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Más de 3 983 habitantes del poblado espirituano de Tuinicú 

sufren los efectos de la contaminación ambiental durante los 

cuatro meses que dura la zafra azucarera, producto de la quema  

continua de residuos y paja de cañas 
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Régimen lucha contra 
molinos de viento 

Crece el número de apago-
nes y el régimen quiere que 
la población crea que es 
por afectaciones del siste-
ma electro energético      
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Paciente con severas 
afectaciones neurológicas 
tiene que esperar día y 
medio en el pasillo del 
hospital por una cama 

El poblado espirituano de 
Tuinicú permanece total-
mente abandonado por las 
autoridades del régimen en 
medio de una crisis sanitaria  

Jóvenes evangélicos suben a 
las lomas a buscar eucalipto 
para la población trinitaria 
afectada por la covid, resulta-
do de la falta de medicinas                  

Iglesia evangélica 
contra la covid   

Sin test de antígeno 

en centros de Salud 

Tuinicú: un poblado 
abandonado  

Siguen aumentando  

los apagones  

Paciente en espera 
de cama  

La falta de medicamentos y  
test de antígeno en centros 
de salud para el diagnóstico 
de la covid ha llevado al  régi-
men a luchar contra lo impo-
sible 
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Crece malestar de la población debido al 
aumento   de los apagones  

 
Por: Ania Lombardero 

 

Por: José Raúl Gómez  
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Covid y dengue en Santa Bárbara 

    El uso de los puntos suspensivos 

Sancti Spíritus, 6 de sep-
tiembre, (ICLEP). Crece el 
descontento popular ante el 
incremento de los horarios 
de apagones en la provincia  
desde los primeros días del 
actual mes de septiembre, 
como consecuencia de la 
política demagógica de las 
autoridades del régimen, 
quienes pretenden culpar 
del problema a averías en el 
sistema electro energético 
nacional.  

Con un aumento de las ho-
ras sin servicio eléctrico, 
que ya oscilan entre 4 y 6 
horas, los apagones se pro-
ducen en horarios del día y 
de la noche, afectando a la 
población, quien ya no so-
porta la falta de este impor-
tante servicio, en momen-
tos donde la covid azota 
con fuerzas al territorio pro-
vincial. 

Esta situación ha sido acha-
cada por las autoridades 
gubernamentales a averías 
en varias termoeléctricas 
del país, justificación que 
hoy es rechazada por la po-
blación y considerada en 
gañosa, ya que las verdade-

Sancti Spíritus, 8 de septiem-
bre, (ICLEP. En medio de la 
compleja situación higiénico 
sanitaria que vive la capital 
provincial, como consecuen-
cia  del incremento de los ca-
sos de covid 19, vecinos de la 
calle Santa Bárbara piden ayu-
da a las autoridades del régi-
men para combatir los focos 
de Dengue que existen en 
esta zona residencial.  

Esta calle ubicada en el Con-
sejo Popular Jesús María, zo-
na sur, con una población de 
más de 700 habitantes, de 
ellos más del 20% niños, pre-
senta una compleja situación 
con el incremento de casos de 
covid y la aparición de varios 
casos de dengue, provocados 
estos último por a presencia 
de focos del mosquito Aedes 
Aegiptys en un hueco abierto 
en plena calle, desde hace 
más de un mes. 

Este hueco en plena vía fue 
abierto para la reparación de 
una de las viejas tuberías de 
aguas que colapsaron por lo 
vieja que son y desde hace un 
mes permanece totalmente 
lleno de agua y con mosqui-
tos, sin que las autoridades de 
salud y comunales busquen 

ras causas están en la falta 
de combustible en el país. 

“Ya no hay un horario para 
que te quiten la electrici-
dad, lo mismo te la quitan a 
las nueve de la mañana, 
tres de la tarde, ocho de 
noche o una de la madru-
gada, esto ya es insoporta-
ble, estamos peor que en el 
periodo especial,  y te dicen 
que es por averías del siste-
ma, cuando muchos sabe-
mos que es por falta de 
combustible en el país”, 
aseguró Felicia Romero. 

“Es verdad que el número 
de apagones se han incre-
mentado, y son incómodos. 
Según se nos ha dicho es 
por averías en la Antonio 
Guiteras y hay que reparar-
los”, confesó Danilo Sosa, 
funcionario de Empresa 
Eléctrica provincial. 

Hoy la falta continua del 
servicio eléctrico en la pro-
vincia afecta a más de 466 
mil espirituanos y varios 
servicios vitales, en mo-
mentos donde esta energía 
se hace necesario dada la 
actual crisis sanitaria, pro-
vocada por la covid-19. 

una solución a este proble-
ma. 

“Llevamos varios días que-
jándonos de esta situación, 
pero el gobierno y salud 
tienen oídos sordos. Ya han 
aparecido varios casos de 
dengue entre los vecinos y 
tenemos muchos menores 
de edad”, aseguró Carlos 
Dueñas, vecino de Santa 
Bárbara. 

“Comunales nos dijo que 
debíamos tapar el hueco, 
pero no hay combustible, y 
hay varios huecos en este 
consejo que debemos relle-
nar”, aseguró Ramiro, jefe 
de brigada de la Empresa 
Municipal de Comunales. 

Con más de seis casos de 
Dengue identificados por las 
autoridades de salud, el pa-
norama de esta comunidad 
se hace complejo y muy pe-
ligroso. 

Los puntos suspensivos indican una interrupción momentánea o definitiva del discurso son siempre tres(…)Para su 
colocación se deben seguir reglas generales 
Se usan:  
—-Para indicar que una enumeración ha quedado abierta o incompleta. En este caso equivale a la palabra etcétera. 
Ej.: En aquel circo había payasos, monos, leones, bailarinas… 
— 
 Cuando se deja un enunciado incompleto o en suspenso. 
Ej.: No sé qué contesto… 
— Cuando se quiere indicar una actitud de duda. Ej.: Deberíamos comunicárselo .pero ¿cómo? 

                              SOBRE  EL IDIOMA    

Calle Santa Bárbara.Foto ICLEP 
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Paciente espera día y medio por una  

cama en el hospital 

                       Resolución # 53 de la Organización de  Naciones Unidas 

    Luis Mario.   Foto ICLEP  

Por: Karel Hernádez Por: Magalis Santana 

 
Sancti Spíritus, 10 de sep-
tiembre, ICLEP. Permane-
ce día y medio en pasillo 
del cuerpo de guardia un 
paciente con problemas 
neurológicos y contagiado 
por la covid 19, como re-
sultado del colapso de las 
capacidades de ingreso  
en el hospital provincial 
Camilo Cienfuegos. 

Miguel Pérez Baños, pa-
ciente con morbilidades 
neurológicas y problemas 
en el habla, arribó al cuer-
po de guardia contagiado  
con covid, síntomas respi-
ratorios y sangramiento 
rectal, permaneciendo en 
una camilla en el pasillo 
día y medio, al no haber 
camas para su  rápido in-
greso. 

El nivel de irresponsabili-
dad hacia este paciente, 
por parte del personal 
médico de esta institu-
ción, llevó a que perma-
neciera toda la noche sin 
recibir medicamentos pa-
ra controlar el sangra-

Sancti Spíritus, 11 de septiem-
bre, (ICLEP). Espirituanos enjui-
ciados por su participación en 
las manifestaciones populares 
del 11 de julio contra el régi-
men, permanecen aún en pri-
sión, víctimas de procesos lega-
les ensañados y  sin garantías 
algunas. 

Dentro del grupo de los once 
espirituanos detenidos,  varios 
de ellos han sido víctimas de 
procesos amañados que le han 
privado de su derecho legítimo 
a una defensa verdadera, otros 
han corrido con menos suerte y 
aun  permanecen en prisión en 
la cárcel provincial Nieves Mo-
rejón esperando fecha para el 
juicio, como es el caso del jo-
ven opositor y activista de los 
derechos humanos Luís Mario 
Niedas. 

Durante las últimas semanas se 
han celebrado cinco juicios 
contra varios de estos jóvenes 
involucrados en el 11 J, muchos  
no han tenido la posibilidad de 
nombrar un abogado indepen-
diente, sin vínculos con el go-
bierno que les garantice un 

proceso  verdaderamente jus-
to. 

“Los juicios no han sido jus-
tos, tienes que aceptar el 
abogado que ellos te pon-
gan, si es que quieres que te 
celebren la vista oral, y te 
imponen el delito de instiga-
ción a delinquir, como si 
fuera verdad, todo es un 
abuso y violación de los de-
rechos”, aseguró Mirna 
Guerra familiar de uno de 
los jóvenes llevados a pro-
ceso. 

Al cierre de esta edición aun 
permanece en prisión el 
joven Luis Mario, sin fecha 
de juicio. Según sus familia-
res todo parece indicar que 
la fiscalía y autoridades del 
régimen pretenden usarlo 
como escarmiento.  

miento. 

“Desde que llegó al cuerpo 
de guardia le ordenaron 
ingresar, pero no hay camas 
disponibles y pasó toda la 
noche tirado en el pasillo, 
en una camilla, peligrando 
su vida, es un paciente con 
varias enfermedades”, ase-
guró José, familiar allegado. 

“Casos como el de ese señor 
ocurren a diario, llegan  pa-
cientes a consulta en mal 
estado y tienen que esperar 
a que se de alguna alta”, 
aseguró Digna Vargas, Li-
cenciada en enfermería. 

“Las camas que quedan dis-
ponibles en el hospital son 
guardadas para amistades 
de los médicos, no hay ca-
pacidad. Usted ve todos los 
días los pasillos llenos de 
camillas con pacientes espe-
rando por camas”, confesó 
un camillero, que exigió el 
anonimato. 

La falta de camas y el colap-
so del hospital fue reconoci-
do en días recientes por el 
director del hospital en la 
radio local. 

Artículo 1: Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y 
realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. 

 
Artículo 2: Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer 
efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las 
medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como 
las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o 
colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades. 

Artículo 3: Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración 
estén efectivamente garantizado . 

CONOCE TUS DERECHOS  
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Provoca alarma total incremento de casos 
de covid en la provincia 

     Sin hipoclorito de sodio en la provincia 
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Autoridades del régimen mantienen 
abandonado a Tuinicú 

 

  

                         

Sancti Spíritus, 14 de septiembre 
(ICLEP).En medio del  actual azote de la 
covid 19 está en falta el Hipoclorito de 
Sodio en la provincia, déficit que ha 
generado quejas y protestas de la 
población ante las autoridades del 
régimen y de salud pública. 

Desde hace varios días está en falta en 
las redes de comercio y centros de 
salud del territorio el Hipoclorito de 
Sodio, producto de primera necesidad 
para enfrentar la covid 19.      

Según declaraciones de Luis Guzmán, 
trabajador de la Empresa de Gases 
Industriales, en esta unidad solo existen 
4000 litros de este producto, cifra que 
no garantiza ni el 20% de la demanda 
actual. 

Las causas de este faltante, según 
confesó Abelardo Rodríguez, director 
de esta empresa, obedecen a no tener  
chofer del transporte, para traer el 
producto de  la fábrica  de Sagua la 
Grande, por estar enfermo. 

“Dicen que no hay transporte para 
traerlo de Sagua por que el chofer esta 
aislado, el otro infartado, entonces 
nadie más puede ir a buscarlo en la 

provincia de Santi Spíritus, es algo 
absurdo cuando hay un pueblo 
muriendo de covid, eso demuestra la 
incompetencia del gobierno de esta 
provincia”, comentó Lorenzo Herrera. 

“Usted imagina que con la cantidad de 
casos en aumento y que por 
negligencias y burocratismo de este 
gobierno, el pueblo espirituano no 
tenga aunque sea Hipoclorito”, confesó 
Abel Quintanilla. 

Míentras  Comercio y la Empresa de 
Gases se debaten buscando el 
responsable de transportar el producto, 
Santi Spíritus muere de Covid, por la 
falta de un chofer que lo traslade. 

Por: Mario Luis Rodríguez 

Sancti Spíritus, 14 de sep-
tiembre (ICLEP). El incre-
mento indetenible de los 
casos de covid 19 en la pro-
vincia  en las últimas sema-
nas, provocan alarma total 
en la población y autorida-
des del régimen, quienes no 
pueden ya controlar la pan-
demia.  

Con un total de 5 600 casos 
confirmados en solo una 
semana, Sancti Spíritus pasa 
a ocupar el segundo lugar en 
el país con mas cantidad de 
personas contagiadas con el 
Sarcos-2, cifras que han pro-
vocado pánico y temor en 
una población que hoy care-
ce de medicamentos y recur-
sos para enfrentar este letal 
virus. 

El colapso de las capacidades 
en los centros de salud del 
territorio, incluyendo los 
centros de aislamientos, han 
obligado a las autoridades 
del régimen a convertir nue-
vos centros educativos en 
locales de ingreso para  en 

frentar este caos sanitario. 

Entre los municipios  más 
afectados con la pandemia 
estan Sancti Spíritus, 
Cabaigúan, Fomento, 
Jatibonico y  Trinidad, este 
último presenta un cuadro 
epidemiologico alarmante, 
con una elevada tasa de 
mortalidad en las últimas 
horas. 

“La situación de la provincia 
es complicada, los centros 
de aislamiento están  
totalmente colapsados, hay 
medicamentos en falta 
para enfrentar el virus, 
como es el nasalferón y el 
personal médico es 
insuficiente. Tenemos 4000   
pacientes ingresados  y 2 
000 en sus casas”, confesó 
Geisel Guerra, del Centro 
Provincial de Higíene. 

Centro de aislamiento. Foto ICLEP 

Por:Sonia Alegría 
Por: Yunieski Ferrer 

Sancti Spíritus, 4 de sep-
tiembre (ICLEP). Perma-
nece totalmente abando-
nado por las autoridades 
del régimen el poblado 
espirituano de Tuinicú, 
abandono que a llevado a 
la destrucción de su fon-
do habitacional y princi-
pales vías públicas . 

El poblado de Tuinicú, 
con una población de 
más de 3 983 habitantes 
vive hoy un panorama 
desolador como conse-
cuencia directa del aban-
dono y descuido de las 
autoridades gubernamen-
tales .  

Este poblado, centro eco-
nómico de importancia, 
por estar enclavado en el 
una refinería de alcohol y 
el central Melanio Her-
nández se destruye cada 
día más. Cerca del 50 % 
de su fondo habitacional 
esta en pésimas condicio-
nes, sin contar edificios 
patrimoniales que perma-

necen abandonados a su 
suerte. 

A esto se le suma el estado 
de deterioro de sus escasas 
calles y el azote violento de 
la covid, quien ha cobrado 
varias vidas. 

“Este pueblo está destruyén-
dose cada día y no hacen 
nada por remediar los pro-
blemas. En todas las reunio-
nes nos quejamos. Al go-
bierno de esta provincia no 
le importa este pueblo, lo 
único que les interesa de 
aquí es el azúcar y el ron”, 
aseguró Manuel Camejo. 

“Llevamos varios años plan-
teando el problema de las 
viviendas y calles del pobla-
do y la respuesta es siempre 
que no hay recursos”, confe-
só Maricela Rayas, presiden-
ta del consejo. 

Tuinicú. Foto ICLEP 
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Por: Elena Sánchez  Por: Beatriz Navarro 

Jóvenes evangélicos de Trinidad  
averguenzan al régimen 

Foto ICLEP Jóvenes evangélicos .Foto ICLEP 

en sus hogares, esperando 
por el eucalipto y otras hier-
bas medicinales para inten-
tar sobrevivir al virus. 

Juan medina, joven perte-
neciente a la iglesia apostó-
lico que dirige el Apóstol 
Osdeney Macho Echemen-
día comenta: “Decidimos 
irnos para las lomas a bus-
car eucalipto y entregárse-
los en paquetes a la pobla-
ción pues no hay medica-
mentos para enfrentar la 
covid, la gente esta enfer-
mando y muriendo, al me-
nos esta mata puede ayu-
dar”. 

“Nos fuimos a buscar hier-
bas, porque no hay medica-
mentos, la gente esta muy 
asustada, se han muerto 
algunos en sus casas ,el sis-
tema de salud del municipio 
esta colapsado. Esto es  es-
pantoso, hay que usar medi-
cina verde. Eso de potencia 
medica se acabó, somos un 
desastre médico”, confesó 
Liuver, otro de los jóvenes 
evangélicos. 

“El panorama de Trinidad es 
hoy bien triste con la covid”, 
aseguró José Daniel Roche, 
funcionario de salud. 

Ante el panorama sanitario 
el protagonismo de las igle-
sias ha crecido en los últi-
mos días en Trinidad. 

Sancti Spíritus, 9 de Septiem-

bre (ICLEP). Jóvenes evangé-
licos del municipio  de Trini-
dad suben a las lomas del 
Escambray para recoger 
hojas de Eucalipto y entre-
gar a la población como re-
medio contra la covid, debi-
do de la falta de medica-
mentos y  falta gestión de 
las autoridades del régimen 
en el control de la pande-
mia en ese sureño munici-
pio.  

Un centenar de jóvenes per-
tenecientes a iglesias evan-
gélicas y apostólicas del mu-
nicipio de Trinidad, se han 
encaminado en las últimas 
semanas a la sierra del Es-
cambray en busca de hojas 
de eucalipto para entregar a 
los vecinos de la villa Trini-
taria, municipio que hoy 
vive una de las peores mo-
mentos de su historia ante 
el aumento incontrolable de 
los casos de covid y falleci-
dos por este mortal virus. 

Según especialistas médicos 
el eucalipto tiene propieda-
des medicinales, útiles para 
descongestionar el sistema 
respiratorio y limpiar los 
bronquios.  

La decisión de los jóvenes 
evangélicos de Trinidad 
obedecen a la poca gestión 
e incompetencia de las au-
toridades del régimen para 
controlar el avance desen-
frenado de la pandemia. La 
falta de medicamentos, las 
malas condiciones de los 
centros de aislamientos, 
sumado al colapso del siste-
ma de salud municipal, no 
ofrecen garantías a la pobla-
ción, quien hoy permanece 

Sancti Spíritus, 11 de Sep-

tiembre (ICLEP).  Vecinos 
del Camino de la Habana 
exigen a las autoridades 
del gobierno y Empresa de 
Acueductos, la reparación 
de un enorme salidero que 
vierte agua a la calle du-
rante las veinte y cuatro 
horas   del día. 

Este salidero ubicado en la 
calle  cercana al mercado 
de entrada al Camino de la 
Habana, lleva más de seis 
meses vertiendo agua de 
manera constante a la ca-
lle, imposibilitando el paso 
de los vecinos del lugar y 
creando varios focos de 
mosquitos que han provo-
cado ya varios casos de 
dengue. 

Según  declaraciones de 
los vecinos del lugar dicho 
salidero  se produjo en las 
conductoras de agua que 
llevan este preciado  líqui-
do al hospital provincial  
Camilo Cienfuegos y zonas 
céntricas de la ciudad, si-
tuación que explica las 
continuas  falta de  agua 
en esta institución de salud 
pública. 

En varias ocasiones el dele-
gado de la zona y varios 
vecinos han elevado sus 
quejas a la dirección de 
acueductos y a las autori-
dades del gobierno munici-
pal, pero estos han alega-
do que no existen recursos 
disponibles para ejecutar 
las reparaciones, lo cual 
implica cambiar tuberías 
que ya no resisten el paso 
de los años y por ello  se 
rompen. 

“Este salidero es constante 
y el agua que baja por ahí es 
en cantidades, los vecinos lo 
ha bautizado con el nombre 
del arroyo del Camino de la 
Habana. En cuanta reunión 
hay se plantea el problema 
y siempre es la misma res-
puesta, que lleva una inver-
sión grande y no hay recur-
sos disponibles para ello”, 
aseguró Carlos Enrique, ve-
cino del lugar. 

“Cuando sales a la calle tie-
nes que coger obligado un 
coche o un auto porque la 
cantidad de agua que corre 
calle abajo no te deja cami-
nas y se te pasa un carro 
por la orilla te salpica y te 
moja  todo. No se cuando 
este gobierno ira a resolver 
esta situación que lleva me-
ses, tanto lio con el ahorro 
de agua y por ahí se botan 
miles de litros diarios”, con-
fesó Caridad Roque, resi-
dente en la zona. 

“He planteado este proble-
ma en el gobierno en varias 
ocasiones, la respuesta es 
que no hay recursos”, con-
fesó Guillermo Ramos, dele-
gado de la zona. 

Este salidero no es el único 
que vierte agua al calle, en 
la calle Magón, en kilo 12, 
existen siete salideros des-
de hace varios meses y no 
pasa nada.  

Noticias 

Calle inundada por un salidero desde 
hace más de seis meses 

Salidero de agua. Foto ICLEP 
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Xiaomi libera teléfonos bloqueados en Cuba 

“Coma y váyase”: Senadora mexicana dice a 
Díaz-Canel 

 La visita del designado 
presiente cubano Miguel Díaz-
Canel Bermúdez a México, 
sigue dando de qué hablar. 
Hace unos días el expresidente 
Felipe Calderón mostró su 
inconformidad con el tema y 
es esta ocasión es una 
senadora panista quien lo 
rechaza Lily Téllez, quien 
pertenece al Partido Acción  

Nacional (PAN), mostró su 
desacuerdo con la visita del 
dictador cubano, donde lo 
llamó entre otras cosas 
“parásito”.  

La senadora le expresó al 
presidente cubano:“A usted 
DíazCanel lo apoyan políticos 
mexicanos de su misma 
calaña, coma y vayase”.  

El cardenal norteamericano y 
arzobispo de la Arquidiócesis 
de Boston, Sean Patrick 
O'Malley, pidió al mandatario 
cubano Miguel Díaz-Canel 
"clemencia" para los 
detenidos por participar en las 
protestas populares del 
pasado 11 de julio en la isla. 

"Hablé con él sobre las 
manifestaciones que tuvieron 
lugar este verano y pedí 
clemencia para los implicados 
en las manifestaciones no 
violentas", escribió el 
arzobispo en un recuento del 
viaje publicado en su blog. 

LA HABANA, Cuba. – Tras 
varios días de bloqueo de 
algunos de sus dispositivos 
móviles en Cuba, la empresa 
tecnológica china Xiaomi 
levantó el pasado domingo las 
restricciones al uso de sus 
smartphones. 

Medios oficiales  aseguraron 

que “la compañía había 
bloqueado temporalmente 
algunos dispositivos con el 
objetivo de investigar el 
posible contrabando de sus 
equipos en varios países y 
prevenir daños a la seguridad 
de la información y los derechos 
de los consumidores”. 

Tornado causó estragos en tierras arroceras 

pinareñas 

Pinar del Río, 16 de agosto, 
(ICLEP). Afectaciones serias 
fueron causadas por un 
tornado en las tierras del cayo 
arroceropinareño de Alonzo 
de Rojas donde másde la 
mitad de los sembrados fueron 
afectados parcial o totalmente 
La formación nubosadescendió 

hasta la tierra en la tarde de 
ayer precisamente en 
la parte oeste del cayo 
arrocero donde se encontraba 
ya en proceso de cultivo y 
causó que casi todas las 
plantaciones que 
daran en el suelo. 

Cardenal de Boston, Sean O'Malley, dice que 
"pidió clemencia" a Díaz-Canel. 

Por:  Elianis Pérez 

Durante años el régimen 
cubano se ha pavoneado 
de los logros del sistema 
de salud, no han faltado 
discursos de elogios y cam-
pañas de todo tipo para 
exaltar la medicina cuba-
na, pero la verdad por do-
lorosa que sea siempre 
sale a la luz, y solo queda 
aceptarla o resignarse a 
vivir sin ella. 

Los embates de la covid 19 
han puesto en evidencia 
las debilidades del sistema 
de salud en la isla. Los 
muertos hablan por si so-
los, las estadísticas brin-
dadas por los voceros del 
régimen son una muestra 
de cuan absurdo es pre-
tender que tenemos un 
sistema de salud todo-
poderoso. 

Por estos días, cuando la 
pandemia parece resurgir 
como huracán poderoso, 
la ineficacia de la salud 
cubana parece mostrarse 
indiscutiblemente. Centros 
de salud sin medicamen-
tos, falta de personar mé-
dico, malas prácticas médi-
cas que cobren vida por 
actitudes negligentes, robo 
de medicamentos en cen-
tros de salud para ser ven-
didos, ineficacia de los pro-
tocolos de seguridad, en-
tre otras calamidades, 
dibujan la verdadera cara 
de la salud en la isla.  

Las últimas semanas han 
puesto la tapa al pomo, 
como se dice en el buen 
español, la falta de los test 
rápidos de antígenos en 
los policlínicos y hospitales 

situación higiénico sanitaria 
desastrosa.  

La llegada de pacientes con 
sospechas de covid a las ins-
talaciones sanitarias del país 
choca con la triste realidad 
de la falta de esta prueba 
primaria que debe aplicarse, 
esto en el mejor de los ca-
sos, pero en otros sucede 
que está pero regulada por 
una serie de restricciones 
burocráticas que la vuelven 
inaccesible. 

Y que nadie se sienta aludido 
pero si vamos a hablar la 
verdad, este elemental défi-
cit habla por si solo. La efica-
cia y garantías de un servicio 
de atención primaria de la 
salud, ya es un cuento viejo, 
que no convence a casi na-
die, aun cuando  algunos 
quieren buscar chivos espia-
torios para culpar por el in-
cremento de los casos de 
sarcos-2. 

Da vergüenza hoy llegar a un 
centro médico cubano y ver 
el escenario que se aprecia, 
marcado por las carencias, el 
abandono oficial y las negli-
gencias. 

Cada PCR, cada test de antí-
geno que hoy falta, puede 
cobrar una vida que durante 
décadas creyó que su vida y 
salud estaban en manos se-
guras. 

No podemos tolerar las co-
sas que no tienen justifica-
ción. Se podría un día tolerar 
un apagón, ya nos hemos 
acostumbrado, pero aceptar 
que se juegue con la vida de 
un ser querido jamás. La sa-
lud es una garantía que debe 
tener todo cubano. 

Un sistema de salud con grandes   
carencias 

https://www.cibercuba.com/tags/miguel-diaz-canel
https://www.cibercuba.com/tags/11j
https://www.cibercuba.com/tags/11j
http://cardinalseansblog.org/2021/09/10/visiting-cuba-haiti-and-the-dominican-republic-10/
https://www.cubanet.org/noticias/compania-china-xiaomi-bloquea-sus-telefonos-en-cuba-y-desata-el-caos/
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Por: Maria Teresa Neira Por: Laritza Contrera 

El diálogo tiene que ser  pa-
ra una nación, lo que la llu-
via para la tierra: fuente de 
vida. 

En las últimas semanas he-
mos sido testigo de los in-
tercambios y diálogos del 
presidente Díaz Canel con 
organizaciones y grupos 
simpatizantes con el régi-
men. Estos intercambio, 
pretenden dar a entender 
que el sistema político cu-
bano se ha abierto al diálo-
go con el pueblo, pero la 
realidad no es tan evidente. 

La sociedad cubana es hoy 
heterogénea y diversa, con 
muchos matices y  posicio-
nes, por lo cual el diálogo 
tiene que ser más amplio e 
inclusorio. Si de diálogo se 
trata tiene que ser con to-
dos, incluyendo a esa oposi-
ción que es real, pero que 
se niegan a reconocer, por-
que ello implicaría aceptar 
las fallas y grietas del siste-
ma. 

Los sucesos de San Isidro 
marcaron un antes y un des-
pués, que nadie lo dude, 
pero en aquel momento el 
diálogo falló y era una nece-
sidad, por ello sigue siendo 
una asignatura pendiente 
del régimen. Es diálogo es el 
recurso de los pueblos civili-
zados y antídoto natural 
contra la violencia, 
desecharlo sería ofender en 
su cara a la democracia. 

Cuba necesita el expresar 
de todos los cubanos de 
buena voluntad, sin cuestio-
nar la filiación política de 
nadie, más allá de esto debe 
primar lo que es bueno para  

 la patria, lo que dará vida y 
oportunidades para todos.  

El viejo nacionalismo, que 
pretendiendo la defensa de 
lo propio limita y mata las 
voces discordantes ha pasa-
do de moda. Ni caprichos ni  
fuerza pueden  imponer las 
ideas, estas surgen de la 
vida cotidiana, del vivir dia-
rio. Las ideologías  no pue-
den pretender ser el móvil 
de todo, es como sembrar 
un árbol con las raíces hacia 
arriba, a la larga se secará. 

Hay que dialogar, pero ese 
diálogo tiene que ser inclu-
so río, de no ser así solo se-
rá un  simple monólogo ofi-
cial.  

Si vamos al diálogo verdade-
ro habrá que aprender a  
escuchar, y en este sentido 
consideramos como regla 
principal: la búsqueda de la 
verdad, esa es la verdadera 
esencia del diálogo, no la 
supuesta verdad de uno  o 
de otro, sino la verdad que 
une y construye, aunque no 
sea la que queramos.  

Dialogar es no imponer pre-
siones desde posiciones de 
fuerza, es sentarse a evaluar   
cual es lo mejor para todo, 
más allá de paradigmas o 
principios rígidamente esta-
blecidos o impuestos, el 
diálogo es respeto,  enten-
dimiento, comprensión y 
cambio de actitudes, es 
pensar en los demás, desde 
una posición desprejuiciada 
no manipuladora, es dar 
libertad al pensamiento y al 
sentido común, es ceder  si 
debo hacerlo, es aceptar mi 
error con dignidad. 

Como el quijote si el régi-
men no cambia continuara  
luchando contra  molinos de 
vientos creyendo que son 
gigantes. 

Sancti Spíritus, 8 de sep-
tiembre, (ICLEP).  Las re-
cientes declaraciones de 
las autoridades del régi-
men en la provincia, dirigi-
das a abrir al turismo en el 
sureño  municipio de Trini-
dad han provocado el re-
chazo  e inconformidad de 
sus habitantes, al considé-
ralas demasiado peligro-
sas, dado el elevado incre-
mento de casos de covid. 

Las recientes declaraciones 
de la gobernadora de la 
provincia, Teresita Romero 
de abrir los polos turísticos 
de Trinidad al turismo in-
ternacional, no  ha sido 
bien acogido por los trini-
tarios, quienes ven en ello 
un empeoramiento de la 
situación que hoy vive esta 
villa con el desmedido in-
cremento de los casos de 
covid 19. 

Según los locales la apertu-
ra al turismo provocará un 
entrada incontrolable de 
nuevos focos de contagio, 
lo que provocaría un au-
mento incontrolable del 
sarcos-2.. 

Para muchos aun está fres-
co en la memoria que fue 
precisamente por este mu-
nicipio del país por donde 
entraron a la isla los pri-
meros casos de este letal 
virus, que hoy  se ha ex-
tendido de manera incon-
trolable a toda la isla, con 
su secuela de muertes. 

“Esta  desatinada decisión, 
en un intento de adquirir 
moneda dura constituye 
un gran peligro, si tenemos 
en cuenta que Trinidad  no 

tiene aeropuerto internacio-
nal, primera barrera que 
impide una inmediata 
evacuacion de turistas, si 
hubiese que hacerlo, lo otro 
el servicio sanitario en la villa 
esta en colapso total, otro 
factor que incide tambien es 
el asinamiento urbano que 
presenta el principal 
atractivo del turismo de 
ciudad, el centro histórico, 
que por sus caracteristicas 
urbanistas, arquitectónicas, 
trazado de sus calles induce 
a aglomeraciones de persona 
y ahí crece el contagio”, 
aseguró   una fuente cercana 
al gobierno municipal, que 
optó por el anonimato.  

“Eso es una locura, aun cuan-
do restrinjan el turismo a la 
playa. Las zonas de wiffi  y el 
casco histórico son muy de-
mandados por los turistas, 
que de alguna forma van a 
venir y ahí mismo se compli-
ca la cosa, yo creo que tenían 
que pensar  bien antes de 
tomar esa desición, es la vida 
de un pueblo la que está en 
juegos”, aseguró, Lenier 
Cedeño. 

Esta desición desatinada del 
rígimen pondrá en peligro y 
afectará sin dudas a más de  
76 mil habitantes, que resi-
den en este municipio espir-
ituano. 

Artículo 

Régimen lucha contra molinos 
de viento 

Trinitarios se oponen a la apertura 
al turismo. 

Trinidad. Foto Archivo 
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