 
ediciones, obliga al gobierno 
espirituano a modificar los 
precios de compra de los pro-
ductos agrícolas al sector 
campesino. 

Tras las continuas quejas y 
reclamaciones de los produc-
tores, varias de ellas denun-
ciadas en las ediciones de fe-
brero y marzo de este medio 
de comunicación comunitario, 
las autoridades del régimen 
en la provincia se vieron obli-
gados a realizar modificacio-
nes en los precios de compra 
de productos agrícolas por 
parte de acopio a los campesi-
nos y productores individua-
les. 

Catalogado, como un logro 
significativo a favor del cam-
pesino, el gobierno  se vio 
obligado a analizar los precios 
de varios productos agrícolas, 
fundamentalmente viandas y 
frutas. Entre las principales 
modificaciones están: el bo-
niato, de 2.10 la libra se subió 
a 4.00 CUP, el plátano vianda 
de 3.40 creció a 5.00,  el burro 
de 1.50 a 3.00 CUP, la libra, la 
malanga de 7.00 CUP la libra a 
10.00 CUP, la libra de cabeza  

malanga de 4.00 a 6.00, 
CUP, entre otros. 

“Esta decisión se toma sobre 
la base de no afectar 
demasiado la ganancia del 
productor, ni tampoco se 
afecte  demasiado al 
pueblo”, aseguró Juan José 
González Nazco, delegado 
de la Agricultura. 

“Era una medida que tenian 
que tomar, pues los precios 
de venta eran un abuso, no 
se tomaba en cuenta los 
gastos y costos de 
producción que tiene el 
guajiro”, comentó Hilario 
Guerra, campesino local.  

 “Los precios están bien, 
ahora hay que ver que pasa 
cuando lleguen a la placita”, 
expresó Beatriz Laureiro. 

Esta medida del régimen 
puede beneficiar a los 
campesinos espirituanos, 
pero no del todo. Aun falta 
mucho que resolver en el 
tema de recursos y 
cumplimiento de los 
acuerdos y contratos. 

 

Mercado municipal . Foto ICLEP 

 Las palabras se agrupan en Agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújula a la hora de acentuar. 

agudas: Son las que se acentúan en la última sílaba. Llevan tilde cuando acaban en vocal, n, s o vocal. Ej.: sofá, camión, 
ciempiés. mujer, animal, libertad. 

Palabras llanas: Son las que se acentúan en la penúltima sílaba: Llevan tilde cuando no acaban en vocal, n o s.  Ej.: azúcar, 
hábil, lápiz, hombre, tienen, libres. 

 Palabras esdrújulas: Son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba: Llevan tilde siempre Ej.: mecánico, décimo, cé-
lula. 

 Palabras sobreesdrújulas: Son las que se acentúan después la antepenúltima sílaba: Llevan tilde siempre Ej: quítasela, 
repítemelo, devuélveselo. 

 a comprar en las tiendas en 
MLC, dado que es el único 
lugar donde hay alguna 
oferta de alimentos y otros 
productos.  

“Llevamos diez años para 
unificar la moneda y todo ha 
sido un engaño, siguen dos 
monedas, una con la que se 
nos paga y otra con la que se 
nos vende, lo único que le 
importa a este gobierno es 
recoger dolares”, aseguró 
Bárbaro Betancourt. 

“El fin de la dualidad, 
realmente no ha sido bien 
recibido, pues en la práctica 
seguimos con dos monedas, 
lo que dificulta las cosas 
para muchos espirituanos”,   
confesó un funcionario 
gubernamental que optó 
por el anonimato. 

Mientras que el regímen 
recoge altas sumas de 
dólares en tiendas de MLC, 
el pueblo recibe un pobre 
salario que no le alcanza 
para vivir dignamente. 

Fin de la dualidad monetaria: un 
engaño más del régimen 

Gobierno espirituano se ve obligado a 
modificar precios agrícolas 

Cola para  alimentos. Foto ICLEP 



Prisión provincial con incremento de 
casos de COVID 
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Desaparece el pescado en la 
provincia.  

Carta democrática interamericana.                 

Penal provincial.  Foto Satélite 

Por: Danilet  Hernández Por: Elisabeth Polanco 

Santi Spíritus, 9 de abril
(ICLEP). Prisión provincial 
Nieves Morejón presenta 
un alto porciento de re-
clusos contagiados con la 
Covid 19, pese a que el 
régimen pretende ocultar 
la información al pueblo. 

Con más de 60 casos de 
contagiados con la Covid 
19, la prisión provincial  
Nieves Morejón, ubicada 
en el Kilómetro 368 de la 
carretera Central, cercana 
al poblado espirituano de 
Guayos, ha comenzado a 
preocupar a las autorida-
des del municipio de Ca-
baiguán, pese a los inten-
tos del régimen de ocultar 
la realidad de los hechos. 

Esta información sobre el 
estado de contagio de los 
recluso del centro peni-
tenciario espirituano, ha 
sido ocultada por los me-
dios oficiales, quienes 
declaran que el contagio  
ha ocurrido en la pequeña 
comunidad de La Esperan-
za, cercana al penal, y en  
dos centros industriales 
cercanos, información 

CONOCE TUS DERECHOS  

 Artículo 3: Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y 
las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de 
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del 
pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. 

Artículo 4: Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades 
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos 
sociales y la libertad de expresión y de prensa. 

 Artículo 5 :El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se 
deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al 
establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.      

                                    

                                                                                                                                                      (Aprobada el 11 de septiembre del 2001) 

                                                                                            

Santi Spíritus, 4 de abril
(ICLEP). Desde inicios del 
mes de enero se ha pro-
longado la falta de pesca-
do fresco en la red de es-
tablecimientos de la Pesca 
en el territorio espiri-
tuano, carencia que recru-
dece la falta de alimentos  
existente en la provincia.  

El actual desabastecimien-
to de pescado de mar y  
de agua dulce se ha gene-
ralizado y hoy afecta a 
más de 466 mil habitan-
tes, quienes exigen a la 
Empresa de la Pesca ga-
rantizar las demandas de 
tan necesario alimento. 

Según declaraciones de 
los directivos de la Empre-
sa Provincial de la Pesca, 
la falta de pescado en las 
redes de casillas especiali-
zadas obedece a que du-
rante los meses de octu-
bre a marzo el cambio de 
tiempo nocturno hace que 
las capturas sean pocas 
debido por la poca movili-
dad de los peces. No obs-
tante a esta justificación 
oficial las entregas al turis-
mo no  se han detenido. 

 

“No hay un pescado en las 
casillas, alguna cralias o  
tilapias que no tienen 
tamaño para procesarse”, 
señaló Jorge Luis Peraza. 

Orlando de la Cruz, 
directivo de la Empresa 
Pesquera Privincial declaró 
oficialmente: “En el plan 
del presente año no está  
incluido pescado de mar 
para las casillas, el que hoy 
se oferta de forma 
ocacional es el que nos 
vende la Empresa 
Pesquera provincial que 
pesca en la plataforma” . 

“En las pescadería El Pargo, 
la Feria; el punto de venta 
del reparto Colón, Banao y 
La Güira, hemos vendido 
alguna tilapia,  cuando no 
tiene talla para filetes o 
minutas”, aseguró el 
directivo 

 La posibilidad real de 
garantizar hoy el pescado 
necesario al pueblo parece 
que demorará. Desde 
finales del pasado año 
existen problemas en el 
proceso de alevinaje 1, 
punto de partida de la 
producción pesquera en el 
territorio. 

que la población ya considera 
un engaño. 

“Creo que es necesario decir la 
verdad. En La Esperanza hay  
Covid 19, pero dónde 
realmente está el mayor foco  
es en la Prisión Provincial, 
entre reclusos y personal de 
seguridad, y los 61 casos de 
hoy son precisamente de ahí, 
el peligro más grave es que es 
un centro penitenciario”, 
aseguró Roger Arteaga, vecino 
de La Esperanza. 

“Por qué tanta discreción con 
el evento de Guayos, si todo el 
mundo sabe que es en la 
prisión Nieves Morejón, el km 
368 de la Carretera Central”,  
comentó Gisela Betancourt.  

El pasado 3 de abril el medio 
oficialista Escambray reconocía 
muy discretamente el pro-
blema. 
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Por Jorge Olivera  

BOSTON, Estados Unidos. ─ Si perturbadoras resultan 

las noticias que día tras día se generan al interior de Cu-

ba en cuanto a escasez y represión, asusta mucho más 

pensar que lo peor está por llegar. 

No hay manera de levantar la economía sobre la crónica 

falta de liquidez, provocada, entre otras cosas, por el 

sustancial declive del turismo internacional, la merma 

en el monto de las remesas desde Estados Unidos y el 

reforzamiento del bloqueo interno. También habría que 

añadir a la lista la impasibilidad de la administración 

Biden, ante la disyuntiva de aflojar embargo mediante la 

anulación de algunos de los decretos firmados por 

Trump o mantenerlos en vigor por tiempo indefinido. 

Sin embargo, más allá de lo que decida el gobernante 

demócrata, el año en curso promete nuevos y más seve-

ros azotes existenciales para la gran mayoría de los cu-

banos de la Isla. La vigencia del coronavirus con sus re-

brotes, confinamientos afines y sin garantías de contro-

larlo a corto plazo ofrece las claves para vaticinar la con-

tinuidad del desastre socioeconómico hasta niveles in-

sospechados. No se avizora alivio alguno a una realidad 

que responde fundamentalmente a la actuación, mez-

quina y torpe del partido único y agravada por la pande-

mia que permanece estacionaria en casi todas las nacio-

nes del orbe. 

¿Cuántas personas han muerto o estarán agonizando 

por causas asociadas a la explosiva combinación del 

hambre y los altos niveles de estrés? Desde que 

la COVID-19 hiciera acto de presencia en el territorio 

nacional en la primavera del año pasado, sus conse-

cuencias en cuanto al impacto físico y psicológico han 

sido devastadoras, un hecho presumible pese a la au-

sencia de cifras oficiales al respecto. 

Desde entonces, lo que era una vida más o menos lleva-

dera en términos de aprovisionamientos básicos ha que-

dado en el recuerdo. Se acabaron los subsidios  que, en 

cierta medida, ayudaban a suplantar las carencias y to-

das las demás medidas derivadas de un populismo que  

desde un inicio fue más rollo que película. Ahora, la 

igualdad social está marcada por la indigencia pura y du-

ra. El pan con una leve untura de aceite y sal y el arroz 

con un huevo frito o sancochado ─que tantas veces ayu-

daron a calmar los gritos desesperados del estómago 

vacío─ son en estos tiempos productos de lujo. 

Asusta conocer que el cartón de huevos en el mercado 

negro ─que trae 30 unidades─ puede costar hasta 450 

pesos (casi 20 dólares al cambio oficial de 24 por 1 dó-

lar), una cifra cercana a la cuarta parte del salario míni-

mo de 2 100 pesos. 

Comprar legalmente cualquier producto de primera ne-

cesidad se ha convertido en un calvario. Las aglomeracio-

nes son cada vez más caóticas en las afueras de las tien-

das, donde se exigen las tarjetas cargadas con dólares 

depositados desde el exterior y los comercios habilitados 

para la venta en pesos son una vergüenza con sus estan-

tes semivacíos y vendedores sumidos en la pereza y el 

mal humor. Reina el desconcierto en cada rincón del país 

ante el avance de la miseria y el alza en el accionar re-

presivo. 

El crecimiento proporcional de ambas realidades invita a 

pensar en una paulatina aparición de brotes de violencia 

que pudieran tornarse inmanejables. De hecho, los índi-

ces de criminalidad han dado un salto cuantitativo y con 

tendencia a mostrar mayor crueldad. Los asaltos a punta 

de pistola y cuchillos, a plena luz del día, van dejando de 

ser acciones aisladas. 

Paso a paso se fractura lo que queda del orden social 

impuesto. A falta de iniciativas racionales y comprometi-

das con la evitación de una catástrofe, los mandamases 

esgrimen el garrote. Una opción que parece irremedia-

blemente la única en la mente de quienes detentan el 

mando absoluto del país. El final de esta larga tragedia 

sigue siendo una incógnita. Mientras ese momento llega, 

nadie sabe cuándo ni cómo, los verdugos cumplen a ca-

balidad sus agendas y los rehenes tratan de mantenerse 

vivos con la idea de escapar algún día. La alternativa de 

rebelarse progresa entre las redes del miedo. El asunto 

es convertirla en un hecho concreto y masivo. Una tarea 

difícil, pero no del todo imposible. 

            Coronavirus, escasez y crisis: ¿Lo peor está por llegar? 
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Casos confirmados       89 404 

Ingresados           4 787 

Recuperados        84 114 

Fallecidos           487 

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) 

           Estadísticas actuales del país 

*  Tomado de Ministerio de Salud Pública de Cuba 

        iProtégete y protege a los demás! 

                     Yayabo opina 

Julio Quintana Marrero: “Me gustan los artículos que 
escriben, lo hacen sin miedo y hablando claro”. 

Germán Rivadeneira: “Es bueno que publiquen todo lo 
que está pasando, para que la gente se entere, pues 
Escambray es un fraude”. 

Liliana Hurtado: “ La sección sobre el derecho está muy 
interesante”. 

Mario Jorge Linares : “Es bueno que sigan denuciando la 
corrupción, pues todavía queda bastante ocultada”. 

Gerardo Medinas “El boletín está bueno, pero deberían 
incluir una sección de entretenimiento”. 

     Recibimos todas sus opiniones, escribanos a:  

            elespirituano@iclep.org   



Noticias 
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Continúan disparándose los altos 
precios 

 Sin empleo más de cuatro mil espirituanos  
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Cementerio sin capacidad para 
entierros 

   

Por: Odalis Cardoso 

Sancti Spíritus, 6 de abril 
(ICLEP). Los altos precios que 
hoy tienen los productos 
alimenticios y de primera 
necesidad mantienen a la 
población espirituana asfi-
xiada económicamente, al 
no poseer un nivel adquisiti-
vo que compense esta alza 
desmedida. 

Más del 80% de los espiri-
tuanos hoy son víctimas de 
los altos precios impuestos 
por el estado y el mercado 
negro a los alimentos, pro-
ductos de aseo y útiles del 
hogar, valores que se acre-
cientan cada día ante inefi-
cacia del régimen de garanti-
zar a la población los recur-
sos y productos necesarios 
para su supervivencia. 

En una subida que pasa de lo 
permisible productos como 
cárnicos, arroz, frijoles y de 
aseo presentan un valor de 
cuatro a seis veces más al 
valor que tenían antes de 
iniciarse el mal llamado or-
denamiento económico. Una 
libra de carne de cerdo se 
comercializa hoy a 100 y 120 
CUP, el arroz a 30 y 40 CUP, 

Por: Magdiel Rodríguez Por: Ada Nápoles 

Sancti Spíritus, 7 de abril 
(ICLEP). Cementerio pro-
vincial no cuenta con la 
capacidad de bóvedas y 
sepulturas necesaria para 
enterrar a los fallecidos, 
como consecuencia de la 
falta de gestión del régi-
men para ampliar o cons-
truir un nuevo campo 
santo y crematorio.  

Desde hace varios meses 
el cementerio provincial, 
ubicado en la barriada 
espirituana de Kilo 12, 
viene presentando pro-
blemas con la falta de 
bóvedas o espacios para 
abrir nuevas sepulturas 
para enterramientos, de-
bido a que ya el área está 
completamente utilizada. 

Las personas que tienen 
familiares fallecidos en la 
funeraria local, deben de 
esperar a que los sepultu-
reros exhumen el cuerpo 
de difuntos enterrados en 
el lugar, para garantizar 
una sepultura al fallecido 
que espera ser sepultado, 
situación desagradable y 
molesta para los familia-
res. 

“Realmente lo que sucede es 
bien incomodo y parece que 
al gobierno no le preocupa. 
Para enterrar a un muerto 
hay que desenterrar a otro, 
ya pasé por esa tragedia, ya   
una vez dijeron que se iba a 
resolver el problema, pero 
nada” comentó Julio 
Ordoñez. 

“Muchas veces tenemos que 
exumar los cadáveres, de 
oficio, porque no están los 
familiares, y es algo que 
molesta, ya que no hay 
donde enterrar al muerto que 
espera en la funeraria, el 
gobierno tiene que resolver 
este problema”, confesó 
Danilo, sepulturero del lugar. 

Este cementerio, fundado en 
1854 requiere de una urgente 
ampliación y un crematorio. 
Diariamente se producen 
entre 5 y 6 enterramientos. 

Bar El Parque.  Foto ICLEP  

Sancti Spíritus, 12 de marzo (ICLEP). 
La tarea ordenamiento impuesta por 
el régimen al pueblo cubano mantie-
ne a más 4 mil espirituanos sin fuen-
tes de empleo, en momentos donde 
trabajar es la única forma de sobrevi-
vir en medio de a crisis económica 
que vive la isla. 

Pese al engaño oficial de que hay 
empleo para ofertar, más de 4 mil  
espirituanos en edad laboral, funda-
mentalmente jóvenes, siguen sin 
empleo en la provincia, demostran- 

do la incapacidad del regimen cubano 
de garantizar un empleo digno a los 
cubanos. 

Según declaraciones de la prensa 
oficialista, más de 6 530 espirituanos 
han pedido empleo y de ellos solo 2 
700 aceptaron las escasas y pobres 
ofertas de trabajo, quedando un alto 
porciento desempleados y sin opciones. 

Esta situación ha sido denuciada por El 
Espirituano en ediciones anteriores. 

“Las cosas siguen igual, ve y presentate 
con un título a ver si tienes trabajo. 
Solo hay el que nadie quiere”, confesó 
Rosangela Pomo. 

“No se para que engañan a la gente, 
no hay trabajo. Yo compro en MLC y 
revendo porque no puedo hacer otra 
cosa, soy graduado de derecho por 
gusto”, expresó Frank Camejo. 

Pese a que el medio oficialista 
Escambray, en su edición del 1 de abril 
trata de justificar una vez más el 
problema del empleo en la provincia, 
alegandon que nadie vive del aire, la 
realidad es bien distinta para un 
condiderable número de espirituanos, 
que no viven del aire, pero que 
tampoco tienen garantizado por el 
régimen un empleo digno para 
garantizar su subsistencia. 

Cementerio local.  Foto ICLEP 

el frijol a 60 CUP, todos en 
el mercado negro, ya que 
no existen en las redes 
comerciales. A esto se 
suman los precios estatales 
que han aumentado de 
manera desmedida.  

“Usted se imagina que una 
libra de carne de cerdo 
valga 120 CUP, es abusivo, 
pero el estado no la oferta 
y hay que comer”, aseguró 
Leoncio Perez. 

 “Una croqueta que valía 
dos pesos te la venden 
ahora en 7 pesos el estado 
el que la oferta, primer 
abusador, expresó Liliana 
Carmenate. 

Se revisaron los precios de  
de 3100 productos y se co-
rrigieron los precios de 
670, pero hay que seguir 
modificándolos. 
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Por: Diana Fernández Por: Marisleidys Conde  namental. 

“Es un abuso lo que ha he-
cho acopio, después de ha-
ber conveniado la entrega 
de la cosecha de tomates, 
ahora se aparecen y te dicen 
que no te lo pueden recoger, 
porque no tienen destino 
para el producto. De contra 
que no te dan nada para las 
cosechas, también te enga-
ñan como a un niño y quien 
pierdes eres tu”, aseguró 
Rolando Bermúdez, campe-
sino asociado a la CCS Bere-
mundo Paz. 

“Yo tenía contratado con 
acopio 400 quintales de to-
mate para entregar y ahora 
me dicen que no me pueden  
seguir recogiendo porque no 
tienen para donde llevarlo, 
esto es el colmo, son unos 
abusadores. Como yo hay 
más de 50 campesinos afec-
tados”, comentó Manuel 
Linares, otro de los afecta-
dos. 

“El problema que tenemos 
hoy es que las industrias  
locales no quieren recibir 
más tomate y no podemos 
seguir recogiéndole a los 
productores pues no tene-
mos a donde enviarlo. Sabe-
mos que eso afecta a los 
productores, y por eso le 
hemos dicho que lo vendan 
a otros destinos o compra-
dores”, aseguró Daniel Joba, 
comprador de acopio, en 
Cabaiguán. 

Sancti Spíritus, 8 de abril 
(ICLEP). Campesinos de  
Cooperativas de Créditos y 
Servicios (CCS) del munici-
pio de Cabaiguán se ven 
afectado por el incumpli-
miento de los contratos de 
compra y venta por parte 
de la Empresa Municipal de 
Acopio. 

 Campesinos de varias CCS 
del municipio de Cabaiguán 
sufren significativas pérdi-
das monetarias como resul-
tado del incumplimiento de 
los contratos de compra 
venta de tomate por parte 
de acopio municipal. 

 Tras haber realizado la fir-
ma de contratos para la 
entrega del tomate, la Em-
presa Municipal de Acopio 
ha incumplido el documen-
to firmado y se niega a reci-
bir el tomate cosechado y 
convenido con estos pro-
ductores individuales, ale-
gando que no tienen des-
tino para dicho producto, el 
cual hoy se pierde en los 
campos, afectando los in-
gresos de estos campesinos 
que laboran todo un año, 
sin recursos y ayuda para 
producir la tierra y entregar 
los planes que le exige el 
régimen. 

Entre las CCS más afecta-
das esta la CCS Beremundo 
Paz, ubicada en la comuni-
dad de Neiva, zona alta-
mente productora de to-
mate, donde sus campesi-
nos han sufrido afectacio-
nes por en cima del 40% y 
se ven obligados a buscar 
por su cuenta posibles 
compradores para venderle 
el tomate recogido en los 
campos y que amenaza con 
podrirse como resultado 
del incumplimiento guber- 

Sancti Spíritus, 10 de abril, 
(ICLEP). La compleja situa-
ción con la venta de medi-
camentos a la población se 
agrava en las últimas se-
manas en la provincia, co-
mo resultado de la falta de 
medicamentos, largas co-
las y el incremento de los 
ciclos de entrega a 15 días. 

Desde el pasado 2 de abril 
la población espirituana ha 
comenzado a manifestar 
indignación por la continua 
falta de medicamentos en 
la red de farmacias locales 
y la decisión de las autori-
dades farmacéuticas de 
extender el ciclo de entre-
ga a quince días, lo cual 
provoca más colas y con-
flictos entre las personas 
que necesitan comprar sus 
medicamentos. 

Esta prolongada escasez 
de medicamentos, iniciada 
desde hace varios meses 
parece agravarse en mo-
mentos donde la pande-
mia azota con crudeza a la 
provincia, generando gran-
des preocupaciones en un 
núcleo poblacional de más 
de 466 251 habitantes, 
para quienes los medica-
mentos, ya sean dirigidos o 
no se ha convertido en una 
prioridad tan importante 
como la alimentación.  

Como agravante a la situa-
ción creada, las largas co-
las hacen imposible a mu-
chos adquirir los pocos 
medicamentos que hoy se 
distribuyen de manera re-
gulada, unido a la venta de 
números por el valor de 
cien pesos, única opción 
disponible para muchos, si 
quieren alcanzar alguna 
medicina. 

 “Poder comprar un medica-
mento es ya una verdadera 
batalla, cuando entra no 
alcanzas y si quieres com-
prar tienes que pasarte la 
noche haciendo cola o pa-
gar a los vendedores de nú-
mero, así estamos y la culpa 
es la miseria y poco abaste-
cimiento de medicinas, y 
eso que somos una potencia 
médica, es una vergüenza”, 
aseguró Daisy Morejón, ve-
cina de Camino de Santa 
Cruz. 

“Fui a comprar Azudilfina, 
para mi papá que padece de 
inflamación en los intestinos  
y hace varias semanas que 
no entra, porque dicen que 
no hay materia prima en el 
país, que voy a hacer, es 
para volverse loca”, confesó 
Diana Fernández, residente 
en el reparto Colón. 

“La falta de medicamentos  
en la provincia es una reali-
dad que está afectando, 
sabemos de las preocupa-
ciones de la población y el 
descontento con el alarga-
miento de los ciclos de en-
trega a quince días, pero las 
materias primas a nivel de 
país están escaseando. Hoy 
tenemos un déficit de varios 
medicamentos por la falta 
de componentes para su 
fabricación”, aseguró  Car-
los Alberto Blanco, director 
de farmacias en la provincia. 

Noticias 

Farmacia Santa Cruz. Foto ICLEP  CCS Beremundo Paz. Foto ICLEP  

Acopio incumple contratos de compra 
con productores de Cabaiguàn 
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Cierra dos carnicerías particulares régimen 
mafioso cubano  

EEUU pide a los cubanos no lanzarse al mar: 

“eviten la migración ilegal” 

 MIAMI, Estados Unidos.- La 
Embajada de Estados Unidos 
en La Habana, a nombre de 
su gobierno, pidió a los 
cubanos no lanzarse al mar 
en precarias embarcaciones 
y recordó lo peligroso de 
estas acciones. 

En un video publicado en la 
página de Facebook de la 
sede diplomática, el 
gobierno estadounidense 
expresó preocupación por el 
incremento de casos de 
migración ilegal marítima 
que se han dado en los 
últimos meses. 

MIAMI, Estados Unidos.- 
Este 2 de abril unas 45 
personas se mantienen en 
huelga de hambre en 
protesta por la escalada 
represiva que el régimen 
cubano mantiene contra la 
sede de la Unión Patriótica 
de Cuba (UNPACU) y sus 
activistas desde hace varias 
semanas, informó Cuba 

Decide. 

En la última actualización 
de este viernes, la iniciativa 
ciudadana que busca el 
cambio democrático en la 
Isla dijo que 312 horas 
después de iniciada la 
huelga, 41 personas se 
encuentran sin ingerir 
alimentos dentro de Cuba y 
4 lo hacen fuera del país. 

 

Empresario español crítica fetidez de la capital cubana  

La Habana, 19 de marzo, 
(ICLEP). “Al habanero debería 
dar pena que la capital 
cubana resulte una de las 
ciudades más mal maloliente 
de toda América. Huele a 
orina”, dijo el viernes un 
empresario español que 
pretendía abrir un hotel en la 
urbe caribeña.    

El español, afirmó un 
camarero en anonimato, se 
fue muy decepcionado de su 
viaje a Cuba, pese a visitar 
solo sitios turísticos de fama 
mundial como La Habana 
Vieja.  

 La basura que generan los 
ciudadanos en la calle va a 
parar al suelo.  

Unas 45 personas permanecen en huelga de 

hambre dentro y fuera de Cuba 

Por: Fauri Martín 
especiales tienen bastante 
poco. 

 El proceso de adoctrina-
miento del régimen, desde 
que comienza con el lema 
Seremos como el Che es 
obligatorio, no importa que 
seas de  alguna religión, 
como testigo de Jehová, 
judíos o musulmán, e inclu-
so católicos o adventistas 
del séptimo día, sea lo que 
sea los niños confundidos 
tienen que asistir a clases, 
incluso examinarlas, y de no 
ser conforme a lo estipula-
do los padres pueden como 
mínimo sufrir sanción de 
uno a tres años por entor-
pecer el proceso educativo, 
y hasta por desobediencia, 
Todo se convierte en una 
camisa de fuerza donde no 
hay respeto, ni estado de 
derecho ni siquiera se res-
peta los derechos de la in-
fancia. 

Todo este proceso educati-
vo, al igual que el régimen 
totalitario de Corea del 
Norte, está orientado y diri-
gido a una sola finalidad, 
formar un individuo social-
mente incondicional al régi-
men, incapaz de pensar por 
si mismo y capaz de ser in-
ducido a cualquier manio-
bra del sistema político, en 
otras palabras un sujeto 
fácil de manipular y some-
ter, así funciona en la prác-
tica la escuela cubana de 
estos tiempos. 

Artemisa, 16 de marzo, 
(ICLEP). Cierran inspectores 
apoyados en efectivo de la 
policía dos carnicerías 
particulares bajo el alegato de 
que estaban vendiendo la 
carne a sobreprecio, mientras 
el pueblo espera por la 
primera libra de carne de 
cerdo proveniente del 
régimen cubano. 

Osvel Oquendo, testigo y 
perjudicado en el despliegue 
policial, dijo que él se 
encontraba en la carnicería 
cuando llegaron la gente del 
régimen. “Mandaron a salir a 
las personas que habíamos 
dentro. 

 Había comprado un pedazo 
de carne y me obligaron a 
dejar la jaba dentro del local. 
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Los buenos padres sueñan 
con darle al hijo la mejor 
educación, lo mejor para mi 
hijo, esta es su frase, y des-
de muy temprano se es-
fuerzan en buscar al mejor 
de los maestros y la mejor 
escuela.  

En cualquier parte del mun-
do el padre puede elegir 
libremente la educación 
que recibirá su hijo, según 
sus creencias, su ideología  
o su pensamiento en gene-
ral y lo que le conviene o no 
a su nivel espiritual y social. 

 En Cuba esto es un proceso 
muy diferente, como cada 
sueño es bien complicado o 
por así decirlo en cada cosa 
ya hubo alguien que esco-
gió, pensó y dispuso lo que 
tus hijos iban a recibir, o 
hacer principalmente en lo 
que respecta a educación. 

 Lo que ha sido llamado por 
el régimen un logro de la 
revolución y del sistema de 
educación comunista, es-
conde una burda realidad. 
En el tema educación de los 
niños la realidad es diferen-
te: desde sus primeros años 
de vida es obligatorio un 
férreo adoctrinamiento a 
los infantes nacidos en Cu-
ba y de carácter obligatorio, 
recogido y sancionado en la 
Constitución de la repúbli-
ca, en el Código Penal, y así 
en todas las leyes impues-
tas totalitariamente en la 
Isla, incluso si se trata del 
caso de que un infante que 
es diagnosticado de ense-
ñanza Especial. 

 En este aspecto y de forma 
arbitraria se le impone al 
padre, para más dolor, lle-
varlos a las llamadas escue-
las especiales, que claro de  
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Por: Aliena Palmero Por: Lidier Pérez 

Artículo 

“Creo que lo fundamental 
seria agilizar el tema de la 
entrega de tierras y los 
créditos del banco, poner 
énfasis en las áreas que 
pueden ser regadas y 
facilitar las mangueras y 
otros insumos para hacerlo, 
por ahí deberíamos ir 
empezando, al campesino 
no hay que regalarle nada, 
solo debe tener un espacio 
donde pueda comprar de 
forma legal lo que le hace 
falta para producir”, 
aseguró Fermín González de 
la Cooperativa Nueva Cuba. 

“Ha faltado la atención y el  
acompañamiento porque 
cada vez que viene una 
visita van a los campesinos 
que tienen las fincas a 10 
metros de la autopista. Y allí 
es donde concentran los 
recursos . Lo que sucede es 
que esos tres o cuatro 
excelentes productores no 
representan a todos los 
campesinos”,comentó Jesús 
Bonilla, campesino local. 

“Es verdad que no se puede 
brindar mucho a los 
campesinos, pero no hay de 
nada”, explicó Omar 
Santiesteban, funcionario 
de la ANAP municipal. 

El 90% de la masa 
campesina en la provincia 
espirituana hoy no recibe 
una atención sistemática 
por parte del gobierno. 

En los tiempos que vivimos 
tener una opinion diferente 
o divergente al resto de la 
sociedad, puede ser una 
ofensa para aquellos que no 
la comparten, aunque ella 
represente una gran verdad.  

El pensar diferente y poder 
expresarlo con respeto y sin 
miedo, es inaceptable para 
la elite dominante y es  
inaceptable si no expresa en 
punto de vista de poder 
político dominante. 

Para cualquier fuerza 
opuesta al regimen cubano  
pensar o expresarse de 
manera diferente constituye 
un riesgo de agresión física 
y pisoteo de la integridad 
real o virtual de quien emite 
su opinión.  

Los últimos acontecimiento 
ocurridos en la isla, desde  
San Isidro, hasta las reciente  
represiones contra fuerzas 
opositoras, pone de 
manifiesto una vez más 
como en Cuba no se puede 
tener el derecho de pensar 
y expresarse díferente al 
discurso oficial. 

Sobre quienes quieren 
expresar abiertamente sus 
puntos de vistas, pende una 
especie de espada de 
Democles de manera 
amenazante parece decir: 
cuidado con lo que dices. 

 Opinar distinto al régimen 
totalitario, conlleva a que le 
encasillen inexorablemente 
en un bando u otro, en 
bueno o malo, en rojo, 
amarillo o azul, en otras 
palabras, ser víctima de un 
escarnio público, sin 
precedentes.  

En Cuba se aprecia hoy una 
cruda reaidad: la libertad de 
expresión y el derecho al 
debate serio y responsable 
ha sido secuestrado por los  

El respeto a pensar diferente Campesinos espirituanos cuestionan   
abandono del régimen 

Campesinos locales . Foto ICLEP 

 círculos del poder político.  

No se puede seguir con esa 
posición que descrimina y 
divide a los cubanos en 
bandos direfentes por 
causa de una adsurda 
ideología. 

El régimen cubano debe de 
entender de una vez que 
opinar con libertad y decir 
lo que se piensa, no es una 
agresión, ni menos una 
guerra, es tan solo un 
derecho humano que debe 
respetarse.  

Quienes hoy se sienten 
agredidos con las 
opiniones diferentes son, 
los intolerantes, quienes 
tienen problemas de 
argumentación, y no están 
dispuestos a aceptar las 
diferencias.  

 En pleno siglo XXI tolerar, 
aceptar y escuchar no 
puede ser una simple 
opción, esto constituye  
una necesidad. No existe 
una sociedad inclusoria 
donde se margine y 
silencie aquellas voces 
diferentes. 

Cada cubano tiene el total 
derecho a opinar 
libremente, sin temores.  
La libertad de decir lo que 
se piensa y cree no es 
parimonio de unos pocos, 
sino derecho de todos. 

La patria se funda sobre el 
pleno ejercicio de la virtud 
y el derecho, como diseje 
nuestro Martí. La libertad 
es el derecho que tienen 
las personas de actuar 
libremente, pensar y 
hablar sin hipocrecia. Esto 
solo es posible cuando se 
puede hablar con total 
libertad y enteresa, sin 
temor a recibir un golpe 
amenazante o insulto 
hiriente. 

Sancti Spíritus, 9 de abril
(ICLEP). Campesinos espi-
rituanos exigen al go-
bierno prestar una mayor 
atención y apoyo en re-
cursos para poder produ-
cir alimentos para el pue-
blo. 

Tras la recién finalizada 
reunión de la dirección  
nacional de la ANAP con 
los directivos de la provin-
cia, el nivel de inconformi-
dad y protestas de los 
campesinos ha aumenta-
do, al reconocer el poco 
apoyo y reconocimiento 
que se les brinda por par-
te del gobierno, quien 
solo les exige y le ayuda 
poco. 

Escasez de recursos como 
líquidos, abonos, insectici-
das, combustible, man-
gueras para regadíos, con-
tinuas violaciones de los 
contratos, demoras en la 
entrega de créditos ban-
carios y tierras en usufruc-
tos, unido a un alza del 
valor de la electricidad y el 
consumo de agua, son el 
centro de las demandas 
de los campesinos a las 
autoridades de la agricul-
tura, acopio y gobierno. 

Las exigencias de los pro-
ductores espirituanos ha 
comenzado a manifestar-
se en varios escenario, 
desde las reuniones de 
asociados, hasta exigen-
cias directas a los funcio-
narios gubernamentales. 

Este malestar ha venido 
recibiendo la cobertura de 
este medio comunitario 
desde el mes de diciem-
bre, lo cual le ha ganado 
el respeto dentro de los 
campesinos del territorio. 
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