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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Conflicto por venta de combustible en 
CUPET 

 Reglas generales de acentuación  

Sancti Spíritus, 2 de junio, 
(ICLEP). Victoriano Varona 
Hernández anciano de  68 
años de edad vive en total 
abandono por parte de las 
autoridades del régimen.  

Este anciano, natural del 
municipio de Cabaiguán, 
quien permanece invalido 
después de sufrir un acci-
dente de tránsito, no 
cuenta con ningún apoyo 
de la seguridad social y las 
autoridades gubernamen-
tales de este territorio, 
pese a las reiteradas recla-
maciones de vecinos y del 
propio afectado. 

Según declaraciones de 
miembros de la comuni-
dad, Victoriano vive en su 
maltrecha silla de ruedas, 
durmiendo en la parte de 
atrás del Cupet Oro Ne-
gro, donde los vecinos le 
dan de comer. 

‟Seguridad social dice que 
no tiene edad para recibir 
ayuda pero este pobre no 
tiene donde vivir, cuando 
llueve se mete en la para-
da y duerme en el Cupet”, 
aseguró Lían Ballester, 
residente  del lugar . 

Sancti Spíritus, 10 de junio, 
(ICLEP). Se produce un fuerte 
conflicto entre clientes y per-
sonal que labora en el Cupet 
Oro Negro de Cabaiguán, co-
mo consecuencia de las de-
mora que provoca el nuevo 
sistema de tarjetas propaga-
das para la venta de combus-
tible. 

Clientes del Cupet Oro negro 
de Cabaiguán se molestaron 
por que las tarjetas para la 
compra de combustible eran 
de 25 pesos, solo para un litro 
de gasolina, si querías com-
prar 10 litros que eran lo que 
se vendían debían pasar diez 
veces a pagar a la caja y diez a 
la bomba a echarlo. 

Según declaraciones de los 
implicados habían varios cho-
feres de carros estatales y 
articulares los cuales se mo-
lestaron y comenzaron una 
discusión con el cajero apoda-
do Ruli, pues desde las 6 am 
estaban en cola y eran las 11 
am y solo habían pasado seis 
clientes, además que había 
una sola caja. 

Cuando hay combustible fun-
ciona este raro mecanismo  

de tener que hacer colas 
una y otra vez para pagar el 
equivalente a los litros de 
combustible que vayas a 
comprar, creando caos e 
incomodidad en los clientes. 

Manuel Cañizares uno de los 
presentes confesó: “Una 
dirigente Rubia vino a que-
rer meterse y la gente la 
saco, esta señora se sintió 
con preferencia por su cargo 
y pese a que Ruli la quiso 
ayudar, el grupo de la cola 
no se lo permitió pues la 
protesta fue tan grande que 
se tuvo que ir ”. 

Tres días antes tuvo que 
venir la policía a este Cupet 
para controlar el orden en el 
lugar, por la situación con 
las tarjetas propagadas se 
suspendió la venta y multa-
ron a dos muchachos con 3 
mil pesos. 

 

 

Victoriano vive abandonado a su suerte 

CUPET Oro Negro. Foto ICLEP 

—Siempre que sea posible, las mayúsculas deben tildarse. La creencia que sostiene que las mayúsculas no llevan tilde 
está originada en la licencia que se ha otorgado al periodismo escrito en general, que por una cuestión técnica 
(imposibilidad —o casi— de estampar el tilde sobre las vérsales) o estética (más que nada por falta de hábito) casi nunca 
ha colocado el tilde sobre esas letras.  

— Las palabras y locuciones latinas se tildan de acuerdo a las reglas ortográficas de la acentuación española. Ejemplos: 
accésit, delírium trémens, hábeas corpus, hábitat, ídem, ínterin, ítem, memorándum, per cápita, quórum, sui géneris, 
tándem.  

—Las palabras integradas por formas de voseo —tratamiento regional considerado correcto por la Real Academia— más 
pronombre enclítico, mantienen el acento que normalmente llevan aquellas formas. Ejemplos: avisále (avisá+le), decíme 

(decí+me), llamános (llamá+nos) acordáte(acordá+te), etcétera.                           
—Las medidas de longitud (metro y sus derivados) llevan tilde.Ejemplos: milímetro, centímetro, kilómetro, miriámetro. 
Excepción: metro.  

                                                                                                                                              ( continúa en próxima edición) 

Ariel Sierra asegura: “Ese 
viejo ha ido con su silla 
destartalada y sin una rue-
da, al gobierno, al partido 
y los vecinos lo llevaron a 
Seguridad Social y una téc-
nica llamada Yaquelín Ro-
dríguez le dijo que no te-
nia edad, ni tanta necesi-
dad para ponerlo en un 
hogar de ancianos ”.  

“El problema es que no 
tiene edad y debe tener 
algún familiar que se ocu-
pe de el ”, expresó Yaque-
lin, técnica de Seguridad 
Social.  

“Este pobre anciano tiene 
mal olor al no bañarse, 
según su propio testimo-
nio no se siente sus pier-
nas, se orina y se defeca  
en la silla, y sufre dolores 
que se prolongan por días 
al no tener medicinas, pe-
ro sobretodo ni un techo 
donde vivir”, confesó 
Aramys Puerto. 

En varias ocasiones Victo-
riano ha sido expulsado 
del Hospital de Cabaiguán  
donde no le quieren ayu-
dar y se vuelven locos por 
botarlo a penas lo ven lle-
gar. 



Nuevas medidas del régimen provocan 
inseguridad en la población 
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Embarazadas exigen se mejore el 
modulo de canastilla 

      Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba                                   

  Cola para depositar .  Foto ICLEP  

Por: Maribel López 

 

Sancti Spíritus, 3 de junio, 
(ICLEP). Embarazadas es-
pirituanas reclaman a las 
autoridades de comercio 
mejorar la cantidad y cali-
dad de los productos que 
le venden por canastilla. 

Las escasas y pocas ofer-
tas que reciben las emba-
razadas espirituanas co-
mo servicio de canastilla, 
resultan hoy muy pobre y 
de muy mala calidad, si-
tuación que a generado  
reiteradas reclamaciones 
y protestas en tiendas de 
canastilla y en oficinas de 
comercio. 

Esta situación se hace 
más compleja cuando se 
tiene en cuenta que Santi 
Spíritus es la tercera pro-
vincia más envejecida del 
país, y las autoridades 
quieren que las mujeres 
paran. 

El módulo que reciben las 
embarazadas consiste en 
dos toallitas finas, 10 cu-
leros   de gasa de pésima 

 calidad, un jueguito de saba-
na blanco, dos pomos, un 
muñequito, una pasta dental 
cinco percheros, un pomito 
de aceite y colonia además 
dos jaboncitos de bebe, y 
una tela antiséptica. 

“La tela antiséptica no da ni 
para 10 paños y un colchón 
que además de fino dicen 
que los bebes se ahogan de 
la calor por ser de lona ”, 
aseguró Ileana Rodríguez. 

“ Las ofertas que tenemos 
son esas no hay para más, 
antes era un poco más pero 
ya ese tiempo paso, 
comentó” Niurka Escobar, 
funcionaria de a comercio. 

“Como vamos a parir si no te 
dan de nada, tienes tu que 
inventar y comprar las cosas 
en la calle a precios altísi-
mos”, expresó Daniela 
Remedios. 

Pese a que las autoridades 
exigen la necesidad de que 
las mujeres en edad fértil 
den a luz, el apoyo y produc-
tos que le venden en las ca-
nastillas sigue siendo una 
oferta de tercera, como algu-
nos dicen. 

CONOCE TUS DERECHOS  

    El parlamento Europeo:                                                                                            

•Condena enérgicamente la existencia de presos políticos, la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las 
detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba; condena, asimismo, los ataques que se registran en la actualidad contra artistas del 
Movimiento San Isidro, disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la 
oposición política; pide que cesen de inmediato estas acciones e insta a las autoridades cubanas a que pongan en libertad a todos los 
presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión; 
condena enérgicamente la detención arbitraria de Aymara Nieto Muñoz, Mitzael Díaz Paseiro, Iván Amaro Hidalgo, Edilberto Ronal 
Arzuaga Alcalá, Yandier García Labrada, Denis Solís González, Luis Robles Elizástegui y de 77 prisioneros de conciencia; expresa su 
solidaridad con los miembros del Movimiento San Isidro y todos los activistas y defensores de los derechos humanos en el marco de 
sus esfuerzos por promover la libertad de expresión en Cuba;  

•Pide que se ofrezcan mayores garantías respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del poder judicial y que se 
garantice que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado independiente; lamenta los 1941 actos de represión que 
tuvieron lugar en abril (1 018) y mayo de 2021 (923); pide que las personas detenidas tengan derecho a una evaluación médica 
independiente, acceso a la comunicación telefónica y visitas periódicas de familiares, amigos, periodistas y diplomáticos;  

                                                                                                                                                                              ( continúa en próxima edición) 

 

Santi Spíritus, 8 de junio 
( ICLEP). Las recientes medi-
das dadas conocer por los 
portavoces del régimen cu-
bano en la Mesa Redonda 
del pasado viernes 13 junio, 
sobre la salida de circulación 
del dólar americano provo-
can confusiones y temores 
en la población espirituana. 

La decisión del régimen de 
no recibir más dólar ameri-
cano, en sus entidades ban-
carias, a partir del 21 de Ju-
nio ha disparado las alarmas 
de la población quien ve la 
medida con temor e incerti-
dumbre. 

Pese a que los portavoces 
del régimen declaran que la 
medida obedece al exceso 
de dólares en los bancos 
cubanos sin poderse deposi-
tar en barcos internaciona-
les producto al mal llamado 
bloqueo económico, para los 
espirituanos dicha medida 
no es más que otra manio-
bra del sistema para recoger 
las moneda dura en mano 
de la población. 

Largas colas frente a los 
bancos, operaciones de 
compra y venta realizadas 
sobre la prisa y la disminu-
ción del dólar americano 
son los resultados inmedia-
tos de esta medida que 
preocupa agrava aún más 
la situación de los espiri-
tuanos. 

“Esto es cosa de locos todo 
aquel que tenia alguna 
cuente en dólares ahora 
que va a ser”, aseguró Luis 
Torres. 

Esta medida es vista como 
un abuso. Muchas perso-
nas se han visto afectadas, 
sobre todo aquellas  que 
tenían cuentas en USD, 
principalmente los trabaja-
dores cuenta propistas. 

Por: Mariana Mirabal 
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La estrategia Fabiana del socialismo 
Por Dr. José Azel 

MONTANA, Estados Unidos. – La estrategia fabiana toma 
su nombre de Quintus Fabius Maximus Verrucous, el 
dictador romano encargado de derrotar al gran general 
cartaginés Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica (218
-201 DC). En esencia, la estrategia de Fabián es una es-
trategia militar en la que se evitan grandes batallas para 
erosionar a un oponente a través de una guerra de des-
gaste. 
El contendiente que emplea la estrategia de Fabián aco-
sa al enemigo con escaramuzas para causar deterioros, 
interrumpir las líneas de suministro y debilitar su moral. 
Para derrotar a Aníbal, Fabius evadió enfrentamientos 
épicos privándolo del valor propagandístico que dan las 
grandes victorias. En los Estados Unidos, George Wa-
shington uso la estrategia fabiana para hostigar a los bri-
tánicos, y en Rusia la estrategia fabiana se usó contra La 
Grande Armée de Napoleón. 
En 1884, se fundó en Londres la Sociedad Fabiana con el 
objetivo de promover el socialismo a través de reformas 
graduales en las democracias. Hasta el día de hoy, la So-
ciedad Fabiana ejerce una influencia significativa en la 
política británica, como lo demuestra que el ex primer 
ministro Tony Blair sea miembro de ella. El logotipo de la 
Sociedad es una tortuga que representa la preferencia 
por una transición lenta e imperceptible hacia el socialis-
mo. Curiosamente, el escudo de armas original de la So-
ciedad Fabiana era un lobo con piel de cordero, que indi-
caba la estrategia del grupo para lograr sus objetivos. 
En el período entre las dos guerras mundiales, muchos, 
como Jawaharlal Nehru de la India, quedaron cautivados 
por las ideas fabianas. Más tarde estos líderes enmarca-
ron las políticas económicas de sus países según los li-
neamientos socialistas fabianos de empresas estatales 
en sectores económicos claves como telecomunicacio-
nes, transporte, electricidad, minería y otros. Estos líde-
res socialistas fabianos también demonizaron la propie-
dad privada y el espíritu empresarial a través de altos 
impuestos, regulaciones onerosas y nacionalizaciones. 
El socialismo marxista clásico se basa principalmente en 
una estrategia leninista revolucionaria como lo ejemplifi-
can las revoluciones armadas en Rusia, China, Cuba y 
otros países. Por el contrario, el socialismo fabiano quie-
re alcanzar los mismos objetivos socialistas a través de 
procesos evolutivos o parlamentarios. Sin embargo, al 
igual que el socialismo revolucionario, el fabiano busca 
una completa reestructuración económica, política y so-
cial de la sociedad. Los socialistas fabianos no tienen 

objeciones a la reestructuración sociopolítica y económica 
que desean los socialistas revolucionarios, simplemente pre-
fieren un método diferente para lograr una sociedad socialis-
ta. 
Hoy, encontramos políticos de estilo fabiano como Bernie 
Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que abogan por una 
transformación socialista en los Estados Unidos. A menudo, 
estos políticos usan a Suecia como su modelo de país su-
puestamente socialista. Y, de hecho, Suecia ensayó una fuer-
te dosis de políticas socialistas en los años setenta y ochenta. 
 Las políticas de ese período de tiempo le dieron a Suecia la 
reputación de un país socialista de altos impuestos, amplias 
regulaciones y generosos programas gubernamentales. 
Sin embargo, ese experimento socialista fracasó y el país se 
encontró con innumerables problemas socioeconómicos. 
 En esa etapa, el Banco Nacional de Suecia llegó a tener una 
tasa de interés del 500 por ciento. Imitando la ficción, Suecia 
evocó la novela La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, cuando 
muchos de sus empresarios y personalidades influyentes 
abandonaron el país. 
Los congresistas Ocasio-Cortez y Sanders deberían actualizar 
su modelo, porque Suecia cambió sabiamente el rumbo du-
rante las últimas dos décadas. Hoy, lejos de ser un país socia-
lista, Suecia es una economía de libre mercado con políticas 
de tipo libertario, como cuentas de pensiones privadas, un 
sistema de vales escolares con libertad de elección, bajos 
impuestos corporativos y cero impuestos sobre la riqueza, la 
propiedad y la herencia. 
El estudioso sueco Johan Norberg señala que las encuestas 
en Suecia muestran que solo el diez por ciento declara ser 
socialista. Irónicamente, según una encuesta de Gallup, el 57 
por ciento de los demócratas estadounidenses y el 16 por 
ciento de los republicanos tienen una actitud positiva hacia 
el socialismo. En consecuencia, parece que hay más socialis-
tas en el Partido Republicano de EE. UU. que en Suecia. 
Es poco probable, en nuestros tiempos, que veamos un giro 
hacia el socialismo revolucionario en cualquier país desarro-
llado. Sin embargo, el socialismo avanza con una estrategia 
fabiana de transición lenta e imperceptible dentro de un 
marco democrático, tal como lo diseñó la Sociedad Fabiana 
en su escudo: un lobo con piel de cordero. 
 
 
El último libro del Dr. Azel es Libertad para novatos 
 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/qurium/cubanet.org/noticias-bernie-sanders-es-injusto-decir-que-todo-lo-hecho-por-el-regimen-cubano-es-malo.html
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/qurium/cubanet.org/noticias-bernie-sanders-es-injusto-decir-que-todo-lo-hecho-por-el-regimen-cubano-es-malo.html
https://www.amazon.com/-/es/Ayn-Rand/dp/9872095159
https://www.amazon.com/-/es/Jos%C3%A9-Azel/dp/1727182405
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Medidas para protegerte y proteger a los demas             Yayabo opina 

Mauricio Estrada, vecino de Los Olivos I, expresó: ‟El Espiri-

tuano, tiene calidad esta muy bien logrado, trabajo  y dedi-

cación para gente de abajo logrando enterarnos de las pro-

blemas que no se conocen”.  

Elizabeth Morgado, vecina de calle 4 ta, reparto k 12, dijo: 

"La gente les aprecia su trabajo y los mira con buenos ojos, 

y a la policía, a los dirigentes no los quieren ni ver”. 

Abigail Méndez, vecino de Olivos II comentó: "Está muy 

bien lo que hacen, ustedes todavía tienen el mérito de las 

cosas de que en sus páginas denucian, y buscan ayudar a 

los de abajo, pues es la única forma de que estos miren 

como estamos viviendo en la miseria”. 

Ibrain Feijoo, vecino calle Caspedes número 57: "Denucien 

los casos sociales, se nos ha llenado el pueblo de mendigos, 

gracias a El Espirituano que ya aunque sea nos quejamos”. 

  Escribe a:  obarceloperez@gmail.com  

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).  



Noticias 

   

                El Espirituano  |  Junio /2021  |  Año 7 |  Edición   Quincenal   No. 110 

Accidente del tránsito en Kilómetro  

383 de la carretera Central 

Vecinos de calle Cabaiguanense exigen una urgente reparación de esta vía 
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Tiendas en MLC no tienen productos 
que ofrecer a la población   

   

Por: Vivian Feo  

Sancti Spíritus, 10 de junio  
(ICLEP). Se produce un nue-
vo accidente en el kilómetro 
383 de la carretera central, 
provocando dos personas 
lesionadas y daños materia-
les. 

El accidente ocurrió cuando 
un taxi de la base provincial 
que venía bajando por la 
calle aledaña a la carretera 
central, en el Camino de 
Santa Cruz se proyecto con-
tra un motor Berjovina, im-
pactando con fuerza al cho-
fer de esta moto y a una me-
nor de edad que venía en la 
parte trasera, la cual fue re-
mitida con urgencia al hospi-
tal pediátrico provincial José 
Martí, con severas condicio-
nes en el cuerpo y la cabeza. 

Según la opinión del oficial 
Carlos Betancourt, uno de 
los peritos presentes en el 
lugar de los hechos el acci-
dente se produjo cuando el 
taxi trataba de entrar a la 
carretera central, y no ob-
servo las maniobras del mo-
tor que iba delante, provo-
cando el colapso por la parte  

Fue un golpe inesperado, 
yo trataba de tomar la ca-
rretera pero en taxi se me 
abalanzo por atrás y caí-
mos al suelo, asegura Noel, 
chofer del motor. 

En esta zona, no es el pri-
mer accidente que ocurre, 
han sido varios y con costo 
de vidas humanas, pues no 
hay un semáforo y es peli-
groso, además de noche 
esta oscuro pues no en-
cienden el alumbrado pú-
blico, comento Luís Mario 
Niedas. 

Sucesos de esta naturaleza 
ya han sido publicados en 
otras ediciones de este 
medio, llamando a las au-
toridades para que colo-
quen un semáforo en el 
lugar. 

Por: Yeilin Ramírez Por. Laritza Contrera 

Sancti Spíritus, 5 de ju-
nio. Tiendas en MLC de la 
capital provincia presen-
tan una escasa y limitada 
oferta de productos a los 
consumidores locales, 
agravando las carencias y 
limitaciones de la pobla-
ción, quien podía adquirir 
algunos productos solo 
en estas unidades. 

Con tan solo solo chicha-
ros, potes de helados a 
1.35 MLC, salfuman y 
líquidos para limpieza de 
baños, permanecen estas 
tiendas, las únicas donde 
la población podía adqui-
rir algún producto, ya que 
las TRD, están práctica-
mente cerradas por faltas 
de productos. 

Este desabastecimiento 
de estas tiendas, utiliza-
das por el régimen para 
quitarle los dólares a la 
población, obedece, se-
gún confesiones de algu-
nos gerentes, a las pocas 
ofertas que hoy tiene CI-
MEX, para comercializar a 
la población. 

 

“No se qué hacer ahora dicen 
que ya los dólares no valen 
en Cuba, y tampoco hay que 
comprar, ahora si se acabó 
esto, solo agua y no me pare-
ce que voy a gastar mi dinero 
en detergente de piso y chi-
charos verdes”, comentó Li-
may Castillo.  

“No hay nada en las tiendas 
en MLC, la cosa se está com-
plicando, pues si tenias algún 
dólar podías al menos com-
prar en estas tiendas algo, 
pero desde hace unos días 
acá no casi tiene nada que 
oferta”, confesó Juana María 
Obregón. 

Al cierre de esta edición las 8  
tiendas que venden en MLC   
en la provincia permanecen 
desabastecidas totalmente. 

Sancti Spíritus, 7 de junio 
(ICLEP). Residentes en la 
calle Hermanos Agüero de 
Cabaiguán exigen a las au-
toridades del régimen que 
cese el engaño y se repare 
esta céntrica calle de este 
municipio espirituano.  

Esta calle ubicada entre las 
calles Manuel Brito y Noel 
Sancho, presenta en la zo-
na cercana a la panadería 
Sorí, un deteriorado esta-

do en lo referente al asfal-
tado, situación que cada 
día se agrava más, afec-
tando a sus residentes, 
quienes se han quejado y 
reclamado su reparación 
en el gobierno municipal y 
Consejo Popular, en más 
de una ocasión. 

El deteriorado estado de 
esta calle afecta a los más 
de 500 vecinos residentes 
en el lugar y otros tran-
seúntes del municipio que 
se ven precisados a utili-
zar dicha vía. 

‟Llevamos dos años que-
jándonos al gobierno y al 
presidente del Consejo 
Popular para que acaben 
de reparar esta céntrica 
calle, pero la única res-
puesta que nos dan es que 
ya lo han comunicado al 
gobierno, pero todo sigue 
igual, es una falta de res-
peto a todos los que vivi-
mos aquí״, comentó Liana 
Montpellier, residente del 
lugar. 

‟Ya he planteado esta si-
tuación varias veces pero  

Cola en Tienda en MLC. Foto ICLEP 

no depende de mi no hay 
materiales. Cerca del 50% de 
las calles del municipio  
requieren reparaciones״, 
aseguró Fernando Bernal, 
funcionario gubernamental. 

Calle Hermanos Aguero.Foto ICLEP 

Accidente. Foto ICLEP 
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Por: Yaneisi Boligán Por: Lidice Peralta 

Aumenta el número de ancianos que piden 
ayuda al régimen. 

cifras extremadamente altas 
el número de personas que 
recurren a esta entidad a 
reclamar ayuda, debido al 
estado de precariedad y mi-
seria que padecen, casos 
que en la mayoría de las ve-
ces no clasifican para ayudas 
según la legislación vigente 
impuesta por el régimen, 
para evadir sus responsabili-
dades con este grupo social. 

“ Yo llevo varios días vinien-
do a este lugar, pues soy 
viuda, y la pensión de jubila-
ción no me da para vivir, 
cuando compro los manda-
dos y pago la corriente y el 
gas lo que me queda para 
pasar el mes no llega a 500 
CUP, usted cree que con eso 
se puede vivir en un país 
como este donde los precios  
suben cada día más”, co-
mentó Adelina Falcón, ancia-
na afectada.  

“ Esta oficina no se vacía por 
aquí pasan a diario más de 
veinte personas y la mayoría 
son ancianos que no les al-
canza la chequera para com-
pra la canasta básica y todos 
los servicios de electricidad y 
agua y quieren un aumento, 
pero imagínese eso no es 
así, confesó”  Marlene, tra-
bajadora de la dirección mu-
nicipal de la INASS. 

En varias ocasiones el perso-
nal de seguridad social se ve 
obligado a atender casos 
que tocan la puerta en hora-
rios de almuerzo. 

Sancti Spíritus, 7 de Junio 
(ICLEP). Se incrementa en 
la capital espirituana el nú-
mero de personas de la 
tercera edad y en desven-
taja social que exigen ayu-
da al régimen para poder 
sobrevivir a la actual crisis 
que se vive en el país. 

De manera alarmante con-
tinua en las últimas sema-
nas en ascenso en Santi 
Spíritus el número de per-
sonas de la tercera edad 
jubilados y personas disca-
pacitadas que requieren de 
ayuda gubernamental con-
secuencia directa de la ta-
rea ordenamiento impues-
ta por el régimen.  

Con una población de  la 
tercera edad de 101 441 

habitantes, de ella 12 000    
ancianos acogidos a la se-
guridad social ( cifra muy 
baja aún) y la condición de  
tercera provincia del país 
con la mayor tasa de en-
vejecimiento, la seguridad 
y protección de las per-
sonas mayores de edad y 
en desventaja social es algo 
que hoy el régimen no ha 
logrado cumplir es este 
territorio. 

Oficinas de Seguridad So-
cial, dependencias del go-
bierno, de vivienda y co-
mercio son testigo presen-
ciales de las exigencias y 
reclamaciones de este gru-
po de personas, hoy en 
total abandono.  

Según información de una 
fuente anónima en  el Insti-
tuto de Seguridad Social en 
Santi Spíritus (INASS), des-
de que se puso en marcha 
la tarea Ordenamiento lle-
vada a cabo por el régimen 
han aumentado a  

Sancti Spíritus, 9 de junio, 
(ICLEP). La inclusión de 
módulos que incluyen 
aceite, en tienda Tu envió, 
provoca protestas y recha-
zo de la población, al exis-
tir bodegas locales que no 
reciben este producto nor-
mado desde nace más de 
cinco meses.  

Como una burla y violacio-
nes de los derechos del 
consumidor, califican mu-
chos espirituanos la entre-
ga en de aceite en los mó-
dulos que comercializa 
CIMEX en sus tiendas Tu 
envió, mientras que exis-
ten bodegas que carecen 
de este producto desde el 
mes de diciembre del 
2020. 

Como parte de su gestión 
comercial la tienda Tu 
envio ofreció el pasado 4 
de junio 180 unidades de 
de un módulo que 
contenía 4 bolsas de 
aceite  (2) litros. Serían 
360 litros en total.  Éste 
combo no se pudo pagar. 
De igual manera el 9 de 
junio se ofertaron 600 
módulos más con 2 litros 
de aceite cada uno. Para 
un total de 1 200 litros, 
cifras que  se podian 
destinar a varias bodegas 
locales, entre ellas La Casa 
Blanca, quienes no reciben  
este producto tan 
necesario,   de manera 
normada,  desdehace más 
de cinco meses.  

Con esta cantidad vendida 
se pudo beneficiar cerca 
de  1560 núcleos, sin 
embargo la misma cadena 
de tu envío (Cimex) desde 
diciembre del pasado año 
no le oferta el producto a  

Varias bodegas. 

“Mi reclamo no es a quitar 
el producto de los combos 
de la tienda Tu envío sino 
ser más creativos y justos 
en la creación de los 
módulos para que un mayor 
número de usuarios pueda 
beneficiarse y abastezcan 
las bodegas que faltan, 
porque es su  
responsabilidad que en la 
tienda la Casa Blanca, 
donde compro no haya 
aceite desde hace varios 
meses”, comento Victor 
Sorí, cliente de esta bodega. 

“Molesta grandemente que 
llevamos varios meses sin 
recibir el aceite normado en 
la bodega por la canasta 
basica, mientras que lo 
venden por cantidades en la 
tienda tu envio, algo que 
muchos no entienden”, 
comentó Aniuska Pérez, 
cliente afectada. 

“Los clientes se han quejado 
con el problema del aceite, 
pero lo que sucede es que la 
fábrica tiene problemas. Las 
asignaciones de aceite para 
Tu envio, vienen por esta 
vía”, explicó Anicia 
Lombardero, funcionaria de 
CIMEX. 

Las tiendas Tu envío son  
una opción, pero hoy son 
una red que sigue vendiedo 
varios productos de primera 
necesidad que muchas 
veces son desviados desde 
las bodegas. 

Noticias 

   Tienda de canastilla.  Foto ICLEP Oficina del INASS.  Foto ICLEP 

Venta de módulos con aceite incluido 
provocan reclamaciones de la población 
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Régimen cubano saca el dólar de circulación 

Parlamento Europeo aprueba resolucion contra Cuba 

MIAMI, Estados Unidos. – El 
Parlamento Europeo aprobó 
este jueves una “histórica” 
resolución que condena “la 
existencia de presos 
políticos, la persecución 
política persistente y 
permanente, los actos de 
acoso y las detenciones 
arbitrarias de disidentes en 
Cuba”. 

Asimismo, condenó “los 
ataques que se registran en 

la actualidad contra artistas 
del Movimiento San Isidro, 
disidentes pacíficos, 
periodistas independientes, 
defensores de los derechos 
humanos y miembros de la 
oposición política”; y pidió 
“que cesen de inmediato 
estas acciones”. 

La resolución, salió adelante 
con 386 votos a favor, 236 
en contra y 59 abstenciones.  

MIAMI, Estados Unidos. – El 
Centro Cultural Hispánico 
de Miami acogerá la 
presentación este viernes 
11 de junio, a las 8:00 p.m., 
del libro de relatos 
Instrucciones para matar un 
enano y otras historias 
desatinadas, del escritor 

cubano Luis Agüero, 
informó la institución en 
una nota de prensa.  

Agüero “sufrió la censura 
en Cuba por más de dos 
décadas, y se vio impedido 
en dos ocasiones de salir al 
exilio. 

 

Robando a las dos manos hasta que se 
revienten los bolsillos  

Pinar del Río, 19 de mayo 
Régimen se vio obligado a 
cerrar agromercado estatal 
después de que varios 
pobladores denunciaran 
casos de robo en la pesa por 
parte de los dependientes y 
solapamiento de este hecho 

por parte del administrador. 

Las denuncias de la población 
llegaron hasta la sede de la 
dirección provincial de 
ACOPIO donde su director 
Claudio Medina fue incapaz 
de dar una respuesta 
concreta. 

Presentarán en Miami libro del escritor cubano 

Luis Agüero 

Por: Aliena Palmero 
 rante sistema político ex-
istente en la isla. 

La población cubana vive a 
diario en las colas para poder 
accede a los pocos recursos y 
alimentos que ofrece el ré-
gimen, como dicen algunos 
es mejor morir de covid que 
de hambre.  

Como es posible que el ré-
gimen culpe al pueblo de la 
propagación del virus, cuan-
do es el único responsable de 
las continuas y largas colas 
en todo el país, ya que es 
incapaz de mantener una 
distribución justa y suficiente  
de alimentos y productos de 
primera necesidad. 

Renuciar a las colas para mu-
chos cubanos significa practi-
camente una auto-
condenación. Cada día mil-
lones de ciudadanos se con-
gregan en largas colas frente 
a tiendas y mercados para 
tartar de acceder a la misera 
limosna que ofrece el ré-
gimen, y que no alcanza para 
todos. 

Nada, que las causas del 
problema están a la vista de 
todos, lo que sucede es que 
como siempre la culpa del 
que no la debe. 

Si el régimen cubano fuera 
capaz de garantizar a cada 
cubano el alimento nece-
sario, las colas se acabarían y 
los contagios disminuirían, 
así de simple, pero culpar al 
pueblo deliberadamente  es 
sencillamente ofensivo y 
burlezco, los únicos re-
sponsables hoy del contagio 
de la población son los 
portavoces del sistema, in-
capaces de garantizar a cada 
familia cubana la seguridad 
alimentaria de la que tanto 
fanfaronean. 

 

El régimen cubano 
suspenderá temporalmente 
la aceptación de depósitos 
bancarios en efectivo de 
dólares de los Estados 
Unidos, según un 
comunicado del Banco 
Central de Cuba (BCC) 
difundido en el espacio 
Mesa Redonda. 

La medida, que entrará en 
vigor el 21 de junio próximo, 

responde,según los 
portavoces del regimen se 
debe “a los obstáculos que 
impone el bloqueo 
económico de Estados 
Unidos para que el sistema 
bancario nacional pueda 
depositar en el exterior el 
efectivo en dólares 
estadounidenses que se 
recauda en el país”. 
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Hay un viejo dicharacho 
popular que dice que el 
mal se arranca de raiz, 
algo muy cierto si 
realmente existiera la 
voluntad de erradicar los 
problemas, pero en Cuba, 
esa regla no aplica casi 
nunca, porque la voluntad 
del régimen no puede, ni 
quiere hacerlo, es mejor 
tener al pueblo pasando 
trabajo, porque según 
dicen los conocedores del 
poder politico, cuanto 
más dependiente haces a 
los demás, mas te 
obedecen y de eso al 
sistema político cubano 
no hay que hablarle, pues 
son expertos. 

En días recientes las 
autoridades del régimen 
han atribuido el aumento 
de los casos de covid, a las 
indisciplinas sociales de la 
población en las colas, 
donde protegerse parece 
haberse olvidado, 
declaraciones adsurdas y 
faltas de seriedad, porque 
las colas son 
sencillamente el efecto de 
un mal más profundo, y 
parece que el régimen 
cubano quiere culpar al 
pueblo de la incapacidad 
que como gobernantes 
manifiestan. 

Declarar publicamente 
que las indiciplinas 
sociales en las colas son la 
causa del incremento de 
la pandemia,es una 
ofensa al sentido común. 
Las colas son tan solo la 
punta del iceberg, la 
manifestación de la 
incapacidad oficialista y 
reflejo del caduco e inope 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0341_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0341_ES.pdf
https://www.cubanet.org/tag/movimiento-san-isidro/
https://www.cubanet.org/destacados/con-dolares-o-sin-ellos-en-cuba-hay-miseria-para-todos/
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Decisiones militares ponen en peligro la vida de 
jóvenes que pasan el servicio militar 

   

Por: Yanela Reyes 

Sancti Spíritus, 12 de 
enero, (ICLEP). Jóvenes 
que pasa el Servicio militar 
son forzados a desempe-
ñarse como desmochado-
res de palmas, situación 
que ha provocada lamen-
tables accidentes y la pro-
testa de los familiares. 

Estos jóvenes que no reba-
san los 20 años de edad, 
son expuestos al peligro de  
accidentes al obligarlos a 
desmochar palmas para  
cortar el palmiche, como 
alternativas de alimento 
animal para las granjas de 
cría de cerdos de la Empre-
sa Central Militar. 

Con un escaso y breve  
tiempo de aprendizaje, de 
pocos días, varios de estos  
jóvenes son destinados 
por las direcciones de los 
campamentos militares del 
EJT, para la labor como 
desmochadores, muchas 
veces en contra de su vo-
luntad y de familiares. En 
los campamentos del Ejer-
cito Juvenil del Trabajo 
EJT, de la provincia hay 53 
jóvenes que han sido so-
metidos a esta tarea. 

Estos jóvenes sin previo 
conocimiento, muchos y 
sin noción del peligro de 
esta labor se someten con 
un par de sogas de baja 
factura a subir palmas sú-
per altas, muchas veces sin 
supervisión de expertos  
para satisfacer las necesi-
dades alimentarias de la 
masa porcina de los cen-
tros militares. 

Concentrados en campa-
mentos militares, en varios 
municipios de la provincia, 
estos improvisados desmo-
chadores a la fuerza se ven  

 

Artículo 

El colapso final del sistema cubano 

obligados a cumplir largas y 

agotadoras normas y expo-
nerse a trágicos accidentes 
como el ocurrido al joven 
Addias Matos Leal, de solo 
18 años, quien se encontra-
ba en un campamento de 
la EJT en Yaguajay, y obliga-
ron a subir a una palma de 
13 metros, sin ninguna se-
guridad, ni conocimiento y 
se cayó provocándole dos 
fracturas de columna verte-
bral, y pese a dos operacio-
nes no tiene seguridad de 
volver a caminar.  

Según Argelio, padre de 
Addias se supo que en mo-
mento del accidente no se 
encontraba ningún jefe 
supervisándolos y sus com-
pañeros tuvieron que tras-
ladarlo desde las lomas  
donde trabajaban montada 
en una yagua. 

Sonia, madre del joven le-
sionado expresa: “ Yo pre-
sente documentos de que 
mi hijo tenia problemas de 
salud incluso hable con el 
mayor que atiente la Re-
gión Militar en Santi Spíri-
tus, y me dijeron que iba 
con adecuaciones y me lo    
ponen a desmochar en con-
tra de su voluntad y mire lo 
que sucede. Es muy posible 
que mi hijo no vuelva a ca-
minar más y todo por una 
loca decisión de los jefes de 
la unidad militar donde 
estaba” . 

El Ejercito Juvenil del Tra-
bajo, a decir de muchos 
padres, se ha convertido  
hoy es un instrumento del 
régimen para explotar de 
forma obligatoria y maltra-
tar a los jóvenes que pasan 
el Servicio Militar Obligato-
rio sin importarles su salud 
y seguridad. 

No hay mal que dure cien 
años, ni cuerpo que lo resista. 
El régimen cubano, sin 
pretender ser un profeta 
apocalíptico, esta llegando a 
su ocaso final. Los 
acontecimientos de los últimos 
días del mes actual son una 
manifestación palpable del 
inevitable colapso y por ello 
merecen un análisis más 
preciso. 

Pese a los anónimos 
triunfalistas de régimen 
totalitario de la isla, la 
aprobación por el parlamento 
europeo y la reciente medida  
de restricción del dólar 
americano han movido los 
cimientos del totalitarismo. 

Aprobada con 386 votos a 
favor la resolución 
condenatoria a la isla por la 
violación de los derechos 
humano, es el resultado de las 
continuas denucias realizadas 
en varios escenarios 
internacionales por las fuerzas 
opuestas al régimen, denucias 
que han sido escuchadas 
despúes de tanto tiempo. 

Esta resolución deja expuesta 
una vez más que los 
partidarios de la defensa de 
los derechos humanos han 
comenzado a ver la realidad 
de la isla, y a la vez revelan 
que son cada vez menos los 
paises que apoyan al régimen 
cubano. A Estados Unidos y 
otras naciones se unen ahora 
la mayoría de los países 
europeos, una de las 
esperanzas de la dictadura. 

Ante este complejo panorama 
quedan pocas cartas que jugar 
al Castrismo Canelista se van 
cerrando las pocas puertas 
que quedan. El número de 
bancos internacionales que 
rechazan los créditos y 

Isla aumentan cada día y 
sin estas garantías finan-
cieras es imposible sobre-
vivir. La reciente prorroga 
o renegociación para el 
pago de la deuda con el 
Club París, cuyo valor as-
ciende a 11 millones de 
dólares, a pagar totalmen-
te en el año 2023, mani-
fiesta el desespero del 
sistema. 
La realidad no es que se 
sea injusto en este senti-
do, la verdad es que quien 
no paga no tiene derecho 
a pedir prestado, el mun-
do financiero se apega a 
esta regla. 
Otro de los acontecimien-
tos que han colapsado los 
fundamentos del sistema 
es la reciente decisión de 
suprimir los depósitos de 
dólares americanos en 
entidades bancarias de la 
isla, bajo el argumento de 
la negativa de la banca 
internacional de recibir 
esta moneda de la isla. 
Ambos hechos pueden 
parecer aislados, algo 
errado. La eliminación de 
los depósitos en MLC en 
el sistema bancario nacio-
nal, es el resultado de las 
presiones internacionales 
contra la dictadura por 
violar de manera continua 
los derechos humanos de 
sus nacionales. 
Por estos días circulan por 
las redes sociales noticias 
referentes a la cancela-
ción de cuentas persona-
les en el exterior de varios 
representantes de la alta 
cúpula gubernamental 
cubana. Sencillamente se 
esta acabando el tiempo 
de quienes quieren abra-
zar fortunas personales a 
costa del pueblo. 
 

Por: Marisleidys Conde 
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Organización que lucha por establecer una sociedad 
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