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Muertes por prácticas
médicas irresponsables

El 90 % de los espirituanos
con covid a los que se les
practicó la ventilación artificial por entubación fallecieron
Pág.>> 2

Rechazo a nueva tienda
en MLC

No hay capacidad en los cementerios espirituanos
El incremento de las muertes por COVID 19 han limitado las capacidades de los
cementerios espirituanos. Nuevos cementerios improvisados, enterramientos en todo
espacio libre entre sepulturas, exumaciones obligadas caracterizan la realidad de estos
lugares santos.

¿Qué sucede con el
ordenamiento?

Una ley que mutila
la dignidad plena

La apertura de una tienda en
MLC, en Zaza del Medio provoca el rechazo e indignación
de la población de esta localidad
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Retienen pago a trabajadores

Módulos de donación
incompletos

Administración del Central
Uruguay retiene salario a
trabajadores y no les paga
lo que realmente ganan

Protesta la población contra
las autoridades locales por la
falta de productos en los
módulos de donación

"Yo quiero que
la ley primera
de la república
sea el culto a la
dignidad plena
del hombre"

Cercano al año aún no se
ven los frutos de la tarea
ordenamiento en la isla,
todo lo contrario, el caos
reina
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Manipulaciones de la
Constitución para negar
el derecho de manifestación pacífica, pisotean la
dignidad popular
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Población espirituana se manifiesta contra
inicio del curso escolar

Muertes por malas prácticas médicas e
irresponsabilidades
Por: Zaida Carmona

Sancti Spíritus, 2 de octubre (ICLEP). Fallecen en el
hospital provincial Camilo
Cienfuegos la mayoría de
los pacientes contagiados
con covid 19 a quienes se
les aplicó la entubación
para ventilación artificial,
muertes provocadas por
las malas prácticas médicas e irresponsabilidades
del personal de salud de
esta institución.
Familiares de los pacientes ingresados en las salas
de terapia del hospital, a
quienes se les aplicó la
ventilación artificial debido al crítico estado de salud provocado por el sarcos-2, afirman que el 90 %
de los casos a los que se
les aplicó este procedimiento médico de urgencia, fallecieron en pocas
horas.
Según confesiones de trabajadores de este centro
de salud, las causas de los
decesos se debió al empleo del mismo equipo
para tratar a todos los
pacientes, el cual provocó
mayor contaminación en
los pacientes sometidos al

procedimiento, enfermos
con el virus y a aquellos
que se sometían por otras
afectaciones respiratorias,
procedimientos que fueron
cuestionados por varios
familiares.
“No es que yo se lo cuente,
pero los pacientes que estuvieron entubados, durante los días que estuve con
covid, todos fallecieron,
imagínese ese equipo era
para todos, el contagio y el
descuido del personal médico, que no le daba la higienización, acabaron por
matar a todo el que entubaban”, comentó Arlenis
Calero, paciente ingresada
pos la covid.
“La mayoría de los pacientes entubados fallecieron
en poco tiempo, por la falta
de higiene de los equipos y
malas decisiones médicas
ya que muchas veces se
utilizaba el mismo equipo
para pacientes graves con
covid y otros con otras patologías respiratorias”, aseguró Liana Salgado, enfermera del hospital.
Estas prácticas irresponsables, siguen cobrando hoy
vidas en este hospital.

Por: Rosángela Morales

Sancti Spíritus, 6 de octubre,
(ICLEP). Las recientes declaraciones de las autoridades de
educación en la provincia,
informando el inicio del curso
escolar en próximo días han
desencadenado las críticas y
rechazos de la población al
considerarlas irresponsables
por no tener en cuenta la
compleja situación de la provincia con el aumento de los
casos de covid 19.
El rechazo de la población se
produjo a raíz de las recientes
declaraciones de Marbelys
Cuellar Gutiérrez, subdirectora provincial de educación,
quien expresó que todo está
listo para iniciar el curso en
breve tiempo, sin tener presente el alto número de casos
de covid 19 que salen a diario
en la provincia, y que la ubican como la segunda del país
más afectada con el virus, con
más de 1000 casos acumulados en las últimas semanas.
Esta desatinada decisión choca con otro gran problema: 39
centros educacionales hoy
están convertidos en centros
de aislamiento, lo cual hará
incomodo para los estudian-

tes el ser ubicados en locales sin condiciones algunas
para la docencia.
“No estamos de acuerdo
con que comience el curso
escolar en estos momentos,
el número de casos de covid
sigue creciendo, la pandemia no esta controlada, el
inicio del curso pondrá la
vida de nuestros hijos en
peligro”, afirmó Leyanet
Guevara.
“Los padres tienen temores,
es verdad que hay peligro,
pero el curso debe comenzar, se ha detenido demasiado”, expresó Liana Cruz, funcionaria de educación.
En su desesperado interés
de que la provincia vuelva a
la normalidad, las autoridades del régimen y educación
pondrán en peligro la vida
de miles de niños y jóvenes,
este 18 de octubre..

Escuela Primaria. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Las preposiciones . Sus Usos
Las preposiciones en el español son: a,antes,como,con,contra,de,desde,en,entre,hacia,hasta,para,por,segùn,sin,sobre,tràs.
A continuación explicamos su uso:
A: Con ella se denota la persona en quien termina la acción de los verbos, como: favorece á Pedro, aborrece á Juan.
Antes: Esta preposición sirve para denotar delante, ó en presencia de quien se está ó hace alguna cosa, como: Compareció ante el
Juez: ante mí pasó: ante mí el presente escribano

.

Como: Sirve para comparar, ó expresar la semejanza de una persona, cosa, ó acción con otra: v. g. el hijo es como su padre: la provincia es como un reino: escribe como habla .
Con: Sirve para significar la compañía que se tiene ó con que se hace alguna cosa, sea la compañía de cosas animadas, ó inanimadas:
v. g. estoy con mi padre: va con sus hijos: trabaja con afán: duerme con susto.
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Rechazo en Zaza del medio a nueva
tienda de MLC
tiene el régimen y cuando el
70% de la población de Zaza,
Sancti Spíritus, 9 de octu- no tienen acceso a la
bre, (ICLEP). La apertura moneda dura.
de una tienda en MLC, en
el poblado espirituano de “La población está muy
Zaza del Medio, ha provo- molesta, pues no todo el
cado la reacción y el re- mundo tiene dólares para
chazo público de sus habi- comprar, lo que tenían que
tantes, quienes ven en hacer era abastecer las
ello una ofensa directa a tiendas que hay en peso
una población carente de cubano, que es en el que nos
moneda dura y con mu- pagan”, comentó Ismael
chas carencias y necesida- Fernández.
des materiales.
“Hemos tenido que hablar
La apertura de esta nueva co la gente porque están
tienda, en el local que molestos, no hay de nada y
ocupaba la tienda Pan- abren una tienda en MLC.
americana El sport, se ha De los 10 086 habitantes que
convertido en el foco de tiene Zaza, el 80% son
las críticas de la población obreros y campesinos”,
Ernesto
Ruiz,
local, quien manifiesta su aseguró
rechazo total, en merca- presidente del Consejo
dos, bodegas y espacios Popular.
públicos, de manera
abierta y sin temores.
La inconformidad de la
población se ha hecho
patente en momentos
donde la situación económica se ha empeorado de
manera alarmante, como
resultado del desabasteciNueva tienda en MLC. Foto ICLEP
miento oficial que manPor: Yanela Reyes

Terreno de beisbol completamente
abandonado
Por: Manuel A. Martínez

Santi Spíritus, 10 de octubre
( ICLEP). En total abandono,
con las graderías sin techo y
la hierba creciendo en todo
el terreno, así permanece el
estadio de beisbol del municipio de Cabaiguán, como
resultado de la incapacidad
de las autoridades locales y
el INDER.
Este estadio ubicado en la
zona del complejo deportivo
Mártires de Cabaiguán,
constituye un espacio deportivo muy concurrido por
la población local, amante
de la pelota, ya sea para presenciar los encuentros entre
equipos comunitarios del
municipio o para correr, actividades hoy afectadas por
el gran enyerbamiento que
presenta y parece no preocupar a nadie.
Unido a esto esta el problema de la falta de techo, desde el pasado 19 de marzo,
cuando una tormenta local
severa destruyó 750 planchas de fibrocemento que
aún no han sido sustituidas.
“Da pena ver como está este

estadio,
completamente
abandonado, con la hierba
creciendo por días, parece
un potrero y sin techos.
Antes podías correr y jugar
pelota, pero hoy es una
vergüenza, yo no se que
piensa el INDER y el
gobierno para solucionar
este problema”, aseguró
Germán Miranda.
“Este estadio lleva una
inversión grande, y ahora
con la covid, se nos hace
difícil chapearlo, esto ya lo
sabe el gobierno”, confesó
Luis Taño, director de la
instalación.
Este estadio no es el único
de
la provincia que
permanece
abandonado,
situación similar ocurre en
otros municipios.

Estadio de Cabaiguán. Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
La libertad de manifestación
Un derecho que nos pertenece y que nadie puede quitarnos pues constituye una garantía para el ejercicio pleno de la libertad
personal:

ARTICULO 54.-Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales
e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo
trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y
sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus
miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la
iniciativa y a la crítica.
(Tomado de la Con)
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El Castrismo, no es Cuba
Por Pedro Corzo

Desgraciadamente la mayoría de los cubanos han
conocido un solo gobierno, un único liderazgo y han
sido formados en una sociedad autoritaria, en la que la
represión y la discriminación en todas sus variantes, es
padecida por la población en general en un ambiente de
uniforme indefensión qué al manifestarse con distintos
síntomas, impide al individuo percibir las señales de la
profunda dependencia que sufre.
Esta subordinación al Proyecto Totalitario ha conducido
a un amplio sector de la población a confundir a la
nación, la bandera, el himno y a Cuba como país, con la
revolución y el castrismo, lo que no es cierto, Cuba y la
Revolución no son lo mismo. Nunca lo han sido, se ha
dicho
y escrito innumerables
veces, pero
evidentemente no ha sido suficiente, porque no faltan
quienes siguen creyendo que los Castro son Cuba y el
castrismo la cubanía.
Esa idea responde a una creencia falsa eficientemente
difundida de que el proceso iniciado en 1959 y los
caudillos que lo condujeron, salvaron a la nación de los
depredadores que la destruían, una concepción que
solo refleja ignorancia en el mejor de los casos, y una
innegable mala fe entre los que han montado un
entramado de falsedades e iniquidad que solo acumula
mentiras e injusticias, sin que estas afirmaciones
pretendan presentar una Cuba pre revolucionaria como
la antesala del paraíso. La difusión y perpetuación de
esta espuria realidad ha sido particularmente favorecida
por el control absoluto de la educación y la información,
dos disciplinas ampliamente usadas en la propaganda
oficial y en el adoctrinamiento de los gobernados. Por
otra parte, la segregación política e ideológica favorece
la competencia extrema y la abyección de los
contendientes, demoliendo los valores fundamentales
del individuo.
Los que han detentado el Poder en Cuba desde 1959
han implantado un método patriarcal que ha generado
una exagerada dependencia de los siervos de la
Autoridad, la que ha inducido, aun entre muchos de
aquellos que no son devotos del sistema, a la creencia
de que el Estado, los Lideres y la Revolución son una
trinidad sintetizada en la Nación, en una palabra, todo
es lo mismo, y quien ataque a uno intenta destruir el
conjunto.

Por supuesto esta certeza donde mayor presencia
tiene es entre los jóvenes porque han sido las
victimas más abusadas, de ahí, que aun aquellos que
tienen la capacidad de tomar decisiones propias
como independizarse trabajando por su cuenta o
abandonando el país, tienden a repudiar todo lo que
Cuba representa al identificar erróneamente el
Régimen con la Nación o en
caso contrario, aprueban y promueven todo lo que
sucede en la Isla sin entrar a considerar cuales son
los progresos naturales de un país con
independencia del gobierno que lo dirija.
Por suerte, hay numerosas excepciones, como se
aprecia en las prisiones de la dictadura o en los
activistas que favorecen un cambio hacia la
democracia en Cuba.
Es válido considerar que aun aquellos que actúen
con un mínimo de independencia son en cierta
medida fallas del Proyecto. Supuestamente al ser
formados en los estrictos marcos del castrolicismo
su conducta y pensamiento debería ser de absoluta
fidelidad, lo que en realidad no ocurre, porque la
mayoría de los que permanecen fieles al Proyecto lo
hacen más por interés que por convicción como
fueron los casos de los cancilleres Roberto Robaina y
Felipe Pérez Roque, o de quienes se desencantan y
combaten el régimen como sucedió con Ernesto
Borges, oficial de inteligencia que lleva más de 22
años en prisión.
El gobierno fracaso rotundamente en la creación del
hombre nuevo, aunque recurrió a diferentes
métodos. Intentaron por todos los medios formar
un ser humano incondicional al sistema apelando a
una intensa propaganda a favor del trabajo
voluntario que debió ser abandonado por
improductivo y porque nunca fue voluntario.
Se esforzaron lo indecible por cambiar la naturaleza
humana como se apreciaba en los textos
educacionales y en las denominadas Escuelas al
Campo, donde el trabajo agrícola era asociado a la
instrucción y educación, obteniendo como resultado
un profundo rechazo de los estudiantes a esas
imposiciones, sin embargo, hay que reconocer que
en algunos pegó el experimento, porque en Cuba o
fuera de ella no faltan quienes defienden la
dictadura aun cuando hayan sufrido sus tropelías.
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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).

Medidas que le protegeran a usted y los suyos de la covid

El Yayabo opina
Yarisley Medina opinó “El Espirituano es el boletín
que dice la verdad y que muchos tenían miedo a
decir, es el único medio impreso que nos ha
llegado, para los que no podemos tener acceso al
internet”.
Oriol Paneca opinó “El Espirituano está muy bien
concebido, no como El Escambray que lo único
que se dice es lo que conviene al régimen”.
Dalia Quincoses, opinó “El Espirituano ha ganado
pueblo y siempre con los de a pie en su lucha, por
ver nuestros problemas solucionados”.
Nota: Su opinión es muy importante para nosotros
y puede escribirnos a: obarceloperez@gmail.com
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Carros para el turismo mientras el
pueblo muere de covid
Por:Deisi Martínez

Sancti Spíritus, 13 de
octubre (ICLEP). Régimen
cubano compra autos
para el turismo en Trinidad, mientras la población de esta villa muere
por causa de la covid,
como consecuencia de la
falta de medicamentos y
la incapacidad de las autoridades locales para
controlar la pandemia.
En su intento desesperado de recoger divisas para sustentar el poder, y
mientras la ciudad de
Trinidad muere por el
alza de la covid el gobierno invirtió sumas millonarias en la compra a
Corea del Sur, autos para
el turismo de la sureña
Villa, que renueva su flota
con autos Kia Picanto,
Hyundai Elantra, con el
fin de rentar en las oficinas de Transtur.
“Ante la compleja situación que presenta Trinidad, hemos tenido que

usar coches de caballo, y hasta carretillas para sacar enfermos, por la falta de ambulancias y de medicina .Como es
posible que hagan esta compra millonaria, para el turismo, olvidando un pueblo que
muere día a día”, aseguró
Beatriz Coello.
“No es el momento para
comprar autos para el turismo, cuando la situación del
municipio es desesperante
con la covid”, aseguró Minerva Beltrán, presidenta del
Consejo Popular El monumento.
El rechazo de la población a
estas decisiones del régimen
vienen sucediendo desde hace varios días cuando el régimen decidió abrir al turismo
en un territorio donde crece
por día los casos de covid.

Autos comprados . Foto Archivo

Faltante de productos en los módulos
de donación entregados al pueblo
.

Por: Maria M. Socarras

Sancti Spíritus, 5 de octubre
(ICLEP). Provoca continuas
quejas y reclamaciones por
parte de los espirituanos la
inexplicable sustracción de
algunos productos en el
módulo
de
donación
entregado recientementó en
las bodegas locales.
La entrega del módulo en la
provincia estuvo marcado
por continuas quejas y
reclamaciones
de
la
población en las bodegas, al
percatarse de la falta varios
productos alimenticios que
debían venir en el paquete,
previamente sellado.
Este módulo, debía contener
cuatro bolsas arroz, una de
azúcar y tres pastas( coditos
o espaguetis),pero al llegar a
las bodegas y entregado a la
población, a varios de estos
les faltaban varios productos,
cuetión inexplicable para
muchos, si se tiene en cuenta
que llegan sellados a las
bodegas, despuís de salir de
los almacenes de comercio.

Entre las bodegas que
presentaron este grave
problema están: Olivos II, El
Aeropuerto, La Rotonda y
El buen trato.
“Es una falta de respeto
que esto pase. De contra
que es una donación, te
roban y es en los almacenes
de comercio, que es donde
lo envasan, no se para que
tanto custodio”, aseguró
Leonel Suárez.
Pese a que Yunielkis
Gamboa Cardoso, director
de la empresa de comercio
dice que comercio tiene
prohibido
abrir
los
modulos, lo cierto es que se
se pierden los productos y
no llegan completos a los
clientes, lo que indica que
alguien está robando.

Bodega El buen viaje. Foto ICLEP

Accidente del tránsito en Taguasco cobra dos vidas
Por: Maigualidia Roque

Sancti Spíritus, 10 de octubre
(ICLEP). Un lamentable accidente del
transito que cobró dos vidas, se produjo este lunes en el kilómetro 349
de la autopista nacional, municipio
de Taguasco.
El siniestro se produjo en horas de la
madrugada de este lunes, cuando el
auto marca Hyundai de color blanco
se salió de la vía y se proyecto violentamente contra un árbol que había a orillas de la vía.

En el accidente falleció su conductor y
su acompañante de manera rápida,
como resultado de las lesiones recibidas.
Según declaraciones del oficial encargado del peritaje e investigación el accidente se produjo al quedarse dormido
el chofer y coger un badén en la vía,
siendo imposible´ por lo escabroso del
terreno y la oscuridad evitar el impacto.
El estado del vehículo es desastroso, al
quedar completamente abollado sobre
todo por la parte del conductor y comprimido totalmente contra el árbol.

“Era imposible que se pudieran salvar.
Esta zona es peligrosa, ya que la autopista
concluye y el terreno esta muy desnivelado. De noche salirse de la carretera a una
velocidad alta es fatal″, aseguró Felipe
Torres, presente en el lugar de los hechos.

Auto accidentado. Foto ICLEP
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Aumentan las quejas por la ausencia de
médicos en los consultorios
Por: Maikel Junior Jiménez

Sancti Spíritus, 4 de octubre (ICLEP). El número de
quejas de la población en la
dirección de salud de la
capital provincial se han
incrementado debido a la
falta de médicos en los
consultorios de la familia,
situación alarmante producto al incremento de
casos de covid 19.
Desde hace varios meses la
población espirituana ha
venido denunciando la falta
e inestabilidad del personal
médico en los consultorios
locales, cuestión que ha
provocado el avance de los
casos de covid en las comunidades, al no existir un
personal médico responsable, que realice sistemáticamente un control de los
casos.
Zonas como los consejos
populares Jesús María, Kilo
12, Garaita, y algunas zonas
rurales presentan una situación preocupante con
este problema. En varias
áreas de salud permanecen
consultorios cerrados, lo
que obliga a la población
dirigirse a los hospitales y
policlínicos,
totalmente
colapsados y carentes de
recursos.
La falta de médicos ha afectado también en la emisión
de recetas para medicamentos, ya que las nuevas
disposiciones de salud establecen que solo el médico
de la familia puede dar recetas médicas para comprar los medicamentos en
las farmacias del área,
cuestión esta que se

convierte en un gran problema al no haber médicos en
dichos consultorios.
“La falta de médicos en los
consultorios es un gran problema que nos está afectando. En mi barrio hay varios
casos de personas con covid,
ingresados en el hogar y nadie los visita, pues eso es
tarea del médico de la familia”, confesó Lian Fizz.
“En mi zona el consultorio
lleva más de dos meses sin
médico, y eso que nos hemos quejado a cuanto jefe
existe y la respuesta es siempre la misma, que no hay
médicos, pues los tienen en
los centros de aislamiento”,
aseguró Natalia Ferrer, residente en Jesús María.
“Hoy tenemos déficit de médicos en varios consultorios,
pues la falta de personal de
salud en los centros de aislamiento nos ha obligado a
llevar a esos lugares algunos
médicos de familia”, expresó
Acelys Hernández, funcionaria de salud.
Pese a que el régimen ha
emprendido escasas reparaciones a algunos consultorios, la falta de médicos pone en tela de juicio el programa del médico de familia
en la provincia.

Consultorio cerrado. Foto ICLEP

Empresa azucarera manipula y roba a
sus obreros
Por:

Elianis Pérez

Sancti Spíritus, 7 de octubre, (ICLEP). La administración del Central Azucarero
Uruguay manipula a sus
trabajadores en actos políticos de reafirmación revolucionaria, mientras roba y
retiene sus salarios.
Después de haber utilizado
a los trabajadores en un
acto de reafirmación revolucionaria, la dirección del
coloso azucarero Uruguay
retiene y no paga el salario
debido a sus trabajadores,
creando un clima de rechazo a estas maniobras manipuladoras.
Con una masa trabajadora
de más de mil obreros,
esta industria espirituana,
al igual que sus homologas
en el sector, viene presentando serios problemas
con el pago en tiempo del
salario de sus trabajadores
y con el salario real que
estos debieran de recibir,
el cual no es pagado por
esta empresa, pese a que
cumplió el plan de azúcar y
obtuvo grandes ganancias.
Este hipócrita proceder ha
generado dentro y fuera
del ingenio un profundo
malestar y rechazo a su
directiva, a la que consideran algunos como oportunistas vestidos de dirigentes.
No es la primera vez que
esta empresa retiene y
manipula los pagos a sus
trabajadores. En años anteriores ha obrado de igual
forma, reteniendo dinero
al obrero e incrementándolo a los jefes para cos-

tear sus vacaciones en playas y hoteles.
“Es indignante que te usen y
presionen para participar en
un acto de reafirmación revolucionaria y veas hablando en ellos a los administrativos que te están robando
tu salario. Son una pila de
aprovechados y mentirosos,
empezando por el director,
Vladimir”, aseguró Mario
Gómez, trabajador afectado.
“Llevan varios meses con los
pagos de salario atrasados y
sin pagárnoslos como debe
ser, no se que esta sucediendo con el dinero pero
ya estamos cansados de
tanto engaño y atrasos. El
acto que hicieron fue una
pantomima, ningún trabajador está contento con lo
que está sucediendo, eso ya
lo hemos hablado varias
veces con la administración”, confesó Giraldo Valdivia, líder sindical.
Mientras que la dirección
del Central Uruguay pretende politizar a su colectivo
de trabajadores con consignas políticas carentes de
motivación el director Vladimir Gómez tiene el auto
empresarial tirando pasaje
para beneficio propio.

Central Uruguay. Foto ICLEP
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Régimen cubano manipula la constitución

Nacionales
Censo de vehículos terminó en corruptela total

Por: Yunieski Ferrer

Una vez más el régimen
cubano manipula las leyes
y Constitución de la
República, en un intento
de preservar a ultranzas a
un sistema político, que
solo guarda los principios
de la democracia real en
su jerga política y mediática, pues la realidad de los
hechos prueba todo lo
contrario.
La posición adoptada por
el régimen cubano a raíz
de las peticiones de varias
organizaciones opositoras
para una manifestación
paífica el 20 de noviembre
demuestran una vez más
el poco interés que tiene
por promover el diálogo,
que tanto proclaman. Pero
lo más custionable ha sido
la manipulación que han
hecho de la ley primera de
la república: la Constitución, para justificar la negativa a permitir la manifestación, violando así uno
de los principios y derechos fundamentals de los
ciudadanos, refrendados
en la Declaración Universal
de los Derechos humanos:
la libertad de asociación.
Tras un andamiaje mediatico bien concebido, con
la participación de varios
incondicionales, el régimen cubano pretende
que la población cubana
asuma como legal y constitucional una decisión
que más allá de la torpeza,
muestra a un sistema político cuyo discurso ya no
convence a muchos pues
los tiempos de las arengas

y consignas ha pasado y los
tiempos actuales exigen el
cambio y la adecuación a un
mundo muy diferente al de
los años 50 y 60 del pasado
siglo.
Los argumentos esgrimidos
por los representantes del
régimen de La Habana y sus
siempre serviles medios de
comunicación masiva, son
muy pobres y poco creibles.
Decir que el artículo 54 de la
constitución cubana asume el
derecho de manifestación y
contraponer a este un artículo 4 que define que toda
manifestción es posible para
perpetuar el socialismo como
única opción política, contradice los principios de la democracia y le da un golpe
mortal a está.
La falta de un estado de
derecho en la isla no da lugar
a la pluralidad política, ni facilita el cambio y transformaciones que millones de
cubanos, dentro y fuera exigen y no por el hecho de un
cambio de sistema, sinoporque la vida dentro de la
isla se hace indoportable para muchos, quienes tienene
pocas garantías y muchas
esperanzas.
Los sucesos de estos días en
torno a nuestro texto constitucional ponen en peligro
la reservación de la dignidad
de que hablaba Martí y que
debe ser las bases de una
república
verdaderamente
democrática e inclusoria.

Pinar del Rio. Funcionarios
corruptos de la Empresa de
Transporte Provincial se
aprovecharon de su cargo
para extorsionar a los
propietarios de vehículos
vendiendo los turnos para el
censo.
Las protestas de muchos de
los pinareños que fueron

extorsionados
estuvieron
basadas en la venta de turnos
para poder censar en los
dos últimos días ya que
producto a los horarios por
las
restricciones de movimiento
solo otorgaron 20 turnos
diarios durante todo el
proceso.

Ofensiva populista en los barrios

Matanzas, Después de las
protestas que sacudieron a la
capital yumurina el pasado
11 de julio, también llegan a
los
barrios
más
empobrecidos de la ciudad el
programa de apoyo integral
comunitario a las zonas
urbanas más vulnerables.

Nueva estrategía del régimen
para evitar otro estallido
social en la isla.
Por
orden
de
la
administración central del
estado, como por arte de
magia, ahora han quedado
resueltos viejos anhelos de
los pobladores

Internacionales
La OTAN expulsa a ocho diplomáticos rusos
por espionaje

La OTAN ha expulsado a
ocho diplomáticos de la
embajada de Rusia ante la
Alianza por ser presuntos
espías, confirmaron este
miércoles a Efe fuentes
aliadas."Podemos confirmar
que hemos retirado la
acreditación
de
ocho
miembros de la Misión rusa

ante la OTAN, que eran
funcionarios de inteligencia
rusos
no
declarados",
indicaron las fuentes de la
Alianza. Agregaron que la
OTAN también ha reducido
la
cantidad
total
de
diplomáticos que Rusia
puede acreditar ante la
Alianza a diez.

Mueren cerca de 20 personas en un nuevo
ataque en el noroeste de Nigeria

MADRID, 7 Oct. (EUROPA
PRESS)- Alrededor de 20
personas fueron asesinadas
en un ataque perpetrado el
miércoles por personas
armadas no identificadas en
el estado nigeriano de
Zamfara, situado en el
noroeste del país africano y

escenario de un repunte de
la inseguridad durante los
últimos meses. Según las
informaciones
recogidas
por el diario nigeriano 'The
Premium Times', al menos
19 personas murieron en el
ataque contra la aldea de
Kuryar
Madaro.
.
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Los frutos del ordenamiento siguen
perdidos
Por:

Vivian Feo

Cerca ya del año de la puesta
en práctica por el régimen
cubano de la llamada política
de reordenamiento económico, los resultados siguen
sin aparecer, pese a las declaraciones recientes del
Ministro de Economía Alejandro Gil, sobre supuestos y
discretos avances en la encomÍa de la isla.
A decir verdad, deben ser
bien discretos cuando no se
logran percibir. Si bien es
cierto que en los últimos
meses han ocurrido hechos
inesperados y la aparición de
nuevos actores económicos
no es prudente asumirlos
como supuestos avances,
sino más bien como intentos
desesperados de reanimar
una economía que se resiste
a despertar.
Los frutos del ordenamiento
no aparecen por ningún lado
y si existiesen alguien precisa verlo, y con urgencia, es el
pueblo y este no acaba de
divisarlos. Las políticas económicas y estrategias parecen no dar resultados a corto plazo y si demoran más
no valdrán la pena, pues el
tiempo es aquí y ahora.
Aunque muchas se entretienen justificando todo con un
bloqueo de 60 años, la economía cubana no ofrece mucho. El reordenamiento, como reconocen las principales
figuras del régimen, necesita
un reordenamiento o mejor
dicho un enfoque más práctico y urgente pues el fruto
que ha dado hasta hoy es
estéril y poco halagüeño.
Un alza desmedida de los

precios de los productos de
primera necesidad que hacen poco efectiva los aumentos salariales aplicados,
desabastecimiento de mercados y tiendas, unido a un
incremento de las diferencias sociales y económicas
provocada por medidas
financieras discriminatorias,
como es el caso de las tiendas en MLC, son los principales frutos de la errada
política económica del régimen.
A esto sumémosle el incremento de las personas en
desventaja social y con escasos recursos que hoy
existen en la isla, todo ello
deja un panorama indescriptible para los cubanos
de a pie que día a día deben
de hacer magia para sobrevivir.
Pensar en una economía
solida será una asignatura
pendiente para el régimen
y una esperanza para muchos. Reordenar la economía de una nación debe
partir de un presupuesto
bien claro: Un país sin economía tiene poco que hacer
en y en el caso nuestro estamos frente a un desastre
económico acumulativo de
varias décadas, cuando se
pensaba y creía que vivir de
apéndice de otros era la
mejor opción, esos frutos s
se ven hoy.
La ley de causa y efecto nos
está pasando la cuenta, y
tenemos que aprender de
nuestros errores y pensar
con mente abierta al cambio, pues no cabe la economía en modelos cerrados.
.

Personal de GEOCUBA
construcciones ilegales
Por: Marcel Méndez

Sancti Spíritus, 14 de octubre, (ICLEP). Personal de la
empresa militar GEOCUBA,
emprende construcciones
ilegales para parqueos en
zonas urbanas reguladas,
mientras existen espirituanos sin solares para construir su vivienda.
Choferes del director y vicedirectora de la empresa militar GEOCUBA, residentes
en la comunidad del Camino
de Santa Cruz, emprenden
la construcción de parqueos
para sus autos en terrenos
estatales ubicados frente a
sus viviendas, sin ninguna
autorización legal, mientras
existen en esta comunidad
varias personas sin terrenos
para construir sus viviendas,
esperando desde hace varios años.
Amparados en su condición
de empresa militar y bajo
total impunidad de sus directivos estos individuos
emprendieron la construcción de varios parqueos en
una área donde podían
construirse tres viviendas,
construcciones que violan
las normas legales y urbanísticas.
Esta no es la primera situación que se presenta en este
asentamiento con el personal de esta entidad militar.
En varias ocasiones se han
negado a permitir el servicio
de agua a algunos residentes de la comunidad, alegando que las instalaciones hidráulicas fueron tiradas por
su empresa, por lo cual extender el servicio los afectaría .

realiza

"Se creen que porque son
de una empresa militar
pueden hacer y deshacer a
sus antojos, llegaron y se
cogieron el terreno y
construyeron en el sus
parqueos como si fuera
suya el área y si algun
vecino hace algo en el
lugar
se
molestan",
aseguró indignado Daniel
Hernández.
"No se porque razón ellos
pueden
ocupar
ese
terreno que no les
pertenece,
existiendo
personas que llevan años
esperando
por
un
pedacito de terreno para
poder hacer su casa,
explicó Eraidis Fernández.
"Me indigna ver su
prepotencia, se creen
superiores a los demás y
con todos los derechos .El
otro día mi tio puso un
caballo a comer en el solar
que se cogieron y uno de
ellos le dijo que no podía
hacerlo, pues el lugar era
de ellos", confesó Tomás
Pérez.
"Cuando
un
infeliz
construye una vivienda en
un lugar sin papeles
enseguida se la quitan,
pero a ellos no, no es
justo, lo que pasa no se",
expresó Gladys Gil.

Construcciones Foto ICLEP
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Promociones completamente gratuitas para usted
Ventas variadas para sus necesidades
Empanadas para su fiesta

Sandalias para todos los gustos.
Llamar al 54466995

Llamar al 41361556
Fotos de excelencia

y
dad
i
l
a
C

or
sab
n
e
bu

También somos Cuba

Proyecto espirituano de ayuda
humanitaria. Teléfono: 56497087

Organización para el cambio democrático en Cuba
Lider Nacional José Daniel Ferrer

Organización que lucha por una sociedad democrática
Email: info@gmail.com
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