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Pozos artesanales

Incompetencia del régimen
y la actual sequía obliga a la
población a construir pozos
para tener agua potable
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Cancelan las cirugías
en hospital provincial

Cancelan los servicios de
cirugía en el hospital provincial, afectando a pacientes pendientes a operación
dese hace varios meses

Así conviven muchas familias espirituanas
La pobreza y falta de recursos mantiene a varias familias espirituanas por debajo
del umbral de pobreza, pese a que el régimen proclama que en Cuba nadie
quedará desamparado
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Tras dos meses sin entrar
los medicamentos para la
presión arterial y el corazón se disparan las alarmas
en la población

Cierre de la fabrica espirituana Mathisa deja sin
almohadillas sanitarias a
la población femenina de
la provincia
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que les manda la verdadera conciencia” Martí
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Pozos artesanales como opción a
la escasez de agua
Por: Mayara Acosta

Sancti Spíritus, 11 de
marzo (ICLEP). La prolongada sequía que enfrenta
el territorio espirituano,
unido a la mala gestión de
los recursos hidráulicos
por parte de las autoridades del régimen obliga a la
población a construir pozos artesanales para garantizar el servicio de
agua.
Varias comunidades espirituanas se han visto obligadas en las últimas semanas de marzo, a recurrir a la construcción de
pozos artesanales para
suplir la falta de agua en
el sector residencial.
Municipios como Jatibonico, Trinidad, Sancti Spíritus y Cabaiguán han sido
los más afectados, teniendo su población que recurrir de manera obligada a
la construcción de los citados pozos, cuyo valor sobrepasa los 10 mil CUP,
imposibles para muchas
familias de bajos ingresos.
Las causas que provocan
acudir a esta obligada opción la constituyen la prolongada sequía que vive la

provincia, donde apenas ha
caído un 28.3 milímetros de
lluvias, menos del 80 por
ciento de la media histórica.
A lo anterior se suman los
crecientes salideros y poca
gestión de las Empresas de
Acueducto y Recursos Hidráulicos, quienes hacen
poco por solucionar los crecientes salideros que crecen
por día.
“He tenido que hacer un
pozo, pagando lo que no
tengo para poder tener
agua. Me costó 11 mil pesos”, confesó Adiel Ruiz,
residente en Cabaiguán.
Abordado por el medio, Israel Arocha, funcionario de
la Empresa Provincial de
Recursos Hidráulicos aseguró que “la situación puede
empeorar ante el bajo nivel
de los 7 embalses que suministran el agua a la población”.

Pozo artesanal. Foto ICLEP
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Prensa oficialista esconde información
sobre la zafra azucarera
Por: Adalberto Sirio

Sancti Spíritus, 12 de marzo,
ICLEP). Prensa oficialista esconde información sobre los
resultados de la zafra azucarera recién concluida, en un intento de ocultar el colapso
económica de esta industria
en la provincia.
Una vez más el medio de
prensa oficialista Escambray
ha tratado de ocultar información de interés a la población
espirituana, esta vez sobre los
resultados de la recién finalizada zafra azucarera, provocando así un creciente estado
de opiniones y rechazo.
Tras la publicación en la edición del pasado 11 de marzo
de una noticia bajo el titulo:
Cumple el Melanio Hernández
su plan de azúcar, el reportero oficialista José Luis Camellón hablaba sobre el fin de la
zafra en el Central Tuinicú,
pero no refería los resultados
de la misma, limitándose a un
discurso mediático muy superficial que evitaba cifras y
números.
Según opiniones de la población este proceder de la prensa oficialista obedece al intento de ocultar los resultados de
la zafra, los cuales están muy
por debajo de lo que se espe-

raba. Esto forma parte de la
estrategia del régimen de
ocultar una vez más la crisis
económica que atraviesa.
“Es una farsa más. No se
atreven a decir los resultados, se lo prohíben. Tienen
que hablar lo que les orientan ya todo el mundo sabe
que la zafra es un fracaso,
pero quieren aparentar otra
cosa” , aseguró Luis Cruz.
“Todos sabemos que se concluyo la zafra pero los números nadie los domina, hay
silencio al respecto”, expresó Ernesto Lugo, trabajador
del Melanio Hernández.
Aunque el reportero oficialista expresara que el Melanio fabricó el volumen de
caña planificado, el ocultamiento de las estadísticas
evidencia la manipulación
mediática del régimen.
No es la primera vez que
medios oficiales ocultan información sensible a la población espirituana.

Tienda en MLC. Foto ICLEP

Nota oficialista . Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Construcciones o expresiones mal empleadas y usos del gerundio
Se extienden con gran rapidez en el lenguaje actual las expresiones detrás mío, delante suyo, enfrente nuestro, al lado
mío, a favor mío, a la derecha mía, cuando el posesivo acompaña a un adverbio para indicar una situación respecto a
alguna persona. Esto constituye un error que se debe de evitar.
En estos casos el posesivo debe anteponerse así: a mi lado, a mi derecha, a mi favor. En los demás casos la
construcción debe mantenerse correctamente así: detrás de mí, delante de ti, enfrente de nosotros.
El gerundio es un recurso útil y expresivo pero del cual no se debe abusar. Es bueno recordar que el
gerundio no es verbo sino adverbio, pues no expresa acción.
El gerundio debe indicar anterioridad, causa o simultaneidad, nunca posterioridad o consecuencia.
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Sin servicios de cirugía en el
hospital provincial
Por: Mayelín Soto

Sancti Spíritus, 10 de
marzo, (ICLEP). Suspendidos servicios de cirugía en
hospital provincial Camilo
Cienfuegos por la falta de
instrumental médico y
medidas restrictivas impuestas por la administración del Hospital y el sectorial de Salud.
La suspensión de los servicios de cirugía en el
hospital provincial espirituano se establecieron
inicialmente como resultado del incremento de
los casos de covid, pero
dese finales de enero se
prohibió cualquier operación bajo orden expresa
del director del hospital y
la Dirección Municipal de
Salud.
Según confirmaciones del
personal médico del hospital, solo se realizarán
cirugías para personas
con cáncer o urgencias, el
resto se suspendió y solo
se autoriza con el visto
bueno del director del
hospital.

No. 128

Comercio virtual se convierte en
un problema

portante servicio de salud se
Por: Edel Pentón
ha visto agravado en las últimas semanas por la falta de . Santi Spíritus, 14 de marzo
anestesia, guantes, material (ICLEP). Se incrementa en la
esterilizado y hilos para sutu- provincia el número de perras.
sonas afectadas por las estaMario Fuentes, anestesista fas y malos servicios en las
aseguró al medio que “son plataformas digitales de comuchos los pacientes penmercio electrónico.
dientes a operaciones pero
no se autorizan, solo se llevan Desde hace varios meses se
al salón, personas con tumo- viene incrementando el número de espirituanos que se
res o casos de urgencia” .
Esta situación ha provocado han visto afectados por los
que varios pacientes hoy es- malos servicios de la Tienda
tén a la espera de una opor- Virtual Tu envió y por las
tunidad que no llega para estafas financieras a través
operarse, como es el caso de de las aplicaciones En Zona y
Idalia Zamora, paciente con Transfer móvil, servicios de
tres hernias discales.
alta demanda entre la pobla“Llevo más de 6 meses espe- ción.
rando mi operación y no se Clasificado como delito elecpuede, pues solo la autoriza trónico, las estafas se proel director del hospital” , ase- ducen cuando las personas
guró Idalia.
realizan trasferencias financieras y son víctimas de estafadores que se hacen pasar
por instituciones bancarias
oficiales.
Según explicó Lázaro Junco,
especialista en computación
los estafadores contactan
con la persona y le pide el
número de la tarjeta para
Hospital Provincial. Foto ICLEP

enviar la transferencia,
una vez obtenido la incorporan a su tarjeta y le solicitan el envió de las diez últimas transacciones realizadas, donde se apoderan del
código de En zona y concluyen la estafa.
“Me estafaron muy fácilmente, yo nunca pensé que
me pudieran robar mi dinero así”, confesó Olga Lidia
Bencomo, una de las víctimas. de estos delincuentes.
Otro de los retos que enfrentan los espirituanos es
la referida a la tienda Virtual Tu envió, entidad que
brinda servicios a la población y que hoy no ofrece
una garantía a los consumidores.
“La tienda virtual La Kiosquera es solo para amigos y
privilegiados, vez como sacan los Kitt de alimentos y p
y cuando vas la respuesta
es no disponible”, aseguró
Daniel Herrera.
Estas trabas y poca seguridad virtuales ha provocado
hoy temor en un amplio
sector de la población.

CONOCE TUS DERECHOS
Resolución 53/144 sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos reconocidos.
Artículo 1:Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de
los derechos humanos y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su
jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.
Artículo 5: A fin de promover las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
Artículo 2: Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las
condiciones sociales, económicas, políticas promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales,
toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional:
a) A reunirse o manifestarse pacíficamente
b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos
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Falta de medicamentos provoca
pánico en la población
rencia que se ha agudizado
de manera alarmante.
Sancti Spíritus, 7 de marzo
(ICLEP). Crece la preocupa- “Llevo dos meses sin coger el
ción y el temor de la pobla- Enalapril pues no entra, ya
ción ante la falta total de no sé que voy a hacer, lo tomedicamentos de consumo mo dos veces al día y ya no
obligado en las redes de tengo. Entre la falta de alimentos y de medicamentos
farmacias del territorio.
La falta de medicamentos ya es mejor morirse”, asegupara el control de las enfer- ró Irma Fernández.
medades cardiovasculares, En declaraciones a este meinfecciosas y la hiperten- dio Inalvis Cuellar, funcionasión arterial ha comenzado ria municipal de salud exprea preocupar a la población só que “ la falta de medicaespirituana, quien no logra mentos puede agravarse,
adaptarse a su falta.
debido a la falta de materia
Desde hace varios meses prima”. Aseguró la directiva
el desabastecimiento de que el Enalapril no entrará
estos medicamentos indi- más a las redes de farmacias
cados en el tarjetón, para del territorio pues se trabaja
controlar estas enfermedaen un sustituto.
des tan comunes ha disparado las alarmas, provocándose un profundo temor
entre quienes dependen de
ellos de manera diaria y
obligada.
Medicamentos como los
antibióticos, Enalapril, cortalidona, entre otros, llevan más de dos meses sin
entrar a las farmacias, caMedicamento en falta. Foto ICLEP
Por: Elena Sánchez

Explotación de jóvenes en fábrica de
tabaco local
Por: Tania Sosa

Sancti Spíritus, 6 de marzo
(ICLEP). Jóvenes espirituanos
que aprenden el oficio de
tabaqueros son explotados
y extorsionados por la administración de fábrica de Tabacos Espirituana.
Un total de veinte jóvenes
que se desempeñan como
aprendices en la fábrica de
Tabacos ubicada en la Zona
del Consejo Popular El Parque son extorsionados por la
administración de esta entidad, al tener que devolver el
salario recibido por sus labores, si abandonan el lugar
antes de los 8 meses que
dura el curso.
Estos jóvenes, que aprenden
y producen son ubicados en
esta entidad sin un contrato
de trabajo debidamente firmado que exprese esta decisión y consentimiento de
devolver el salario recibido,
lo cual constituye una violación laboral que usa la administración de forma ilegal

para extorsionarlos y
explotarlos.
Francis Veitía, uno de estos
jóvenes declaró para El
Espirituano: “Te usan y te
explotan yo comencé y al
mes me enfermé y decidí
no continuar y llamaron a
mi
casa
para
que
devolviera 2 100 pesos
que había cobrado. Y me
pregunto ¿ y lo que yo
trabajé, no tiene valor?.
Eso se lo cogen ellos” .
Abordada para el medio
Isailys Torres, abogada de
oficio confesó que “tal
proceder es una violación
ya que no media un
contrato de las partes y
que ciertamente se está
explotando
a
estos
jóvenes” .

Fábrica de tabaco. Foto ICLEP

Nuevos descubrimientos arqueologicos en La Sierpe
Por: María de Lourdes Carrazana

Sancti Spíritus, 5 de marzo (ICLEP).
Especialistas del Gabinete Arqueológico Provincial hallan en el municipio
espirituano de La Sierpe nuevos restos de materiales y objetos pertenecientes al periodo aborigen.
El hallazgo se produjo en los sitios
arqueológicos Laguna de Cantarrana
y La ternera, lugares donde ya se
habían producido otros hallazgos en
el año 2020.
Los objetos encontrados pertenecen
a los grupos aborígenes recolectores

cazadores pescadores y agricultores
ceramistas, asentados en la geografía
espirituana entre los siglos XIV Y XVI.
“Entre los objetos descubiertos en La
guna de Cantarranas y La Ternera, según puntualizó Reinaldo Pérez director
del Museo de La Sierpe, se hallan cinco
pendientes trabajados en concha, uno
de ellos con la imagen de un pescado
tallado, indicativo de sus actividades
fundamentales, así como percutores y
una laja moladora, en buen estado de
conservación, todos ellos han sido trasladados al museo, donde se conservaran como patrimonio local”

Este hallazgo refuerza aun más la presencia en nuestro territorio de los indocubanos. Las pieza halladas son de gran importancia porque fueron trabajadas, de forma manual, por estas comunidades aborígenes que hacia los años 1500 de esta era
habitaron una zona perteneciente al sur
de la actual provincia espirituana, muy
cercana al municipio de La Sierpe y Trinidad.
Especialistas de arqueología hoy continúan realizando trabajos de excavación
en estos sitios, considerados los que mayor información documental han brindado sobre este importante período.
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Mala alimentación en los
comedores del SAF
Por: Iris Batista

Sancti Spíritus, 11 de Marzo (ICLEP). Ancianos acogidos a los comedores del
Sistema de Atención a la
Familia (SAF), de la capital
provincial denuncian la mala calidad de la alimentación que reciben en estos
centros asistenciales.
Sancti Spíritus, con una población de 12 mil ancianos
acogidos al Sistema De
atención de la Familia
(SAF), de ellos más del 50 %
vinculados para su alimentación a lo 59 comedores
existentes, no logra brindar
una alimentación de calidad y suficiente a esta población en desventaja social y necesitada de una
dieta sana y balanceada.
Alimentos mal elaborados,
sin sabor, escasos y regulados, unido a la carencia de
un plato fuerte de manera
sistemática, que incluya
cárnicos y lácteos, además
de los precios extremadamente altos para el nivel
económico de esta población longeva, se identifican
como las causas fundamentales que provocan las denuncias e inconformidades.
Pese a las reiteradas quejas
de los ancianos, las autoridades de seguridad social
del territorio no han resuelto el problema, alegando
como excusa la situación
de desabastecimiento que
vive el país y responsabilizando a las autoridades de
comercio por la situación
existente. Una forma más
de evitar su responsabilidad con este grupo etario.

Entre los comedores que
más críticas han recibido por
los ancianos están los de la
Unidad El recreo, el de Céspedes y el Siboney.
“Cuando comenzó el ordenamiento todo empeoró para
nosotros los viejos, empezaron por subir los precios a
los alimentos que nos vendían, muchos no podían
comprarlo y de la calidad ni
hablar, lo que cocinan es una
gandofia que nadie se la come y siempre es lo mismo,
del plato fuerte ni hablar,
ese brilla por su ausencia” ,
aseguró Redames González,
anciano acogido al comedor
de la calle Céspedes.
La responsabilidad gubernamental con esta situación
hoy es peloteada de un organismo a otro. Según confesó
Ariel Fernández Martín, director del Grupo Empresarial
de Comercio “los SAF no están diseñados para generar
utilidades, pero tampoco
pueden arrastrar pérdidas”.
Pese a que en la provincia
hay hoy una población de
101 441 habitantes de 60
años, con tendencias a continuar creciendo, el tema de
su alimentación no parece
ser una prioridad para el régimen, así lo atestiguan el
actual estado de los comedores del SAF.

Comedor del SAF. Foto ICLEP

Fábrica Mathisa permanece
cerrada
Por: Lidier Pérez

Sancti Spíritus, 8 de marzo,
(ICLEP).
Afectada
población femenina de la
provincia por la falta de
almohadillas sanitarias, al
permanecer cerrada por
falta de materia prima la
fábrica Mathisa.
Esta industria, ubicada en
la carretera de Zaza, y una
de las tres con las que
cuenta el país para
producir las almahodillas
sanitarias, se encuentra
cerrada desde inicios de
marzo, afectando así la
entrega a la población de
tan demandado producto
sanitario.
Mathisa, quien recibiera
una significativa inversión
en el 2020, que incluía
tecnología de punta, hoy
se encuentra totalmente
paralizada por la falta de
materia
prima
para
producir.
El cierre de esta industria
afecta las oferta de
almohadilla si se tiene en
cuenta, según palabras de
Edilberto Gómez, que su
producción
mensual
superaba los 72 mil
paquetes, déficit que hoy
deben asumir las mujeres
espirituanas
utilizando
trapos para cubrir su ciclo
menstrual.
Según
declaraciones
reciente a medios oficiales
de Mireya Gómez Zayas,
directora de esta entidad,
no existe la materia prima
necesaria para producir,
pues la mayoria proviene
del exterior y la situación
de pandemia afecta.

“La situación con las íntimas

se nos ha hecho muy difícil,
al estar paralizada la fábrica,
no hay en las farmacias locales y no tienes donde hallarla. Si por casualidad aparece
un paquete en la calle
aguántate que el precio es
por las nubes”, confesó Ana
María Hurtado.
En declaraciones al medio
José Manuel Calzadilla,
obrero de la industria aseguró que “pese a las grandes inversiones realizadas,
que incluyen tecnología italiana, parece ser que el
inicio de la producción va a
demorar” .
En un intento de salir al
mercado, en días pasado se
puso en funcionamiento la
fábrica para producir algodón, producción que solo se
limitó a un día y se produjo
de nuevo el cierre.
“Iniciamos la producción de
algodón pero no se pudo
continuar más de un día
pues de igual manera se
agotó la materia prima. Creo
que la población va tener
que esperar un poco por el
producto”, aseguró Roger
Aguilera, trabajador de la
industria.
El cierre de esta industria
afecta hoy a más de 99 mil
espirituanas, quienes tienen
que recurrir a la inventiva
para resolver su necesidad.

Fábrica Mathisa

Foto ICLEP
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Periodismo: una profesión al
servicio del pueblo
Por: Deyvis Madrigal

A 130 años de la fundación del periódico Patria,
por nuestro José Martí se
hace necesario una reflexión sobre los postulados
martianos sobre la labor y
misión del periodismo, no
de un periodismo comprometido con el poder
político, que ofrece una
seudo verdad o mentira
como verdad, sino de ese
periodismo que esta únicamente comprometido
con el pueblo y que no se
somete a una política editorial,
predeterminada
para ejercer la manipulación y el control social
El periodismo es una profesión de mucho sacrificio
y alto riesgo, máxime
cuando se ejerce en un
sistema político donde es
delito la libertad de opinión y expresión. Hacer
un periodismo digno y
libre en Cuba cuesta y
tiene como salario la violencia y la represión, al
respecto se hacen oportunas las palabras del
maestro cuando expresó:
Sólo quien sabe de periodismo, y de lo costoso del
desinterés, puede estimar de veras la energía,
la tenacidad, los sacrificios, la prudencia, la fuerza de carácter que revela
la aparición de un diario
honrado y libre.
La aparición en el actual
contexto cubano de un
periodismo no comprometido con el régimen y
digno constituye un delito penado. Los gendarmes del régimen se mue-

ven detrás de cualquier manifestación de la prensa libre,
para acallar las multitudes de
voces que hoy se levantan por
el cambio en la isla.
La violencia contra el periodismo independiente en la isla se
ha convertido en una práctica
muy cotidiana del sistema, por
el sencillo hecho de constituir
un peligro para su grupo élite.
La prensa, como expresara
Hans Dietrich Genscher es la
artillería de la libertad y permitir su accionar libre representa un peligro al sistema
político cubano.
El periódico, expresaba el
apóstol, es una espada y su
empuñadura la razón. Solo
deben esgrimirla los buenos, y
no ha de ser par para el exterminio de los hombres, sino
para el triunfo necesario sobre
los que se oponen a su libertad y progreso.
La prensa oficialista cuenta
hoy con muy pocos seguidores, porque su agenda mediática se mueve únicamente
hacia donde se le imparten las
ordenes y la mayoría de las
veces traiciona la verdad o
convierte el engaño en noticia
de primera plana. Ante esta
ofensa a la profesión tiene
que levantarse el periodismo
comunitario e independiente
presto a enfrentar el engaño y
la manipulación.
Nuestro periodismo debe tomar por conducta las palabras
martianas
que
expresan :«Odio la pluma que no
vale para clavar la verdad en
los corazones y sirve para que
los hombres defiendan lo contrario de lo que les manda la
verdadera conciencia”.

Nacionales
Incrementa oleada de robos en viviendas del
Reparto la Micro

Mayabeque, Güines, 25 de
febrero, (ICLEP). Alrededor
de una decena de robos en
viviendas habitadas del reparto La Micro han sido denunciados a la policía municipal
en los dos últimos meses.

La mayoría de los robos se
han hecho a plena luz del día
y principalmente en los edificios del reparto donde los
ladrones han accedido a las
viviendas a través de los balcones traseros principalmente en las primeras plantas. De

Capturan pandilla juvenil dedicada al robo de
luminarias

Los Arabos, Matanza,(ICLEP).
Reconstruye policía local hechos de robo vinculados a
una pandilla infanto-juvenil
que durante 3 años se había
dedicado al hurto de luminarias de los portales de las
viviendas para comercializar
en el mercado negro.

n la noche del lunes y
bajo custodia policial, fueron
llevados cuatro jóvenes,
uno residente en el Batey
Zorrilla, otro en batey Cuatro
Esquina y dos de origen
desconocido una de las
casas de la calle Clotilde para
reconstruir los hechos.

Internacionales
Mexico da entrada a miles de rusos camino a Estados
Unidos

México se ha convertido en el
punto de paso hacia los
Estados Unidos por el que miles
de rusos, que han dejado su
país debido a la guerra con
Ucrania yel agravamiento de las
condiciones de vida.

coches en los cuales se dirigen
al paso de San Isidro, donde
piden asilo politico para entran
a Estados Unidos.

La travesia màs dificil para
estos extranjeros es llegar sin
ser
detenidos
por
las
autoridades
a
las
llamadas
El exodo de ciudadanos rusos
se produce utilizando esta ruta zonas de amortiguación en
norteamericano.
como turistas, alquilando territorio
Moción de destitución contra el presidente de
Perú

El Congreso de Perú aprobó
este lunes 14 de Marzo
admitir a debate la moción
de destitución contra e
presideme
izquierdista
Pedro
Castillo
por
permanente
incapacidad
moral para ocupar el cargo.

El congreso aprobó la
discusión de la moción con
76 votos a favor, 41 en
contra y 1 abstención.
Se acordo que el debate se
iniciará el próximo 28 de
marzo. Castillo responderá
por 20 acusaciones.
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Una mentira más del régimen
Por: Daniela Cruz

Hay un viejo dicho popular
que reza: no se le pueden
pedir peras al manzano, y es
que no se puede sacar de
donde no hay. Todo discurso
que prometa dar lo que no
tiene, sin dudas es una demagogia barata para entretener
bobos, como se dice en buen
cubano.
Las recientes declaraciones
realizadas por el ministro de
economía Alejandro Gil,
donde refería el estado actual
de la empresa estatal en Cuba choca con el propósito del
régimen de convertir este
sector en el dominante en la
economía nacional.
Como pedirle a un sector empresarial incapaz e históricamente dependiente del estado, que se convierta en el
rector de la economía, es algo
absurdo. Las perdidas obtenidas al cierre de enero del
2022 muestran el colapso
económico del empresariado
estatal cubano.
Un total de 446 empresas
estatales
cerraron con
grandes pérdidas, la mayoría
de ellas se concentran en la
agricultura, la industria azucarera, la alimentaria, construcción y transporte, sectores claves de la economía.
El valor de estas pérdidas en
87 de estas empresas, según
declaraciones del titular de
economía(dato conservador)
ascendieron a 12 657 millones de pesos, estadísticas
demasiado alarmantes, para
un buen analista.
Da risa y resulta irónico, pretender engañar a los cubanos

con el credo d que es el sector estatal el mesías salvador de la economía cubana.
El
sector
empresarial
cubano estatal ya no puede
experimentar una reanimación porque sencillamente se ha mantenido durante
décadas moribundo, a expensa de las transfusiones
financieras que le ha inyectado el régimen. No se
puede levantar un cadaver.
Con una infraestructura obsoleta, y una política laboral
donde la idoneidad y la capacidad ha sido reemplazada por el compromiso político nada puede suceder, si
a ello se le une que la corrupción ha calado la dirigencia empresarial hasta los
huesos, convirtiendo estas
empresas en el espacio
donde los dirigentes garantizan sus confortables
estilos de vida burgueses.
Para quien desea creer todo, parecerá que la cosas
van a mejorar. Nada tan
lejos de la verdad como esto. La economía cubana no
puede avanzar dentro de
los límites que le impone el
actual sistema politico. No
se puede pensar en construir una mansión si las
paredes permanecen de
tabla de palma. El cambio
no puede ser a medias, sino
total.
El desarrollo de las fuerzas
productivas, tal como se
comporta en el mundo actual entra en contradicción
con un sistema político de
relaciones de producción
marcados por la censura y
el desgobierno. Esa por dura que sea es la realidad.

Transporte público en crisis total
Por: Yunieski Ferrer

Sancti Spíritus, 4 de marzo, (ICLEP). Se produce un
colapso total del transporte público en la capital
provincial como resultado
de los altos precios al pasaje y la escasa disponibilidad de ómnibus.
El inicio del mes de marzo
comenzó con una compleja situación en la transportación urbana de pasajeros, al incrementarse los
precios del pasaje de ómnibus locales y dispararse
el de las motorinas privadas.
De un peso, precio establecido al pasaje antes de la
pandemia, la Empresa Municipal de transporte estableció un alza de tres pesos, en un intento de obtener mayor ganancia independientemente de las
afectaciones económicas
que esto provoca a la población.
Esta situación se ve agravada aun más por la poca
disponibilidad de ómnibus
ruteros que existen en la
Empresa, lo cual ha motivado que los horarios de
transportación se reduzcan
a unas pocas horas del día,
a intervalo de dos horas
entre cada salida y no se
preste el servicio a partir
de las 6 de la tarde, limitaciones que afectan a una
población necesitada de
un servicio tan vital e importante.
Unido a esta situación están los altos precios impuestos por los transportistas privados a las moto-

rinas, medios automotores
que resolvían en parte la
crisis del transporte público
en los horarios . El precio de
una carrera dentro de la ciudad sobrepasa los 150 pesos, en tramos que muchas
veces no sobrepasan los 2
kilómetros.
“Te pasan hasta dos horas
en las paradas y no pasa nada y para empeorar de un
peso le subieron tres y de las
motorinas ni hablar. Hace
dos días tuve que bajar a la
ciudad y del parque al final
de Agramonte, que apenas
son dos kilómetros una motorina me cobró 200 pesos,
esto es abusivo, aseguró al
medio Inés Román.
Mientras las autoridades del
transporte, en la persona de
Bárbaro Fernández, jefe de
tráfico, aseguran que “ todo
volverá a la normalidad una
vez mejore la situación con
la covid”, la población de la
capital provincial está expuesta a la falta de transporte público para moverse a
sus centros de trabajo y necesidades básicas.
Una vez más los bajos ingresos que genera la Empresa
Municipal de Transporte y el
salario de los choferes se
pretenden sacar del sudor
del pueblo trabajador.

Base de transporte. Foto ICLEP

Pág./7

Promociones

El Espirituano

| Marzo/ 2022

Año 8| Edición Quincenal No. 128

Promociones completamente gratuitas para usted
Ventas variadas para mejorar su vida
Camas y colchones. Llamar al 59525397

Sandalias de buena calidad. 54283075

Juegos de sala. Télefono 53003193

También somos Cuba

Portal Cubanos de Adentro y de Abajo
infórmese en:
www.cubanosdeadentroyabajo.wordpress.com
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