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No hay mieles para 
el pueblo este año 
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Rechazo a nuevas 
medidas  del régimen 
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Contaminan las mieles en el 
Central Uruguay, en vez de 
permitir que el pueblo se la 
lleve. 

Nuevas medidas impuestas 
por el régimen en la provin-
cia, hallan el total rechazo 
del pueblo espirituano 

Los discípulos de 
Pinocho 

“El  que pone de lado la 
verdad, por voluntad pro-
pia, cae a la larga por la 
verdad que le faltó”.  Martí 

Los espirituanos se 
van a la calle 

Reclutan jóvenes 
a la fuerza 

El alto mando militar en 
la provincia inicia proceso 
forzado de reclutamiento 
de los jóvenes. 

Las lecciones del 11 
de julio  

El pueblo espirituano cansado de tantas necesidades  y violencia por parte del régimen 
también se lanzó a las calles este 11 de julio. Calle Agramonte y Reparto Escribano.       

                                                                                                                                              Pág.>> 3 

Se lanzaron los espirituanos 
a la calle este 11 de julio, 
bajo fuertes gritos de abajo 
la dictadura 

¿Cuáles son las verdaderas 
enseñanzas de los sucesos 
del 11  julio  que pretende 
ocultar el régimen cubano? 

Los espirituanos también presentes en la jornada de 
protestas  sociales  contra  la dictadura 
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Por: Noel Linares   Por: Beatriz Navarro 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    
  

Sancti Spíritus, 3 julio 
(ICLEP). Se inician en la pro-
vincia los apagones eléctri-
cos durante varias horas 
del día y la noche, profundi-
zando el malestar y rechazo 
del pueblo hacia el régi-
men. 

Desde hace dos semanas se 
han venido incrementando 
el número de apagones 
eléctricos en los 7 munici-
pios espirituanos, principal-
mente en el sector residen-
cial, situación que ha veni-
do afectando a más de 466 
359 habitantes.  

Pese a que la dirección de 
la Empresa Eléctrica Provin-
cial, en la voz de su director 
Yoanny Acosta Solenzar, 
aseguró recientemente  
que las afectaciones al 
servicio se realizarán 
utilizando la rotación por 
bloques apagables, con un 
tiempo máximo de 4 horas, 
la realidad es muy 
diferente. Los apagones 
hoy ya se producen  
durante 10 y 12 horas, 
situación que agudiza la 
compleja y desesperante 
situación socioeconómica  
que se vive en la provincia. 

Sancti Spíritus, 12 de ju-
lio, (ICLEP). La aplicación 
de un nuevo paquete de 
medidas restrictivas por 
parte de las autoridades 
del régimen en la provin-
cia, bajo el supuesto pre-
texto de contener la CO-
VID-19, generan más des-
contento y rechazo popu-
lar. 

La aplicación de este nue-
vo paquete de medidas 
para restringir la movili-
dad de la población, limi-
tan cualquier movimiento 
de la población a horarios 
establecidos de 6 a 2 de la 
tarde, imponiendo eleva-
das multas a quien viole 
estas disposiciones, medi-
das que ha provocado un 
total rechazo de la pobla-
ción de la capital provin-
cial hacia las autoridades 
del régimen, a quienes 
tildan de incompetentes y 
abusivos. 

El paquete impone hora-
rios de movilidad. Moto-
res, motorinas, autos, bici-
cletas y coches tirados por 
caballos, tienen un día a la 
semana fijados para circu-
lar, si lo hacen fuera del   

horario fijado son multados. 
De igual manera los campe-
sinos que tienen obreros 
trabajando en sus tierras 
deben de tener un papel de 
autorizo, que les permita 
trasladar a este personal en 
sus coches. 

“Estamos viviendo un verda-
dero toque de queda, no te 
puedes mover a ningún lado, 
toda la calle está llena de 
policías e inspectores estata-
les cobrando multas, esta-
mos presos en la casa”, ase-
guró Norgel Camacho. 

“Estas medidas son necesa-
rias para controlar el alto 
número de casos con la CO-
VID”, expresó Gisel Luis, fun-
cionario estatal. 

Pese a que las autoridades 
del régimen pretenden ha-
cer ver que las medidas son 
producto a la COVID, la po-
blación está consciente que 
es el temor de tener al pue-
blo en la calle. 

Uso de los signos de puntuación.  

Gobierno provincial. Foto ICLEP  

El punto y coma  

—Sirve para separar oraciones o frases largas que constituyen una serie o entre cuyos sentidos hay proximidad o 
semejanza: Ej: Al contrario, vivo muy cerca; éste es mi distrito.  

—Cuando la coma no es suficiente para precisar el sentido y provoca confusión: Ej: La primera parte de la obra era 
interesante; la segunda, aburrida; la tercera, francamente insípida.  

El punto y seguido  

—Sirve para separar oraciones que contienen pensamientos relacionados entre sí, pero no de forma inmediata. La 
diferencia con el punto y coma es sutilísima: Ej: Levantarse a las seis y media. Lavarse la cara y los brazos. Irse a la 
iglesia sin distraer  a mirada en cosa alguna.  

“ Siempre es lo mismo, todos 
los años, durante el verano 
hay averías en las centrales 
termoeléctricas, nunca he 
visto, hasta donde recuerdo, 
esas averías en meses de 
invierno, siempre en 
verano”, confesó Beatriz 
Lezcano. 

 “Está bueno ya, ayer nos 
quitaron la corriente desde 
8:55 am hasta 3:35 pm, y por 
la noche de 11:30pm a 1:00 
am. Hasta cuando nos van a 
tratar como perro, las 
noches enteras sin dormir 
para al otro día ir a trabajar”, 
aseguró Felix Zamora, vecino 
de La Rotonda. 

Pese a las recientes 
justificaciones del propio  
Díaz Canel por la televisión 
nacional, expresando que se 
eliminarían los apagones, 
estos continua en la 
provincia. 

 La Rotonda.    Foto ICLEP 

Inician los apagones en la provincia Nuevas medidas provocan más 
descontento en la provincia 



Administración del Uruguay contamina   
mieles antes de entregarla al pueblo 
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Los espirituanos toman la calle 
contra el régimen 

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA  

Por: Dianela Francisco Por: Aliena Palmero 

. Sancti Spíritus, 12 de Ju-
lio, (ICLEP). Población es-
pirituana se une a las ma-
nifestaciones de rechazo 
al régimen, ocurridas este 
domingo 11 de julio a to-
do lo largo y ancho de la 
isla. 

Miles de espirituanos to-
maron las calles de la capi-
tal provincial y municipios, 
para manifestar su recha-
zo a la política engañosa 
del régimen cubano, quien 
mantiene en la pobreza 
total a más del 90% de la 
población. 

Durante las históricas jor-
nadas dominicales, las 
acciones de un grupo con-
siderable de espirituanos 
se concentró en  Reparto 
Escribano, zona de la ciu-
dad con un alto índice de  
abandono oficial y calle 
Agramonte, exigiéndole a 
estas autoridades poner 
fin al desabastecimiento 
de alimentos y crisis sani-
taria que hoy se ha recru-
decido en el territorio.  

CONOCE TUS DERECHOS  

Calle Agramonte.   Foto Archivo 

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

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

Artículo 5 :El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. 

Artículo 6: La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es 
también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de 
participación fortalece la democracia. 

                                                                                                                                     (continua en próxima edición) 
                                                                                     

Santi Spíritus, 9 de julio 
(ICLEP). Provoca indigna-
ción en trabajadores y po-
blación jatiboniquense la 
decisión del director del 
Central Uruguay, Vladimir 
Gómez, de echarle agua a 
la miel en lugar de entre-
garla al pueblo. 

La decisión de echarle agua 
a las mieles residuales de la 
fabricación de azúcar, más 
conocida por miel de pulga, 
molesto a la masa de tra-
bajadores del CAI Uruguay  
y población local, quienes 
todos los años aprovecha-
ban este producto para la 
alimentación animal, de 
cerdos y ganado.  

Centenares de personas, 
que esperaban la autoriza-
ción para entrar al central y  
llevarse en tanques el pro-
ducto, observaron con in-
dignación como la miel era 
derramada y barrida a pre-
sión por las zanjas de desa-
güe de la citada industria. 

Según confesiones de tra-
bajadores de esta industria  

Entre las zonas ce la capital 
provincial donde se produje-
ron encontronazos entre 
representantes del régimen 
y la población manifestante 
se destacan el Reparto Toy-
o, donde la presidenta del 
gobierno provincial, Teresa 
Romero tubo que salir hu-
yendo ante las ofensas del 
pueblo y las amenazas de ser 
apedreada por la multitud de 
vecinos. 

“La gente ya no tiene miedo, 
salió espontáneamente para 
la calle, gritando Patria Y vi-
da, estamos cansados de 
tantas mentiras y engaños”, 
comentó Isel Moreno. 

En la comunidad espirituana 
de las Tozas y el municipio 
de Trinidad, también se 
desarrollaron fuertes mani-
festaciones populares. 

azucarera, el director dio 
esta orden y prohibición 
porque el pasado año se 
había perdido un tubo, du-
rante la entrega de la miel. 

“Fue un crimen lo que hizo 
este hombre, todo el mun-
do cada año espera el fin de 
la zafra para llevarse un 
poquito de miel para criar 
sus vacas y puercos, pues 
no hay alimento animal y 
prefieren botarla”, aseguró 
Rubén Sanabria. 

“Por eso en este país la 
gente está tan descontenta. 
Yo quisiera que usted hu-
biese visto cuantas perso-
nas habían esperando por 
la miel y prefirieron botar-
la”, confesó Daniel Iriondo. 

La decisión de no entregar 
la miel fue para evitar robos 
dentro del central, confesó 
Jaime Arzola, jefe de turno. 

Una vez más la burocracia y 
la incompetencia de funcio-
narios administrativos  de 
empresas  locales  toman 
decisiones que crean más 
descontento que solucio-
nes, en medio de la actual  
crisis. 

 

Noticias   



Noticias 

   

                El Espirituano  |  Julio /2021  |  Año 8 |  Edición   Quincenal   No. 112 

Aumenta presencia policial en las 
calles por temor a nuevas revueltas 

Tormenta local severa en la capital provincial 
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Refinería Sergio Soto contamina  
comunidades cercanas 

   

Por: Nelson R.Martínez 

Sancti Spíritus, 15 de julio 
(ICLEP). La presencia de 
efectivos policiales y milita-
res en las calles espirituanas 
se ha incrementado tras las 
explosiones sociales ocurri-
das el pasado domingo 11 de 
julio, debido al temor del 
régimen a nuevas explosio-
nes de protestas sociales. 

La presencia militar en las  
principales zonas urbanas de 
la capital espirituana se ha 
incrementado en las últimas 
horas, ante el temor de nue-
vas explosiones sociales y las 
convocatorias a las protestas 
por parte de las fuerzas polí-
ticas opuesta al régimen to-
talitario cubano . 

Zonas como Los Olivos, bou-
levard, Parque Serafín Sán-
chez, Reparto Toyo, Escri-
bano Jesús Maria y Kilo 12, 
presentan un fuerte desplie-
gue militar, conformado por 
la policía y tropas especiales, 
quienes patrullan constante-
mente las calles, pidiendo 
documentación a la pobla-

ción que transita por  
estos lugares. 

“Desde el domingo el 
número de policías en la 
calle ha aumentado, 
parece que tienen miedo 
que sucedan nuevas 
protestas. Ellos saben que 
ya la gente no tiene 
miedo”, comentó Lianna 
Becerra. 

“Lo que pasa no se que es 
pero están como perros 
en la calle, tienen un 
miedo tremendo a lo que 
está sucediendo en el 
país”, confesó Jaime 
Navarro. 

Unido al despligue militar 
se han producido 
detenciones y otro hechos 
violentos como resultado  
del miedo oficil al pueblo. 

Por: Maikel Yunior Jiménez Por: Edel Pentón Morgado 

Sancti Spíritus, 7 de julio 
(ICLEP). Vecinos residentes 
en la zona cercana a la Refi-
nería de Petróleo Sergio 
Soto, demandan a esta em-
presa por el cese de la con-
taminación del medio am-
biente y daños a la salud de 
la población local. 

Esta refinería, enclavada en 
el Consejo II del municipio 
espirituano de Cabaiguán, 
realiza sus procesos indus-
triales de refinamiento del 
petróleo crudo nacional, 
sin tener en cuenta la emi-
sión de sustancias toxicas, 
que hoy contaminan el me-
dio ambiente y la salud de 
algunos residentes en sus 
áreas cercanas. 

Según denuncian los afec-
tados, las continuas emisio-
nes de han identificado 
casos de personas que han 
perdido la vista por la emi-
sión de gases tóxicos, diag-
nóstico y causa confirmada 
por especialistas médicos. 

La demanda a esta empre- 

 

  sa cuenta con la aprobación 
de los residentes en el área, 
quienes hoy ven dicha indus-
tria como un peligro poten-
cial para la salud sino se to-
man medidas urgentes para 
frenar la contaminación. 

“Son varias las personas que 
se han enfermado por la emi-
sión de humos tóxicos de la 
refinación de la nafta. Una 
muchacha perdió la vista. 
Hemos hecho la denuncia al 
gobierno pero no hacen ca-
so”, aseguró Emilio Morera. 

“Hemos tomado medidas 
pero es imposible controlar 
las emisiones, confesó José 
Luis Aimaral”, directivo de la 
empresa. 

Desde hace varios meses los 
niveles de emisión de tóxicos 
se han incrementado de ma-
nera alarmante. 

Sancti Spíritus, 6 de julio (ICLEP). 
Tormenta local severa afecta va-
rias comunidades de la capital 
espirituanas, provocando daños 
en viviendas , techos  de indus-
trias y el derribo de  arboles. 

Con una duración de 40 minutos 
aproximadamente y con vientos 
superiores a los 50 kilómetros por 
hora, acompañado de  fuertes 
granizos, este fenómeno meteo-
rológico azotó la Zona residencial 
de Los olivos y el consejo popular  

 

  

Kilo   12. 

En la feria agropecuaria Delio Luna los 
vientos derribaron varios pinos y afecta-
ciones en algunos techos. De igual mane-
ra la Zona de la Rotonda sufrió los emba-
tes del fenómeno, derribando varios ar-
boles y algunos techos a la Empresa Cár-
nica. 

“Yo estaba en la feria y de pronto se puso 
todo oscuro y los vientos comenzaron a 
volar, volaban pedazos se gajos por don-
de quiera, tuve que agacharme detrás de 
una pared”, comentó Sandra Díaz, traba-
jadora de la feria. 

 

 

 

  

 “Estaba sentada en la sala de mi casa, 
cuando de pronto el estruendo y una ma-
ta de aguacate de mi vecio se partió en 
dos, tremendo viento”, aseguró Violeta 
García. 

Fredy Ruiz, especialista del Centro 
Metereológico provincial aseguró: “Estas 
tormentas ocurren como resultado del 
calentamiento atmosférico y en esta 
temporada pueden seguir ocurriendo, ya 
que las temperaturas se han disparado en 
los últimos meses”. 

Los vientos asociados a esta tormenta 
local severa, afectaron zonas cercanas al 
municipo de Fomento. 

Refinería  Sergio Soto  Foto ICLEP Presencia policial.  Foto ICLEP 
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Régimen recluta jóvenes para 
fines militares 
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Por: Juan Carlos Denis 

Diabéticos sin insulina  desde hace 
dos años 

 que se han tenido que in-
gresar de urgencia por su 
complicado estado. 

“Desde hace casi dos años 
no entra insulina, ni jeringui-
llas a las farmacias. Yo tengo 
prácticamente que inyectar-
me todos los días, la suerte 
es que tenía unas pocas de 
inyecciones que me había 
enviado mi hermana de Mia-
mi”, aseguro Germán Sorí, 
paciente afectado. 

“Ya no se que hacer, mi ma-
má es una anciana diabética 
agresiva de 72 años, no tiene 
insulina, ya la he tenido que 
ingresar de urgencia dos ve-
ces, con hipoglicemias y una 
afectación renal crónica, 
producto a esta situación”, 
aseguró Reina Tirado. 

“La falta de insulina, se debe 
a la falta de recursos, según 
nos dicen en la dirección 
provincial de farmacias, y 
parece que demorará, me da 
pena con la gente, pero no 
podemos hacer nada”, ase-
guró Loraine Cruz, adminis-
tradora de farmacia local. 

Mientras que los medios de 
comunicación del régimen 
tratan de presentar un siste-
ma de salud con garantías 
para todos, la crisis sanitaria 
y colapso del sistema de sa-
lud cubano, priva a miles de 
espirituanos de medicamen-
tos necesarios a la salud. 

Sancti Spíritus, 10  de julio 
(ICLEP). Desde hace más de 
un año los pacientes diabéti-
cos, insulinos dependientes, 
carecen de la insulina para 
controlar esta enfermedad 
agresiva, carencia que pone 
en riesgo su vida . 

La falta de la insulina en far-
macias locales y las necesa-
rias jeringuillas para adminis-
trarse este medicamento, 
desde hace cerca de dos 
años ha venido afectando 
profundamente a la crecien-
te población que padece la 
diabetes mellitus en la pro-
vincia. 

Este medicamento tan nece-
sario que permite controlar 
los niveles de azúcar en los 
paciente diabéticos, no ha 
entrado más a las redes de 
farmacias de la provincia, 
creando un cuadro de salud 
complicado para aquellas 
personas que precisan diaria-
mente de este fármaco. 

La situación se hace más 
complicada, cuando varios 
de estos pacientes entran en 
crisis y se dirigen a policlíni-
cos y hospitales locales para 
recibir de urgencia una dosis 
de insulina y descubren que 
en estas instituciones de la 
salud publica no existen re-
servas de dicho medicamen-
to, entrando en comas dia-
bético o hipoglicemias al te-
ner sus niveles de azúcar por 
debajo de 70 mg/dl. 

Según declaraciones de per-
sonal médico del hospital 
provincial Camilo Cienfuegos, 
han llegado a este centro 
varios caso de personas dia-
béticas con hipoglicemias  

Sancti Spíritus,  12 de ju-
lio, (ICLEP). El alto mando 
militar del régimen en la 
provincia recluta de mane-
ra obligada a jóvenes en 
las comunidades para 
acuartelarlos, decisión que 
ha provocado rechazo y 
conflictos en la población. 

Tras la ola de protestas 
sociales que estremeció la 
isla el pasado domingo 11 
de julio, el alto mando de 
la región militar espiritua-
na comenzó un proceso de 
reclutamiento de jóvenes, 
concentrándolos en varias 
unidades e instalaciones, 
para prepararlos con fines 
militares y para enfrentar 
las manifestaciones. 

En el municipio de Jatibo-
nico, fueron parqueados 
varios carros en la zona del 
comité militar y se inició 
un proceso rápido de re-
clutamiento de la pobla-
ción joven, quienes fueron 
trasladados al politécnico 
local Raúl Galán, donde 
permanecen acuartelados. 

En el resto de los munici-
pios, el proceso de recluta-
miento ha sido semejante, 
ignorando los militares 
posibles contagios con CO-
VID entre la juventud re-
clutada. 

Pese a las protestas y ne-
gativas de muchos jóvenes 
a ser reclutado, el mando 
militar los presiona con la 
confabulación de las auto-
ridades gubernamentales, 
quienes los intimidan con 
presiones y bajo supuestos 
principios y valores que 
deben defender. 

“Mi hijo ya pasó el servicio 
militar y esta en la casa co-
mo posible contacto de un 
caso de covid. Los oficiales 
del comité militar vinieron a 
movilizarlo y el les explicó su 
situación y dijo que no iría, y 
ya han mandado como dos 
veces a funcionarios del go-
bierno municipal, quienes lo 
han estado presionando y 
hasta amenazando con re-
presalias, esto es arbitrario”, 
comentó Tania Pino, madre 
afectada. 

“Ya es obligado, te reclutan 
casi a la fuerza, muchos di-
cen que es para enfrentar  
una posible invasión, pero 
otros dicen que es para en-
frentar en la calle cualquier 
manifestación que surja”, 
confesó Magdiel Romero. 

“Si me vienen a reclutar les 
voy a decir que no iré a nin-
gún lado, que defiendan 
ellos el país, que son los que 
están viviendo de el”, expre-
só Yunior Dupairón. 

“Yo no voy a caerle a golpes 
a nadie, pues yo estoy vi-
viendo los mismos proble-
mas que todo el mundo”, 
aseguró el joven Rosel Pin-
to. 

Este repentino reclutamien-
to muestra el temor del ré-
gimen ante posibles nuevos 
brotes de protestas. 

 

Noticias 

Área militar     Foto ICLEP  Farmacia local.  Foto ICLEP 

Por: Vivian Feo 
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Cientos de cubanos piden a la ONU una 
intervención humanitaria en Cuba 

FHRC pide a EEUU canal de ayuda humanitaria 
ante “catástrofe de la COVID-19 en Cuba” 

MIAMI,- La Fundación de 
Derechos Humanos en Cuba 
(FHRC) hizo un llamado de 
emergencia al gobierno de 
Estados Unidos ante la 
catástrofe de la COVID-19 en 
la Isla, en el que pide una 
donación de medicinas y 
alimentos por un valor de 
hasta 10 millones de 

dólares. 

La FHRC denunció que Cuba 
es el quinto país del 
hemisferio en niveles de 
contagio por la actual 
pandemia mundial, y el 
coronavirus “ha agudizado 
los problemas nacionales y 
llevado al país a una extrema 
crisis humanitaria”. 

El Papa Francisco se 
pronunció sobre la 
situación en Cuba donde los 
manifestantes pacíficos han 
sido reprimidos por la 
policía siguiendo las 
órdenes de “al combate” 
que dio el mandatario 
Miguel Díaz-Canel. 

Durante la tradicional misa 
dominical en la plaza San 
Pedro del Vaticano, el Santo 
Padre señaló que pide “al 
Señor que les ayude a 
construir en paz, diálogo y 
solidaridad una sociedad 
cada vez más justa y 
fraterna”. 

 

Colapso sanitario en la isla 

LA HABANA, Cuba.- Las 
imágenes de lo que ocurre en 
los hospitales cubanos son t 
demasiado terroríficas. 
Cárdenas, Morón, Camagüey, 
Guantánamo, son bombas  
en manos de un personal de 
salud extenuado, harto de 

que le exijan resistencia 
sobrehumana y muertos de 
miedo porque la cepa Delta 
se disemina con rapidez en el 
país caribeño que más casos 
diarios está registrando, 
según datos la Organización 
Panamericana de la Salud. 

Papa Francisco reza por los cubanos 

pueblo con hambre y 
limitaciones, carente de lo 
más indispensable para vivir, 
esa es la verdad.No se puede 
seguir colgando de un farol a 
quien pretende traer luz. 

La bien pensada escalada 
mediatica del regimen, 
amparada en un forzado corte 
de los servicios de internet, no 
dan opcion alguna a los 
cubanos , quienes solo beben 
de una fuente , la oficialista, 
manifestando la hipocrecia de 
un sistema que por estos dias 
habla de contrastar las 
fuentes de información 
¿Cómo si el monopolio 
mediatico oficialista no lo 
permite?. 

La ofensiva del regimen, sus 
programas especiales para 
informar sobre juicios e 
investigaciones 
ejemplarizantes contra los 
implicados en las protestas 
hablan por si solo para 
cualquier mente capaz de 
discernir entre  la 
manipulación  y la verdad, 
ignorando que cuando un 
gobierno busca hacerce 
temer, primero se encuentra 
con el hacerse odiar. 

Pretender dividir a los 
cubanos entre revolucionarios 
y mercenarios no es la opción 
más sabia de un gobernante, 
los gobiernos crecen  con las 
insatisfacciones y las 
diferencias de  todos sus 
ciudadanos. Como expresase 
Martí Es criminal  el que 
promueve odios en Cuba o se 
aprovecha de ellos. 

Ocultar o disfrazar la verdad 
para justificar  lo injusto o no 
querer reconocer los errores,  
no es digno. Gobernar 
significa rectificar. 

Habana.Más de 300 cubanos 
solicitaron al Alto 
Comisionado de los Derechos 
Humanos en Naciones Unidas 
una intervención humanitaria 
en la isla, donde la población 
atraviesa una crisis sanitaria 
sin precedentes a causa del 
Covid-19. 

El activista y biólogo cubano 

Ariel Ruiz Urquiola leyó en 
Facebook el documento, que 
será entregado a la Alta 
Comisionada Michelle 
Bachelet,  documento donde 
se expresa que en "Cuba se 
están muriendo nuestros 
coterráneos como 
consecuencia de una crisis 
humanitaria ". 

                 El Espirituano    |  Julio / 2021  | Año 8 | Edición  Quincenal  No. 112 

Nuestro querido Martí 
expresó : “El que pone de 
lado, por voluntad u 
olvido, una parte de la 
verdad, cae a la larga por la 
verdad que le faltó, que 
crece en la negligencia, y 
derriba lo que se levanta 
sin ella. Por estos dias 
cobra vida esta palabra 
profetica, en momentos 
donde la verdad de los 
hechos acontecidos el 11 
de julio parece ser 
manipulada por el regimen 
cubano, en un despliegue 
mediatico que traspasa la 
racionalidad y la cordura. 

Medios oficialistas como 
radio televisión prensa 
escrita y sitios Weeb 
cubanos han comenzado 
una campaña de 
descredito contra los 
participantes en las 
marchas populares del 
domingo once. Todos  en 
el empeño de manipular  
los acontecimientos bajo el 
viejo precepto de 
estigmatizar a cualquiera 
que se les oponga. 

Si bien es cierto que algun 
medio internacional pudo 
brindar alguna que otra 
información  errada sobre 
lo acontecido en la isla, hay 
una verdad que no se 
puede ocultar: la vivida por 
los cubanos el 11 de julio, 
una verdad que se intenta 
disfrazar con el rótulo de 
vandalismo, tratando de 
hacer ver al pueblo que 
entró a una tienda a tomar 
alimentos como 
delincuentes vulgares, 
cuando en realidad es  un  

El verdadero show mediático 
lo  orquestó el régimen.  

Por: Elianis Pérez 

https://www.cubanet.org/destacados/cardenas-desbordada-por-el-coronavirus/
https://www.cubanet.org/destacados/cardenas-desbordada-por-el-coronavirus/
https://www.cubanet.org/destacados/la-situacion-es-caotica-colapsa-el-hospital-de-moron-por-casos-de-covid-19/
https://www.periodicocubano.com/noticias-de-cuba/
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Por: Mario A. Martínez Por: Orelvis Hernández 

Sancti Spíritus, 15 de julio, 
(ICLEP).  El corte de los 
servicios de internet, tras 
los sucesos del pasado do-
mingo 11 de julio han pro-
vocado un fuerte rechazo 
al régimen cubano, por 
parte amplios sectores de 
la población espirituana, 
quien ve en esta  decisión  
una violación de los dere-
chos de información y li-
bertad de expresión. 

Tras más de dos días de 
haber sido cortado los ser-
vicios de internet en la isla  
por parte del régimen, en 
un intento de ocultar la 
verdadera realidad de la 
isla, las manifestaciones de 
rechazo al régimen han 
crecido de manera alar-
mante en la provincia.  

En todos los escenarios y 
espacios públicos, las ma-
nifestaciones y opiniones 
de rechazo popular a esta 
nueva maniobra del régi-
men totalitario son nota-
bles y van en aumento. 

Esta nueva maniobra del 
del régimen, en temas de 
comunicación e informa-
ción, ha sido catalogado 
por muchos como una vio-
lación de los derechos hu-
manos de libertad de ex-
presión y comunicación, 
dirigidos a evitar que el 
pueblo tenga una verdade-
ra comprensión de los últi-
mos acontecimientos.  

El rechazo a esta campaña 
de desinformación orques-
tada por la dictadura, ha 
encontrado rechazo en 
todos los sectores de la 
población, incluyendo  a 

Comentario 

algunos partidarios e incon-
dicionales del sistema, quie-
nes han considerado que  
esta decisión ha sido un 
error y provoca más cuestio-
namientos y críticas al régi-
men. 

“Lo que demuestra el corte 
de internet es que el go-
bierno tiene miedo a que el 
pueblo tenga información de 
lo que está pasando, por eso 
lo hacen , para luego decir lo 
que a ellos les conviene y 
dar otra imagen diferente de  
los hechos, siempre ha sido 
su forma de hacer las cosas”, 
expresó Fredy Fernández. 

“Llevamos ya dos días sin 
internet, lo hacen para que 
no podamos ver lo que está 
sucediendo realmente y po-
der hacer su campaña de 
descrédito en los medios 
oficiales, este es el punto 
máximo del cinismo. En el 
mundo entero se producen 
manifestaciones de los pue-
blos cuando los gobiernos 
andan mal, puede ser que la 
policía golpee, pero no qui-
tan la internet, lo que suce-
de es que aquí  están gol-
peando y no quieren que el 
mundo lo sepa”, aseguró 
Inalvis Carriles. 

El corte de internet hoy pa-
rece que se seguirá prolon-
gando en la isla, por parte 
del régimen. 

El célebre filósofo griego Sen-
eca le dijo en una ocasion al 
emperador romano Nerón: “ 
Tu poder sobre mi radica en 
el miedo, ya no tengo miedo, 
has perdido tu poder. Una 
gran verdad  que ha cobrado 
vida en Cuba. 

El domingo 11 de julio será 
recordado como el día en 
que el pueblo tomó las calles 
para enfrentar a un régimen 
político que durante décadas 
le ha negado el derecho a la 
verdadera libertad. No ha 
una seudolibertad disfrazada 
con principios e ideales en 
los que cada día se cree 
menos. 

Los tiempos de las arengas 
políticas y las viejas con-
signas, ha cedido paso a una 
realidad que no se ajusta a 
los viejos slogans triunfalistas 
de un sistema que ya nada 
puede ofrecer, por estar al 
borde del colapso total. 

Las históricas jornadas de 
este 11 de Julio, dejan 
muchas enseñanzas, para 
quienes son capaces de mirar 
más allá del discurso mediáti-
co del régimen, en  su inten-
to desesperado de cubrir con 
demagogias el significado 
real de este épico domingo. 

La salida a las calles, en vari-
as ciudades del país, de miles 
de cubanos  reclamando sus 
derechos y exigiendo la dim-
isión del mandatario Miguel 
Diaz Canel y su equipo de 
gobierno, pusieron de mani-
fiesto la poca aceptación  con 
la que ya goza .  

El masivo despliegue de 
pueblo y sus valientes con-
signas y arengas eviden-
ciaron que el pueblo cubano 
ha perdido el miedo y quiere 
tomar en las manos su futuro 

pese a toda la campaña  
mediática de descrédito que 
ha instrumentado el ré-
gimen para hacer parecer 
esta explosión social de 
masas como un hecho or-
questado por delincuentes 
comunes. 

Este domingo se puso de 
manifiesto el poder de un 
pueblo, ese poder que re-
sulta incontenible cuando 
las causas son justas. Negar 
el empuje popular de un 
pueblo enardecido  es im-
posible, es el pueblo el 
verdadero artífice de la his-
toria. Los gobernantes son 
solo una pieza más que 
cumple un papel hasta que 
el pueblo decide. 

La forma en que el gobierno 
cubano ha manejado esta 
crisis política, ha puesto de 
manifiesto cierto grado de 
inmadurez  y falta de capaci-
dad en su liderazgo. La con-
signa de “las calles es de los 
revolucionarios” y la orden 
de tomarla, dada por el 
mandatario cubano van con-
tra los principios de la de-
mocracia real, la libertad y la 
unida que tanto proclaman. 
Fue una desición peligrosa: 
la calle es de todos los 
cubanos y no se puede 
hechar a pelear al pueblo, 
como tampoco se puede 
dividir a un pueblo por el 
sencillo hecho de que piense 
de manera diferente. 

En las calles de la isla, no 
habian hombres y mujeres 
confundidos, como pregona 
el régimen, sino hombres y 
mujeres del pueblo, cansa-
dos de un gobierno incapaz 
de cumplir sus promesas y 
aspiraciones. Este 11 dejó 
muchas lecciones y el ré-
gimen cubano parece que 
no las aprendió. ETECSA.   Foto ICLEP 

11 de julio: el día que el pueblo tomó 
las calles 

Rechazo popular al corte de los  

servicios de internet 
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