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Venta de ron bajo presión 

Dengue azota con fuerza a 

los espirituanos  

Varios trabajadores y directivos del 
matadero de ganado menor, espe-
ran proceso penal por actos de 
corrupción y malversación 

Corrupción en matadero de 
ganado menor 

Crecen las quejas por los 
malos tratos en el Hospital 

Como resultado directo de la 
insalubridad y falta  de gestión de 
las autoridades del régimen  el 
dengue cobra fuerza en la 
provincia 

Empresa de comercio obliga a 
clientes  a comprar el ron 
normado en el plazo de una 
semana o lo pierden 

La premiación de la canción Patría y 
Vida en la finalizada edición de los 
Grammy Latinos ha sido una 
bofetada  abierta al régimen cubano 

 Se multiplican las quejas de la 
población por los maltratos que 
reciben  por parte de los custodios 
del Hospital Provincial Camilo 
Cienfuegos 

Premio Grammy Latino: 
un golpe fatal al régimen 

 

Mientras la capital provincial presenta un incremento diario de los casos de 

dengue, sus calles y barrios permanecen con basura acumulada  desde hace 

aproximadamente cuatro meses 
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                              SOBRE EL IDIOMA    
 Reglas para una adecuada redacción 

Sancti Spíritus, 23 de no-
viembre, (ICLEP). El incre-
mento de los casos de 
dengue desde finales del 
mes de octubre, en cuatro 
municipios espirituanos, 
como resultado de la in-
eficacia gubernamental, 
provoca alarma total en la 
población. 

Con más de 1 300 casos  
de dengue confirmados al 
presente por las autorida-
des de salud, la provincia 
presenta una compleja 
situación higiénico sanita-
ria, la cual ha comenzado 
a afectar con fuerza a cua-
tro municipios del territo-
rio: Cabaiguán, Taguasco, 
Jatibonico y Sancti Spíri-
tus. 

Las causas que provocan 
este incremento acelera-
do de este virus( pese a 
las escusas del régimen) 
es la falta de gestión y 
eficacia de las autorida-
des, en particular Acue-
ductos y Comunales, em-
presas incapaces de elimi-
nar los salideros y recoger 
basureros crecientes en 
espacios público de estos 
municipios. 

Sancti Spíritus, 20 de noviem-
bre, (ICLEP).El escaso suminis-
tro de gas a los puntos de 
venta y los nuevos sistemas 
de ventas por la plataforma 
En Zona, provocan un incre-
mento de los conflictos e in-
conformidades de la pobla-
ción espirituana. 
Desde el mes de noviembre 
se han agravado los conflic-
tos, reyertas e inconformida-
des de los espirituanos ante la 
limitada distribución de balas 
de gas en los puntos de ven-
tas y los privilegios que tienen 
algunos de comprar cada 15 
días su bala del producto, 
mientas la mayoría tiene que 
esperar un mes y más para 
adquirirlo. 
Desde que se iniciara la venta 
de gas en el 2019, bajo el le-
ma oficialista de "Gas a pulu-
lo", la realidad es bien dife-
rente, más de 37 mil consumi-
dores de la capital provincial, 
pasan hasta más de un mes 
en espera de comprar el pro-
ducto, situación que se em-
peora con la modalidad de 
compra dirigida por la plata-
forma virtual En Zona, la cual 
beneficia y permite a unos 
pocos comprar el gas cada 15 
días, decisión abusiva y   

discriminatoria, pese a que 
los directivos de la Empresa 
del Gas alegan que será 
temporal. 

“Llevaba cerca de un mes y 
pico esperando para coger 
el gas, ya me tocaba y 
cuando llegó el carro se lo 
llevaron todo las personas  
que lo compran por En  
Zona, eso es ya demasiado. 
Y eso que dijeron que habría 
en abundancia”, aseguró 
Ibrahim Arias, vecino de Kilo 
12. 

Según declaraciones de 
Carlos Mejias, administrador 
del punto de la sala Yara, la 
poca oferta del producto es  
hoy la causa de las quejas, 
unido a las ventas En Zona.  

Mientras que la Casa 
Comercial del Gas, busca 
escusas todos saben que el 
problema real radica en el 
escaso abastecimiento del 
producto, que muchas veces 
no sobrepasa los 25 cilindros  
diarios por puntos. 

•El empleo de la palabra exacta, propia, y adecuada, es una de las reglas fundamentales del estilo . 
•Prefiera la sencillez. Aprenda a usar las palabras sencillas.  
•Procúrese que el empleo de los adjetivos sea lo más exacto posible. Sobre todo no abuse de ellos: «si un sustantivo necesita un 
adjetivo, no lo carguemos con dos. 
•No pondere demasiado. Los hechos narrados limpiamente convencen más que los elogios yponderaciones 
•Preste mucha atención a la sintaxis . 
•Coloque los adverbios cerca del verbo a que se refieren. Resultará así más clara la exposición. 
•Evítense las preposiciones «en cascada». La acumulación de preposiciones produce mal sonido(asonancias duras) y compromete la 
elegancia del estilo.  
•No abuse de las conjunciones «parasitarias»: que, pero, aunque, sin embargo, y otras por el estilo que alargan o entorpecen el ritmo de 
la frase. 
                                                                                                                                                       ( continuará en próxima edición) 

 

 

Punto de gas. Foto ICLEP 

“Ahora hay más temor por el 
dengue que por la covid, en 
mi barrio los casos 
aumentan por día, vienen y 
fumigan, pero siguen por 
que el problema está en los 
salideros y la basura 
acumulada en las esquinas 
desde hace más de un mes” , 
confesó Juan Miguel Salinas 
vecino de Jesús María. 

“La situación con el dengue  
nos tiene muy preocupados, 
porque se ha incrementado 
y la principal causa son los  
continuos salideros y basura 
acumulada, pese a que 
comunales dice no tener  el 
combustible necesario para 
recogerlas”, aseguró Elia 
Rosa Caballero Suárez, presi-
denta del Consejo Popular 
Jesús María. 

Pese a que Yurien Negrín, 
especialista de higiene, 
reconociera recientemente 
“que los recursos son 
escasos”, esto no alienta, 
pues el panorama es bien 
complicado con este virus. 

Incremento del dengue producto al 
abandono del régimen 

La falta de suministro de gas sigue  
afectando a la población 

   Consejo Jesús María. Foto ICLEP 
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Crisis del combustible en la provincia 
paraliza el transporte 

 Cajeros automáticos siguen creando malestar 
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Comercio establece medidas absurdas 
para la venta de ron 

   

Por: Liever Mejías 

Sancti Spíritus, 20 de no-
viembre (ICLEP).  Permanece  
la provincia en medio de una 
crisis energética, ante la falta 
de combustible en los CUPET 
del territorio, afectando pro-
fundamente el trasporte 
público y estatal. 

La falta de combustible des-
de la pasada semana en las 
bombas y CUPET ha provo-
cado una crisis en el com-
bustible que se ha extendido 
al sector empresarial, pero 
con mayor fuerza ha afecta-
do a los transportistas priva-
dos, quienes han visto afec-
tados sus labores o han teni-
do que pagar dicho combus-
tible a precios extremada-
mente elevados, cuando es-
te aparece. 

Esta crisis, que según alegan 
algunos, se debe a la falta de 
los abastecimientos del hi-
drocarburo de Venezuela, ha 
paralizado el transporte pri-
vado y ha disparado los pre-
cios del pasaje, cuestión que 
ha una vez más afecta a la 
población. 

“Desde hace una semana 
no hay combustible, llevo 
sin trabajar varios días, 
pero tengo que pagar la 
patente. Esto no es fácil, 
no se lo que pasa, pero lo 
que  el responsable es el 
gobierno”, confesó Adrián 
Escobar, transportista 
privado afectado. 

“Lo que secede es que no 
han depositado el 
combustible, hacia rato 
que esto no sucedía, no se 
cual será la causa”, aseguró 
Benito Luis, administrador 
del CUPET de Garaita. 

La actual crisis energética 
de la provincia hoy ha 
reducido el transporte 
privado al 50% y duplicado 
su precio.  

Por: Manuel  A. Martínez Por. Lian Lisset Rodríguez 

Sancti Spíritus, 21 de no-
viembre (ICLEP). Rechaza 
la población medidas ab-
surdas para la venta nor-
mada de ron a la pobla-
ción, las cuales estable-
cen solo una semana pa-
ra adquirir dicho produc-
to o se pierde el mismo. 

La venta de un pomo de 
litro y medio de ron nor-
mado por la libreta de 
abastecimiento, por un 
precio de 92 CUP, ha pro-
vocado el rechazo de los 
consumidores, debido al 
establecimiento de solo 
una semana para adqui-
rirlo, tras la cual se rein-
tegra a los almacenes de 
comercio. 

Este demandado produc-
to, que entró según de-
claraciones oficialistas  
como oferta por fin de 
año, no tiene en cuenta 
que los trabajadores que 
viven de sus salarios, de-
penden del pago de este 
para poder adquirir este 
producto, por lo que  

 

  

resulta abusivo establecerle 
solo una semana para su 
venta. 

“Como van a establecer solo 
una semana para la venta del 
ron, muchas personas tienen 
que cobrar su salario para 
comprarlo, lo que pasa es que 
cuando pase la semana los 
bodegueros compran el ron 
que queda y luego lo 
revenden el fin de año a 400 
0 500 pesos” , comentó Juan 
José Limas. 

El plazo de una semana para 
la venta de este producto ya 
ha dejado varios nucleos sin 
esta bebida tan importante 
que siempre se guarda para 
los festejos de fin de año. Hoy 
el sistema de ventas de 
comercio sigue generando 
más desigualdades. 

CUPET local.  Foto ICLEP 

Sancti Spíritus, 23 de no-
viembre (ICLEP).  Nueva-
mente los cajeros automáti-
cos provocan molestias a la 
población al no tener bille-
tes de poco valor, para ope-
raciones de los clientes y 
presentar desperfectos téc-
nicos que impiden realizar 
extracciones. 

Desde el pasado 20 de no-
viembre se han sucedido 
varias quejas de la pobla-

ción en los bancos de la ca-
pital provincial, debido al 
mal funcionamiento de los 
cajeros automáticos y la 
falta de billetes de 10 y 20 
CUP, carencia que dificulta  
los pagos y operaciones de 
los clientes en estas mone-
das tan necesarias. Solo se 
pueden extraer monedas de 
cincuenta, cien, quinientos  
y mil CUP. 

No es la primera vez que 
este medio denuncia este 
problema que hoy afecta a 
la mayoría de los espiritua-

nos, quienes utilizan esta 
vía bancaria para sus 
transaciones financieras. 

“Cuando vas a realizar una 
extracción en un cajero o 
está roto o no hay billetes 
de 20 y 10 pesos, de 
cincuenta para arriba es lo 
que hay, eso es un gran 
problema, porque a veces 
tengo que efectuar un pago 
de poco dinero y tengo que 
ir a que me cambien los 
billetes grandes”, aseguró 
Irma Cruz. Cajero Automático.  Foto ICLEP 

Bodega local.  Foto ICLEP 

La presencia de solo 9 
cajeros automáticos en la 
capital provincial, con estas 
limitaciones hace más 
complicada la vida para 
quienes usan diariamente 
esta modalidad bancaria. 
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Porteros del hospital maltratan a la 
población 

                                        Sobre la libertad de manifestación  y asociación                                           

Banco Local.  Foto ICLEP  

Por: Melisa Duanis Por:Lidier Pérez  

Santi Spíritus, 24 de no-
viembre (ICLEP). Afectados 
varios trabajadores del sec-
tor empresarial espirituano, 
ante la imposibilidad de rea-
lizar sus pagos por tarjetas, 
debido a la falta de dinero 
en las mismas, responsabili-
dad directa de los Bancos. 

En días recientes trabajado-
res de varias empresas loca-
les, se vieron afectados al 
intentar realizar los pagos 
de compras realizadas con el 
salario que debía estar de-
positado de sus tarjetas 
electrónicas, como conse-
cuencia de no existir dicho 
dinero depositado por in-
cumplimientos del banco. 

Esta no es la primera vez 
que la población se ve afec-
tada por los incumplimien-
tos en los depósitos del ban-
co del salario de los obreros, 
operación que no puede 
pasarse de términos. 

“Es muy molesto que tu es-
tés confiado en que  tienes 
el dinero de tu salario en tu 
tarjeta y cuando vayas a pa-

CONOCE TUS DERECHOS  

                                                                                                                                               

Constitución de 1940 

Articulo 37: Los habitantes de la República tienen el 
derecho de reunirse pacíficamente y sin armas y el de 
desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, 
conforme a las normas legales correspondientes, sin  más 
limitación que la indispensable para asegurar el orden 
público.  

                      Constitución del 2001 

ARTÍCULO 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.  

Santi Spíritus, 23 de no-
viembre (ICLEP). Se incre-
menta el número de que-
jas de la población por el 
maltrato que sufren por 
parte del personal de se-
guridad del Hospital Pro-
vincial Camilo Cienfuegos, 
cuando arriban a esta ins-
titución de salud, para 
visitar pacientes o verse 
con especialistas médicos. 

Tras la reapertura de la 
provincia a la nueva nor-
malidad y la llegada al 
hospital de mayor canti-
dad de personas para visi-
tar familiares ingresados o 
tratarse con los especialis-
tas, (después de más de 
un año de no brindarse 
este servicio), las personas 
tienen que enfrentarse a 
los malos tratos del perso-
nal de seguridad que se 
halla en las entradas a las 
salas, maltratos que van 
desde lo verbal hasta ne-
garle la entrada pese a 
tener turno médico, situa-
ción que incomoda a mu-
chos al ver como dichos  

agentes dejan entrar con 
facilidad a parientes y ami-
gos.  

“Llegué a la puerta del se-
gundo piso con mi esposo, 
quien tenía consulta con el 
neurólogo y cuando le dije 
al custodio me dijo que si 
el médico no venía a bus-
carme, no podía pasar. Me 
indigné al ver que tras de 
mi dejó pasar a conocidos 
suyos sin ponerle trabas” , 
confesó Natalia Acevedo. 

“En varias ocasiones nos 
hemos reunido con los 
custodios y esa situación 
no puede ocurrir”, expresó 
Víctor Manuel, jefe de 
turno. 

Pese a todas las llamadas 
de alertas, el cuerpo de 
custodios de este hospital 
deja mucho en su contra. 

gar no tengas dinero”, aseguró 
Reinaldo Carrazana. 

“El banco para sus operaciones 
es muy exigente, y te exige a lo 
sumo, por cualquier papel que 
falte te detienen en proceso, 
pero cuando se trata del salario 
de los trabajadores, parece no 
importar mucho. Usted se ima-
gina que compre algo y cuando 
vaya a pagar estés sin dinero”, 
expresó Danilo Monje, trabaja-
dor de Joven Club. 

Independiente a las declaracio-
nes de Noemis Cardona, fun-
cionaria del banco de Colón, 
reconociendo que han habido 
algunos problemas con los de-
pósitos de salarios, no hay ex-
cusas para que los salarios de 
un obrero que labora durante 
30 días, sea retenido por malos 
procedimientos y atrasos de las 
instituciones bancarias. 

La libertad de expresión y asociación siempre ha sido un derecho que nadie puede impedir. Por ello interferir en el ejercicio de 

este es una vilación de los derechos humanos. 

Tarjetas electrónicas sin respaldo en 
efectivo 

Custodio del hospital. Foto 
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Por:  Yurima González presentes se acercaron a 
funcionarios de la Empresa 
Municipal de Comercio, 
presentes en la feria y le 
hicieron llegar las  
inconformidades con los 
precios de venta. 

“Usted halla justo que el 
mismo estado  permita la 
venta de la carne de cerdo a 
170 pesos la libra, eso es un 
abuso. Al paso que vamos 
los puercos se van a 
convertir en animales 
sagrados para los cubanos”, 
confesó Eugenio Navarro. 

“Da vergüenza los precios 
con que está vendiendo en 
esta feria, y lo más triste es 
que es el propio estado. Una 
libra de cerdo a 170 pesos y 
el queso a 150, ahorita estos 
serán alimentos de lujos que 
se podrán comer solo en 
ocasiones muy especiales”, 
aseguró Idalia Cortés. 

“Nosotros vendemos por los 
precios que nos da 
comercio, es verdad que 
están altos, pero que vamos 
a ser”, confesó Denis 
Izquierdo, casillero. 

Pese a que el régimen ha 
hecho publicidad con las 63 
medidas para mejorar la 
economía, en Sancti Spíritus 
la seguridad alimentaria 
parece  demorar. 

Sancti Spíritus, 21 de no-
viembre (ICLEP). Con la 
complicidad oficial de las 
autoridades del régimen, se 
imponen precios abusivos a 
productos alimenticios de 
primera necesidad en Feria 
Agropecuaria Delio Lunas. 

La celebración el pasado 
domingo  14 de Noviembre 
de una “ feria especial”  en 
el recinto feriado Delio Lu-
na, con el propósito de des-
viar la atención del pueblo 
hacia el llamado a la mar-
cha cívica, lejos de cumplir 
sus propósitos, provocó 
más rechazo popular debi-
do a los altos precios im-
puestos por el estado a los 
productos en ventas. 

Con una oferta que hacia 
varios meses que no se ob-
servaba en la provincia, la 
cual incluía carne de res, 
lácteos, pescado de mar y 
otros alimentos, las autori-
dades gubernamentales y 
de comercio hicieron uso 
una vez más de su abusiva 
política de precios, impo-
niendo valores imposibles 
de costear por muchos es-
pirituanos. 

Productos tan demandados 
como la carne de cerdo se 
vendieron a 170 CUP la li-
bra, la carne de res a 130 
CUP la libra, el queso blan-
co a 150 CUP, el pescado 
de mar también alcanzó 
precios abusivos, que logra-
ron que muchos regresaran 
con las jabas vacías y frus-
trados. 

El rechazo popular se mani-
festó cuando algunos de los 

 

  

Sancti Spíritus, 18 de no-
viembre, (ICLEP).  Pen-
dientes a juicio trabajado-
res y directivos del mata-
dero  de ganado menor, 
por delitos de  malversa-
ción y corrupción . 

Pendientes a juicio  varios  
directivos y trabajadores 
del matadero provincial de 
ganado menor, ubicado en 
la zona cercana al Camino 
de Santa Cruz, al identifi-
carse varias ilegalidades  
cometidas desde hace va-
rios meses y el desfalco de 
más de  150 mil pesos en 
moneda nacional. 

Entre las violaciones come-
tidas esta la compra no 
autorizada de animales 
para negocios personales , 
contraria a la función de 
esta entidad , que es úni-
camente el sacrificio, así 
como la compra de  cerdos  
supuestamente para pie 
de cría  y carne a los traba-
jadores, lo cual no tuvo 
dichos fines. 

Los implicados en los deli-
tos son altos directivos de 
esta unidad, quienes al 
asumir sus cargos comen-
zaron a realizar operacio-
nes  fraudulentas y a to-
mar decisiones erradas, 
cuestionadas por la masa 
trabajadora, como fue el 
caso del sacrificio de toda 
una manada de cerneras 
preñadas , a punto de pa-
rir , por decisiones del ac-
tual directivo, apodado 
Muslote. 

Entre los trabajadores im-
plicados  está  Aurelio  Me 

 Mena y Rosalba Bernal Gui-
ta, control interno, quienes 
están vinculados a delitos  
de malversación e encubri-
mientos. 

"Aquí todo comenzó a ocu-
rrir hace tiempo, los jefes 
comenzaron a hacer cosas 
indebidas, como comprar 
carneros para criar dentro 
de la unidad, cuando lo que 
se hace aquí es sacrificar y 
luego comenzaron a com-
prar puercos que pusieron 
en casa de Aurelio, pero 
cuando el nuevo jefe entró, 
le quitó la teta a Aurelio y 
comenzaron los conflictos y 
explotó la bomba‟, aseguró 
Giraldo Luaces, custodio del 
lugar. 

"Da pena lo que han hecho 
en este lugar. Había una 
manada de carneras al parir 
y llegó Muslote, el nuevo 
jefe y dijo que había que 
sacrificarlos a todos. Yo qui-
siera que hubieses visto co-
mo le sacaban las crías ya 
listas para nacer”, confesó 
Jesús  Molina, trabajador. 

En las ilegalidades cometi-
das en esta unidad, predo-
mina como causa la falta de 
control y la pésima política 
de cuadro del régimen, 
quien pone a dirigir a perso-
nas corruptas provenientes 
de otros lugares donde  ro-
baron con anterioridad. 

Noticias 

  Matadero. Foto ICLEP  
Feria Agropecuaria. Foto ICLEP  

Por: Maikel Junior  Jiménez 

 El régimen impone precios abusivos  
a productos  

Corrupción en matadero de ganado 
menor 



Internacionales 

Nacionales La manipulación mediática al descubierto 

Artículo 
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Restaurant del SAF sin alimentos por 
culpa de administrador corrupto  

Albares planta cara a Maduro 

 Cuestionan resultados de 
los comisión electora de 
Venezuela. Las elecciones 
municipales y regionales de 
Venezuela "no han cumplido 
con las expectativas 
democráticas aun 
suponiendo una mejora 
respecto a convocatorias 
anteriores". Así de firme fue 

el comunicado hecho 
público ayer por el 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores, que dirige José 
Manuel Albares, tras 
conocer el informe 
preliminar de la Misión de 
Observación Electoral de la 
Unión Europea.  

El 14 de febrero de 2018, el 
Día de San Valentín, el 
joven de 19 años volvió a su 
antigua escuela y abrió 
fuego indiscriminadamente, 
matando a 17 personas e 
hiriendo un número igual, 
entre alumnos y empleados 
escolares.  

La aparicion de nuevas  

evidencias provoca ahora  
que las familias de las 
víctimas mortales 
anunciaran que llegaron a 
un acuerdo por el cual el 
FBI, a través del 
Departamento de Justicia 
de EE.UU., deberá pagar 
entre US$125 millones y 
US$130 millones como 
compensación. 

Pinar del Río. Denuncian 
comensales del restaurant La 
Pelota la corrupción del 
administrador el cual vende 
de manera ilícita los 
productos destinados a la 
alimentación del sistema de 
atención a la familia (SAF). 
Este es el principal restaurant 
del municipio y el que mayor 

número de población atiende 
con más del 60% de los casos 
del SAF en Pinar del Río. 
Según aseguraron algunos 
testigos el administrador del 
lugar en vende directamente 
a los particulares muchos de 
los productos que están 
destinados a su alimentación.  

Repudio a injusta petición fiscal 

Cárdenas,Matanzas.Familiar
es, amigos y vecinos 
se solidarizan con Daniel Joel 
Cárdenas Díaz, manifestante 
del 11 de julio al cual la 
fiscalía de Matanzas solicitó 
27años de cárcel, en tanto, 
Joel espera sentencia en la 
prisión de máxima seguridad 

Agüica, a 9 kilómetros del 
municipio Colón. 

 La severidad del tribunal a 
pesar de la evidencia y 
pruebas presentadas por la 
defensa ha dejado perplejo a 
decenas de personas en la 
urbe . 

Tiroteo de Parkland: la falla por la que el FBI 

debe pagar US$130 millones 

Por: Anabel González 
cubanas entre otros, así el 
pueblo se olvida de los 
verdaderos problemas. 

En segundo lugar 
manipular a la ciudadanía 
de tal manera que logre 
aceptar las decisiones 
socialmente injustas. Para 
ello, lo hace de manera 
progresiva, poco a poco y 
en años sucesivos. 

En tercer lugar presentar 
las desiciones  díficiles 
como “necesarias”, “para 
un futuro mejor” o “por 
vuestro bien”. Hacer que 
el pueblo por si crea 
ingenuamente que 
realmente los sacrificios 
ciudadanos van a dar 
como resultado una 
notable mejoría posterior. 
En esto son maestros. 

En cuarto lugar infantilizar 
al pueblo. Los medios se 
dirigen a los espectadores 
como si fueran niños. El 
objetivo suele ser como 
decíamos al principio, 
buscar una reacción 
también sumisa y dócil en 
la población, sin ápice de 
sentido crítico.  

En quinto lugar mantener 
al público en la ignorancia 
y mediocridad, aislados de 
todo tipo de saberes y 
conocimiento que les 
permite manipularles más 
fácilmente y evitan que 
puedan adoptar actitudes 
de insumisión o rebeldía. 
La información es poder.  

Muchas son las 
estrategias que el entorno 
mediático del régimen 
cubano ensaya por estos 
días, de ahí la importancia  
de conocerlas. 
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El conocido escritor 
norteamericano Noan 
Chomsky expresó en una 
ocación de manera muy 
acertada: ‟En un estado 
totalitario no importa lo que 
la gente piense puesto que el 
gobierno puede controlarla 
por la fuerza de las porras. 
Pero cuando no puede 
controlarse  a la gente por la 
fuerza, uno tiene que 
controlar lo que la gente 
piensa y el medio típico para 
hacerlo es la propaganda״. 

En términos de la 
manipulación mediática, muy 
de moda en Cuba, la 
propaganda del régimen, 
muy bien montada, diseñada 
y implementada trata de 
controlar la mente de la 
población cubana, bajo ese 
estigma de sociedad de 
masas, que excluye y aniquila 
la individualidad, por que los 
individuos son menos 
manipulables que las masa, 
quien generalmente se 
mueven de manera 
desatinada, y son más 
controlables. 

Hablar de la manipulacion 
mediática en Cuba requiere 
mostrar públicamente los 
principios en que se sustenta. 
El primer elemento es la 
distracción. Sobre este los 
medios de comunicaión  del 
régimen despliegan una serie 
de informaciones dirigidas a 
distraer la atención del 
pueblo cubano sobre los 
problemas reales y para ello 
han desplegado un discurso 
mediático, sobre las 
supuestas atenciones del 
gobierno a los barrios pobres 
o los logros de las vacunas  

https://www.elmundo.es/internacional/venezuela.html
https://lamenteesmaravillosa.com/la-libertad-expresion-no-sentido-sin-libertad-pensamiento/
https://lamenteesmaravillosa.com/esa-voz-que-algunos-llaman-conciencia/
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Por :Yanela   Reyes  

Comentario 

“Comunales lo único que 
hace es justificarse con que 
no tienen combustible y 
mientras la basura 
creciendo en las esquinas  
de las calles y a nadie le 
importa, el dengue 
creciendo, mosquitos por 
todas partes pero salud dice 
que no tiene nada que ver 
la basura con el dengue, yo 
quisiera que usted viera la 
mosquitera que hay en ese 
basurero”, aseguró Liana 
Ríos, residente en reparto 
Toyo.  

“Donde quiera que usted 
mira en esta ciudad hay un 
basurero en una esquina, 
esto es el colmo de la 
desverguenza, solo se 
justifican con la falta de 
combustible. Este gobierno 
es una farsa siempre se van 
por lo más fácil”, comentó 
Daniel Hurtado. 

“La situación con la recogida 
de basuras es la falta de 
combustibles en la 
provincia” , comentó Raudel 
Junco, directivo de 
comunales. 

Pese a que las autoridades 
se justifican con la falta de 
combustibles hay basureros 
que llevan cerca de cuatro 
meses sin recogerse,y 
ubicados en zonas con un 
cuadro epidemiológico 
complejo, justificación por 
tanto sin valor alguno.  

La reciente premiación de la 
canción Patria y Vida en la 
edición de los Grammy 
Latinos 2021, ha dado 
mucho que hablar.  Para los 
cubanos que han abrazado 
este texto musical como un 
canto a la vida y la 
esperanza, el regocijo ha 
sido grande, para los 
detractores oficiales e 
incondicionales del régimen, 
quienes ven en ella un 
peligro ha sido como se dice 
vulgarmente una piedra en 
el zapato, incomoda de 
llevar, por lo que su texto 
expresa, más allá de 
cualquier gusto musical en 
particular. 

Ser nominado a los 
Grammys Latinos no es un 
privilegio que tienen 
muchos y si se decide un 
ganador tampoco es una 
decisión que puede ser 
manipulada, como algunos 
pretenden hacer creer a los 
incautos{ 

Los Grammys latinos se 
iniciaron en el año 2000, 
como parte de un proyecto 
de la Academía Latina de las 
Artes y Ciencias de la 
Grabación, para reconer a 
aquellos músicos, artistas y 
compositores, de diversos 
géneros, de habla hispana. 
No es un evento 
improvisado, goza de 
reconocimiento y prestigio 
internacional y por sus 
pasarelas han pasado 
figuras de renombre como 
Julio Iglesia, Vicente 
Fernández, Jose José, Juan 
Luis Guerra, Gloria Estefa, 
Miguel Bosé, Roberto 
Carlos, entre muchas perso 

ETECSA sigue afectando a sus clientes 

Reparto Escribano. Foto ICLEP 

nalidades del mundo 
musical hispano, por tanto 
pretender ridiculizar dicho 
evento, alegando razones 
vanales es falta del sentido 
cómún. 

Por estos días las críticas 
de los portavoces del 
régimen cubano a la 
premiación de Patria y 
Vida como mejor albúm 
musical no ha dejado de 
cesar. Si este texto musical 
es de pésima factura  
como argumentan, y no 
tiene calidad alguna, ni 
aceptación ¿Por qué tanta 
oposición?. La realidad es 
otra. El sistema mediático  
oficialista teme que esta 
canción siga cobrando 
espacio entre los cubanos, 
por que la realidad es que 
se ha convertido en un 
canto de cambios, de esos 
cambios tan necesarios 
que hoy requiere la isla. 

Los argumentos expuestos 
recientemente en el 
programa oficialista Con 
Filo transita de lo torpe a 
lo vanal. Arremeter contra 
el vestuario de Yutuel y    
Beatriz Luengo usando la 
bandera cubana, para 
opacar la imagen de los 
artistas es parte de la 
conocida estrategia 
mediática de desacreditar  
a los opositores. Olvidan 
estos gendarmes que 
cantantes adeptos al 
régimen como Haila 
Mompie han usado la 
bandera sobre su cuerpo, 
solo que por servirles le es 
lícito. Nada que el 
desespero trasciende lo 
racional, pero al final hay 
que honrar a los 
premiados. Honrar, Honra. 

Sancti Spíritus, 17 de no-
viembre (ICLEP).  Más de 
veinte basureros han sido 
identificados en varios 
barrios de la capital pro-
vincial como resultado de 
la incompetencia y falta 
de gestión de la Empresa 
Municipal de Servicios 
Comunales. 

La presencia de basureros 
con residuales acumula-
dos por más de un mes en 
varias zonas de la capital 
provincial, ha comenzado 
a preocupar a la población 
espirituana, en momentos 
donde el número casos de 
dengue ha aumentado en 
el territorio. 

Pese a las reiteradas que-
jas de la población a las 
autoridades del régimen 
sobre el incremento de 
basureros en la ciudad, en 
varias comunidades la 
basura sigue acumulándo-
se por toneladas. Zonas 
urbanas como Kilo 12, 
Jesús María, reparto Toyo, 
Escribano y Colón sobre-
salen como los lugares 
con mayor número de 
vertederos de basura, si-
tuación que a pesar del 
peligro que representa 
para la salud, también 
crea un ambiente de ma-
los olores y fetidez, para 
los que viven en estas zo-
nas. 

Las demandas de la pobla-
ción a la Empresa de Ser-
vicios Comunales, encuen-
tra como justificación de 
esta empresa la falta de 
combustible para recoger 
la basura. 

Por: Lidice Peralta  

Crecen los basureros en la capital 
provincial 

Grammy Latino: honor a quien 
honor merece 
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