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Sancti Spíritus al borde del desespero ante azote de la covid 19 

Hacinamiento y colapso del sistema de salud, elevadas tasas de muertes, desespero e 
incertidumbre son las secuelas que deja el actual azote de la covid en la tierra del 
Yayabo, agravado todo ello por la incapacidad del régimen para enfrentar y controlar 
la pandemia. 
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Avergonzado régimen  
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Precios de alimentos 
demasiado altos  
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Autoridades del régimen y 
de salud mantienen desin-
formados a la población en 
relación con la covid 19 

Centros hospitalarios y de 
aislamiento no poseen los 
medicamentos requeridos 
para pacientes con la covid 

En medio de la actual pande-
mia y crisis económica se 
incrementa el robo a los 
clientes en las bodegas  

Alcanzan cifras insospecha-
bles los precios a los alimen-
tos, resultado de la incapaci-
dad del régimen   

¿Tendrá garantías la 
iniciativa privada? 
Surge la duda en la pobla-
ción cubana sobre las ga-
rantías a la iniciativa priva-
da en pequeña y mediana 
empresa 

Bodegas convertidas 
en cueva de ladrones  

Recibe el régimen cubano 
una afrenta bochornosa en 
la cumbre de la CELAC 

     ¿? 
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Se incrementa el robo a los clientes en 
bodegas espirituanas  

Por: Maigualidia Roque 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

El uso correcto de los signos de puntuación 

Sancti Spíritus, 18 de  Sep-
tiembre (ICLEP). Campesi-
nos espirituanos se pro-
nuncian contra nuevas 
medidas financieras del 
régimen, al considéralas 
abusivas y discriminato-
rias. 

Las nuevas medidas im-
puestas por el régimen a 
principios de septiembre, 
dirigidas a brindar benefi-
cios financieros y recursos 
a los productores de arroz 
en el país, a través de la 
llamada Banca de Fomento 
Agrícola, han provocado 
un profundo rechazo en 
más del 50% de los campe-
sinos espirituanos, quienes 
consideran estas disposi-
ciones como discriminato-
rias y abusivas ya que solo 
benefician a una pequeña 
parte del campesinado. 

Según las disposiciones del 
régimen los productores 
de arroz (solo 30 en la pro-
vincia) tendrán la posibili-
dad de recibir prestamos 
bancarios con facilidades 
de pago y asignaciones de   
recursos para sus  cose-
chas, decisión  denigrante  

Sancti Spíritus, 19 de sep-
tiembre, (ICLEP). El robo a los 
clientes en las redes de bode-
gas espirituanas ha crecido en 
los últimos meses de manera 
alarmante, bajo la complici-
dad de inspectores estatales y 
autoridades de comercio. 

El actual estado de corrupción 
y robo en las bodegas de la 
capital espirituana ha crecido 
de manera alarmante en los 
últimos meses, situación que 
se produce a plena luz del día, 
ante la pasividad y complici-
dad de los funcionarios del 
gobierno, direcciones munici-
pales de comercio y grupo de 
supervisión de inspectores 
estatales, muchos de los cua-
les son sobornados o compra-
dos para ocultar los delitos de 
faltantes y robos en las pesas. 

Entre las principales violacio-
nes cometidas en las bodegas 
están el robo de productos en 
las pesas, violación y restric-
ción de los horarios de ventas  
para acaparar productos, así 
como la sustracción de ali-
mentos una vez cerrado los 
establecimientos.   

En varias ocasiones El Espiri-
tuano ha denunciado estos ac

para el resto de los campesi-
nos, a quienes el régimen   
les exige a diario entregar 
producciones sin brindarles 
recursos algunos. 

‟Es una medida injusta y 
desatinada, solo un peque-
ño grupo de campesinos  
pueden acceder a los bene-
ficios de esa banca, los que 
siembran arroz, a pesar de 
que no nos dejan vivir exi-
giéndonos planes de pro-
ducción y no nos dan ni una 
lima”, aseguró Leonel 
Camacho, campesino de la 
CCS Ventura Guerra. 

‟Sabemos que la medida 
beneficia solo a los 
peductores de arroz y que 
los campesinos no están 
contentos pero es una 
necesidad por el arroz”, 
aseguró Luis Manuel 
Machado, funcionario de la 
Ministerio de la Agricultura 
Municipal. 

Mientras que las autoridades  
siguen usan su tradicional 
política de privilegiar a unos 
pocos en prejucio de la 
mayoría, el 98% de los 
campesinos espirituanos 
continuan abandonados, sin 
recursos y presionados por el 
gobierno.  

tos de corrupción, los cuales 
han llevado a la sustitución 
de algunos administradores, 
pero el problema sigue afec-
tando a los espirituanos. 

‟Da pena lo que sucede en 
esta bodega. Te roban en la 
cara en la pesa. He venido 
varias veces a comprar los 
mandados y cuando llego a 
mi casa me ha faltado hasta  
media libra y cuando se van 
es a jaba llena” comentó 
Iliadys Fumero, cliente de la 
bodega El Aereopuerto. 

“Hoy seguimos con este  viejo 
problema pese a que han    
sido expulsados varios 
administradores”,  confesó 
Raiza Verano, funcionaria de 
comercio. 

Esta situación afecta hoy a 
más de 107 mil habitantes 
en la capital provincial, 
quienes sufren las 
consecuencias del robo. 

 

 

                                                                                                                

El punto y coma  

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

—Cuando la coma no es suficiente para precisar el sentido y provoca confusión: La primera parte de la obra era  
nteresante; 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.  

                                                                                                                            ( continua en próxima edición) 

Nuevas medidas económicas 
marginan al campesino 

Bodega local.    Foto ICLEP 

Por: Luís Mario López 
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Sin medicamentos para enfrentar 
la covid  

                                                           CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA  

Por: Lidier Pérez Por: Yanquiel Guerra 

 
Sancti Spíritus, 21 de  
septiembre (ICLEP). Pa-
cientes abandonan cen-
tros de salud y de aisla-
miento al no existir medi-
camentos para tratamien-
to a afectados por la co-
vid 19, situación que ha 
provocado rechazo total 
al régimen. 

La situación con la falta 
de medicamentos para el 
tratamiento de la covid 
en hospitales y centros de 
aislamiento en la provin-
cia, han disparado los ni-
veles de alarma de la po-
blación y el rechaza abier-
to contra el régimen, al 
considéralo incapaz de 
controlar la crisis higiéni-
co sanitaria que vive el 
territorio. 

La falta de pruebas de 
test de antígeno y PCR en 
policlínicos, hospitales, así 
como la falta desde hace 
varias semanas del nasal-
ferón y el interferón en 
centros de asilamientos,  
ha provocado que varios 
pacientes abandonen es-

Sancti Spíritus, 20 de septiem-
bre (ICLEP). Crecen las quejas  
y críticas de la población espiri-
tuana  la Empresa Eléctrica Pro-
vincial debido al incremento no 
planificado de apagones y altas 
tarifas al consumo  eléctrico. 

Desde hace varias semanas la 
empresa eléctrica provincial ha 
sido el blanco de las acusacio-
nes de los espirituanos, como 
resultado del incremento del 
numero de apagones no infor-
mados a la población y las irre-
gularidades en las tarifas  de 
consumo al sector residencial. 

Con apagones que se producen 
a cualquier hora del día, noche 
o madrugada, de los cuales no 
se informa al pueblo por ningu-
na vía oficial, esta empresa es-
pirituana se ha ganado el re-
chazo  total del pueblo, quien 
le critica el exceso de dichos 
cortes eléctricos en horarios 
donde se hace necesario el ser-
vicio, así como el excesivo in-
cremento  en los pagos de las 
tarifas de consumo, imposibles 
de pagar por una gran parte de 
la población con bajos ingresos 
y en particular jubilados. 

 

“Ya es demasiado lo que 
esta sucediendo con los 
apagones, te la quitan a 
cualquier hora del día, más 
de 6 horas y lo más lindo es 
que no te avisan para uno 
poder planificarse al 
menos”, confesó Herminia 
Toledo, residente en la 
capital provincial. 

 “La corriente que gastan 
otras provincias nos la están 
cobrando a nosotros ya esto 
es demasiado, estamos más 
tiempo sin corriente que 
con ella y la empresa 
eléctrica ya no te informa 
cuando la cortan y ni hablar 
del pago del servicio, es 
abusivo”, aseguró Daniel 
Perdomo. 

“Los apagones  a la verdad 
no se estan informando”, 
reconocio Luis Rolando Ruiz, 
directivo de esta empresa. 

tos lugares sin previo aviso. 

“El día 17 de Septiembre, me 
informan, que atendiendo a 
mis varias enfermedades y 
con covid me ingresarian. 
Cuando me llevaron al 
aislamiento la doctora y 
enfermera, me  dijeron que 
no hay medicamentos de 
ningún tipo, que me 
engañaron, y que subiese  al 
3er piso y esperara el pase 
de visita de próximo día, 
llegué al tercer piso y pude 
presenciar un desfile de 9 
pacientes que se fueron por 
su cuenta, blasfemando, 
pues llevaban 4 y 5 días ahí, 
y no les habían  puesto nada,  
no hay medicamentos”, 
confesó Liudmila Cáceres. 

“La falta de medicamentos 
es real, llevan días sin entrar 
a la provincia y eso ha 
creado problemas”, confesó 
Teresa Benedit, trabajadora 
del salu en la provincia. 

En medio del azote actual de 
la covid, con más de 1 817 
casos reportados en esta 
semana, es imperdonable 
que hoy no existan 
medicamentos disponibles 
para contener su  avance. 

CONOCE TUS DERECHOS  

Artículo 1: Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 
defenderla.La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. 

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. 

                                                                                                                                 (continuará en la próxima edición) 

Empresa eléctrica en la silla de los 
acusados 

Empresa eléctrica.  Foto ICLEP 
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A los mandamases castristas los ciega la soberbia  

Por Luis Cino 

LA HABANA, Cuba. — Frente a la peor crisis en las seis 
décadas del castrismo, Miguel Díaz-Canel y sus ministros 
se confirman cada vez más como el más torpe e 
inepto equipo de gobierno que pueda concebirse. En 
vez de solucionar los numerosos problemas existentes, 
lo que consiguen, a fuerza de soberbia, trabazones y 
dogmatismos, es empeorarlos. 

Si con las más recientes medidas adoptadas esperan 
evitar que puedan repetirse las multitudinarias protestas 
de los días 11 y 12 de julio, lo más probable es que 
no lo logren. A estas alturas, luego de tanta represión y 
cuando los problemas, en vez de solucionarse, 
empeoran, suenan huecos los llamados de Díaz-Canel a 
la concordia, a trabajar más, a pensar como país y a 
ponerle corazón aCuba. Al presidente y primer 
secretario del Comité Central del Partido Comunista, 
sabiéndose detestado, no se le ocurre otra cosa que 
extremar la demagogia a ver si consigue mejorar su 
imagen. 
En sus recorridos, acompañado por otros altos 
dirigentes, por algunos de los barrios más depauperados 
de la capital, y donde más fuertes fueron las protestas, 
como La Güinera, Los Sitios, San Isidro y Tamarindo, Díaz 
Canel rodeado más de segurosos que de simpatizantes, y 
sudando a chorros, revisó las reparaciones de calles, de 
algunas fachadas y acometidas de agua y salideros, y 
simuló preocupación y cordialidad.  

Luego ha continuado sus tediosas reuniones con 
estudiantes, deportistas, periodistas, evangélicos, 
santeros, espiritistas y todo tipo de musulungos y 
cacasenos que se presten para asentir y aplaudir. 
Las medidas tomadas presuntamente para aliviar el 
desastre económico son insuficientes. Por su testarudo 
apego a las enseñanzas de la Escuela Ñico López sobre 
la economía centralizada socialista y a la hegemonía de 
la empresa estatal, sus estrategias económicas están 
condenadas de antemano al fracaso. Como la ley 
de Mipymes, que, en lugar de estimular, traba e impone 
limitaciones absurdas y contraproducentes al 
emprendimiento privado.  

En su abusivo capitalismo de Estado militarizado, 
monopolista y mercantilista, los mandamases prefieren 
ignorar las leyes del mercado. Y con tal de seguir 
aferradosal poder y de no ceder un ápice del control 
absolutoque detentan, refuerzan la mano dura contra la 
población.  

El régimen, que habla de lograr un “socialismo 
próspero”, luego de acabar con el igualitarismo 

la era fidelista, no da señales de que tenga interés en 
implementar políticas públicas que busquen más equitatividad 
social. Por el contrario, las medidas de la llamada 
“actualización del modelo económico”, en busca 
de un crecimiento económico artificial sin sustento real 
y poniendo trabas y limitaciones al emprendimiento 
privado, lo que han conseguido es generar más desigualdad 
social y miseria. Aun así, llaman a “confiar en 
la revolución, que a nadie dejará desamparado”. 
Los mandamases de la continuidad, con la prohibición 
de acumular propiedades y riquezas a los que no pertenezcan 
a la elite dominante, condena a la inmensa mayoría de los 
cubanos a la falta de derechos y libertades, el hambre y la 
indigencia. Y para que nadie ose chistar ni criticar, con el 
fascistoide Decreto Ley 35, los mandamases pretenden 
amordazar a los cubanos también en el ciberespacio, colando 
a la Seguridad del Estado y sus chivatos en las redes sociales. 
En realidad, tienen motivos los mandamases para temerle a 
este pueblo desesperanzado y hambreado. Por 
eso mismo debían ser más cuidadosos con sus políticas 
y con cada paso que dan. Pero su soberbia y prepotencia los 
pierde, no les permite atinar en sus decisiones. 
Los ministros y demás altos dirigentes del Partido y el 
Gobierno, en sus intervenciones, casi siempre desafortunadas, 
se contradicen, disparatean, repiten boberías y obviedades, 
mienten, hacen promesas que saben no podrán cumplir. Son 
capaces de todo, excepto de aceptar sus errores y 
rectificarlos. En vez de eso, recelan de todo, censuran, 
prohíben, se niegan a ceder espacios. 

¿Creerán los mandamases que todo este caos que amenaza 
con alcanzar proporciones apocalípticas se va a resolver con 
caravanas contra el bloqueo, actos de reafirmación 
revolucionaria, reuniones de paniaguados, eventos teóricos 
online, cancioncitas de Raúl Torres e Israel Rojas, consignas 
ridículas y programas de televisión advirtiendo sobre las fake 
news en las redes sociales?  

Harían mejor Díaz-Canel y compañía cerrando las tiendas en 
MLC y abasteciendo los establecimientos en moneda nacional, 
quitando a los militares de Fincimex el controlde las remesas y 
dando marcha atrás al ordenamiento económico que 
implementaron en el peor momento posible, y que, en pleno 
apogeo de la pandemia, disparó los  precios a niveles 
estratosféricos y nos ha puesto al borde 
de la hambruna. 

Si no se dan prisa, y en vez de reforzar los controles y las 
prohibiciones toman medidas de calado para mejorar la 
muy precaria vida de los cubanos, no demorarán mucho 
los mandamases en tener que enfrentar, a tiros y a toletazos, 
el próximo estallido social.  
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar  

a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de 

Expresión y Prensa (ICLEP).  

   ¿Conoces los sontomas de la covid 19 ? 

                Cuídate y protege a los demas 

           El  yayabo opina 

“Se nos están muriendo las gentes y este gobierno no 

dice la verdad, le agradecemos a El Espirituano que nos 

mantiene al día con lo que está pasando, pues el 

periódico Escambray es una vergüenza”, expresó 

Manuel Ruiz, vecino de calle 3ra Kilo  12.  

“Lo que sucede en esta provincia no pasa en ninguna 

otra, te enteras de lo que sucede por la prensa 

opositora, como ustedes los de El Espirituano, pues radio 

Sancti Spíritus y el periodico Escambray esconden la 

verdad”, confesó Rogel Medinilla, vecino de Agramonte. 

“Sigan como van que siempre hay persoas que les 

agradecen lo que  están haciendo y más en estos 

momentos en que estamos viviendo, me gusta como 

dicen las cosas, buen trabajo”, aseguró Maida Calero.  

Envia tus opiniones a : elespirituano@iclep.org   
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Autoridades del régimen mantienen 
desinformado al pueblo 

                   Basura sin recoger en el Reparto Pelayo 

Pág./6 

Crece el descontento hacia la  
incompetencia del régimen 

Foto ICLEP 

Sancti Spíritus, 20 de septiembre 
(ICLEP). Vecinos del Reparto Pelayo 
Cuervo, del municipio de Cabaiguán 
exigen a las autoridades del 
gobierno en ese territorio que 
recojan la basura acumulada en esa 
zona desde hace más de un mes. 

Este reparto cabaiguanense,  
comunmente conocido por El 
Naranjal,  con  más  de 3000 habitan  

 

 

Por: Jorge González  

Sancti Spíritus, 21 de  sep-
tiembre (ICLEP). En tiempos 
de covid 19 crece el nivel de 
desinformación de los espiri-
tuanos, como resultado de la 
estrategia mediática de las 
autoridades del régimen, en 
su intento de ocultar la ver-
dad de lo que sucede en la 
provincia. 

En un intento desesperado 
por ocultar la realidad que 
hoy se vive en la provincia, 
las autoridades del gobierno 
provincial y salud han optado 
por ocultar información al 
pueblo o falsear la que se 
comunica a través de los me-
dios oficialistas de comunica-
ción en el territorio. 

Partes médicos que no expre-
san la verdadera realidad del 
número de casos contagiados 
con la covid, datos falseados 
del número de fallecidos, 
desinformación con los ciclos 
de entregas de alimentos y 
los supuestos apagones plani-
ficados, unidos al ocultamien-
to de la falta de medicamen-
tos esenciales para tratar a 
los afectados con la covid, 
constituyen algunos de los 

cuales guarda silencio el 
régimen y oculta al pueblo. 

“El gobierno de esta 
provincia hace tiempo que 
no le habla la verdad al 
pueblo, si te dicen que hubo 
6 casos de muerte por 
covid, puede estar seguro 
de que son diez, ya eso se 
sabe.El otro día resportaron 
5 casos en la provincia y en 
un centro de aislamiento 
hubo 6 casos, y con la falta 
de medicamentos es igual 
no informan que están 
faltando,que la gente se 
esta iendo de los centros, 
no se que ganan con 
engañar al pueblo”, expresó 
Luis Manuel Marín. 

“Es verdad que ha habido 
algunas estadísticas  dadas 
a conocer que no eran 
exactas. Pero eso se ha 
logrado evitar”, confesó una 
trabajadora de salud, que 
optó por el anonimato. 

Por: Mario Luis  Rivas Por: Vivian Feo 

Sancti Spíritus, 17 de   
septiembre (ICLEP). Reco-
noce más del 90% de la 
población espirituana la 
incompetencia de las au-
toridades del régimen pa-
ra enfrentar el actual re-
brote de la covid 19 en la 
provincia.  

Después de varios meses 
de aplicarse por parte de 
las autoridades del régi-
men  varios paquetes de 
medidas restrictivas para 
enfrentar avance de la 
covid, la mayoría de los 
espirituanos se sienten  
muy preocupados y 
predispuestos hacia las 
autoridades, quienes pese 
a todas las restricciones 
imuestas no logran el 
control de la enfermedad. 

Amplios sectores de la 
población espirituana 
califican hoy de incapaz y 
poco efectiva la labor de 
la gobernadora provincial  
Teresita Romero y el 
gobierno provincial, a 
quienes identifican de  
grandes incompetentes.  

con el rebrote de covid,  está 
acabando con la población, 
el número de casos y muer-
tes sigue creciendo por días, 
el gobierno ha aplicado no 
se cuantas medidas y no lo-
gra contener el virus, son 
unos incapaces no se hasta 
cuando estarán dirigiendo”, 
comentó Raúl Soriano. 

“El gobierno y salud pública 
no controlan nada, los casos 
crecen y en la calle y en las 
casas  personas con el virus, 
nadie los visita. Hay desvió 
de medicamentos de la covid 
para el mercado negro, el 
relajo  es total y que no si-
gan culpando al pueblo de 
indisciplinado, ellos, el go-
bierno es el es incapaz”, con-
fesó Arlenys Miranda. 

El nivel de compromiso del 
régimen con el pueblo es 
hoy es muy dudoso en Sancti 
Spíritus. 

Teresa Romero . Foto Archivo  Gobierno provincial. Foto ICLEP 

tes presenta una compleja 
situación con la acumulacion de 
basuras, como resultado del 
incumplimientos de los ciclos de 
recogida por parte de la Empresa 
Municipal de Comunales. 

 “En ese Reparto hace más de 15 
días que no pasa el tractor de 
recogida de basura. Los vecinos 
esperan que comiencen a llover y 
lanza la basuraa al agua que corre 
río abajo  por toda la calle, 
creándose más  contaminación, no 

  

 vale queja al Gobierno es por gusto. Y al 
Partido menos te dicen que llames al 
Gobierno”, aseguró Ofelia  Gonzáles, vecina 
del lugar.  

“Las jabas plásticas con desecho de comidas, 
papeles sanitarios, almohadillas sanitarias, 
corren calle abajo cuando llueve”, comentó 
Carlos Morejón. 

“No tenemos combustible para recoger la 
basura, entra la semana próxima es un 
problema  para el que no tenemos solución”, 
aseguró Guillermo Cobas, jefe de brigada  de 
comunales. 
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Multas para recaudar dinero a costa 
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Por: Manuel A. Martínez Por: Maikel Junior Jiménez 

Precios abusivos para un pueblo 
con necesidades 

Foto ICLEP   Mercado cerrado.    Foto ICLEP 

“La culpa de los altos pre-
cios es que no hay un 
respaldo estatal a la 
producción de alimentos, 
por ello al no existir ofertas 
en entidades del estado, los   
revendedores sin licencia, 
que tienen productos en 
ofertas, le ponen el precio 
que quieren y el pueblo se 
ve en la necesidad de 
comprar a esos exuberantes 
precio, no le queda de 
otra”, aseguró Julio 
Baldomero. 

“Los precios los ponen 
deliberadamente  los 
revendedores y hasta los 
pregonan en las calles y en 
fin no pasa nada, el 
descontrol estatal pasa de 
manera impune, pero  no 
busques más culpables, que 
es el gobierno de esta pro-
vincia, incapaz de poner a 
producir tantas tierras que 
hay perdidas de marabú”, 
aseguró Felix Manuel In-
guanzo. 

“Hoy tenemos un gran 
problema con el abasteci-
miento de productos del 
agro, de ahí los altos preci-
os”, reconoció Ismael 
Abreu, comercial de Acopio. 

Los altos precios  por el de-
sabastecimiento  son hoy el 
reflejo de un gobierno in-
capaz de garantizar  el ali-
mento de cada espirituano. 

Sancti Spíritus, 17 de  sep-
tiembre  (ICLEP). El actual  
desabastecimiento de pro-
ductos del agro  que man-
tiene el régimen en  la pro-
vincia, ha disparado los pre-
cios de estos productos a 
cifras extremadamente al-
tas, imposibles para más del 
70% de los espirituanos. 

La ausencia de granos, vian-
das, frutas y hortalizas en 
los mercados de la capital 
provincial desde hace más 
de dos  meses, han provoca-
do el cierre de la mayoría de 
estas instalaciones de la 
agricultura y como resulta-
do directo el incremento  
indetenible de los precios 
de estos productos, que hoy 
solo se adquieren de las 
manos de carretoneros y 
revendedores.  

Los precios impuestos en el 
mercado informal a estos 
productos son abusivos, al 
extremo de ser casi inacce-
sibles para una gran parte 
de la población. La libra de 
frijoles se cotiza  hoy  a 70 y 
100 CUP,  el arroz a 50 CUP, 
malanga a 20 y 30 CUP la 
libra, la calabaza a 8 CUP y  
el cerdo a 120 CUP la libra, 
entre otros productos de 
alta demanda. 

Esta situación se ve agrava-
da  a su vez por la falta de 
control gubernamental, su  
falta de compromiso con la 
alimentación del pueblo  y    
la corrupción del cuerpo de 
inspectores estatales que se 
hacen los de la vista gorda o 
en la mayoría de los casos 
son sobornados por los re-
vendedores. 

Sancti Spíritus, 16 de  sep-

tiembre, (ICLEP). Se incre-
menta en las ultimas se-
manas de septiembre el 
numero de multas al a la 
población, bajo el pretexto 
de violaciones de la medi-
das para enfrentar la co-
vid, cuando es de conoci-
miento publico que su ver-
dadero fin es recaudar di-
nero. 

El mes de septiembre ha 
comenzado para los espiri-
tuanos con un azote total   
por parte de agentes poli-
ciales  e inspectores  inte-
grales, quienes imponen 
multas  bajo cualquier pre-
texto, empeorando así la 
situación que hoy padece 
la población bajo el azote 
de la covid, la falta de me-
dicamentos y alimentos y  
los elevados precios. 

Espacios públicos como 
bodegas, tiendas y merca-
dos son testigos directos 
de las abusivas multas que 
se le imponen a la pobla-
ción por pare de estos fun-
cionarios públicos, muchas 
de ellas superiores a los 
2000 pesos moneda nacio-
nal, abusivas para un ciu-
dadano común cuyo sala-
rio mínimo   mensual en 
un alto por ciento no reba-
sa los 1 500 CUP. 

Según confesiones de 
fuentes cercanas a la poli-
cía, estos  tienen la orden 
de cobrar la mayor canti-
dad posible de multas  
pues lo que se necesita es 
dinero, que hoy paga el 
salario de quienes no apor-
tan nada . 

 

 

“El otro día salía de mi tra-
bajo, de una preparación 
metodológica para comen-
zar el curso y me cobraron 
una multa de 1500 CUP, por 
que era un poquito más de 
las dos de la tarde, usted 
cree que eso   justo. Yo soy 
un trabajador de este país, 
porque no salen a la calle a 
cobrar multa a los revende-
dores y vendedores de me-
dicamentos, esos si hacen 
daño a la sociedad, no un 
trabajador”, denunció Oli-
ver Tamayo.  

“El otro día salía de mi tra-
bajo , de una preparación 
metodológica para comen-
zar el curso y me cobraron 
una multa de 1500 CUP, por 
que era un poquito más de 
las dos de la tarde, usted 
cree que eso sea  justo. Yo 
soy un trabajador de este 
país, porque no salen a la 
calle a multar a los revende-
dores y vendedores de me-
dicamentos, esos si hacen 
daño a la sociedad”, denun-
ció Oliver Tamayo.  

“Hemos alertado a nuestros 
inspectores que sean cuida-
dosos son las multas, a no 
ser extremistas, ciertamen-
te ha habido problemas con 
esto y hemos sancionado a 
varios inspectores”, confesó 
Marianela Yumar, supervi-
sora del grupo provincial . 

Noticias 

  Oficina de multas.  Foto ICLEP 
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Matanzas relaja medidas contra el coronavirus 

Fuga de pelotero cubano en México provoca ola 
de reacciones  

Mexico. La Federación 
Cubana de Béisbol confirmó 
en un “tuit” la primera 
deserción de su delegación 
al Campeonato Mundial Sub 
23 poco después de su 
arribo a la ciudad de México 
este martes. 

“Confirmamos que Luis 
Danys Morales Aguilera 
abandonó, tras el arribo a la 
capital de #México, de la 
delegación que nos 
representará en el 
Campeonato Mundial Sub23 
de #Beisbol”.   

Montevideo. El presidente 
de Uruguay, Luis Lacalle 
Pou, criticó en la Cumbre de 
la CELAC  a  Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, a 
cuyos gobiernos catalogó 
de ser regímenes 
totalitarios generaron 
repercusiones en Uruguay. 

En la posición expresada 
por el presidente uruguayo 

durante la reunión de la 
CELAC, realizada en México,  
cuestionó la falta de 
libertades y el estado de los 
Derechos Humanos en 
Cuba Venezuela y 
Nicaragua. El mandatario  
de uruguay expresó su 
rechazo al encarcelamiento 
de opositores y a que no 
haya democracias plenas. 

Matanzas comenzó a relajar 
medidas contra el 
coronavirus con la 
reapertura de playas y 
restaurantes estatales desde 
este fin de semana. 

Una decena de restaurantes 
de la ciudad capital 
retomaron el servicio a la 
mesa, aunque solo al 50 por 
ciento de sus capacidades, 

según declaraciones de 
algunos medios de prensa 
independientes varios 
locales estan abriendo. 

Los locales matanceros que 
ya pueden recibir público 
son las pizzerías Bellamar y 
Louvre, el complejo Villa 
Boca, el ranchón del Tenis, 
El Barco de la calle Narváez 
y el popular Coppelia.  

Sismo de magnitud 4.4 perceptible en Santiago 

de Cuba y Granma 

Un sismo perceptible en 
Santiago de Cuba y Granma 
fue registrado este domingo 
26 de septiembre a las 7:41 
am, reportó la red de 
Estaciones del Servicio 
Sismológico Nacional 
Cubano. 

El evento se localizó en las 
coordenadas 19.81 grados 
de latitud norte y los -76.49 
grados de longitud oeste, 
con una profundidad de 
17.0 kilómetros y una 
magnitud de 4.4 en la escala 
Richter. 

Críticas de Lacalle Pou a Cuba 

Por: Yunieski Ferrer 

Por estos días, que Cuba 
no deja de asombrar al 
mundo, el régimen cubano  
con sus  manos atadas no 
le queda de otra que hacer 
concepciones desespera-
damente y ha aprobado el 
Decreto -Ley 46, el cual 
entrará en vigor a partir de  
20 de septiembre, el cual  
no es más que una ley in-
terna donde se reconoce-
rán diferentes tipos de 
propiedades y participan-
tes económicos llamados 
“actor que incide en la 
transformación productiva 
del país”, dándole la forma 
de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada,  o como 
ya se conoce: pequeña y 
mediana empresa.  

Lo positivo es que estas 
reformas llegan tras la cri-
sis política que desató las 
protestas del pueblo en 
julio, cuando miles de per-
sonas salieron a las calles 
en rechazo al desabasteci-
miento y los cortes de 
electricidad. En 2020, el 
Producto Interno Bruto 
(PIB) retrocedió un 11 por 
ciento y pese a las fanfa-
rrias del régimen la reali-
dad es que Cuba ya no tie-
ne economía, para susten-
tarse y eso si, una deuda 
que asfixia al pueblo cu-
bano, por lo que estas 
nuevas propuestas son 
consideradas como un ac-
to desesperado por man-
tener a flote un sistema 
económico obsoleto e 
inoperante.  

El fracaso de la llamada 
empresa  socialista  como 

principal actor económico es 
real y el régimen lo ha en-
tendido. Con este fatal co-
lapso van quedando pocas 
opciones y la de moda es la 
pequeña y mediana empre-
sa, es decir la forma de pro-
piedad que tanto han satani-
zado (privada) parece ser el 
salvavidas. 

Según datos oficialistas refie-
ren que los cuentapropistas 
representan actualmente el 
13 % de la población ocupa-
da en Cuba y es así este sec-
tor donde se encaminan las 
‟facilidades del régimen ,״
pero es aqui donde surgen 
los temores  de los 
emprendedores. 

¿Existen garantías legales, 
económicas  y contractuales 
para las inversiones en la 
isla?. Sin dudas hay muchos 
temores. No es la primera 
vez que el regimen arremete 
contra la propiedad privada 
en la isla.   

El actual contexto donde se 
suman las dificultades e in-
eficiencias,  falta de un esta-
do de derecho perjudican la 
inversión en el país, pues lo 
que más reina es la descon-
fianza de los inversionistas, 
pues para nadie nunca ha 
sido un secreto que no hay 
garantías para una inversión, 
ni seriedad para los negocio-
cios. 

En la nueva disposición eco-
nómica, el régimen permitirá 
todas las actividades, pero  
con algunas excepciones 
como era de esperar, y con 
estas excepciones puede 
venir cualquier decisión que 
ponga en peligro este boom 
económico. 

https://www.cibercuba.com/tags/coronavirus
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 Medicamentos para combatir la 
covid en  el mercado negro  

   

Por: Elena Sánchez Por:  Orelvis Hernández 

Hay un viejo dicho popular 
que reza: “Fue por lana y 
salió trasquilado”, ese fue 
el resultado  de la sexta 
cumbre de la CELAC, para 
el régimen cubano y en 
particular para su máxima 
figura Miguel Díaz Canel, 
quien bebió, al estilo de 
Sócrates el sabor amargo 
de la cicuta. 

La  cumbre de la CELAC  
celebrada en México inten-
tó un acercamiento entre 
los países de la región, pero 
el recelo frustró cualquier 
acercamiento  y más bien 
ahondo las diferencias. No 
obstante a sus desaciertos 
devino en el escenario ines-
perado y preciso  donde el 
mandatario  Uruguayo La-
calle Pou arremetió contra 
el  titular cubano, recor-
dándoles algunas verdades 
que  suceden en la isla y 
que ponen en tela de juicio 
una vez más la credibilidad 
del sistema político cu-
bano, en temas tan puntua-
les como democracia y de-
rechos humanos, en espe-
cial la libertad de expresión 
y prensa. 

Durante su intervención  La 
calle, restregó en la cara 
del mandatario cubano  la 
violación de los principios 
de  la libertad de expresión  
asociación y manifestación 
dentro de la isla, citándole 
un fragmento de la canción 
Patria y Vida, donde se ex-
presa que Cuba no es del 
régimen, sino de todos los 
cubanos sin excepción al-
guna, acusaciones que  
Díaz Canel no pudo rebatir 
a la altura que se espera de  

un político de su estatura, 
dejando mucho que desear 
al respecto. 

Este encontronazo en el 
seno de la cumbre, además 
de poner de manifiesto la 
falta de unidad en la re-
gión, puso sobre la mesa la 
controversia sobre el tema 
derechos humanos y la 
imposibilidad de las 
naciones latinoamericanas 
para compartir un mismo 
modelo de realidad 
respecto a este tema. No 
solamente los derechos 
humanos consiguen una 
definición distinta según el 
país que los aborda, sino 
que además el método 
para aproximarse a la 
defensa de estos es muy 
diferente.  

El espaldarazo del regímen 
en esta cumbre ha dado 
mucho que hablar y ha 
dejado consecuencias 
peligrosas para muchos. 
Para Cuba  la vergüenza de 
ser expuestos una vez más 
publicamente sobre un 
tema, que es la piedra 
incómoda dentro de sus 
zapatos, para Mexico y su 
presidente López Obrador 
un debate interno que le 
ha restado prestigio a este  
mandatario. 

Lo que si quedó claro en 
este finalizado conclave 
latinoaericano es que   las 
diferencias políticas con la 
isla están  creciendo y pese 
a la imagen que se quiera 
proyectar hacia fuera, el 
mundo y la región conocen 
hoy la realidad que se vive 
en  Cuba y se están 
identificando con ella, pese 
a todo. 

Sancti Spíritus, 16 de sep-
tiembre, (ICLEP. Mientras 
que los centros de salud 
del territorio carecen de 
medicamentos para en-
frentar la pandemia de la 
covid 19, la venta de medi-
camentos en el mercado 
negro crece indetenible-
mente ante la mirada  indi-
ferente de las autoridades 
gubernamentales y de sa-
lud. 

En las últimas semanas, 
como resultado de la falta 
de medicamentos en cen-
tros de salud y de aisla-
miento, ha crecido el trafi-
co y venta de medicamen-
tos en la capital provincial. 
Varios medicamentos co-
mo antibióticos, retrovira-
les y otros de uso para tra-
tar la covid, como el nasal-
ferón y el interferón, medi-
camentos controlados y de 
uso exclusivo para pacien-
tes ingresados  con la co-
vid, se venden en la calle 
en el mercado negro, si-
tuación que provoca la ira 
de la población, quien cul-
pa a las autoridades del 
régimen como máximo 
responsable, al permitir tal 
corrupción del personal de 
salud y funcionarios , quie-
nes son los únicos que tie-
nen acceso a dichos medi-
camentos.  

Un frasco de nasalferón e 
interferón se cotizan entre 
mil y dos mil pesos mone-
da nacional. Antibióticos 
de primera generación 
como el Roserfín llega a 
costar un ciclo cerca de los  
diez mil peso, precios a los  

que muchos se ven obligados 
ante el peligro de la vida de 
un ser querido. 

“Estos medicamentos salen 
de los hospitales y centros de 
aislamiento, que es donde 
existen, da pena y dolor que 
se roben el nasalferón y el 
interferón de un centro de 
aislamiento para venderlo en 
la calle, es quitarle el 
derecho a la vida a un infeliz, 
para dárselo al que puede 
pagar, el culpable es el 
gobierno de que pasen estas 
cosas”, comentó Fermín 
Guillen. 

“A donde hemos llegado en 
este país, que usted  tenga 
covid y no halla el medica-
mento en el hospital y tenga 
que comprarlo en la calle a 
un vendedor a un precio alti-
simo”, confesó Dalia Portiel. 

“Es verdad que se está 
vendiedo medicamentos de 
la covid en la calle, y 
sabemos que están saliendo 
de algún centro de salud, 
pero sí se identifica al 
responsable, la medida será 
severa”, aseguró Dilma Puig, 
del sectorial de salud. 

Hoy la situación con la venta 
de medicamentos, que faltan 
en instituciones médicas, 
muestran la corrupción y 
crisis del sistema político 

Comentario 

Nasalferón  en venta  Foto ICLEP 

 Cumbre de la CELAC: el gran 

  bochorno para el régimen 
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