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Continúan las afectaciones en el
servicio de agua
Por:Luís Mario López

Sancti Spíritus, 3 de abril
(ICLEP). Afectadas varias
comunidades rurales y
urbanas de la provincia
con el abastecimiento de
agua producto al agotamiento de varias fuentes
de abasto y malos trabajos de reparaciones emprendidos por Empresa de
Acueductos .
Más de 20 000 habitantes
de varias comunidades de
la provincia llevan más de
15 días sin servicio de
agua al agotarse varias
fuentes de abasto, debido
a la prolongada sequía
que azota al territorio y la
mala calidad de las reparaciones emprendidas por
la empresa de acueductos
en las conductoras de
aguas y turbinas de bombeo.
Entre las zonas más afectadas se destacan Neiva
perteneciente a municipio
de Cabaiguán, que lleva
más de 21 días con la turbina bombeo rota, sin que
se presenten las autoridades para para solucionar
el problema.
En la cabecera provincial
el Reparto 26 de Julio,
agramonte y parte de Je-

Jesús María carecen de
este servicio por los bajos
niveles de las presas Zaza y
la presa de Manaquitas,
fuentes abastecedoras.
A lo anterior se suman la
mala calidad de las reparaciones recientes.
“Es muy difícil estar sin agua
por más de 15 días, tengo
que cargarla y comprarla, es
que los salideros que hay no
dejan que nos llegue a nosotros”, confesó Alcides Benítez, vecino de Jesús María.
En declaraciones al medio
Juan Carlos Pérez, inversionista de Acueducto Provincial aseguró que las reparaciones de conductoras y
bombas están limitadas por
los escasos recursos con
que cuentan, permaneciendo pendientes las reparaciones más del 60 por ciento
de estos equipos y redes
hidráulicas.

Comunidad Neiva Foto ICLEP

Nuevas medidas agudizan crisis de
medicamentos
Por: Jorge González

Sancti Spíritus, 6 de abril,
ICLEP). La puesta en vigor por
parte de la Dirección de farmacias de nuevas medidas
dirigidas a controlar la venta
de medicamentos ha provocado el rechazo de la población
local.
Las recientes disposiciones
puestas en vigor establecen
que la venta de medicamentos normados por el tarjetón
se fraccionarán en dos partes
para que supuestamente alcance para toda la población.
estableciendo un días fijo para cada consultorio fuera del
cual nadie recibir medicamento alguno.
Dichas medidas establecen de
igual manera que la venta de
medicamentos por receta médica se realizará en un día fijado para cada consultorio el
cual se dará a conocer en un
aviso colocado en la puerta de
la farmacia, siendo obligatorio presentar el carnet de
identidad.
Según opiniones de la población estas regulaciones provocan más limitaciones para
adquirir los escasos medicamentos que se ofertan y brindan la posibilidad para des-

víos de medicinas para el
mercado negro.
“Es una locura más, pues si
te enfermas el lunes y te
toca comprar el viernes mire
cuantos días tienes que pasar sin medicinas, pero es
que no hay cabeza que dirija
pensando en el pueblo”, aseguró Rosabel González.
Según reconociera Gisela
Ramos funcionaria de la Dirección de Farmacias estas
regulaciones tienen como
causa el déficit de materias
primas para la elaboración
de medicamentos que apenas garantiza el 30 por ciento del cuadro básico de medicamentos .
La presencia de largas colas
en las farmacias del territorio, unido a la comercialización en el mercado negro de
medicamentos muestran la
ineficacia de estas medidas
que solo provocan rechazo
popular.

Tienda en MLC. Foto ICLEP

Aviso de venta Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
La repetición de palabras
Existe la obsesión de buscar palabras para no repetir las anteriormente citadas en un mismo texto con la
falsa sindicación de que la repetición es una muestra de falta de conocimiento del lenguaje. En ese afán, los escritores
desperdician su tiempo buscando sinónimos que, por lo general, nunca son iguales al vocablo original .
A veces es más fácil repetir las expresiones porque facilitan la fluidez de la lectura, la comprensión de las ideas, y porque no desvían la atención del lector razonando o buscando significados o acomodando palabras. Esto es lo que generalmente se conoce por sinonimia.
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Crece la basura en la capital
provincial
Por: Lidier Pérez

Sancti Spíritus, 6 de abril,
(ICLEP). Se incrementa el
número de basureros en
la capital provincial como
resultado de la incompetencia y la falta de gestión
de la Empresa Municipal
de Comunales en el saneamiento de la ciudad.
Con una creciente acumulación de desperdicios
sólidos en las calles y aceras la capital provincial
espirituana, presenta una
compleja situación sanitaria desde hace más de un
mes.
Esta problemática denunciada en ediciones anteriores de el medio de
prensa El Espirituano, sigue afectando a más del
80 por ciento de los habitantes de la villa espirituana, quienes conviven en
medio de malos olores y
plagas resultante de la
acumulación de basura.
Varias han sido las reclamaciones de la población
local a la dirección de Empresa de Comunales
quien alega en su defensa

No. 130

Productores de tomate afectados
por atrasos de acopio

la falta de combustible y mePor: Aliena Palmero
dios de recogida.
Mauricio Tabares, trabajador Sancti Spíritus, 7 de abril
de comunales aseguró al me- . (ICLEP). Afectados campesidio “Levamos más de un mes nos espirituanos por los inque solo se recoge basura en cumplimientos en la recogida
el casco histórico, pues no del tomate contratado con la
tenemos ni medios de trans- Empresa de Acopio.
porte ni combustible”.
Se incrementa el número de
La basuras nos está tragando, quejas de productores espirilas aceres están llenas de bol- tuanos de tomate ante el insas, el mal olor es tremendo, cumplimiento por parte de
y comunales tiene una justifi- acopio de la recogida de las
cación para todo”, aseguró producciones
contratadas,
Manuel Elizalde.
incumplimiento que ha proEsta situación, según recono- vocado cuantiosas pérdidas
ciera Ibelis Hernández funcio- para los afectados .
naria de higiene y epidemio- Más de 40 toneladas de tología, ha provocado un incre- mate se han perdido en el
mento del Dengue y de enfer- municipio espirituano de Camedades dermatológicas.
baiguán como resultado de la
Las zonas más afectadas hoy demora en la recogida del
con este problema son Kilo producto a los campesinos
12, Rotonda y Camino de las del territorio.
Cañas.
Los atrasos en dicha recogida
obedecen a la falta de combustible y medios de transportación de la Empresa Municipal de Acopio y a la falta
de gestión y responsabilidad
de los directivos de esta entidad, quienes solo exigen a los
campesinos el cumplimiento
de planes pero no le aseguran
recursos ni la adecuada recoBasura en la acera Foto ICLEP

gida de los productos en
tiempo para que no se pierdan.
“Perdí cerca de una tonelada de tomate en el campo,
ya recogido porque acopio
no vino a recogerlo como
era lo acordado”, confesó
Onel Álvarez, campesino
local.
En declaraciones al medio
Iraldo Cabrera comprador
de Acopio reconoció que las
perdidas que han tenido los
productores han sido por la
demora en la recogida del
producto.
Estas practicas de atraso en
la recogida de productos a
los campesinos es una problemática que viene sucediendo en este municipio y
provincia desde hace varios
años.

Tomate recogido Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Articulo 13: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación.
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y
del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de
las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
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Hospital sin servicios de gastro y
ortopedia
Por: Aralys Alarcón

Sancti Spíritus, 7 de abril
(ICLEP). Hospital Provincial
Camilo Cienfuegos permanece desde hace tres meses sin equipos para realizar gastos y para colocar
yesos a pacientes con fracturas y traumas ortopédicos.
La falta de equipos para
realizar estudios de gastroenterología desde hace
más de tres meses a obligado a muchos a dirigirse
al Hospital Provincial de
Santa Clara para realizarse
dichos exámenes.
La falta de estos equipos
de electro medicina se debe al déficit de piezas de
repuesto para ponerlos a
funcional, situación que
unido a la ausencia de yeso
en el área de Ortopedia
privan a los pacientes de
servicios vitales para mejorar su salud.
“Llevo tres meses intentando hacerme un gastro
pues tengo mucho ardor
en el estomago y no me lo

han podido hacer, aquí en
esta provincia todo esta roto” , aseguró Maidolis Amanteros.
En declaraciones a este medio Raquel Acevedo funcionaria municipal de salud expresó :“La falta de equipos es
una realidad, pero la falta de
yeso tenemos que reconocer
que es otra cosa, por que
yeso en la provincia hay” .
Aseguró la directiva que el
Yeso es falta de gestión y en
todo caso de problemas con
su transportación para las
entidades.
Estas no son las únicas limitaciones que presenta este
centro de salud, a ello se le
suma la falta de medicamentos y de insumos médicos.

Hospital provincial. Foto ICLEP

Planta de asfalto se destruye por
negligencia oficialista
Por: Mercedes Miranda

Sancti Spíritus, 6 de abril
(ICLEP). Después de 30 años
de explotación la fábrica de
asfalto del municipio de Jatibonico, se destruye como
consecuencia del saqueo y
abandono de las autoridades
del régimen.
Ubicada en el Km 2 y medio
de la carretera de JatibonicoArroyo Blanco, esta fábrica
que garantizaba el asfalto
para el municipio de Jatibonico y la provincia de Sancti
Spíritus, ha sido totalmente
desmantelada de sus maquinarias, ante la falta de control de las autoridades del
régimen.
Sometida a un constante
saqueo hoy permanece
abandonada y cubierta de
hierbas,
en
momentos
donde la demanda de asfalto
para reparar las calles del
municipio se convierten en
una labor de urgencia.
El saqueo al que ha estado
expuesta esta fabrica, ha

dejado solo en pie los
locales despojados de
puertas y ventanas y las
bases de concreto sobre
las que alguna vez
estuvieron las máquinas
que producian el asfalto.
“Este lugar se ha destruido
por que el gobierno lo
abandono a se suerte y
permitió
que
lo
desmantelaran”aseguró
Raúl wáter .
En declaraciones al medio
Luis Mestre antiguo jefe de
producción confesó “ que
fue un crimen que se
dejara perder una fábrica
como esta que producia
tanto esfalto, y que era
fuente de empleo para
más de 300 trabajadores” .

Planta de asfalto. Foto ICLEP

Continuan los despidos de obreros en industrias espirituanas
Por: Yuslay Rosendi

Sancti Spíritus, 7 de abril (ICLEP).
Empresas espirituanas continúan
reduciendo plantillas y despidiendo
obreros, ante la imposibilidad de
pagar salarios y la falta de materias
primas para garantizar sus producciones.
Bajo la supuesta disponibilidad, continua el despido masivo de obreros
en las empresas espirituanas, situación que según se conoce obedece
a la improductividad de este sector,
quien es incapaz de garantizar el sala

rio mensual de sus trabajadores.
Entre estas empresas se destacan TENPIEL, Empresa Porcina, Empresa Alimentaria y la Empresa de la Construcción quienes hoy han recortado su
plantilla a un 50 por ciento, dejando
abandonado a estos obreros en medio
de la actual crisis económica que se
vive.
“Vinieron y nos dijo la jefe de personal
aquí solo van a quedar cuatro trabajadores de los 10 que trabajábamos en
las corraletas y todo fue muy rápido
después del pago nos dijeron que ya
debíamos irnos, todavía estoy esperan

do que me lo den por escrito, pero todo
fue verbal” denunció Carlos Mursuli.
María Esther Peralta, jefa de recursos
humanos de la Empresa TENPIEL, aseguró que la reducción de plantillas es la
única solución que tienen para eliminar
los efectos de la improductividad

Fábrica de TENPIEL. Foto ICLEP
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Aumenta el hurto y sacrificio
de ganado mayor
Por: Eduardo Alcántara

Sancti Spíritus, 11 de abril
(ICLEP). Provoca temores
en campesinos ganaderos
el incremento en los últimos meses de los delitos
de hurto y sacrificio de ganado mayor
Con más de 10 hechos en
lo que va de semana, Sancti
Spíritus se destaca como
una del las provincias con
mayor tasa de sacrificio de
ganado mayor.
Pese a las medidas que se
toman por los propietarios
de ganado y la ofensiva
oficial, los delincuentes
actúan con total impunidad
fundamentalmente en horarios de la noches y por
los mediodía.
El hurto y sacrificio de caballos es el más común .Las
últimas semanas ha obligando a sus propietarios a
tener dichos animales bien
cerca de sus hogares para
evitar los robos ya que después de ser robados tienen
que pagar grandes multas a
las autoridades, alegando
que no estaban bien protegidos.
Según informaciones estadísticas oficialistas más del
40 por ciento de la población penal en la provincia
de Sancti Spíritus esta cumpliendo sanción por este
delito
Las causas que generan el
incremento de este delito
radican en la creses alimentaria que hoy se vive y lo
inaccesible que se hace el
consumo de carne de res,
para la mayoría de la población.
p

Celebración religiosa bajo
control policial

“Cuando vine al potrero a

Por: Mayelín Soto

buscar mi caballo ya se lo
habían llevado, y eso que mi
casa esta pegada al lugar,
era el único caballito que
tenía, a mí lo que me duele
que se lo roban a uno que es
un infeliz, y no se lo roban al
estado que tiene muchos, y
para ponerle la tapa el pomo
pague una multa de 1500
pesos porque supuestamente no lo tenía en un lugar
seguro”, aseguró Gilberto
Soriano campesino de la CCS
Bernardo Árias
“Los propietarios de ganado
son los máximos responsables de velar por la seguridad de la masa. Hoy la policía no logra capturar a todos
loe involucrados en estos
delitos, que ya hace notar se
efecto sobre la ganadería”,
aseguró Elionay Matienzo
especialista de la delegación
provincial de la Agricultura.
Al cerrar de esta edición se
reportaron dos casos más de
hurto en el km 385 de la carretera central, cercano a la
comunidad del Chambelón.
La presencia policial en el
lugar del hecho no logró
identificar a los autores.
El máximo responsable de
estos hechos sigue siendo el
régimen cubano y el desabastecimiento oficial existente.

Sancti Spíritus, 6 de abril,
(ICLEP). Celebran en la
antigua ciudad de Trinidad
procesion de la Cruz de
pascua, en día de Viernes
Santo, bajo una fuerte
vigilancia de la policía
polìtica del régimen.
La celebración este 15 de
abril de la tradicional procesión por el viernes santo
en el municipio de Trinidad
en la costa sur, después de
dos años de no celebrarse
producto a que el régimen
no permitió, se desarrolló
con temores de que el
acontecimiento religioso
se convirtiera en una manifestación popular de
oposición .
La presencia de los agentes de la policía política se
mantuvieron durante toda
la peregrinación de la fiestas por la calle Amargura
importunando con su presencia a la gran multitud
que participaba en el evento religioso, único de su
tipo en la provincia espirituana .
Esta procesión comenzó
desde la Iglesia de la Santísima Trinidad a las 19 horas, con cientos de personas con velas encendidas
cantando oraciones, llevando la Cruz y la estatua
de la virgen María.
Según confecciones de los
participantes en el peregrinar religioso el temor de
régimen a otro estallido
como el del 11 de julio, ha
sido la causa de su presencia de los eventos como
este que reúne en un mismo espacio público a miles de personas, que tienen insatisfacciones con la
política del régimen..

Finca ganadera

Foto ICLEP

“Tienen pánico a otro 11 de
julio, por eso estaban en la
procesión del Cristo y no
dejaban de vigilar a los participantes. Ellos saben muy
bien que los trinitarios no
tenemos miedo”, confesó
Idanis Vera, participante en
la festividad.
En declaraciones al medio
Luis Estévez, otro de los
asistentes al evento aseguró que “pese a las grandes
cantidades de policías, nosotros los cristianos salimos a
la procesión de la Cruz” .
En un intento de mantener
el control sobre la población, el régimen ha utilizado
las fuerzas policiales, convertidas en una especie de
quinta columna.
“No podemos tenerle miedo, no es la primera vez que
en Trinidad la policía trata
de imponer el temor a la
población para evitar cualquier manifestación cívica” ,
aseguró Ramón Delgado.
Desde que se inicio la procesión del viernes santo y
hasta que culminó. se podía
apreciar apostados en las
esquinas de calles y entre
calles, a varios grupos de
agentes policiales del régimen, poniendo de manifiesto su verdadera naturaleza
agresiva.

Procesión

Foto de la fuente
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Un modelo económico condenado
al fracaso
Por: Deyvis Madrigal

En la vida social como en
la personal los cambios
deben ser de manera radical, buscando la eliminación de aquellos vicios
o defectos que no se pueden tratar a medias tintas.
El actual modelo económico y político cubano,
impuesto en Cuba el primero de enero del 59 ha
agotado todas sus posibilidades y no requiere
simples reformas, sino
transformaciones profundas que garanticen sacar
la economía de la actual
crisis estructural y financiera en la que se halla
inmersa. Pretender eliminar el caos socioeconómico imperante hoy en la
isla, al estilo del socialismo del siglo pasado es
una ofensa al sentido común.
Las recientes medidas
económicas tomadas por
el gobierno cubano en su
desatinado intento de
lograr cambios, chocan
con un régimen económico ya obsoletos para estos tiempos y del cual sus
fundadores ya hoy no
quieren
saber.
No
pueden ser la solución
aun problema mucho
más complejo que lo que
aparenta ser, simples recetas políticas ejecutadas
desde una élite de poder
que no acaba de entender que los males que
vivimos los ha engendrado el propio sistema.
Un análisis profundo de
nuestro sistema socio

económico permite comprender el comportamiento de las
fuerzas productivas a nivel
global y esto como es de esperar requiere de transformaciones más radicales en dicho
modelo económico transformaciones que no sea precia
hoy por ningún lado. No pueden depender de una industria nacional casi inexistente, y
que opera con una tecnología
completamente obsoleta.
El actual escenario internacional en materia económica nos
dice que insertarse al mundo
ya no puede ser solo una opción, se ha convertido en una
necesidad para sobrevivir y
buscar desarrollarnos económicamente. Es el momento de
desterrar los viejos fantasmas
del pasado y comenzar a vivir
y actuar como lo exigen los
tiempos nuevos.
Para quien pretenda transformar la realidad cubana, desde
recetas
gubernamentales,
marcadas por el desconocimiento de los verdaderos problemas que enfrentamos, la
tarea le será imposible.
El modelo económico cubano
es solo una reliquia del pasado. Se necesita cambios totales y radicales para promover
un sistema político verdaderamente equitativo y democrático y esto incluye dejar a un
lado un discurso oficial amañado y lleno de promesas y
demagogias. El cambio político en Cuba no puede incluir a
los actuales testaferros del
régimen.
Son tiempos de cambios totales dentro de la isla, la aniquilación total del arcaico sistema socio-político vigente.

Nacionales
Déficit azucarero propiciado por la negligencia
del régimen

Mayabeque, Güines, 23 de
marzo, (ICLEP). Improductividad y falta de compromiso de
la empresa azucarera en el
municipio crearon un déficit
de más de diez mil toneladas
de caña planificadas para esta
zafra.

Entre los factores fundamentales que influyeron en
el incumplimiento se encuentran la poca siembra y
los escasos recursos con que
los campesinos enfrentaron
esta zafra ue está concluyendo.

Estampida de cuentapropistas por subida de
impuestos
Los Arabos, Matanzas, marzo La medida, que cayó como
14, (ICLEP).- Renuncian a un balde de agua fría en el

la licencia estatal para ejercer como bicitaxistas al menos un tercio de estos trabajadores , después que el régimen dispusiera una subida
de un 58.52% de los tributos
abonados .

sector privado, estipula un
15% de las utilidades a derogar por concepto de pasajes,
un 10% en caso de carga de
cilindro de gas de cocción.

Internacionales
Más de 150 heridos en disturbios en Cisjordania

La explanada de la mezquitas
en Jerusalem ha sido testigo en
los últimos dias de fuertes
enfrentamientos,
entre
palestinos y policías israelies.
Según declaraciones de la
Media Luna Roja palestina m
más de 150 palestinos han
resultado heridos, en su
mayoría de forma leve y

moderada, mientras que la
polícia israelí informó que
ocho de sus agentes fuern
heridos con carácter leve.
Tras varias horas de choque y
numerosas detenciones, la
calma llegó al santuario
permitiendo asi l la jornada de
rezo de miles de musulmanes.

Domingo de Pascua marcado por la guerra en
Ucrania

El papa Francisco pidió el
domingo la paz en Ucrania,
al pronunciar el tradicional
discurso Urbi et Orbi en la
Plaza deSan Pedro, en el
vaticano.
“Que haya paz para Ucrania
desgarrada por la guerra,

tan probada por la violencia
y la destrucción
de la
guerra cruel y sin sentido, a
la que fue arrastrada”,
fueron las palabras del
pontifice,
durante
su
intervención con los fieles
católicos.
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Azota el hambre a miles de
espirituanos

Las verdaderas causas del éxodo
Por: Daniela Cruz

Los últimos meses la cantidad
de cubanos que han emigrado de la isla a alcanzado cifras
insospechables, y aunque las
estadísticas brindan datos
alarmantes, estamos convencidos de que el número es
mayor.
¿Por qué emigran tanto los
cubanos?. Pudiera parecer
esta una pregunta tonta para
muchos, pero la respuesta
que da el régimen cubano a
esta problemática no logra
convencer a nadie, excepto
aquellos que no tienen acceso a otros enfoques sobre el
tema.
Si bien es cierto que las causas del fenómeno migratorio
cubano son fundamentalmente económicas, también
este tiene sus orígenes en un
sistema político autoritario y
represivo.
Con un diseño totalitario el
régimen cubano pisotea de
manera violenta los derechos
humanos y libertades de los
cubanos, evitando cualquier
manifestación opositora, lo
que obliga a muchos a abandonar la isla por temor a ser
reprimidos o encarcelados.
Para aquellos que se quedan
en la isla el riesgo es mayor.
El empleo de la fuerza y el
chantaje ocupan un lugar privilegiado, el régimen mantiene a los cubanos en una especie de cárcel tropical, donde
una de sus tácticas fundamentales para controlar es la
ridiculización o descrédito
público, cuyo fin es aislar al
sujeto víctima del resto de
la sociedad, llevándolo a una
especie de marginalidad
social, o cárcel a las que

muchos temen.
Las burlas y la ridiculización
e infundir miedo se
convierten en agentes de
control social que sirven al
régimen de mecanismos
reguladores de la vida social. Son formas implícitas
de imponer sutilmente las
relaciones sociales a su
conveniencias. Este clima
político por tanto se convierte en otra causa del éxodo de cubanos muchos de
ellos bajo el rotulo de asilo
político.
Otra de las causas de la avalancha migratoria lo constituye la existencia de un entorno marcado por la frustración, la desesperanza y
la incertidumbre, conductas. Que ha propiciado el
propio sistema cubano al no
brindar ninguna opción a
sus ciudadanos.
Expresaba nuestro José
Martí cuando un pueblo
emigra es porque sus gobernantes no sirven, una gran
verdad. La migración cubana es el resultado final de
un sistema político antidemocrático, anti popular desprovisto de cualquier garantía ciudadana.
No podemos seguir dando
crédito sobre el tema a ningún discurso oficialista manipulador y engañoso. El
exilio cubano fue y es provocado desde adentro de la
isla sus causas no son foráneas. Si nuestros jóvenes
abandonan en mas ala isla
es sencillamente por que no
hay opciones ni futuro para
ellos, así de sencillo.

Por: Iris Batista

“Tu vas a comprar algo aun-

Sancti Spíritus, 8 de abril,
(ICLEP). Se intensifica hambruna en la provincia como
resultado del actual desabastecimiento y el creciente incremento de los
precios a los productos
alimenticios, que se comercializan en mercados
estatales y puntos de la
agricultura urbana.
La compleja situación alimentaria que vive hoy la
población espirituana, ha
comenzado a golpear con
fuerza a más de 466 mil
habitantes, fundamentalmente a los sectores más
vulnerables, ancianos y
niños, quienes carecen de
los alimentos necesarios
para su supervivencia.
La actual política de desabastecimiento no garantiza una distribución equivalente entre la población,
situación que origina desigualdades sociales y una
reducción de la calidad de
vida de ancianos jubilados
quienes ganan 1500 pesos
moneda nacional, cifra que
apenas les garantiza el pago de eléctricidad.
Como una agravante a esta
situación se le suma los
elevados precios a los pocos productos que se ofertan. Una libra de cerdo se
cotiza hoy a 230 CUP, la
malanga a 25 pesos, una
libra de arroz a 60 pesos,
precios insoportables para
muchos, a partir de los
bajos salarios que se reciben y la creciente inflación
que se vive en la provincia
y municipios.

que sea unos tomates y se te
va la vida, yo quiero que alguien me diga cuando un
huevo había costado 18 pesos. En los mercados no se

-

oferta nada, solo hay pulpa de
tomates” , aseguró al medio

Arelis Herrera.
“Hoy se está pasando hambre en esta provincia, eso
que es rica en recursos, pero
tenemos un gobierno incapaz de garantizar la alimentación, porque ellos la tienen
segura, no hay que mirar
más su gordura y lo verá” ,
expresó Ineldo Castillo.
Mientras las autoridades del
gobierno, en la persona de
Teresa Romero, gobernadora de la provincia espirituana
asegura que “ la capital provincial está abastecida de
alimentos” y que se trabaja
por garantizar la seguridad
alimentaria de sus habitante, la realidad muestra una
hambruna que crece por
días.
La actual crisis alimentaria
que vive la provincia se produjo a partir de la imposición
de la mal llamada tarea ordenamiento y parece que se
seguirá agravando para los
màs de 466 mil habitantes.

Cola para alimentos

Foto ICLEP
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Promociones completamente gratuitas para usted
Ventas variadas para mejorar su vida
Plantas ornamentales Calle O # 19

Juego de Sala de calidad. Tél 41361556

Tienda de regalos. Calle República # 21

También somos Cuba

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

El 27N es un grupo de artistas, intelectuales, cineastas, realizadores, activistas y periodistas independientes que exigen el
respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura a la
libertad de prensa.
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El Espirituano es un boletín dirigido a la comunidad y su
distribución es totalmente

GRATIS

Para más información, visítenos en: www.iclep.org

El ICLEP es una organización sin fines de lucro.

La distribución es totalmente gratuita

Pág./ 8

