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PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO

Reparto Kilo 12 entre la
covid y los salideros
Con un incremento de los casos de covid y salideros de
agua en varios lugares, el reparto Kilo 12 requiere intervención urgente del régimen
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Carroña para el
pueblo
Largas colas en las casillas especializadas para
comprar pellejo, vísceras y mosaico, muchas
veces en mal estado
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Se agudiza crisis en el
abastecimiento de agua

Varias comunidades de la zona
urbana de la capital provincial
sufren la falta de agua debido a
las irregularidades en los ciclos
de bombeo del preciado líquido
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Largas colas para el pan
en la capital provincial

La reducción de la producción de
pan como resultado de la escasez
de harina, ha provocado largas
colas frente a las panaderías locales
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Asi permanecian este 18 de mayo los CUPET de la provincia ante la prolongada
falta de combustible

20 de mayo: La patria es de
todos los cubanos

Con certera palabra expresó el
Apóstol: ‟La patria es dicha de todos, y dolor de todos y cielo para
todos y ni feudo, ni capellanía de
nadie”.
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Arrecia crisis alimentaria en
la provincia

Más del 80% de la población espirituana carece de los alimentos necesarios para sobrevivir y enfrentar el
rebrote de la covid
Pág.>> 7
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Casillas locales ofertan poco y malo al pueblo
Por:Elena Sánchez

Sancti Spíritus, 17 de mayo, (ICLEP). Con escasa y
pésimas ofertas de productos, permanecen las
casillas locales de la capital provincial, carencias
que agravan aun más la
crisis alimentaria que viven los espirituanos.
Desde hace más de un
mes las casillas especializadas y regulares de la
capital provincial permanecen con ofertas muy
pobres para la población
que concurre a estos lugares en busca de algún producto cárnico, carencias
que afectan a más de 108
mil habitantes.
Las pocas ofertas que se
brindan a la población
generalmente son algunas
croquetas y subproductos
del cerdo, como pellejo,
mosaico de sangre y vísceras, el resto de los productos brillan por su ausencia.
Esta situación ha recibido
las críticas de la población
local, ante las autoridades
comercio, quienes alegan
que no tienen otros productos que ofertar pues
hay poco abastecimiento.

“El otro día en la casilla
especializada, que está
cerca de la tienda de la
Habana, había una cola
inmensa para comprar
pellejos de cerdo, mosaico y
visceras, los pleitos eran
grandes, la gente tiene
dinero pero no hay de
nada”,
aseguró
Rafael
González.
“A cualquier casilla que
llegas no hallas nada, solo
unas croquetas y algún que
otro pellejo de cerdo, por
que la carne está perdida”,
confesó Anadir Zamoras.
“Las casillas reciben algo de
ves en cuando, no hay de
nada”, confesó Luis Germán
Mujica, funcionario de
comercio municipal.
El desabastecimiento de
estos comercios, obliga a
muchos a tener que pagar
precios abusivos en el
mercado negro local para
alimentarse.

Casilla especializada. Foto ICLEP
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Gastronomía espirituana al borde del
desastre
Por: Mariana Mirabal

Sancti Spíritus, 19 de mayo,
(ICLEP). Atraviesa la gastronomía espirituana una de las
peores crisis de sus últimos
cinco años, como consecuencia de la falta de ofertas, altos
precios y cierre de establecimientos, tras el azote de la
pandemia de la covid 19.
Con más de 60 establecimientos gastronómicos establecidos en la capital provincial,
hoy a penas están funcionando cerca de 30 de estas unidades, como consecuencia del
cierre de de muchas de ellas
debido a la covid y la falta de
productos para ofertar a una
población necesitada de alimentos.
Esta situación se ha recrudecido en los últimos tres meses,
cuando varios de estos centros, fundamentalmente villas
y moteles se han convertido
en centros de aislamiento. De
igual manera varios centros
no tienen ofertas de calidad o
a precios asequibles a los
clientes, precios que hoy se
han multiplicado al triple de
lo que se cotizaban antes del
mal llamado reordenamiento.
“La gastronomía está muy
mala en esta ciudad, cuando
tu llegas a estos estableci-

tos no hay de nada y lo poco
que se oferta, agárrate el
bolsillo, precios que son un
verdadero abuso”, aseguró
Idolkis Álvarez.
“Muchos de los locales que
se habían abierto han tenido
que cerrar, ya que la escasez
de productos no permite
sostener una oferta estable”, confesó Julio Trujillo,
comercial de la Empresa
Municipal de Gastronomía.
“Ni un punto de malta ha
quedado abierto, ni siquiera
dentro de alguna cafetería,
no hay de nada, tienes que
morir obligatoriamente en
las tiendas en MLC, si quieres comprar alguna chuchería o golosinas”, aseguró
Anabel Montes.
La crisis de la gastronomía
local obedece, según la población, al desvió de productos que hace el régimen para abastecer el mercado en
moneda dura.

Cafetería local. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Acentuación de los monosilabos

Llevan tilde:
Mí, tú, pronombres personales: “Tú llegas tarde.”
“Trajeron un regalo para mí”.
Él, pronombre personal
“Él tiene once años.” “Este regalo es para él”.
Sí, pronombre personal o adverbio de afirmación:
“Se está engañando a sí mismo.
Sé, del verbo saber o del verbo ser:
“Yo sé quién ha roto el jarrón”

No llevan tilde:
Mi, tu. Determinantes posesivos: “Mi regalo es el mejor.”
“Tu libro también es bonito.
El, determinante artículo determinado: “El león vive en la
selva.
Si, conjunción condicional:
“Si estudias mucho, aprobarás fácilmente.”
Se, pronombre personal.
“Juan se trajo el balón
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Reparto Kilo 12 exige al régimen
mayor atención
Por: Juan Carlos Denis

Santi Spíritus, 20 de mayo
( ICLEP). Residentes en el
reparto espirituano de Kilo
12 exigen a las autoridades del régimen una pronta intervención en la reparación de salideros y calles, situación que agrava
el panorama sanitario de
la comunidad, azotada con
fuerza por la COVID.
Con una población de
más de 20 mil habitantes,
esta barriada presenta
una compleja situación
con la presencia de abundantes salideros en plenas
calles y huecos sin tapar,
lo cual afecta con fuerza a
esta zona, una de las que
mayor cantidad de casos
de covid ha reportado en
el último mes.
La falta de gestión de la
Empresa de Servicios Comunales y la morosidad en
los trabajos de reparación
de las conductoras de
agua han favorecido el
aumento del número de
salideros y huecos en varias calles del mencionado
consejo, lo cual provoca la

de la aparición del dengue.
“En Céspedes, esquina el
garaje, hay un hueco con
un salidero, no se desde
cuando, tremendo peligro,
el otro dia casi se cae una
anciana en el, no se que
piensan para arreglarlo”,
comentó Dania Saavedra.
“Hoy tenemos varias calles
de este consejo con
problemas de salideros y
en mal estado, la zona del
reparto militar, final de
5ta, y 6ta, y por la orilla de
la ESBU 23 de diciembre”,
aseguró Presidente del
Consejo Popular.
La situación de los
salideros requiere hoy una
intervencion rápida del
régimen, si se tiene en
cuenta los problemas que
tiene la capital con el
abasto de agua.

Hueco sin tapar.

Foto ICLEP
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Población espirituana bajo el asedio
de los revendedores
Por: Yaneisy Boligán

Santi Spíritus, 22 de mayo
( ICLEP). Sufre extorsiones,
engaños y robo población
local bajo el asedio de los
revendedores de productos alimenticios y de primera necesidad, quienes
actúan con total impunidad, bajo la complicidad
de las autoridades del régimen.
Más de la mitad de los espirituanos padecen de los
precios abusivos que imponen los revendedores,
únicos proveedores de
productos alimenticios y
otros productos, especuladores que crecen cada
día ante la incompetencia
del régimen, en lo que a
abastecimiento al pueblo
se refiere.
Bajo la total impunidad de
la policía y autoridades del
régimen estos revendedores han aumentado en los
últimos meses, los que
acaparan los productos en
MLC y luego revenden a
precios cinco veces mayores al costo inicial. Estos
nuevos comerciantes gozan hoy de la aprobación
oficial de las autoridades ,

a quienes no le importa la
cantidad que compren, sino
que ingresen moneda dura al
país en las tiendas en MLC.
“A la gente le importa un
bledo el prójimo, muchos se
están aprovechando de toda
las carencias para hacerse ricos
ellos, lo cierto es que se ha
creado una nueva
mafia,
gente que no eran nada y que
nunca trabajaron, y ahora
resulta que andan con más
dinero y nivel de vida que los
verdaderamente tabajamos”,
aseguró Marialina Coca.
“Da pena lo que pasa, los
coleros y revendedores tienen
una mafia organizada se
reunen, planifican, se llaman
entre si, se marcan unos a
otros, sobornan, corrompen,
roban, amenazan, se han
vuelto un cancer”, aseguró
Lirianna Rojas funcionaria de
comercio municipal.
Aunque han sido varias las
quejas de la población local
los barrios estan llenos de
estanquillos clandestinos de
productos de todo tipo, desde
aseo hasta alimentos y los
inspectores perdidos y muchos
sobornados.

CONOCE TUS DERECHOS
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en priva-do, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión
(Continuará en la próxima edición)
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Comunidades afectadas en el servicio
de agua
Por: Eduardo Aragón

Sancti Spíritus, 19 de mayo (ICLEP). Varias comunidades urbanas de la
capital espirituana presentan problemas con los
ciclos de bombeo de agua
desde hace varios días,
situación que ha provocado quejas y reclamos a
las autoridades locales
del régimen.
Las zonas urbanas de los
repartos Kilo 12, 26 de
Julio, Carlos Roloff y Reparto Escribano llevan
más de 15 días sin el servicio estable de agua,
carencia que ha generado
reiteradas quejas a las
autoridades del gobierno
y dirección de Acueductos municipal, sin que se
le busque una solución al
problema.
Entre las causas fundamentales que afectan el
bombeo de agua están
los salideros que abundan en varias zonas de la
ciudad, como el de la carretera de Zaza, entre
Bajio y 1era del Norte, el

que provoca que no llegue
agua con fuerza al Reparto
Escribano y del que tiene
conocimiento la Empresa de
Acueductos.
“Acueducto deben hacer una
inversion para solucionar el
abasto de agua del reparto 26
de Julio, se gastan toneladas
de combustible en las pipas”,
aseguró
Miguel
Ángel
Enriquez, residente del lugar.
“Hace varios días no llega el
agua a nuestras viviendas,
solo las pipas tienen la
palabra”, confesó Iran Bouza,
vecino de Carlos Roloff.
“La situación con el agua es
bien complicada en varios
lugares de la ciudad, pues no
hay combustible”, aseguró
Damián Quintero funcionario
de Acueductos.

Reparto Escribano.

Foto ICLEP

Prensa oficialista recibe fuertes críticas
Por: Yunieski Ferrer

Sancti Spíritus, 23 de mayo
(ICLEP). Cataloga la población de inútiles a los medios
oficiales de comunicación en
la provincia, como resultado
de la poca información que
brindan a la población sobre
temas de interés ciudadano.
En los último días el nivel de
aceptación de los medios de
comunicación oficialistas del
régimen en la provincia, entre ellos la radio local y el
periódico Escambray, han
ido perdiendo credibilidad
entre la población, quien los
ve como incapaces de mantener informado y actualizado sobre lo que acontece en
la provincia.
Con una agenda mediática,
orientada principalmente a
la covid 19, estos medios
han olvidado informar al
pueblo sobre aquellos temas
que hoy son de total interés
y necesidad, como es el caso
de los ciclos de entregas de
alimentos, abastos de agua,
apagones programados y
otras afectaciones.
La radio y televisión local

han eliminado los pocos
programas de intercambios
y debates con el pueblo, y
se han convertido en
instrumentos del gobierno
para malas noticias, control,
medidas
restrictivas
y
noticias sobre la covid.
“La radio y la televisión
espirituana no informan de
las distribuciones, ni cuando
va a ver apagones. Todo es
covid y que van a
incrementar las multas”,
aseguró Gustavo Yera.
“Hoy los más candente es el
abasto de agua, distribución
de productos en las tiendas
MLC, bodegas, pero no
informan nada de eso, nos
enteramos por las redes al
cabo de los días, los medios
en esta provincia no
informan
al
pueblo”,
aseguró Leonardo Nápoles.
Los medios oficiales del
régimen en la provincia solo
incluyen en sus agendas
informaciones dirigidas al
establecer restricciones, y
en algunos casos se informa
con errores y la mayoría de
las veces solo justifican los
problemas existentes con
excusas vanas.

Tiendas online bajo crítica popular
Por: Marcial Taño

Sancti Spíritus, 15 de enero (ICLEP).
Una vez más las Tiendas virtuales de
la capital provincial se convierten en
blanco de las críticas al cerrar por
reparaciones y no realizar la entrega
en tiempo de los envíos y compras a
los clientes.
Desde finales de Abril la tienda virtual, ubicada en el conocido centro
comercial de la tienda La Habana, ha
incumplido las entregas a varios
clientes de las compras realizadas
por familiares desde el exterior, por

cierre para reparaciones del inmueble.
“El pasado día 20 de abril mis familiares
desde Miami realizaron una compra
online por la página envioscuba.ca en
Tienda Habana, de aquí de Sancti
Spiritus, cuando llamo para saber si la
orden estaba lista me comunican que el
local está en reparación. Yo quisiera
que alguien me diga, si puede, si hay
que afectar a un consumidor de esa
manera después de haber sido pagada
una compra por adelantado a un precio
bastante elevado, acaso no tenían otro
lugar para prestar el servicio como se
debía, no puedo entender eso”,
confesó Irenes Betancourt.

“Yo fui afectada por el cierre de la
tienda, me realizaron una compra
desde exexterior y aun no la he
recibido, después de cuatro días”,
reafirmó Norberto Gamez
“Ese mismo problema se ha
presentado con otros clientes y se está
analizando por que no se tomaron
alternativas
para
evitar
el
inconveniente y afectación al cliente”,
aseguró Gisela Lugo, funcionaria del
CIMEX.
Debido a este cierre inesperado 14
clientes, según una información
confidencial de personal de la tienda,
fueron afectados este mes de mayo.
Pág./4

Noticias

El Espirituano | Mayo / 2021 | Año 7 | Edición Quincenal No. 109

Escasea el pan en la capital provincial
Por: Osvaldo López

Sancti Spíritus, 18 de mayo
(ICLEP). La venta de pan en
la capital provincial se ha
visto limitada en las últimas
semanas como resultado
de la falta de harina en las
panaderías, déficit que ha
provocado largas colas y no
pocos conflictos en estos
centros comerciales.
Desde hace dos semanas se
ha agravado la venta de
pan en las panaderías espirituanas y tiendas de la cadena del pan debido a las
restricciones en un 30% de
las producciones de pan,
como resultado del faltante
de harina en el país, creándose largas colas y conflictos entre la población
quien requiere de este importante y limitado alimento.
Según reconocen directivos
de la Empresa Alimentaria
espirituana, la producción
del pan, que de hecho era
bien limitada, se reduce
debido a que en el país no
hay la harina suficiente para cubrir la demanda real
de este producto.
Estas limitaciones han provocado, que desde horas
bien tempranas de la madrugada la población se
congregue en colas frente a
las panaderías, en espera
de que salgan del horno
las pocas horneadas que se
hacen, muchas veces apenas tres o cuatro al día.
Panaderías como la del Parque La Caridad, Kilo 12,
Colon y Olivos son testigos
de las colas y conflictos de
la población, altercados
que han hecho necesario la
intervención de la policía
para poner control y orden.

“El otro día llegué a la panadería del Parque La Caridad
a comprar dos panes y la
cola era larguísima, según
me dijo una señora habían
personas desde las cinco de
la mañana, cuando comenzaron a vender solo daban
dos panes y se acabó la venta en menos de una hora es
imposible comprar un pan, y
lo más triste es que no hay
muchos alimentos para comprar”, confesó Hermes Gil.
“En las panaderías no hay
quien compre un pan, las
colas y los pleitos son tremendos y lo que venden es
un buchito, porque dicen
que no hay harina, no se que
nos vamos a hacer con tanta
escasez de alimentos”, expresó Tamara Correa.
“La situación con la producción de pan se ha hecho difícil, tenemos una reducción
del 30% de las producciones,
solo se está fabricando un
poco para la población, las
entregas a gastronomía se
han limitado a un 40%”, afirmó Luis Noel Borges, comercial de la Empresa Cubana
del Pan en la capital provincial .
Esta nueva limitación recrudece aun más la actual crisis
alimentaria que se vive en la
provincia.

Panadería La caridad. Foto ICLEP

Ganaderos cuestionan el decreto sobre
sacrificio de ganado mayor
Por: Yailín Ramírez

Sancti Spíritus, 17 de mayo, (ICLEP). Productores
ganaderos y campesinos
espirituanos cuestionan la
puesta en vigor del nuevo
decreto del régimen que
permite el sacrificio y consumo de ganado mayor, al
considerarlo un documento que pone más trabas
que posibilidades.
Desde que el régimen cubano estableciera el decreto ley, que autoriza el sacrificio de ganado mayor,
las opiniones y críticas de
la población vinculada a la
ganadería no se ha hecho
esperar, al considerar que
este texto legal pone más
trabas y condiciones al
sacrificio de ganado, que
las posibilidades reales de
consumar este acto.
Esta decisión oficial que
despertó la alegría de muchos ganaderos al poder
sacrificar cada cierto tiempo un animal, hoy encuentra muchas trabas legales,
por lo que muchos consideran que dada las condiciones que se imponen,
todo ha sido una astuta
decisión del régimen, para
dar la impresión que en
Cuba el sacrificio de ganado es tan normal como en
cualquier parte del mundo,
nada más alejado de la
verdad.
Según opinan los productores ganaderos espirituanos, el citado decreto es
un engaño pues solo podrán sacrificarse una vez
cumplido los planes de
entrega de leche y en mataderos establecidos por el
gobierno y su venta es en
lugares también estableci-

dos por el régimen.
“Con la cantidad de papeles
que tiene que legalizar, y
dando regalitos, para que la
cosa camine, se le quitan a
uno las ganas al guajiro de
sacrificar
un
animal”,
aseguró Heribertyo Herera.
“Ese decreto es un cuento,
seguimos en las mismas,
usted no puede matar una
res para venderla a mis
vecinos o familia no puedo
hacerlo, es solo al estado y
para el turismo.Todo es un
cuento chino no hay chance
para el que trabaja la tierra,
el estado se lo lleva todo”,
expresó molesto Angel Luis
Baracaldo, ganadero local .
“Si no cumples los planes de
entrega de leche no puedes
matar una res, y al final el
estado no te da nada para
producir , esta medida es un
engaño para decir que se
puede sacrificar ganado”,
aseguró Julian Carmona.
“Cuando escuché la medida
pensé que al fin podríamos
comernos un bistec, pero
me vuelvo a quedar con las
ganas, tiene más requisitos
matar una vaca que sacar la
ciudadanía española, y al
final esta controlado por el
estado”, aseguró Guillermo
Linares.
“No es matar por matar, el
productor
debe
haber
cumplido su compromisos
de leche y carne con el
estado”,
explicó
Joel
Martínez, funcionario de la
la Agricultura municipal.
En 1959 existían en Cuba
cerca de 6 millones de
cabezas de ganado Hoy no
llegan a 5 millones y y se
pretende sacrificar, algo
absurdo para una economía
tan desformada.
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La patria es de todos los cubanos
Por: Lídice Peralta

El 20 de mayo celebra Cuba
un día solemne: el día de la
Patria, fecha en que quedó
establecida la república en
Cuba.
Este año se celebra la fecha
con una mezcla de dolor,
tristeza y esperanzas. Los
acontecimientos ocurridos
en la isla en los últimos
meses, nos llevan a pensar y
reflexionar
sobre
los
destinos y futuros de
nuestra amada isla del
Caribe.
En un escenario marcado
por un mortal virus y la muy
desacertada
política
económica del régimen,
pensar en el futuro y
trabajar en su advenimiento
forma parte del sueño y
aspiraciones de todos los
cubanos, tanto de los de
afuera como de los de
adentro, de los que piensan
diferente como de los que
piensan igual, por que al
final como dijese nuestro
amado Martí: “la patria es
dicha de, dolor de todos y
cielo para todos, ni feudo ni
capellanía de unos pocos”.
Bajo este sentir debemos
celebrar este año el día de la
Patria, sabiendo que todos
los que nacimos y vivimos
en ella tenemos los mismos
derechos.
No
puede
marginarse a ningún cubano
porque piense diferente,
nadie tiene el derecho de
humillar y vejar a otro
publicamente por tener
ideas que difieren de las
suyas. La república martiana
es inclusoria no es de unos
pocos como se pretende
hacer ver, sino de

de todos y para todos y
quien así no piense no es
hijo de Cuba la bella, sino
un bastardo natural.
La patria como sentenciase el apostol no es de
nadie y si es de alguien
será de quien la sirva con
mayor desprendimiento e
inteligencia, y la inteligencia no es solo patrimonio
de unos pocos, la nación
tiene muchos hijos inteligentes y que necesariamente no tienen que
militar en las filas de los
conformistas, pueden ser
miembros de los inconformes, y creame que no
son pocos.
Los sucesos de San Isidro,
las manifestaciones y movivientos populares generados dentro de la isla
van demostrando que los
cubanos quieren pasar de
ser sujetos pasivos a
agentes del cambio y las
transformaciones que el
país necesita, y que por
ello nadie puede tildarle
de apatrida por ello. Los
movimientos sociales que
se generan en cualquier
nación son indicios de
que algo anda mal y los
gobernantes tienen la
obligación de detenerse a
escuchar.
Este 20 de mayo los buenos cubanos tendrán que
pensar más allá de
cualquier ideología y
mirar un país que es de
todos y que espera por
todos, recordando el precepto martiano que expresa que la patria no se
le sirve por el beneficio
personal, sino por el placer desinteresado de serle
útil.

Nacionales
Cuba supera 130 mil casos de COVID-19 y
reporta nueve muertes

MIAMI, Estados Unidos.─
Cuba alcanzó este viernes los
130 543 casos de COVID-19
luego de que las autoridades
sanitarias reportaran 1 197
nuevos casos de contagios
correspondientes
a
la
jornada de ayer.
En la jornada fallecieron
nueve pacientes: cuatro de
La Habana, dos de Santiago

de Cuba y uno de
Mayabeque, Matanzas y
Cienfuegos,
respectivamente.
La Isla llegó a las 849
muertes por complicaciones
asociadas a la enfermedad.
Las provincias que más
decesos registran son La
Habana (479), Matanzas (92)
y Santiago de Cuba (54).

Régimen pide desalojo para familia necesitada

Pinar del Río, 5 de mayo,
(ICLEP). Desalojo pide el
régimen para familia que se
refugió en un abandonado
punto de control de
trabajadores sociales en el
Km 7 carreta a Viñales en el
camino al marañón, el cual
no cuenta con agua ni
electricidad.

Liyemnis Pereira German de
20 años de edad y Miguel
Ernesto Castellano Nodas
de 28 padres de dos niños de
uno y dos años y en espera
de otro, se quedaron
sin hogar, la casa donde
vivían se les cayó debido a
las pésimas condiciones
que tenía.

Internacionales
Duque sostiene que ha respetado la protesta pacífica
en Colombia

Colombia. Mientras crecen
las protestas en Colombia y
continúa el cuestionamiento
sobre el uso de la fuerza por
parte de la policía, el
presidente Iván Duque
habló en exclusiva con CNN
acerca
de
las
manifestaciones que han
captado la atención del

mundo. En conversación con
Christine Amanpour,Duque
sostuvo que siempre ha
defendido el derecho a la
protesta pacífica y lo ha
garantizado. En ese sentido,
mencionó las condiciones en
las que el Ejército responde
en las ciudades y las 65
investigaciones a militares o

Legisladores cubanoamericanos por el 20 de
mayo: “No es el momento de concesiones con
la dictadura”

Miami. Este 20 de mayo, en
el 119º aniversario de la
Independencia de Cuba,
legisladores de la Florrida
envian un mensaje al pueblo
de la Isla y a los activistas
que hoy luchan por los
derechos humanos, en
medio de una de las peores

crisis económicas y políticas
en la historia del país.
“Es el momento de seguir
luchando para que el pueblo
de #Cuba pueda elegir a sus
líderes libremente”, fue el
mensaje de Instagram del
senador de la Florida, Marco
Rubio.
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El reino de la anarquía ha llegado
Por: Laritza Contrera

Cuando las leyes y el orden
son burlados y utilizados a
ultranza, cuando quienes
gobiernan no pueden o no
quieren establecer el orden,
la equidad y el bienestar
común, sin dudas que la
anarquía ha llegado al trono
de una nación.
Sin ningún temor podemos
decir que Cuba es el reino de
la anarquía. Y cuando la
anarquía reina, los sectores
más desvalidos y vulnerables
sufren las consecuencias.
Es más que evidente que la
dirigencia del país anda por
un lado, preocupada quizás
en hacer un poco de magia
para mantenerse a flote, y
también es evidentemente
que muchos de de ellos no
tiene conocimiento de la
verdadera realidad en que
viven la mayoría de los
cubanos.
En cada territorio, cada
gobierno local obra a su
forma y crea un desorden y
caos tal, que es imposible
detener
la
corrupcion,
sobornos e ilegalidades que
deja tras su supuesta gestión
administrativa.
Una élite de funcionarios
públicos que viven con
niveles de vida muy
superiores
al
pueblo
trabajador y que escudados
tras una imagen pública
aparentemente
honesta,
esconden una imagen real
propia de un ganster de la
sociedad neoyorkina de los
años 40.
Por otro lado la policía y
otros medios de control
ciudadano ya no se ocupan
de nada. Las tiendas de MLC

Crece el descontento popular ante la falta de
alimentos
Por: Lidier Pérez

constituyen la principal
preocupación del régimen,
en
todas
partes
los
problema
de
desabastecimiento, y los
productos llegan al pueblo
de forma temporal y
ocacional. El discurso oficial
sigue siendo el mismo, nada
cambia, todo empeora y
parece no haber un muro de
contención, la anarquía
pulula en todas partes.
Por tratar de salvar a unos
cuantos de morir por Covid,
diariamente mueren muchas
más personas, el regimen es
incapaz de frenar el rebrote.
Pretender
contener
tal
desorden sería imposible las
raices del mal están en un
sistema que ha agotado
todas las posibilidades y que
para males peores se ha
cerrado al cambio, en pleno
siglo XXI , donde el cambio
de paradigmas es la única
garantía
de
transformaciones
verdaderamente reales y
favorables para la gran
mayoría.
La anarquía se ha apoderado
del ps y aunque se pretenda
mostrar
una
imagen
diferente es imposible. El
intento de controlar desde
posiciones de fuerza denota
más el problema. Somos una
sociedad que ha entrado en
crisis, una crisis que se ha
generado desde adentro y es
el resultado directo de la
burocracia y la corrupción
interna que han minado sus
bases
sociales
y
estructurales
y
que
urgentemente
requiere
trasformaciones desde una

Sancti Spíritus, 21 de mayo (ICLEP). Crece el número de manifestaciones de
la población contra las autoridades del régimen como resultado del recrudecimiento de la crisis alimentaria que se vive , provocada esta por la escasez
de alimentos en los mercados y comercios estatales.
La crisis alimentaria generada en la provincia, tras la
implantación por parte del
régimen de la mal llamada
tarea ordenamiento, ha
alcanzado cifras alarmantes en el territorio en las
últimas semanas, expresada en la falta de alimentos
de primera necesidad para
la población necesitada.
Mercados estatales, puntos de venta de la agricultura urbana, entre otros
establecimientos comerciales, permanecen sin
productos suficientes para
la población, quien tiene
que recurrir al mercado
negro para poder adquirir
los alimentos, productos
que se cotizan y venden a
precios extremadamente
abusivos.
El arroz, el frijol, aceite,
alimentos claves en la dieta del cubano alcanzan
precios muy altos, imposibles para muchos. Una
libra de frijol cuesta entre
60 y 70 CUP, la de arroz 35
o 40 CUP, el litro de aceite
300 CUP.
Las opciones hoy para más
del 80% de los espirituanos son escasas y quedan
bajo los grilletes de un
mercado negro que cuenta
con la complicidad oficial
del régimen.

“Yo soy de los jodidos, el
gobierno se olvidó de
nosotros, no solo de
vacunas vivimos, ni logros
en la salud, vivimos de
ingerir alimentos y no se
pueden adquirir, todo es
muy sencillo no hay que
comprar para comer”,
aseguró Eumelia Gómez,
jubilada.
“Como vamos a vivir, el
estado no tiene nada que
ofrecernos,
solo
los
particulares, no se de
donde lo sacan, me
imagino que de algún
almacén, el robo y la
corrupción no se acaban,
sales y no hallas nada, el
colmo es que hasta para
comprar una escoba hay
cola en las tiendas”,
expresó Hilda Martinez.
“Usted se imagina que un
cerdo vivo pueda costar
15000 o 20 000 CUP, eso
es el colmo, no hay
alimentos, hay muchas
personas que no tienen
que comer y el gobierno
no
tiene
con
que
abastecer, los mercados
están pelados y las placitas
algun mango, alguna yuca
o tomates, estamos más
embarcados”,
expresó
Sergio Nuñez.
“Con una chequera de
1500 pesos mensuales y
como está la cosa me
morire
de
hambre”,
expresó Candido Luis.
Mientras que la población
se ve obligada a recurrir a
revendedores y los que
pueden a las tiendas en
MLC
el
régimen
permanece pasivo, incapaz
de abastecer a una
población que hoy está
pasando mucha hambre y
necesidades.
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Promociones completamente gratuitas para usted
Buena Oferta …...
Cama con colchon. Llamar 41361556

Ropas con calidad. Llamar al 52408275

Buen calzado. Llamar al 52283075

Nos unimos al movimiento San Isidro, PATRIA Y VIDA

Organización Democrática por el cambio en Cuba. Agrupa a Organización de la sociedad civil cubana sin fines de
lucro
cubanos de buena voluntad.
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