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Familia campesina vive hoy en condiciones de pobreza extrema 

La imagen no pertenece a un país del tercer mundo, simplemente recoge la miseria de 
una familia campesina espirituana, residente en la Finca El Pajonal, quen vive 
totalmente en la miseria y el hacinamiento, abandonada por las autoridades del 
régimen. 
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El ordenamiento: un 

fracaso total 

Pánico ante nuevas 
cepas de la covid  
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Áreas de vacunación contra 
la covid no tiene esfígmos 
para controlar la presión 
arterial, procedimiento mé-
dico obligado  

La falta de alimentos en  
mercados locales y tiendas 
agrava crisis alimentaria en 
la provincia 

Aumenta el número de em-
presas que tienen que redu-
cir plazas ante la imposibili-
dad de pagar el salario a sus 
trabajadores.                

La presencia de la cepa Delta 
de la covid y el aumento de 
casos fallecidos, provoca 
temor en la población 

Demasiado tarde para  
visitar las comunidades 
Después de varias décadas de 
abandono el régimen se acerca a 
las comunidades aparentando 
preocupación por sus habitantes 

 

Empresas sin salarios 

para trabajadores 

Autoridades del régimen 
reconocen fracaso del  
reordenamiento económico 
en la isla 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Empresas espirituanas reducen su 
personal por falta de salarios 

Algunas dudas en el uso del verbo haber:  

Sancti Spíritus, 7 de agos-
to  (ICLEP).  Madre espiri-
tuana permanece abando-
nada por el régimen, junto 
a sus tres hijos menores, 
en condiciones de total 
hacinamiento y  carencias 
materiales. 

Yaquelín Cepero, madre  
espirituana, residente en 
la Finca El Pajonal, vive con 
sus tres niños menores de 
edad, en condiciones de 
hacinamiento total y ca-
rente de alimentos, agua   
y recursos materiales de 
primera necesidad, debido 
al abandono que padece 
de parte del gobierno. 

En una sola habitación es-
ta madre de tres hijos me-
nores de edad, vive junto a 
su esposo, ya que el techo 
del cuarto colapsó y no 
posee recursos ni ayuda 
para poder repararlo . La 
situación de esta familia se 
ha visto agravada por la 
falta de agua y de alimen-
tos, ya que el esposo de  
Yaquelín está enfermo y 
no puede trabajar en el 
campo, única opción de 
empleo que posee. 

Sancti Spíritus, 6 de agosto, 
(ICLEP). Sigue aumentando el 
número de empresas espiri-
tuanas que tienen que despe-
dir obreros ante la imposibili-
dad de garantizarles  sus sala-
rios, resultado  directo del 
fracaso del reordenamiento 
económico en el sector em-
presarial. 

En el último mes el número 
de empresas espirituanas que 
han tenido que cerrar plazas  
de trabajo por causa de no 
tener el presupuesto necesa-
rio para pagar el salario a sus 
obreros, se han incrementado 
notablemente, situación que 
hoy ha dejado sin empleos a 
un alto porciento  de espiri-
tuanos, en medio de una difí-
cil y compleja situación eco-
nómica y sanitaria. 

Empresas como GELMA,   
Gran Panel, AZUTECNIA, la de 
la construcción, entre otras, 
se han visto obligadas a des-
pedir ta varios trabajadores, a 
fin de reducir plazas que le 
permitan pagar el salario al 
resto de los trabajadores que 
quedan. 

La causa fundamental, según 
reconocen muchos es la falta 
de dinero, resultado directo 
de las escasas producciones 

Pese a que este joven ma-
trimonio ha presentado su 
problema a las autoridades 
del gobierno en más de una 
oportunidad, estas no han 
tenido en cuenta su situa-
ción y no han hecho nada 
por ayudarles. 

‟Hemos ido varias veces al 
gobierno pidiendo ayuda y 
no nos hacen caso, vivimos 
todos metidos en una habi-
tación, mis hijos están con 
sarna y no tenemos alimen-
tos, pues mi esposo está 
enfermo y apenas puede 
trabajar”, confesó Yaquelín. 

‟La situación de esta familia 
es bien difícil, y no le aca-
ban de ayudar”, expresó 
Pablo delegado de la zona. 

Mientras el régimen apa-
renta preocuparse por las 
familias, esta continua 
abandonada desde hace 
más de un año. 

que realizan y a la ineficacia 
del modelo económico im-
puesto por el reordenamien-
to. 

‟Me despidieron porque 
dicen que no hay dinero pa-
ra pagar salarios ya que no 
tenemos producciones y 
ahora me quedé en la calle 
sin un trabajo para mante-
ner mi familia”, aseguró Ma-
rio Hernández, ex trabajador 
de la empresa GELMA. 

‟Hemos tenido que reducir 
varias plazas, sobre todo de 
aquellas que no están vincu-
ladas a la producción y que-
darnos con el personal limi-
tado porque no se esta pro-
duciendo” , confesó Delfina 
Guerra, funcionaria de GEL-
MA. 

El estado actual sector em-
presarial espirituano en 
cuanto a empleos, muestra 
el fracaso total del reorde-
namiento. 

 

 La forma verbal haya (inflexión del verbo haber), se usa como auxiliar de otro verbo. Ejemplo: Espero que hayan comido 

(se refiere a ustedes).  

Haya cuando se refiere al verbo haber en presente subjuntivo, denota presencia o existencia de algo, y se emplea en 

tercera persona del singular Ejemplo: Espero que haya mejores relaciones entre ustedes. Cuando tenemos la presencia de 

la expresión verbal ha habido, no tiene que concordar con el objeto directo, es decir, con la forma verbal del predicado de 

la oración . 

Techo colapsado. Foto ICLEP 

Familia sufre abandono oficial 

Empresa AZCUBA . Foto ICLEP 
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Compras de medicamentos por 
números en farmacias locales 

 El derecho de  asociación   

Por: Mario Luis Riva Por: Dairon Macías 

 
Sancti Spíritus, 8 de agos-
to ICLEP). La actual caren-
cia y limitaciones en las 
ofertas de medicamentos  
obligan a la población a 
hacer largas colas de no-
che en farmacias locales, 
para alcanza un número 
para poder comprar los 
fármacos. 

Los residentes en la co-
munidad del Camino de 
Santa Cruz y otras zonas 
urbanas de la capital pro-
vincial se ven obligados a 
realizar colas en las far-
macias para adquirir un 
número que les permita 
comprar los pocos medi-
camentos que entran a 
estos dispensarios de sa-
lud pública. 

Durante la noche anterior 
a la entrada de los medi-
camentos la población 
permanece haciendo co-
las, en las cuales no faltan 
los conflictos y discusio-
nes entre los presentes, al 
día siguiente los adminis-
tradores le entregan un 

Sancti Spíritus, 3 de agosto 
(ICLEP. Población espirituana 
vive dramáticos momentos  
como consecuencia de la falta 
total de alimentos y los eleva-
dos precios impuestos por el 
régimen a las limitadas ofertas 
que brinda. 

Esta crisis alimentaria iniciada 
desde hace varios meses con la 
fracasada política de reordena-
miento económico, ha llevado 
a más del 80% de la población 
espirituana a momentos de 
desesperación, ante la imposi-
bilidad de adquirir alimentos 
en mercados y tiendas y a los 
abusivos precios de venta im-
puestos hoy por el régimen y 
comerciantes particulares. 

Una mirada a los mercados 
locales, puntos de venta de la 
agricultura y tiendas en mone-
da nacional, muestran un des-
abastecimiento total de ali-
mentos y productos agrícolas, 
carencias que han obligado al 
cierre de muchos de ellos y 
obligan a la población a buscar 
en el sector privado, cuyos pre-
cios se han disparado 3 veces.  

‟La situación con los alimen-
tos es desesperante, no hay  
de nada, los mercados están 
cerrados, no se consigue 
una vianda y cuando le 
compras algo a los carreto-
neros o vendedores ambu-
lantes, agárrate el precio, 
un aguacate te lo venden a 
30 pesos, una libra de cerdo  
a 120 pesos, si la encuen-
tras, una de arroz a 40 y el 
frijol ya está a 70 pesos, na-
da que no hay quien viva, a 
veces tienes el dinero pero 
no tienes donde comprar”, 
confesó Ibrahim Marrero. 

‟Es verdad que la situación 
alimentaria esta difícil, pero 
es un problema en todo el 
país, no hay recursos, lo 
poco que se produce en la 
provincia apenas garantiza 
el 50% de las necesidades”, 
aseguró Norgel Díaz, funcio-
nario del gobierno munici-
pal. 

Hoy más de 460 mil espiri-
tuanos no tienen garantiza-
ra su seguridad alimentaria 
de la que tanto se pavonean 
las autoridades del régimen. 

número, asignándoles un día 
a la semana para comprar. 
Aquellos que no adquieren 
números no pueden com-
prar sus medicinas. 

‟Llevo dos semanas tratando 
de coger un número para 
comprar el medicamento y 
las colas son terribles, no 
hay forma, esto solo lo da la 
miseria que tenemos”, ase-
guró Deisy Mujica, vecina de 
Santa Cruz. 

‟Tenemos que dar números 
para que la gente pueda co-
ger algo de lo poco que en-
tra”, afirmó Lidian Francisco, 
farmacéutica. 

Las escasas ofertas de medi-
camentos, por debajo del 
30% del cuadro básico nacio-
nal, son la causa de este gra-
ve problema. 

CONOCE TUS DERECHOS  

Farmacia  local Foto ICLEP 

La libertad de asociación o derecho de asociación es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar 

grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos, así como retirarse de ellas . 

Declaracion Universa de los derechos humanos.Artículo  20: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Convencion Americaa sobre derechos humanos. Artículo  16:  

Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 

laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole  

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Asesinato  en reparto  Olivos II 

Escasas ofertas de empleos para población laboral activa 

Pág./4 

Sin esfígmos en puntos de  

Vacunación contra la covid 

Foto ICLEP 

 

 

Sancti Spíritus, 10 de agosto (ICLEP).  
Crece el número de personas sin 
empleo en la provincia, como resultado 
de las rectricciones impuestas por la  
politica de reordenamiento econímico y  
la ineficacia de las direcciones 
municipales de trabajo en la gestión de  
furntes de empleos. 

Desede inicios del mes de Agosto la 
poblacion economicamente activa en la 
provincia que ha sido víctima de las 
limitaciones en las ofertas de empleos 
ha crecido, fundamentalmente aquellos 

jóvenes egresados de la educación 
superior, quienes permanecen en sus 
hogares o trabajando de manera 
ocacional, al no hallar ubicación laboral. 

 Mas del 60 % de las personas sin 
empleo oscilan entre 20 y 50 años de 
edad, lo cual afecta la económia 
familiar de un alto porciento de la 
población. 

Mientras la situación se hace más 
compleja las direcciones de trabajo no 
tienen ofertas de empleos. En la capital 
provincial durante la semana en curso 
solo había como oferta de empleo para  

jovenes, el oficio de preparador de ca- 

daveres. 

‟No se que hacer, no tengo trabajo 
desde hace dos meses, voy a la 
dirección de trabajo y no tienen nada. 
Lo último que me ofertaron fue en la 
funeraria del parque La Caridad, 
preparando muertos”, confesó Amauris 
Cala. 

Una vez más el discurso oficial del 
régimen sigue siendo barato, al hablar 
de empleos grantizados en Cuba, 
cuando la realidad dice que hay un alto 
número de personas sin empleos para 
quien la vida es bien complicada. 

 

Por: Yasmani Rodríguez 

Sancti Spíritus, 13 agosto 
(ICLEP). Asesinan a puñala-
das una mujer en los edifi-
cios del Reparto Olivos II y 
dejan gravemente herido al 
hijo mayor de esta, en lo que 
fue calificado por la policía 
como crimen pasional. 

Este viernes 13 de agosto en 
horas de la mañana fue ase-
sinada por su ex pareja, la 
ciudadana Nardelys Veloso, 
de 36 años de edad y grave-
mente herido su hijo mayor. 

Según declaraciones de 
fuentes policiales y vecinos 
de la fallecida, el hecho se 
produjo cuando el ex esposo 
de esta, movido por celos se 
abalanzó sobre ella provo-
cándole más de diez puñala-
das, que le quitaron la vida. 
Durante el altercado el hijo 
mayor de la víctima, nom-
brado Luis, trató de defen-
der a su madre y recibió una 
puñalada, quedando grave-
mente herido y trasladado 
con urgencia al hospital pro- 

vincial Camilo Cienfuegos, 
donde fue rapidamente 
operado de urgencia, 
quedando fuera de peligro y 
en recuperación. El asesino 
despúes de cometer el 
delito se lanzó del quinto 
piso del edificio, falleciendo 
en el acto.  

‟Fue un momento aterrador 
la griteria de Nardelys. Ese 
hombre se volvió loco, le 
propinó más de 12 
puñaladas y por poco mata 
al hijo mayor”, aseguró 
Onelia Ceballo, vecina. 

‟Cuando mató a Nardelys, 
se trepó al balcón y se tiró 
del quinto piso”, confesó 
Ibrahin, vecino de la occisa. 

‟Estamos investigando las 
causas del crimen, pero 
todo indica que era por 
celos”, explicó Heber 
Duanes, instructor policial 
del caso. 

Esta joven madre soltera, 
que se suma a la larga lista 
de atropellos y violencias 
contra la mujr en la 
provincia dejó al fallecer 
dos hijos huérfanos. 

Por: Elena Sánchez  Por: Lian Liset Rodríguez 

Sancti Spíritus, 5 de  
agosto (ICLEP). Puntos de 
vacunación contra la co-
vid 19, no disponen de 
esfígmos para controlar 
la presión arterial a la 
población, antes de in-
yectarse, carencia que 
preocupa a la población. 

Cuando este 4 de agosto 
se inició en la provincia la 
vacunación con la vacuna  
Soberana I, para enfren-
tar la covid, varios consul-
torios, entre ellos el 30 y 
6 del Camino de Santa 
Cruz, en la capital provin-
cial no tenían esfígmos 
para tomar la presión 
arterial 

Esta ausencia de esfígmos 
para tomar la presión 
arterial a las personas 
que vienen a vacunarse, 
procedimiento obligado 
antes de aplicar la vacu-
na, y evitar complicacio-
nes médicas que pongan 
en peligro la vida de los 
pacientes, se realizaba  

en el consultorio 30 con la 
mano, tomando el pulso, lo 
que preocupaba a los habi-
tantes de esta zona. 

‟No había esfígmo para to-
mar la presión antes de va-
cunarse. El médico tomaba 
el pulso, esto es una irres-
ponsabilidad que pone en 
peligro la vida”, aseguró 
Anabel, residente en Santa 
Cruz. 

‟No tenemos esfígmos, salud 
tampoco los tiene . Eso ya lo 
hemos pedido varias veces 
pero no hay”, aseguró Lei-
dys, médico de la familia. 

Esta carencia de este instru-
mental médico tan impres-
cindible también ocurre en 
el hospital provincial y poli-
clínicos comunitarios. 

Punto médico . Foto ICLEP 
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Por: Ernesto Díaz Rodríguez, Secretario General de Alpha 
66 
MIAMI, Estados Unidos.- Una vez más, las esperanzas de 
que al fin podamos alcanzar la tan ansiada libertad de Cuba 
han sido renovadas. Los acontecimientos de desobediencia 
masiva iniciados el pasado 11 de julio así lo parecen indicar. 
Si la resistencia se mantiene; si se incrementa 
gradualmente el desafío al espantapájaros de Díaz-Canel, 
improvisado presidente, no de Cuba sino de los siervos del 
castrismo, caerá estrepitosamente la dictadura comunista. 
A pesar de que todavía golpean con saña y encarcelan y 
asesinan hasta convertirlos en maquinaria de terror, lo 
cual tiene en algunos cubanos efectos paralizantes, poco a 
poco se abre paso el valor y millares de jóvenes salen 
enaltecidos a las calles, no a implorar migajas de 
sobrevivencia pacífica, ni mendrugos de pan, sino a exigir el 
fin de la tiranía.  

Para quienes tuvimos la oportunidad de seguir el proceso 
histórico de Polonia, con las acciones de protesta iniciadas 
en los astilleros de Gdansk por el líder de Solidaridad 
Lech Walesa, que dio al traste con la tiranía del general 
Wojciech Jaruzelski, y la sublevación masiva del pueblo 
rumano, que derribó sin contemplaciones a Nicolae 
Ceausescu, sin temor a equivocarnos podemos considerar 
que nos encontramos en tránsito hacia un nuevo día. Entre 
otros actos de rebeldía popular que pusieron fin a diversas 
tiranías comunistas en la Europa del Este, significan estos 
pasajes históricos una vigorosa inspiración para los cubanos 
que sufren la aniquiladora violencia del castrismo. 
Aunque se hace innecesario el ampliar con ejemplos 
similares, no podemos dejar de incluir el significado que 
tuvo para los amantes de la libertad la caída del muro de 
Berlín. 
Son pruebas fehacientes de que sí se puede. Sí se puede, si 
enfrentamos el reto y nos disponemos a pagar el alto precio 
que hoy demanda al pueblo de Cuba el romper las cadenas 
que lo oprimen.  

Para nosotros no hay otra alternativa. No hay otra fórmula 
de poner fin a ese sistema político degradante y sombrío 
que durante más de 62 años ha venido imponiendo 
sufrimientos, desamparo y todo tipo de miserias a nuestra 
indefensa población. Un régimen de terror y de muerte, 
carente de toda sensibilidad humana, cuya única posibilidad 
que nos deja es la obediencia irreflexiva, el sumirnos 
en paralizante e inútil conformismo o la insurrección 
popular. ¡En Alpha 66 optamos por el enfrentamiento! 
No obstante, por ser Alpha 66 una organización fundada 
sobre los cimientos de la más genuina democracia y el orden 
establecido de justicia universal, respetamos el criterio de 
todos. Y es razón de orgullo que nuestros pilares  

escansen sobre las estructuras del respeto a la libertad 
de expresión, abierta al pensamiento creativo dentro de la 
diversidad de opiniones en función de la paz y el progreso 
de nuestra nación. Sin embargo, no siempre coincidimos 
con posiciones o estrategias, que, aunque bien 
intencionadas en la práctica ha quedado demostrado que, 
en el caso de una tiranía tan carente de escrúpulos y 
amplia en falsedades como la existente en nuestro país, no 
son efectivas.  

Simplemente no funcionan. Son inútiles. Ha quedado 
demostrado que es tiempo perdido. ¡Con los tiranos no se 
dialoga! No se dialoga con los esclavizadores. A estos 
depredadores de los derechos y la paz de los pueblos no se 
les pide concesiones. Se les toma las calles. Se les escupe 
el rostro y se les desprecia. Se les exige libertad. 
Eso es lo que hicieron miles de valerosos luchadores el 
pasado 11 de julio, cansados ya de tantas miserias 
impuestas y de tantas mentiras. Cansados del 
enriquecimiento ilícito de los chulos gubernamentales que 
integran la abominable cúpula del poder. De los que roban 
sin escrúpulos y atesoran riquezas que no les pertenecen, a 
expensas de la explotación más vergonzosa y deplorable a 
la esquilmada población. Sí, ese es el camino que al final 
dará sus frutos. Esa es la estrategia del honor, de la no 
claudicación, que hoy asumen con valor nuestros 
hermanos de infortunio dentro de la Isla, ese grupo de 
valientes que estamparon con coraje y con sangre las 
palabras “Patria y Vida”, que significa sobrevivencia con 
decoro y con amor para la presente y las futuras 
generaciones, que con nuestro aporte de coraje e 
inevitables sacrificios florecerán en la conciencia de otros 
buenos cubanos y darán luz a la tierra que 
nos vio nacer.  

Sabemos que esto no es más que el principio del fin. El 
comienzo triunfal de una etapa de gloria que pondrá de 
rodillas a los que durante muchos años erróneamente se 
creyeron que eran dueños de la nación cubana y los frutos 
del sacrificio humano de sus víctimas.  

Ha llegado el momento de hacer que cada amanecer sea 
un 11 de julio, de hacer que como un mar embravecido, 
las olas de la libertad golpeen contra los mustios arrecifes 
de un régimen de maldad y de odio y los convierta en 
polvo, en desconchados escombros de la más abyecta 
tiranía que ha sufrido pueblo alguno de América Latina. 
Continuemos alzando nuestras voces contra la opresión. 
Exigiendo en las calles ¡Libertad! Seamos tan fuertes como 
la espiga brava que germina en los páramos. Hagamos 
buenas las sabias palabras que una vez escuché de un 
buen amigo: “Los perdedores dejan que las cosas pasen. 
Los triunfadores hacen que las cosas pasen”. Ánimos y 
adelante. ¡Dios está con nosotros y nos hace invencibles!  

Pág./5 
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         Protégete y protege a los demás 

       

 

 

*Tomado de fuentes de  Salud pública 

La mejor opción ante la covid es la protección  

Estadísticas de la COVID 19 en la provincia 

Municipios  Total de casos(del 29 de julio al 

12 de agosto) 

Sancti Spíritus    1170 

Jatibonico     698 

Taguasco      514 

Cabaiguán      484 

Fomento      331 

Trinidad     321 

La Sierpe      73 
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Por: Yunieki Ferrer Por: Maikel Junior Jiménez 
 

Temor y falta de medicamentos ante la 
precencia de nuevas cepas de la covid 19 

Foto ICLEP 

  

co se han agotado los test 
rápido para aplicar a pacien-
tes sospechosos. 

‟Estamos muy preocupados 
con la covid, aquí en el mu-
nicipio se han detectado 
cerca de 11 casos de la cepa 
Delta, que es muy agresiva y 
no hay con que enfrentarla  
pues en el hospital ni test 
rápido tenemos para detec-
tar el virus” , confesó Ileana 
Díaz, enfermera de Jatiboni-
co. 

‟El otro día me enviaron a 
buscar dos caso a Jatiboni-
co, una era una embaraza-
da, no le habían hecho 
prueba de test rápido, cuan-
do le exigí, me dijeron que 
no había pruebas, les dije si 
no le hacen prueba no la 
llevo, buscaron una se la 
hicieron y era positiva, fíjese 
que peligro” , aseguró Car-
los Cortijo, ambulanciero 
regular. 

‟La situación de la provincia 
es muy preocupante, suben 
los casos y para empeorar 
ya hay tres municipio con la 
cepa Delta”, aseguró Agnie 
Fernández, jefa del progra-
ma provincial de enferme-
dades respiratorias. 

‟El mayor problema que 
tenemos es la falta de medi-
camentos en los hospitales 
y centros de aislamiento y 
de oxigeno ,tan necesario 
para ventilar los casos gra-
ves”, aseguró Tatiana Bena-
vides, enfermera del centro 
de aislamiento La Cabaña. 

El nivel de incidencia de la 
covid  en la provincia hoy es 
de 817, 81 por cada 100 mil 
habitantes. 

Sancti Spíritus, 7 de agosto 
(ICLEP). Se incrementa el 
temor de la población espi-
rituana ante la aparición en 
la provincia de la cepa Delta 
de la covid, altamente letal 
y que hoy a cobrado varias 
vidas. 

La presencia de esta mortal 
cepa, cuya letalidad, de no 
ser atendida, puede aniqui-
lar en tres días a un indivi-
duo, ha desatado el pánico  
en tres municipios de la 
provincia, donde su presen-
cia ha cobrado más de 10 
vidas, estos son Jatibonico, 
con más de diez casos re-
portados en los últimos 
días, Taguasco, y el munici-
pio cabecera Sancti Spíritus. 

Esta agresiva cepa, aparece 
en momentos donde la tasa 
de incrementos de la covid  
en la provincia ha aumenta-
do de manera alarmante. Al 
cierre de esta edición se 
reportaban en los primeros 
13 días de agosto más de de 
3 500 casos de ellos la ma-
yor cantidad están ubicados 
en municipio Sancti Spíritus 
con 1 170 Jatibonico con  
698 casos, Taguasco 514, 
Cabaiguán con 384, Fomen-
to 331 y Trinidad 331 . 

Esta situación de temor de 
la población se justifica si se 
tiene presente que en los 
hospitales y centros de ais-
lamiento hoy no hay medi-
camentos para enfrentar el 
brote. Solo se cuenta con 
las gotas nasales de Nasife-
rón, pues el interferón es 
está falta y en algunos mu-
nicipios , entre ellos Jatiboni
- 

Sancti Spíritus, 9 de agosto, 

(ICLEP). Población espiri-
tuana es engañada por las 
autoridades del régimen al 
no asignarle una donación 
al igual que el resto de las 
provincias y manipular in-
debidamente las mismas 

Con profundo malestar 
recibieron los espirituanos 
la miserable donación dis-
tribuida por el régimen en 
la provincia, la cual se re-
dujo a harina de pan y 
unas escasa onzas de frijo-
les colorados. 

La esperada donación, 
acompañada de las prome-
sas de la Ministra de co-
mercio interior en la Mesa 
Redonda, con destino a la 
provincia fueron un enga-
ño para los espirituanos. 
Según declaraciones de las 
autoridades gubernamen-
tales del régimen en el te-
rritorio, fueron solo algu-
nas toneladas de harina, 
que no llegaron a la pobla-
ción, sino que fueron des-
tinadas a producir pan y 
galleta, pan que fue vendi-
do a la población por la 
libre lo cual viola lo indica-
do por ser una donación al 
pueblo, además de ven-
derse por lo que no llegó a 
todos y galletas quemadas 
que eran imposibles de 
comer. 

De igual forma distribuye-
ron unas onzas de frijoles 
pos persona, que apenas 
alcanzan para dos comi-
das. Esta pequeña limosna 
del régimen, así calificada 
por algunos, no fue como 
se esperaba. Mientras el    

 resto de las provincias reci-
bieron una valija que conte-
nía aceite y cárnicos, los 
espirituanos tuvieron que 
conformarse una vez más 
con las migajas que las au-
toridades provinciales acos-
tumbran a darle. 

‟Da vergüenza lo que nos 
dieron de donación, una 
harina que nunca llegó al 
pueblo y se destino para 
otro uso, donde tampoco se 
consulto al pueblo, y unos 
granos de frijoles, esos son 
nuestros gobernantes, ha-
cen lo que les da la gana sin 
contar con la población”, 
expresó Ubaldo Lara  

‟Las galletas que nos dieron 
por la harina no había quien 
se las comiera , estaban par-
tidas y todo quemadas”, 
comentó Dargel Linares. 

‟La gente esta inconforme 
con lo que se ha dado, pero 
repartimos lo que entró yo 
espero que entre algo más 
en los próximos días”, con-
fesó Maria Elena Reinoso, 
funcionaria municipal de 
comercio. 

Este engaño a la población 
no es algo nuevo en la pro-
vincia, y parece ser una ma-
nera de manipular al pueblo 
por parte de las autorida-
des. 

Noticias 

Comercio local.   Foto ICLEP 
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Nacionales Las comunidades: ese espacio olvidado por el 
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Internet gratuito y libre para Cuba 

Los talibanes conquistan una nueva capital en 
Afganistán 

EITEBEC, 11 deAgosto.Los 
talibanes han conquistado este 
jueves Qala-e-Naw, capital de 
la provincia noroccidental de 
Badghis, la tercera que cae 
esta jornada, lo que eleva a 
doce las capitales regionales 
caídas bajo control insurgente 
en la última semana. 

Qala-e-Naw ha caído en manos 
de los talibanes y "la mayoría 

de las fuerzas de seguridad se 
retiraron a la base provincial 
del Ejército", ha asegurado un 
diputado  del Parlamento. 
nacional. 

 Carabineros de Milán (Italia)  
interceptaron este lunes una 
carta dirigida al Papa Francisco 
con tres balas de pistola y un 
mensaje en su interior 
relacionado con la 
malversación de fondos 
inmobiliarios en el Vaticano. 

Según informa 'Corriere de lla 

Sera', la carta ha sido 
interceptada en el centro de 
clasificación postal de 
Peschiera Borromeo.  

El 20 de julio, la vocera de la 
Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a la 
cadena de noticias lWPBF que 
restaurar el acceso a Internet 
en Cuba es una prioridad para 
el presidente Joe Biden. "No es 
tarea fácil", dijo Psaki. "Pero 
buscaremos formas, de hacer 
eso, o ver cuáles son nuestras 
opciones".l 

La actual administración está 

"trabajando con el sector 
privado y el Congreso para 
identificar formas de hacer que 
Internet sea más accesible para 
el pueblo cubano".  

Hospital avileño colapsa ante incremnto de la 

covid 

El hospital Roberto Rodríguez 
de la localidad de Morón, en 
Ciego de Ávila, rebasó sus 
capacidades ante los más de 
1000 casos de coronavirus 
diarios que reporta la 
provincia.  

La instalación presenta una 
situación alarmante asi como el 
personal que labora tras la 
denominada Zona Roja, donde 
300 sanitarios atienden a los 
465 casos de Covid-19 del 
municipio.  

Interceptan una carta con tres balas en su 
interior dirigida al Papa Francisco 

Por: Vivian Feo 

Desde hace algunas sema-
nas la alta dirigencia del 
régimen cubano ha co-
menzado a buscar un acer-
camiento con algunos sec-
tores, organizaciones y 
grupos poblacionales, con 
los cuales durante años ha 
mantenido un total distan-
ciamiento y silencio. 

Este cambio repentino del 
régimen, a la vista de mu-
chos puede dar a entender 
que la elite dominante de 
la isla ha comenzado a 
pensar en todos, nada más 
absurdo, la nueva orienta-
ción del régimen es senci-
llamente otra de sus estra-
tegias para dar a entender 
una supuesta apertura in-
clusoría para todos los cu-
banos.  

Este cambio repentino y 
de hecho algo retrasado, 
debió ocurrir desde hace 
mucho tiempo, solo que 
ahora después de los acon-
tecimientos del 27 de no-
viembre y el 11 de julio, 
como se dice en buen cu-
bano la caña se puso a tres 
trozos y demostró que 
dentro de la isla han creci-
do las fuerzas contestarías 
al régimen y  que la base 
social del sistema político 
cubano no es tan sólida 
como se creía o se preten-
día hacer ver. 

Esta nueva maniobra pre-
tende aparentar una parti-
cipación democrática en la 
vida nacional, pero mu-
chas de las declaraciones 
de incluir a todos en la vi-
da política de la isla han  
sido solo promesas verba-

les, habrá que esperar como 
se desenvuelven los aconte-
cimientos para ver si lo pro-
metido se convierte en reali-
dad y hasta que punto es 
permisible esa decisión, si 
tenemos en cuenta que los 
regímenes populistas ( y Cu-
ba es uno de ellos junto a 
Venezuela) como corriente 
política en nuestro continen-
te, sencillamente tienen en-
tre sus peculiaridades el con-
trol estatal de la vida nacio-
nal, para crear la dependen-
cia. 

La visita del alto mando del 
régimen a las barriadas de 
San Isidro, La Guinera y San 
Antonio de los Baños, forma 
n parte del melodrama ofi-
cialista cargado de buena 
voluntad. 

La visita a las comunidades 
no ha sido el fuerte del régi-
men cubano. Estos escena-
rios de la vida cotidiana, 
donde se desarrolla la verda-
dera existencia del cubano 
de a pie, llena de carencias,  
insalubridad, necesidades y 
extremas miserias han per-
manecido por años descui-
dadas en las políticas socia-
les. Los gobiernos locales y 
provinciales han tratado de 
mantener ocultas sus ceni-
cientas y solo han mostrado 
el condominio real para im-
presionar al rey. 

Porque razón ahora tanta 
preocupación, el mal esta 
hecho, no se puede preten-
der que después de vivir de 
apariencias se pueda con-
vencer al pueblo de actos de 
buena voluntad. 

Las comunidades cubanas no 
han gozado de atención. 

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-08-03-u185759-e185759-s27061-prensa-oficialista-pide-voluntarios-hospital-ciego-avila
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 Transportistas privados obligados a desfilar 
   

Por: Yanela Reyes Por: Manuel A. Martínez 

Hay un viejo dicho que reza: 
Se puede engañar a un pue-
blo un día, unos meses, pero 
no toda la vida. Por mucho 
que el régimen cubano trate 
de ocultar la eficacia de su 
cacareada política de reor-
denamiento económico, 
transcurrido, casi un año de 
su implementación la reali-
dad dice todo lo contrario : 
esta estrategia económica  
ha sido un rotundo fracaso y 
hoy la población cubana si-
gue dentro del umbral de 
pobreza y miseria, pues co-
mo dicen algunos ha sido 
peor el remedio que la en-
fermedad. 

En la reciente intervención 
que hiciera el presidente 
Díaz Canel en la reunión con 
el Consejo de Iglesias de Cu-
ba, uno de sus miembros  
intervino acerca del fracaso 
del reordenamiento, el man-
datario cubano reconoció y 
aceptó que el reordena-
miento había que ordenarlo 
y que realmente no había 
logrado sus propósitos, todo 
lo contario ha convertido la 
vida más difícil para los cu-
banos y en especial para las 
personas de la tercera edad 
y jubilados, para quienes el 
reordenamiento solo ha em-
peorado su calidad de vida. 

Nada que al fin la verdad se 
impone. El reordenamiento 
de la economía es un gran 
error, por la sencilla razón 
de que no tenemos una eco-
nomía desorganizada, sino 
una economía muy pobre y 
atrasada, que no puede sos-
tenerse por si misma y dar 
garantías a más de doce mi-
llones de habitantes. 

El reordenamiento econó-
mico ha sido sencillamente 
un programa para sembrar 
ciertas expectativas e ideas 
de cambio en la población 
cubana. No hay nada que 
reordenar. 

Las propias limitaciones 
que impone el modelo eco-
nómico cubano choca y 
destruye a su paso cual-
quier iniciativa o apertura 
económica, porque al igual 
que el famoso filosofo grie-
go botan la criatura junto 
con el agua sucia. 

Las esperadas transforma-
ciones y posibilidades que 
se esperaba con el sector 
industrial cubano, donde se  
vaticinaban mejoras y ga-
rantías, ha resultado todo 
lo contrario. Las nuevas 
medidas aplicadas a este 
sector por los portavoces 
del reordenamiento han 
generado desempleo, des-
pidos y recortes presupues-
tarios, pues la industria 
cubana sobrevive apenas y 
no tiene ni la capacidad , ni 
los recursos necesarios pa-
ra garantizar la bonanza 
económica en la Isla. 

El triunfalismo oficialista ha 
tenido que ceder ante una 
realidad que muestra cuan 
desacertado ha sido el 
reordenamiento. La actual 
realidad del país impone 
cambios y transformacio-
nes imposibles de llevar 
adelante desde un sistema 
socioeconómico obsoleto 
que vive a espaldas de la 
realidad de los nuevos 
tiempos y aun peor , no 
quiere adaptarse a ellos y 
hace muy poco por inten-
tarlo. 

Sancti Spiritus, 2 de agos-
to, (ICLEP).  Transportistas  
del sector privado en Sanc-
ti Spíritus, son obligados a 
desfilar y portar consignas 
de apoyo al régimen bajo 
amenaza de perder su pa-
tente de trabajador por 
cuenta propia 

En los días finales del mes  
de julio los transportistas 
privados que poseen licen-
cia operativas para motoci-
cletas fueron obligados por 
la dirección del gobierno 
en la capital provincial a 
desfilar con sus motos por-
tando consignas políticas  
y fotos en de apoyo al régi-
men, en supuestos actos 
de reafirmación revolucio-
naria, bajo la amenaza de 
retirarles las licencias de 
trabajo si no se sumaban a 
estos actos. 

Sin previa consulta y sin 
tener en cuenta su disposi-
ción, los funcionarios del 
régimen se acercaron a 
estos transportistas priva-
dos que tienen su piquera 
en el parque Serafín Sán-
chez, frente al hotel Perla 
y les entregaron pancartas 
y fotos de Raúl Castro y 
otras figuras del gobierno 
y les exigieron colocarlas 
en sus vehículos y sumarse 
a los desfiles dentro de la 
capital provincial. 

Estas presiones sobre el 
sector privado no es la pri-
mera vez que ocurre, en 
otras ocasiones estos 
transportistas han tenido 
que ceder ante el chantaje 
oficial, que les amenaza 
con despojarles de sus li-
cencias o vehículos. 

‟Llegaron con unas pancartas 
en la mano y nos dijeron 
pongan eso en sus motores y 
súmense a los desfiles por la 
calle. Cuando les reclama-
mos que estábamos traba-
jando nos dijeron que si no lo 
hacíamos nos iban a retirar la 
licencia de trabajo. Todo es 
un chantaje de esta gente”, 
confirmó Ariel Hernández, 
transportista local. 

‟De contra que nos tienen 
acaballados todo el tiempo 
con sus multas y exigencias  
ahora también nos obligan a 
desfilar con pancartas en 
nuestras motos, a mi no me 
interesan sus campañas  polí-
ticas, lo que yo hago es lu-
char para ganarme la vida y  
llevar dinero a mi casa, pero 
te obligan a hacer lo que no 
quieres, son unos chantajis-
tas”, aseguró Ramiro, otro de 
los afectados. 

‟No se si alguien les dijo que 
si no desfilaban se les quita-
ba la licencia, pero en reali-
dad tenían que desfilar, fue 
lo orientado”, expresó Inalvis 
Fundora funcionaria del go-
bierno municipal. 

El chantaje y la presión sobre 
los cuentapropistas espiri-
tuanos ha llevado a la renun-
cia de muchos de estos tra-
bajadores privados. 

Comentario 

El fracaso del reordenamiento es una realidad 

Motorinas . Foto ICLEP 
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