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Ancianos abandonados a su
suerte

Con 82 años y una miseria
escalofriante Agustín Pereira y
su esposa suplican la ayuda del
régimen
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Crece la basura en la
capital provincial

Varias zonas de la capital provincial llevan más de un mes sin
recoger la basura como resultado de la incompetencia de comunales

Así permanecen la mayoría de los mercados espirituanos, con largas colas y bajo
control policial. Cola para comprar huevos, Reparto Colón.
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Hospital provincial
borde del colapso

al

Hospital provincial carece de
personal, medicamentos, agua y
recursos
médicos
para
operaciones de urgencia.
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Se disparan las cifras de
Covid en la provincia

En río revuelto alimento para
el cubano de a pie

El incremento de los casos de Covid,
obligan al régimen a cerrar varias
zonas de la capital provincial y
declarar alarma sanitaria

La falta de alimentos obliga a la población a recurrir a opciones peligrosas, como pescar en cañadas contaminadas con aguas albañales
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Ancianos abandonados por el
régimen piden ayudan urgente
Por: Eladis Pérez

Sancti Spíritus, 17 de
abril,(ICLEP). Agustín Pereira Cañizares, anciano
de 85 años de edad vive
junto a su esposa de 83
años, encamada, en condiciones
infrahumanas,
suplicando al régimen una
ayuda que no acaba de
llegar.
Este octogenario anciano,
natural de Pozo Colorado
en Banao, vive en una pobre casucha junto a su
esposa enferma en condiciones infrahumanas y de
total abandono, con una
cama hecha de sacos, dos
solitarias sillas, un fogón
de leña, cuatro calderos y
una tinaja para agua.
Este anciano no recibe
ayuda de nadie, no tiene
familiares allegados ni
hijos. Desde hace más de
un año pide que le internen su esposa en un asilo
pero las autoridades le
dijeron que se debe pagar
mensual 850 pesos, que él
no tiene, pues a su edad
se desempeña como jornalero con campesinos.
“Imagínese hijo como voy
a pagar esa dinero, si lo
que puedo hacer es trabajar con los campesinos de
la zona ,limpiándoles los

patios, y me consideran porque saben mi situación. Ya
he ido varias veces al gobierno y vivienda a que me
den un subsidio, pero no me
lo dan, porque ni chequera
tengo”, confesó Agustín.
“ Estos ancianos comen por
la misericordia de las familias de la zona. Su esposa
duerme en un saco de yute
pelado pues no tiene sabanas, ni paños para su orina y
tiene escaras en su cuerpo,
es bien triste que no lo quieren ayudar”, confesó Felicia
Justo, una vecina.
“Conocemos del caso de
Agustín y su esposa, pero no
está en nuestras manos”,
comentó Anabel Mujica,
trabajadora de la comunidad.
Este caso de abandono de
los ancianos por parte del
régimen no es el único en la
provincia. Miles de ancianos
sufren de abandono, mientras el oficialismo lo niega y
alega que nadie quedará
desamparado en Cuba.

Vivienda de Agustín. Foto ICLEP
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Comunidades con más de seis meses
sin módulos de aseo
Por: Nellis García

Sancti Spíritus, 18 de abril,
(ICLEP). Varias comunidades
espirituanas llevan más de
seis meses sin recibir el módulo de aseo prometido por
las autoridades del régimen,
en momentos donde el aumento de la pandemia exige
reforzar la higiene personal y
del hogar.
Después de más de seis meses sin recibir el necesario
módulo de aseo prometido
por el gobierno, varios asentamientos urbanos y rurales
de la provincia siguen esperando y reclamando a las autoridades de comercio y gobierno, que acaben de distribuir el citado módulo.
Entre las comunidades urbanas de la capital provincial,
afectadas y víctimas del incumplimiento del régimen se
destacan Camino de Santa
Cruz, La Rotonda y El Chambelón, asentamientos poblacionales con más de 15 mil
habitantes, así como el 80 %
de los asentamientos rurales
del resto de los municipios del
territorio.
Este incumplimiento en el
ciclo de distribución de productos de aseo, tan necesario,
como jabón, detergente y
pasta dental, se hacen más
necesarios en momentos don-

la provincia está catalogada
como una de las de mayores
casos de infestados, con
covid a nivel nacional.
“Llevamos más de seis
meses sin recibir el módulo
de aseo, no se que piensan
para enviarlo. Con el
aumento de la covid se hace
necesario cuidar más la
higiene. Todo fue un cuento
para entretenernos pero
todo es una pura mentira”,
aseguró Moaraima Taño,
residente en La Rotonda.
“Lo único que mandan y
bastante poco es pollo, del
aseo ni preguntes, si lo
necesitas debes de ir a las
tiendas en dolares a pagarlo
bien caro”, confesó René
Miranda,vecino
de
El
Chambelón.
“ Con el abastecimiento de
los productos de aseo hay
dificultades.La demanda es
grande y dependemos de lo
que entra a la provincia,no
solo es aquí, en varias zonas
rurales el problema es el
mismo”,
aseguró
Luis
Ignacio Ramos, funcionario
de comercio.
El actual desabastecimiento
oficial de estos productos de
aseo ha obligado a muchos
espirituanos
a
recurrir
necesariamente al mecado
negro, donde los precios
triplican su valor.

SOBRE EL IDIOMA
Clasificación de los sustantivos
Los sustantivos se clasifican como:
Sustantivos propios: Son aquellos que sirven para denominar en forma concreta a algún sujeto u objeto. Ej: Europa,
Carlos,etc.
Sustantivos comunes :Son aquellos que sirven para designar de forma general a toda persona, animal u objeto.Ej:
adolescente, perro, burro, etc.
Sustantivos abstractos :Son aquellos que hacen referencia a ideas o sentimientos que no se pueden percibir a través de
los sentidos. Ej: alegría, compasión, bondad, etc.
Sustantivos concretos: Al contrario de los abstractos se pueden percibir por ls sentidos. Ej: computador, libro, televisor,
etc.
(Continúa en próxima edición)
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Crece la basura en Sancti Spíritus
Por: Fauri Martin

Santi Spíritus, 20 de abril
(ICLEP). Varias comunidades de la capital provincial
permanecen desde hace
más de quince días cubiertas de basureros como
resultado de la poca efectividad y abandono de las
autoridades de Comunales.
La acumulación de basuras y desechos sólidos
inundan varias zonas y
calles de la capital provincial, creando un escenario
peligroso para la propagación de enfermedades y
vectores, en momentos
donde el azote de la COVID 19 parece ir en aumento.
Zonas urbanas, como el
casco histórico, reparto
Kilo 12, Camino de Santa
Cruz, presentan un panorama complicado con el
aumento de los basureros,
debido a la negligencia y
atrasos de comunales en
la recogida de basura, escenario este que es cuestionado y denunciado por
una población preocupa-

da.
“Comunales
no
se
preocupa por recoger la
basura. Este basurero que
usted ve y que crece por
días, lleva más de un mes
días sin recogerse, y
observe cuantas viviendas
hay en esta zona, más de
200, da pena y vergüenza
lo que está pasando”,
comentó Ana Valdez,
vecina de calle 3ra,
Camino de Santa Cruz.
“Tenemos problemas con
el combustible para la
recogida de desechos en la
ciudad. El basurero de
Santa Cruz lo conocemos,
tenemos otros en varios
lugares, se están buscando
opciones”, comentó Yosbel
Salvador, Director de la
Empresa Municipal de
Comunales.

Santa Cruz. Foto ICLEP
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Trabajador de transporte
mejores condiciones laborales
Por: Mayelin Ventura

Santi Spíritus, 22 de abril
(ICLEP). Trabajador contratado de la Empresa Municipal de Transporte exige a
la administración de esta
entidad mejores condiciones de trabajo, a fin de
humanizar la agotadora
labor de limpieza de ómnibus.
Edelio José Rodríguez Pentón, anciano de 79 años de
edad, vecino del reparto
Colon, Salida # 345, quien
labora como fregador de la
citada empresa, exige a los
directivos de esta la reparación de la turbina de
bombeo y mangueras de
presión necesarias para
esta labor, las que permanecen rotas.
Edelio actualmente labora
para ganarse la vida, fregando los ómnibus que
son usados para transportar personal que labora en
el enfrentamiento de la
covid, labor que realiza
con un caldero con el que
saca agua de una cisterna
contaminada y profundada, labor demasiado complejo para su avanzada

exige

edad.
“La turbina está rota desde
hace años, los choferes como
pago, (que ellos creen justo),
me dan 40 o 50 pesos, pero es
mucha el agua que tengo que
sacar y el trapo a dar con mis
cansados brazos y poquitos de
detergente para que quede
brillante y desinfestada, y tengo que hacerlo pues vivo con
mi viejita enferma y trabajo
para pagar medicinas y para
llevarnos algo caliente al estomago. Ya no se las veces que
he pedido arreglen la turbina,
pero es por gusto”, aseguró
Edelio.
Esta empresa mientras que
estuvo ubicada en Vientos Negros, tenía mejores condiciones para sus trabajadores, pero
ahora en Autos nuevos, no le
brinda ni almuerzo a sus trabajadores.

Edelio laborando. Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Entrada en vigor: 26 de junio de 1987
Sobre la tortura.
Artículo 1
1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella
o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el
ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
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Hospital provincial carece de
recursos médicos y agua
Por: Aliena Palmero

Sancti Spíritus, 21 de
abril (ICLEP). Hospital
provincial Camilo Cienfuegos presenta una
compleja situación marcada por un crítico cuadro higiénico sanitario,
falta de agua y de recursos médicos para atender
a la población y casos de
urgencia.
Calificada por la población como una situación
alarmante, el panorama
que hoy presenta este
centro médico provincial,
que debe brindar servicio
a toda la provincia, está
marcado por la falta de
agua durante varios días,
la falta de medicamentos
en sala, la ausencia de
recursos quirúrgicos e
instrumentales médicos
para primeros auxilios y
operaciones.
Durante los días del 19 al
21 de abril el hospital no
tuvo agua, pese a todas
las gestiones de su
director Miguel Oviedo

con la Empresa de a
Acueductos, cuestión que se
atendió el día 21, cuando se
enviaron dos pipas de agua,
cantidad insuficiente que no
resolvió la situación .
“Nos pasamos varios días sin
agua, es desesperante, el mal
olor de los baños nos
afixiaba”, aseguró Raquel,
paciente con Covid.
“En el hospital la situación es
bien
díficil
no
hay
mediamentos, poco personal
médico en consultas, no hay
agujas y las pocas que existen
son viejas y despuntadas, no
hay guantes para urgencias,
ni antibióticos.En los salones
de operaciones no hay nada
para casos de urgencias, y por
demás la covid acabando”,
confesó una enfermera del
hospital que optó por el
anonimato.
Para agravar más la situación
las salas 2C, de neurología y
la sala de terapia intermedia
fueron destinadas para ser
utilizada para casos de covid,
resultantes del creciente
rebrote de la enfermedad.

Materiales de la construcción solo en
dólares o mercado negro
Por: Edel Pentón

Sancti Spíritus, 19 de abril
(ICLEP). Catalogan los espirituanos como una maniobra
abusiva del régimen, la venta de materiales de la construcción en moneda libremente convertible, así como
su desvío y comercialización
a precios abusivos en el mercado negro.
Desde que se diera a conocer que empresas de la construcción de la provincia se
dedican a la producción y
venta de materiales de la
construcción en dólar, las
críticas y malestar de la población se han hecho sentir
con fuerza, acusando a las
autoridades del régimen como los máximos responsables de tan discriminatoria
decisión.
Entre las Empresas que hoy
se dedican a la venta de materiales en divisa, está Fabrica de Baldosas, quien produce bloques de alta calidad y
otros productos para quie-

nes pueden pagarlos.
De igual manera la crítica
se dirige a un mercado
negro de materiales, que
salen de los almacenes del
estado y son revendidos a
precios que son tres veces
superiores a su valor de
venta oficial.
“Como es posible que no
haya materiales en los
patios y las empresas lo
vendan, con mejor calidad
en divisa, es abusivo y el
gobierno es el culpable” ,
aseguró Leonardo Fizz.
La venta en divisa, es una
estrategia del gobierno
para generar divisas, esa
no es mi responsanilidad,
aseguró Elier Domínguez ,
director de Baldosas.

Fábrica de Baldosas. Foto ICLEP

Aumentan los conflictos por la venta de alimentos
Por: Maidolis Rivas

Sancti Spíritus, 18 de Abril (ICLEP).
La venta de productos alimenticios,
como huevo y papa provocan conflictos
y riñas entre la población espirituana,
resultado del insuficiente abastecimiento de estos productos por parte
del régimen.
Los conflictos entre las espirituanos por
comprar alimentos tan escasos como la
papa y el huevo, entre otros, han tenido como escenario los principales mercados y tiendas de la capital provincial,
enclavados en el Consejo Popular de
Colón.
Desde horas bien tempranas del pasado día 18, los presentes en la tienda

Panamericana de Colón, fueron testigos de varias riñas y conflictos, físicos y
verbales entre pobladores, en un intento de comprar huevos que se vendían
en este establecimiento. Los hechos
acontecieron ante los intentos frustrados de la policía para controlar el orden.
“En esta tienda, cuando les parece
sacan de vez en cuando un poco de
huevo y la gente corre a comprar y ahí
se forman los problemas, pues todos
quieren coger y no alcanza para todos.
Si abastecieran más cantidad se evitaban los conflictos”, aseguró Mónica
Cuellar.

“Delante de mi se formó una discusión

grande, casi le meten una galleta a una
señora que quería colarse y el policía
no podía controlar. Un pueblo con
hambre no es fácil de contener”, comentó Rosa María Sanabria
Los conflictos por la venta de papa
también se hicieron sentir en varios
mercados de la ciudad, donde la población intentaba comprar este demandado tubérculo.
La falta de garantías del régimen en la
provincia en el tema de seguridad alimentaria, constituye hoy la causa principal de que los espirituanos se ofendan y peleen en los mercados locales.
Pá
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Tiendas en MLC provocan más
desigualdad entre la población
Por: Lidice peralta

Sancti Spíritus, 22 de abril
(ICLEP). Continúan las Tiendas en Moneda Libremente
Convertible (MLC), impuestas por el régimen, aumentando las desigualdades
sociales en la provincia, al
ofertar productos que no
se pueden adquirir en otros
establecimientos estatales
de comercio.
Las críticas y descontento
de los espirituanos hacia
las Tiendas en MLC, se han
incrementado en los últimos días, al provocar una
mayor desigualdad entre la
población, ya que estas
unidades en divisas son la
única opción de adquirir
productos de alta demanda, tanto de aseo como
alimenticios, lo cual solo es
posible para un reducido
número de espirituanos,
quienes no tienen acceso a
la llamada moneda dura.
Alimentos como carne, granos, perfumería, y varios
más, se ofertan en esta
tiendas en MLC, a precios
extremadamente
altos,
solo posibles para aquellos
que reciben ayuda familiar
desde el exterior, no así
para el 70% que tiene que
comprar el dólar americano
a un precio de 50 CUP por
dólar en el mercado negro.
Esta situación que viene
manifestándose desde los
mismos inicios de la implantación de estas tiendas
por parte del régimen, va
agravando las diferencias y
creando un clima de tensión entre la población en
desventaja, para quien alimentarse constituye hoy
un complejo y muy caro
problema a resolver.

Crece de manera alarmante el número
de casos de COVID 19 en la provincia

“En los mercados estatales

Por: Eduardo Alcántara

no hay nada de alimentos o
aseo, pero en las tiendas en
MLC, hay carne de res, arroz,
frijoles y varios productos
más, pero como es en dólares si no tienes quien te los
envié, tienes que comprarlos
en la calle a 50 pesos, no hay
quien aguante esto, pero si
no lo haces te mueres de
hambre. Estas tiendas son
un abuso del gobierno”, comentó Germán Leiva.
“Yo vivo cerca de la Empresa
Cárnica provincial, yo quisiera que usted viera los búfalos que se matan ahí para
enviar esa carne a la tiendas
en MLC, mientras que en los
mercados no hay de nada”,
aseguró Georgina Meneses.
“Las ventas en MLC es una
orientación del gobierno,
nosotros solo vendemos, es
verdad que no todo el mundo puede comprar, pero es
lo orientado”, confesó Manuel Vidal Guerra, funcionario de CIMEX.
La desigualdad y discriminación que generan estas tiendas en MLC, parece que seguirá creciendo, pese al rechazo popular, si se tiene en
cuenta las ultimas declaraciones del régimen cubano,
en la vos de Díaz –Canel,
quien siguió insistiendo que
pese a todo, estas tiendas
son necesarias.

Sancti Spíritus, 16 de abril,
(ICLEP). Con un alto índice
de contagio de personas
con la COVID 19 en la última semana, la provincia
espirituana está entre las
cuatro más afectadas con
el rebrote, situación que
ha obligado a las autoridades sanitarias y gubernamentales a tomar medidas
urgentes.
Reconocida por las autoridades del régimen como
una de las provincias con
mayor cantidad de casos
de contagio con la covid, el
territorio espirituano y en
particular Cabaiguán y el
municipio cabecera, han
obligado a las autoridades
del régimen a tomar urgentes medidas para tratar
de contener la pandemia.
Cierre de comunidades,
aumento del número de
pacientes ingresados en
centros de aislamiento,
medidas de restricción de
movimientos y establecimiento de un horario de 6
a 4 de la tarde para estar
en la calle, con altas multas a los infractores, que
superan los 4000 CUP, son
algunas de las medidas
puestas en vigor por el
régimen en el territorio
provincial, en un intento
desesperado de controlar
el mortal virus.
El aumento de los casos
esta asociado a la violación
de los protocolos de seguridad, el incremento de los
contactos en las colas y el
evento de la prisión de
Nieves Morejón (pese al
silencio del régimen), que
ha puesto a Cabaiguán lugar donde está el penal,
como uno de los munici-

Ofertas en MLC. Foto ICLEP

pios con más casos
reportados en la última
jornada.
“La provincia esta hoy entre
las más afectadas, los casos
se incrementan pese a las
medidas de control que se
toman, las personas no
cumplen los protocolos, los
ves en las colas unos encima
de otros. Tambien ya
tenemos la presencia de la
cepa africana, que es más
letal”
expresó
Teresa
Martines, funcionaria del
Centro
Provincial
de
Higiene.
“Como no va a aumentar el
número de casos si tienes
obligatoriamente que hacer
colas para poder comprar
algo de lo poco que venden
y es imposible evitar las
moloteras de personas”,
confesó Victor Manuel
Espinosa.
“El mayor número de casos
está en la prisión de Nieves,
pues según pude conocer
los presos se escupen entre
ellos y se pasan los
nasobucos para contagiarse,
pues dicen que es mejor
estar con Covid, que preso”,
aseguró Manuel Barroso.
Al cierre de esta edición la
provincia presentaba un
acumulado de 149.45 casos
por cada 10 mil habitantes,
una de las tasas más altas
del país.

Zona restringida. Foto ICLEP
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El régimen cubano no garantiza la
seguridad alimentaria.
Por: Ana Delia Lumpuy

Con la puesta en marcha de
la mal llamada tarea
ordenamieto la seguridad
alimentaria de la población
cubana se ha visto agravada
profundamente, ubicando a
la isla entre los principales
países de la región incapaces
de garantizar la seguridad de
sus habitantes en un tema
tan sensible como los
alimentos.
Cuando
de
seguridad
alimentaria se habla hay que
considerar, como referente,
que entiende la Federación
Alimentaria Mundial (FAO) al
respecto.
La seguridad alimentaria
hace referencia a la
posibilidad que tienen todas
las personas de acceder con
facilidad y en
todo
momento, ya sea de forma
física, social o económico a
alimentos que sean seguros
y nutritivos para sus
necesidades nutricionales,
que le garanticen una vida
sana y activa.
De aquí se desprende una
interrogante
necesaria:
¿Garantiza hoy el régimen
cubano
la
seguridad
alimentaria de la población
cubana?
De ninguna manera, en
términos de la seguridad
alimentaria el régimen
cubano hoy hace muy poco,
pese a todas las supuestas
estrategias, acciones y
planes
diseñados
al
respecto.
Cuando
analizamos
el
concepto de seguridad
alimentaria, de manera
detenida, los argumentos
que justifican la ineficacia
oficial del sistema en este
sentido, son irrefutables.

La escasez de alimentos en
la isla constituye hoy una de
los grandes problemas que
enfrenta el día a día de los
cubanos,más de 11 millones
de habitantes enfrentan el
reto de alimentarse diariamente. Las largas colas
frente a tiendas, mercados y
demás centros comerciales,
son testigos del desabastecimiento oficial que ha generado el régimen, quien no
logra garantizar la estabilidad y acceso equitativo de
todos a la poco que se oferta
que hace.
Prueba irrefutable de lo expresado lo constituyen las
Tiendas en MLC, engendro
del régimen, que hoy constituyen el único espacio con
cierto surtido de alimentos,
pero al cual no pueden accede todos, dejando fuera
de las posibilidades a más
del 70% de la población que
tiene que ingeniárselas para
llevar un bocado al día.
La falta de acceso a muchos
productos
alimenticios,
violan y no garantiza su
disponibilidad, allí donde se
necesita consumirlos.
Por otro lado el inadecuado
balance nutricional dentro
de los hogares, unido al
incumplimiento de los ciclos
de entregas prometidos,
favorecen la inseguridad
alimentaria en miles de
hogares. A esto se le une la
inocuidad y mala calidad de
lo poco que se oferta.
El regímen tendrá que
esforzarce más para cumplir
el artículo 77 de la
constitución oficialista, el
que responsabiliza al estado
con garantizar la seguridad
alimentaria del pueblo, pues
aún no existe.

Nacionales
Corrupción estatal genera revuelta escandalosa
en una tienda

Artemisa,ICLEP.Protagoniza
una multitud estimada en
más de doscientas personas
una revuelta escandalosa en
el quiosco La Plaza, después
que este domingo en la cola
para comprar pollo la gente
perdiera los estribos a
consecuencia
de
la
corrupción en esta entidad.

Según testigos del escándalo
los hechos se desataron
cuando habían vendido a 139
núcleos
familiares,
pertenecientes a la bodega
18, y un miembro de las
brigadas de apoyo a la policía
dijo que el pollo se había
acabado, pero que un camión
llegaría del almacén con lo

Desaparecen Tirillas para exámenes de diabético

Matanza,ICLEP.
Ocasiona
perjuicio
a
pacientes
diabéticos
la
ausencia
prolongada de tirillas usadas
para medir el nivel de
glucosa en sangre.
La interrupción en el abasto a
la red de farmacia de este
producto
de
primera
necesidad es notoria hace

cuatro meses, siendo el
desconocimiento y la falta de
respuestas de las autoridades
y el personal encargado de
dar servicio a la población,
otro motivo de disgusto para
los pacientes con diabetes
con una reducida esperanza
de vida y la mortalidad
duplicada de la Covid-19.

Internacionales
ONG: conflicto en frontera de Venezuela pudiera
extenderse a otras regiones

Se cumple un mes desde
que en la frontera colombovenezolana iniciaron los
enfrentamientos armados
entre
el
Ejército
de
Venezuela
y
grupos

irregulares colombianos que
han dejado al menos 6 mil
personas desplazadas y un
panorama incierto para los
habitantes
de
zonas
fronterizas.

Relatorías y Grupos de Trabajo de la ONU acusan a Cuba por violaciones de DD.HH

MIAMI, Estados Unidos.- En
carta dirigida al Gobierno
de Cuba el 18 de enero de
2021, un total de ocho Relatorías y Grupos de Trabajo
de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) expusieron varias acusaciones
a Cuba por violaciones de
derechos humanos contra
activistas y artistas.

La carta de alegaciones se
hizo pública esta semana,
transcurrido los dos meses
de su envío. En ella se explican las vigilancias, amenazas, prohibiciones de viaje y
detenciones arbitrarias de
forma periódica, y otras
violaciones de derechos
humanos contra ocho integrantes del Comité.
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El oportunismo social
Por: Elianis Pérez

Es bien triste ver como hace
muchos años en Cuba y no
voy a contar la historia del
pueblo cubano, las personas
no pueden pensar o hablar
algo diferente, pues si te
levantas con una opinión
divergente tienes que prepararte incluso para perder
hasta tu empleo, y claro
serás mal mirado socialmente, de una forma sobrenatural, más bien demoniaca.
Por décadas los cubanos
que esconden su sentir por
tantos miedos reprimidos y
ocultan en el fondo de su
pecho su dolor, nacen y
mueren sin un propósito,
una gran parte se conforma
con la triste realidad que le
toco vivir, otros como águilas entre pollos, miran lejos
y ven solo una oportunidad,
emigrar, miles y miles de
cubanos están en todo el
mundo lejos de su amada
tierra, por una filosofía que
ha sembrado dolor y muerte, otros como si hubieran
cometido un crimen y así de
cierta manera dando vida a
la tiranía callan, como el
soldado que abandona a los
suyos cuando se hace recio
el tiroteo.
Esto es bien triste, pero
más lo es el comportamiento de otro porciento de cubanos que quedan en la isla
y le hacen el juego al régimen, adoptando su corrupto y oportunista modo de
actuación, individuos sin
escrúpulos que han subido
socialmente, no por su inteligencia, ni por honradez, si
no por cobardes y serviles,
que viven del corrupto sistema como parásitos a costa
de un pueblo que sufre, que
nunca podrán dormir tranquilos, bribones que se escudan detrás de

consignas hipócritas, cuando su gente muere de
hambre y de sed de libertad, sin embargo prostituyen su carácter queriendo
ordenar, año tras años el
desorden que ellos mismos
legislan, aspirando siempre
a grandezas sin tener tamaño para ello, roedores
en busca de soluciones
para si mismo, anhelando
todo para sí, descorazonando a los suyos, sometiéndolos a viejos y caducos caprichos. Esta casta
nefasta para la patria, que
se hace llamar martiana ha
echado por tierra el pensamiento del Apóstol, cuando dijo que Patria es ara,
no pedestal, se viene a
servirle dignamente, no ha
servirse de ella por beneficios personales.
La historia es un juez imparcial, y llegará el momento en que cobre a los
traficantes y detractores
de la nación su cuota de
responsabilidad, que muchas veces es en pudor y
honor, al recibir el justo
juicio de un pueblo que los
señala y condena como
oportunistas que se levantaron sobre el dolor y se
engrandecieron a costa del
llanto y la miseria de muchos.
Para los oportunistas que
se aprovechan y viven de
un pueblo humilde, sepan
que todo hombres es juzgado por sus actos y esa
será la imagen que quedará de ellos la memoria colectiva de la nación.
Del llanto de un pueblo no
se ha de servir nadie, a no
ser que sea para obrar y
devolverle la alegría al rostro. La Patria es para servirle, no para afrentarla y
servirse de ella.

Mala atención en centros de
aislamiento de la COVID– 19
Por: Nelson Martínez

“Nos meten a todos juntos

Sancti Spíritus, 18 de
abril (ICLEP). Una pésima
y escasa alimentación,
riesgos a contagiarse con
la Covid y malos tratos del
personal sanitario constituyen algunos de los problemas que enfrentan las
personas recluidas en
varios de los centros de
aislamientos establecidos
por el régimen en la provincia.
La imagen que tienen los
espirituanos sobre el cuidado y la atención dentro
de los centros de aislamientos para la covid, es
muy deprimente. Personas ingresadas por sospecha, sin confirmación clínica corren el riesgo de contraer la enfermedad al
estar junto a los casos positivos al virus, unido esto
a una pobre y escasa alimentación, dos veces al
día y fuera de horario,
caracterizan el panorama
real de los internados en
estos improvisados centros de salud.
Con un total de centros
de aislamiento, ubicados
en escuelas, campismos
populares, Centros de alojamientos, de varios municipios, las autoridades de
salud y el gobierno no
pueden garantizar el adecuado funcionamiento de
estas instituciones, lo que
afecta a los pacientes internados, quienes expresan su profundo malestar.
En ediciones anteriores de
El Espirituano se ha criticado las pésimas condiciones que hoy presentan
estos improvisados centros de atención médica.

Centro Las Cabañas . Foto ICLEP

en un mismo lugar, los
casos positivos con los
sospechosos, que muchas
veces no tienen nada, pero
que se contagían”, aseguró
Ricardo
Díaz,
paciente
ingresado en Las Cabañas
“La aliméntación en este
lugar es pésima, poca y
escasa y casi siempre fuera
de sus horarios. Se olvidan
de que aquí hay niños
ingresados. Por eso la gente
no quieren venir a este
lugar”,
aseguró
muy
molesta Ana Elsa Carmona,
paciente ingresada en el
Centro de aislamiento de la
EIDE Lino Salabarría.
“Encerrarte en un centro de
estos es una tortur, tu no
sabes si eres positivo, pero
estás junto a los que tienen
el virus y te contagias con
facilidad, es preferible que
te encierren en tu casa ,
expresó Liena Bonachea.
“Estamos
concientes y
sabemos de que aun existen
algunas dificultades en
muchos de los centros de
aislamiento que tenemos,
las cuales tratamos de
resolver”, asegúro Manuel
Oliva, funcionario municipal
de Higiene.
La situacion que presentan
estas instalaciones parece
que no mejoraran por la
falta de gestión de las
autoridades de salud y del
gobierno.
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Promociones completamente gratuitas para usted. Ofertazos
Resitencias, llamar al 55690580

Cocina de inducción, llamar al 52897194

Comunicate con el 54470806

Variedad y comodidad

Calidad y garantía

Ropa para niños

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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