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Pese a las  recientes declaraciones 
del régimen cubano, la exclusión de 
Cuba de la Cumbre de la OEA, está 
bien justificada  

Sigue creciendo de manera alarmante 
el precio de la carne de cerdo en mer-
cados estatales y puntos de ventas de 
la agricultura 

Vuelve a ponerse difícil la compra del 
gas licuado ante el desabastecimiento 
del producto en los puntos de venta de 
la capital provincial 

 Provoca cuantiosos daños 
evento meteorológico 

Cuantiosos daños a viviendas y a la 
agricultura provoca la reciente de-
presión tropical que afectara la pro-
vincia  espirituana 

La exclusión de Cuba de la 
cumbre de la OEA 

 Sigue subiendo el precio de 
la carne de cerdo 

Vuelve a complicarse la ven-
ta de gas en la provincia 

Se desploma un balcón 
pleno centro de la ciudad 

Colapsa un balcón en plena Avenida 
Marcos García, exponiendo a la po-
blación al peligro 

La inseguridad alimentaria que se vive en la provincia espirituana  provoca el 
incremento de las colas en  mercados y plazas públicas,  desde horas tempra-
nas de la madrugada, a la espera de algún producto en oferta. 



Pág./2 

Por: Nuris Remedios Por: Roldan Rengifo 

 

                              SOBRE  EL IDIOMA    

Sancti Spíritus, 8 de junio  
(ICLEP). Las numerosas 
lluvias asociadas a la tor-
menta tropical Alex, pro-
vocan cuantiosas pérdi-
das en la agricultura y 
daños al fondo habitacio-
nal de la provincia, agra-
vando la crisis alimenta-
ria y de la vivienda que se 
vive en la provincia. 

Este evento meteorológi-
co, que azotara la provin-
cia la pasada semana del 
4 al 7 de junio, ocasionó 
más de 150 afectaciones 
de techos y estructuras 
de varias viviendas así 
como la caída de tendi-
dos eléctricos que afecta-
ron a 11 mil espirituanos. 

En la agricultura los da-
ños fueron cuantiosos e 
irreparables, tanto al sec-
tor estatal como campe-
sinos. Unido al derribo de 
árboles, las pérdidas en 
cosechas de arroz, café,  
tabaco, maíz y calabaza 
fueron notables, superio-
res a las 300 hectáreas. 

Sancti Spíritus, 6 de Junio, 
ICLEP). Se produce auditoria 
fiscal del régimen en Oficina 
Municipal del Carnet de 
Identidad, ante las denun-
cias de posibles actos de 
corrupción y tráfico de in-
fluencias. 

Durante más de quince días  
se desarrolló en esta enti-
dad pública una auditoria 
fiscal, ante denuncias de la 
población por actos de so-
borno y tráficos de influen-
cias en el otorgamiento de 
las licencias de conducción. 

Según confesiones de traba-
jadores del lugar, la audito-
ria enfocó su labor en la 
investigación de hechos de 
corrupción que involucran a 
varios directivos y trabaja-
dores del lugar, quienes 
haciendo uso de sus cargos, 
recibían cuantiosas sumas 
de dineros para entregar 
licencias de conducción a 
personas ajenas al lugar. 

Durante la fiscalización del 
régimen se identificaron 
varios directivos implicados, 

 quienes fueron puestos fue-
ra de la entidad hasta que 
concluya la investigación. 

“Si pagas o les llevas regalos 
podrás sacar fácil la licencia, 
sino estás embarcado, yo 
llevo varios meses en eso. 
Todo es una mafia que acep-
taban regalos y viajes parti-
culares a diferentes lugares, 
para resolver asuntos perso-
nales”, aseguró Jorge Nava-
rro. 

“Hasta el momento se sigue 
investigando, aun no hay re-
sultados, siguen auditando”  
aseguró Lisván Ortiz, trabaja-
dor del lugar. 

Durante la auditoria se sepa-
ró de sus funciones, tempo-
ralmente, a otros dos directi-
vos, por supuesta participa-
ción en los hechos. 

  El uso de los signos de puntuación  

 

Sobre el punto: Hay tres clases de puntos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Los 
tres indican pausa completa y entonación descendente. Además, señalan que lo escrito antes posee sentido completo» .  

El punto, cuando se pone en el discurso escrito, indica una entonación descendente en la pronunciación. Cierra enunciados.  

Sobre el punto y coma: Indica una pausa más intensa que la coma, pero menos que el punto «El punto y coma indica una 
pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto, y supone siempre una entonación descendente. *…+. En realidad, 
la diferencia entre el punto y coma y el punto es que, con aquel, la conexión semántica entre los componentes separados es 
más fuerte que con el punto.  

Sobre los dos puntos: Este signo de puntuación indica una pausa similar a la del punto, también con entonación descenden-
te. 

De igual manera los altos 
niveles de humedad han 
afectado a los vegueros es-
pirituanos, quienes están 
dando calor con carbón pa-
ra evitar daños mayores.  

“Estas aguas lo que han ve-
nido a hacer es traer más 
hambre a la provincia, lo 
poco que había se ha afec-
tado y no hay de donde sa-
car, entre hambre y apago-
nes no se que pasará”, con-
fesó Iraida Cedeño. 

Luis Raúl Fernández, directi-
vo de la delegación provin-
cial de la agricultura asegura 
que los daños en la agricul-
tura rebasan lo previsto y se 
harán sentir en los próximos 
meses, por lo que  la recu-
peración demorará.  

Inundaciones.  Foto ICLEP 

 Lluvias asociadas a depresión 
tropical provocan grandes daños 

Oficina del Carnet   Foto ICLEP 
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Auditoría en oficinas del carnet ante 
posibles hechos de corrupción 



Empresa láctea reduce sus líneas de 
producción de alimentos 
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Crisis total de petróleo y gas afecta 
a los espirituanos  

         Sobre la sociedad civil        

Por: Yanelis García Por: Yenisley Sánchez 

Sancti Spíritus, 7 de Ju-
nio (ICLEP). La falta de 
petróleo unido al des-
abastecimiento de gas en 
la capital provincial, pro-
vocan una profunda cri-
sis energética   que se 
hace sentir con fuerza en 
la población local. 

Una insuficiente distribu-
ción de gas en los 8 pun-
tos de venta de la capital 
provincial, unido a la au-
sencia desde hace más 
de quince días del petró-
leo, crean una complica-
da situación en el sector 
residencial espirituano, 
donde más del 70 % de la 
población no dispone del 
combustible necesario 
para la cocción de los 
alimentos y otras tareas 
hogareñas. 

 Este déficit de gas afecta 
hoy a más del 60%, de 
los 47 mil clientes que 
reciben este producto. 

CONOCE TUS DERECHOS  

Cola para el gas.  Foto ICLEP 

Sancti Spíritus, 5 de Junio   
(ICLEP). Empresa Láctea Río 
Zaza reduce sus líneas de pro-
ducción de alimentos, afec-
tando notablemente la ali-
mentación de más 41 mil de 
espirituanos, que necesitan 
sus producciones. 

Las decisiones de las autori-
dades del régimen en la pro-
vincia, de cerrar varias líneas 
de productos lácteos en el 
combinado Río Zaza, y su 
traslado al lácteo de Cama-
güey, han comenzado a sen-
tirse en la población espiri-
tuana, que hoy no podrá ac-
ceder a sus productos. 

Alimentos como el yogur, de 
alta demanda, unidos al que-
so, mantequilla, entre otros, 
han dejado de producirse en 
esta industria local, privando 
a la población de estas pro-
ducciones tan necesarias. 
Como parte de esta desatina-
da decisión solo se está pas-
teurizando la leche destinada  

 “No tenemos con que coci-
nar. En mi cuadra hay varios 
vecinos que no tienen ni gas 
ni petróleo para cocinar sus 
alimentos, esto es culpa de 
este gobierno por tanta mise-
ria”, confesó América Suárez. 

“La poca disponibilidad de 
gas es un problema de la fá-
brica, no es nuestro, llega 
muy poca cantidad, apenas 
unas 800 balas diarias”, ase-
guró Osiris Navarro, comer-
cial de la Empresa de distribu-
ción del gas. 

De igual manera la falta de 
petróleo, no solo afecta al 
sector residencial, también se 
sienten sus efectos en el 
transporte, actividad total-
mente paralizada. 

 a la población, la que está 
llegando fuera de horarios  
a las bodegas. 

“Como van a eliminar la 
producción de queso y 
yogurt es de lo poco que 
teníamos”, explicó Natalia 
Zamora. 

Según Félix Iznaga, jefe de 
producción del lácteo, el 
cierre de estas líneas de 
producción obedecen a la 
falta de materias primas. 

Como consecuencia del 
cierre de estas líneas de 
producción más de 100 
trabajadores de esta em-
presa han quedado inte-
rruptos o trabajan al 50% 
de sus salarios. 

 La sociedad civil no es únicamente la conformada por aquellas organizaciones, asociaciones o partidos políticos afines 
al poder dominante, es más que eso, por lo cual como ciudadanos tenemos la obligación de conocer que es en realidad. 

La sociedad civil designa al conjunto de las organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que forman la 
base de una sociedad activa, en oposición a las estructuras del estado y de las empresas. 

 Esta definición incluye, pues, a las organizaciones no lucrativas o no gubernamentales como las asociaciones y funda-
ciones. Aunque las entidades de la sociedad civil no tienen por qué ser necesariamente políticas suelen tener influencia 
en la actividad política de la sociedad de la que forman parte.  

Por lo tanto el derecho de las organizaciones políticas y de masas del régimen de auto titularse las únicas representan-
tes de la sociedad civil cubana , es una violación del derecho internacional, pues excluye a cualquier otra organización 
que pretenda expresar sus posiciones en temas de gobernabilidad y política interna. 

Esta posición viola los derechos de asociación, contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Noticias  

Lácteo Río Zaza.  Foto ICLEP 
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Recursos solo para los barrios 
militares. 

        Conflictos entre transportistas  por medidas oficiales 
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Se disparan de manera alarmante 
los precios de la carne de cerdo 

   

Por: Mercedes Miranda 

Sancti Spíritus, 11 de Junio 
(ICLEP). Condenan habitan-
tes del Consejo Popular Kilo 
12 los privilegios y facilida-
des de recursos que brindan 
las autoridades régimen a 
los militares, mientas que la 
población civil padece ca-
rencias. 

La asignación de cuantiosos 
recursos y combustibles a 
los militares residentes en 
el Reparto Kilo 12, para el 
saneamiento de la Presa de 
Pacheco, ha disparado las 
críticas y rechazos de la po-
blación, quien ve en ello los 
privilegios del régimen con 
sus militares. 

Según los locales la asigna-
ción de cuantiosos recursos 
al los militares se debió a 
que la presa Pacheco, em-
balse cercano al citado re-
parto, estaba contaminada 
con flor de pato, planta 
acuática que trasmite varias 
enfermedades . 

 La limpieza del estanque  
contó con la participación  

de miembros del Partido 
comunista, oficiales del 
MININT, autos y variados 
recursos para extraer del 
agua las plantas. 

“Desviaron muchos recur-
sos, combustibles incluso 
un día de trabajo, para lim-
piarla por que era de su 
interés personal, pero el 
Río Yayabo, pese a las de-
nuncias del pueblo, nunca 
tuvieron recursos y este si 
ha estado contaminado”, 
aseguró Carlos Hernández, 
vecino de Kilo 12. 

Esta no es la primera vez 
que se destinan recursos o 
alimentos a los militares, 
mientras que la población 
carece de ellos. 

Por: Yurima González,  Por: Rubén Batista  

Sancti Spíritus, 7 de Junio  
(ICLEP). Cuestionan los 
espirituanos a las autori-
dades del régimen por la 
abusiva alza de los pre-
cios con que se vende la 
carne de cerdo en merca-
dos y puntos de venta de 
la agricultura urbana. 

Con la complicidad de las 
autoridades del régimen, 
quienes no hacen cumplir 
las políticas de precios 
establecidas, la carne de 
cerdo alcanzó este fin de 
semana el excesivo precio 
de 290 y 300 CUP, hacien-
do ya imposible su com-
pra no solo para las per-
sonas de bajos ingresos, 
sino para la totalidad de 
los espirituanos. 

 En los mercados estata-
les de la capital provin-
cial, puntos de venta y 
Feria Agropecuaria Delio 
Luna, los vendedores im-
ponían estos abusivos 
precios ante una pobla-
ción necesitada que se 
detenía alarmada a mirar  

 

 

 

 

 

Sancti Spíritus, 9 de Junio  
(ICLEP). Trabajadores y 
choferes de la Unidad Em-
presarial de Base de Trans-
porte (UEB) Urbano, se ven 
afectados por medidas re-
cientes implementadas por 
la Dirección Municipal de 
Trasporte. 

La creación de una nueva 
base de ómnibus, destina-
da al servicio de zonas ru-
rales, ha provocado afecta- 

ciones a los trabajadores de 
la UEB de transporte urbano 
y local, ya que la dirección 
de transporte a limitado los 
viajes locales, pero ha otor-
gado a los choferes de la 
base rural la posibilidad de 
dar viajes a la playa, lo que 
les favorece económicamen-
te . 

Ante las reclamaciones de 
los choferes afectados, quie-
nes permanecen sin trabajar, 
por la falta de combustible, 
las autoridades de transpor-
te permanecen en total si- 

Esta medida tiene hoy afecta-
dos a más de 20 choferes de 
ómnibus urbanos, quienes  
permanecen sin trabajar por 
la falta de combustible en la 
provincia. 

Feria Local. Foto ICLEP Presa de Pacheco.  Foto ICLEP 

sin poder comprar, ni tan 
siquiera media libra del 
producto. 

“Si alguien es responsable 
por este abuso es este go-
bierno, que no pone fin a 
estos abusos, al paso que 
vamos el cerdo será el ani-
mal sagrado de Cuba”, con-
fesó Julio Armenteros. 

Raúl González, funcionario 
del gobierno municipal ex-
presó que los precios obe-
decen a la poca oferta del 
producto por parte del es-
tado, al tener el porcino 
una pobre producción. 

La actual fiscalización de los 
precios por régimen es un  
proceso que no ofrece hoy 
garantías al pueblo. 

 

lencio, lo que según co-
mentan algunos es debi-
do a la complicidad que 
tienen con la medida to-
mada.  

“Nosotros siempre he-
mos sido una sola base, 
pero ahora se le ocurrió a 
un sesudo hacer otra ba-
se para los ómnibus de 
los campos y lo, le han 
dado los viajes a la playa, 
en los que podíamos de-
fendernos”, confesó Hila-
rio Matienzo, chofer 
afectado. UEB de Transporte.  Foto ICLEP 
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Por: Anay Rayas 

cializada, lo que ocasionó la 
ira de los avileños. 

“Da pena lo que sucede en 
esta provincia, se formó una 
discusión rápido, pues el 
policía le dijo a la mujer de 
Ciego que no podía comprar 
cantidades, y esta le contes-
tó que cuando hubiera comi-
da en todas las provincias 
ella no vendría a comprar a 
aquí”, explicó Dayami Fábre-
gas. 

Aníbal Sotolongo, adminis-
trados de la Casilla comentó 
que esto sucede casi todos 
los domingos“ y es por el 
hambre que hay en el país”. 

Esta absurda medida de res-
tricción a las ventas ha sido 
implementada por el  régi-
men en otras provincias. 

Sancti Spíritus, 2 de Ju-
nio (ICLEP). Se producen 
varios conflictos entre 
agentes de la policía y la 
población en feria local, 
ante las nuevas medidas 
restrictivas impuestas 
por el gobierno provin-
cial, con relación a la 
venta de productos en 
este centro comercial. 

Las recientes medidas 
impuestas por las autori-
dades del régimen en la 
provincia, donde se 
prohíbe la venta de mer-
cancías a personas de 
otras provincias, provo-
có el 29 de mayo varios 
altercados en el área de 
la casilla especializada 
de la feria Delio Luna. 

El enfrentamiento se 
produjo cuando la poli-
cía intento evitar que 
varios clientes de la veci-
na provincia de Ciego de 
Ávila compraran los pro-
ductos cárnicos, que 
ofertaba la casilla espe-

Sancti Spíritus, 6 de Junio 
(ICLEP). La edición XXX de la 
tradicional feria del libro, 
dejó con insatisfacciones a 
la población espirituana, 
como resultado de los 
excesivos precios con que se 
comercializaron los libros y 
la poca calidad de los 
eventos organizados. 

Con más de 400 títulos en 
venta, se desarrolló este 
evento cultural del 19 al 29 
de mayo en la ciudad del 
Yayabo, en áreas del Parque 
Serafín Sánchez y zona del 
boulevard. 

Durante el evento se 
vendieron en los cinco 
kioscos habilitados varios 
ejemplares, los cuales no 
gozaron de la aceptación del 
público presente debido a 
los elevados precios de su 
venta. 

De igual manera las 
actividades colaterales al 
encuentro, como charlas, 
conferencias y los debates 
literarios no contaron con  

la participación de la po-
blación, cuya principal 
prioridad es hoy la bús-
queda de alimentos.  

“Fue una feria demasiado 
cara. Un libro costaba des-
de 40 a 100 pesos y más. 
No puedes comprarlo por-
que te quedas sin comer”, 
alegó Zenaida Lunas. 

“La participación en los 
eventos y charlas fue po-
bre, la gente tiene otras 
preocupaciones”, aseguró 
Noemí Morales, organiza-
dora del Evento. 

La impresión que provocó 
este acontecimiento cultu-
ral en los municipios, estu-
vo también marcada por la 
insatisfacción y la poca 
asistencia de público.  

Noticias 

Feria del libro.  Foto ICLEP 

Por: Lidier Pérez 

Conflictos en Feria Agropecuaria 
Delio Luna  

                               Yayabo  opina         Protégete y protege a los demás 

La viruela del mono.               ¿Cómo se trasmite? 
. 

Feria Local  Local  Foto ICLEP 

Sobre los apagones 

Salome Vázquez Moreira, vecina del Reparto Escribano: 

“Mire lo que van hacer no se pero si siguen los apagones 

mis hijos no van a la escuela, el día que no duerman por 

la falta de corriente”. 

Orlando Machado Arguelles, vecino de La Rotonda: “ Sa-

quen por El Espirituano  que es la voz de la gente de a pie 

que protesten por los apagones y por las mentiras del 

régimen” . 

Madelaine Cardoso Palacios, vecina calle O: “ Que digan 

no hay combustible y no metan más mentiras” . 

Feria  del libro deja insatisfecho 
a los espirituanos 

Esta es una enfer-

medad de la piel, 

originaria de África, 

que produce nume-

rosas lesiones en la 

piel y resulta alta-

mente contagiosa, 

por lo que debes 

estar alerta. 



Internacionales 

Nacionales 

Artículo 
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El primer ministro polaco, Ma-
teusz Morawiecki, ha anuncia-
do este lunes la construcción 
de cientos de polígonos de tiro 
públicos en todo el país y una 
nueva ley de acceso a armas 
de fuego para "capacitar a la 
sociedad" en la defensa nacio-
nal. 

En unas declaraciones a la 
prensa en la ciudad de 
Myszków, donde ha inaugura-
do un polígono de tiro, Mo-
rawiecki ha asegurado que "si 
Rusia pensase alguna vez en 
atacar Polonia, que sepa que 
40 millones de polacos están 
listos para defenderla con ar-
mas en la mano" 

Apagones causan protestas en La Movida 

Santa Clara, 14 de mayo 
(ICLEP). Los constantes apago-
nes eléctricos que ha sufrido el 
poblado de La Movida 
en los últimos días, provocaron 
una reacción de sus 
residentes que generó gritos 
en contra de la revolución y 
de sus principales líderes, así 
como toques de caldero y la 

colocación de algunos carteles 
en contra del régimen.  

La protesta comenzó aproxima-
damente a las seis de la 
tarde del pasado día doce 
de mayo y fue ejercida por 
unas cuarenta personas  que se 
reunieron espontáneamente. 

Polonia fomentará el entrenamiento de la pobla-
ción con armas en campos de tiro 

Por: Edel Pentòn A esto súmesele una política 
represiva que excluye a un 
número considerable de cu-
banos que no aceptan la po-
lítica oficial del régimen. 

En este sentido cabe aclarar 
algo que muchos ignoran. 
Las recientes declaraciones 
del presidente Díaz Canel, 
condenando la negativa de 
Biden de permitir la asisten-
cia de los miembros de la 
sociedad civil cubana, es una 
burla al verdadero concepto 
de sociedad civil. 

Cuando de sociedad civil se 
trata, no se puede aceptar 
que esta este formada solo 
por aquellas fuerzas partida-
rias de la política oficial del 
régimen cubano, no, esto es 
un gran absurdo. La socie-
dad civil, en cualquier siste-
ma político, esta conforma-
da por aquellas las organiza-
ciones e instituciones cívicas 
voluntarias y sociales que 
forman la base de una so-
ciedad activa, en oposición 
a las estructuras del estado. 
Eso es una verdadera socie-
dad civil. No la impuesta 
desde el poder político. 

 Aunque las entidades de la 
sociedad civil no tienen por 
qué ser necesariamente polí-
ticas suelen tener influencia 
en la actividad política de la 
sociedad de la que forman 
parte. Por ello no se puede 
excluir a ninguna organiza-
ción opositora al régimen, 
ellas también son sociedad 
civil, por ello la exclusión de 
Cuba es una sanción mereci-
da por ser un sistema políti-
co excluyente. Lo mismo es 
el caso de Nicaragua y Vene-
zuela. 

 

Mayabeque, Güines, 6 de 
mayo, (ICLEP). Bajo circunstan-
cias desconocidas se incendió 
en la tarde de ayer el 
almacén de suministros mé- 
dicos ubicado en la calle 86 
del municipio . 

Con este suman ya tres  los 
incendios reportados en 
Guinesen menos de un mes y 
medio, los cuales en todos los 
casos han sucedido bajo 
circunstancias desconocidas. 
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Por estos días los medios 
de comunicación de la 
isla, y de las fuerzas de 
izquierda han hecho eco 
de la injusta decisión de 
la presidencia de Estados 
Unidos, de no permitir la 
asistencia a la IX Cumbre 
de la OEA de Cuba, Nica-
ragua y Venezuela. 

Puede parecer injusto si 
seguimos el discurso ofi-
cial del régimen cubano y 
sus aliados, pero un exa-
men más cercano a los 
hechos brinda luz sobre 
el tema. 

Una primera observación 
tiene que llevar a enten-
der por que estos tres 
países son excluidos.¿ 
Son acaso un ejemplo 
peligroso para el resto de 
los países de la región? ¿ 
Tienen algo que aportar 
en materia de democra-
cia y respeto a los dere-
chos humanos?. No hay  
justificación alguna, y no 
miremos el discurso ofi-
cial y la imagen mediáti-
ca que pretenden impo-
ner, miremos la realidad 
de vida de sus habitantes 
y el futuro que ofrecen a 
sus pueblos. 

Cuba, como realidad más 
cercana no tiene mucho 
que ofrecer como ejem-
plo. hoy más de 11 millo-
nes de cubanos están 
sumergidos en una de las 
peores crisis de los últi-
mos cincuenta años.  

La falta de libertades, 
seguridad y garantías  
son una dura realidad 
que parece no tener fin.  

 

Almacén de medicamento se incendio sospecho-

samente  

 Un día después del desafío 
lanzado a la UE por el Protoco-
lo de Irlanda, el Gobierno de  
Boris Johnson ha provocado un 
nuevo revuelo internacional 
por el primer vuelo con inmi-
grantes deportados a Ruanda 
que tiene prevista su salida el 
martes. La secretaria de Exte-
riores Liz Truss ha defendido la 

polémica medida como 
"completamente moral", pese 
a que el propio Príncipe Carlos 
la ha descrito como espantosa 
y el arzobispo de Canterbury 
Justin Welby la ha calificado 
como "contraria a la naturaleza 
de Dios"  

   

El Gobierno británico defiende  la deportación 
de inmigrantes a Ruanda 

 Los excluidos no son tan santos 

https://www.elmundo.es/internacional/rusia.html
https://www.elmundo.es/e/bo/boris-johnson.html
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Por: Deysi  Martínez Por: Daniela Cruz 

Sancti Spíritus, 9 de Junio 
(ICLEP). En horas de la ma-
drugada del 31 de mayo se 
desplomó un balcón de un 
edificio multifamiliar, co-
mo consecuencia del aban-
dono oficial de las autori-
dades municipales del régi-
men. 

El inmueble colapsado fue 
en los altos de la Antigua 
terminal de ómnibus San-
tiago Habana, ubicada en 
la esquina de Santana y 
Paseo Marcos García, don-
de se desplomó uno de los 
balcones de este antiguo 
edificio. 

El derrumbe, ocurrido en 
horas de la madrugada se 
debió a daños en su es-
tructura, marcada por va-
rias grietas que lo fueron 
debilitando hasta que co-
lapsó. 

Según testimonios de los 
vecinos de este viejo edifi-
cio, en varias ocasiones le 
comunicaron a las autori-
dades del gobierno local, 
el delicado estado de con-
servación de los balcones, 
sin que se presentarán en 
el lugar para emprender 
alguna acción constructiva.  

La hora en que se produjo 
el derrumbe evitó que hu-
biesen daños mayores, 
pues en la parte de abajo, 
primer piso se encuentra 
una de las pescaderías más 
concurridas de la ciudad, El 
Pargo, la cual normalmen-
te acoge en su acera a va-
rias personas en colas. 

Este accidente que se pu-
do evitar con una oportu-
na intervención de las auto 

 

Comentario 

ridades locales ha dejado 
preocupado a los inquilinos  
que viven en el lugar, ante la 
posibilidad de un nuevo de-
rrumbe. 

Este 9 de junio una brigada 
se presentó en el sitio a de-
rrumbar los balcones daña-
dos. 

“Esto tenía que pasar. En 
cuanta reunión se ha dado 
hemos venido planteando 
este problema, sin contar 
las veces que se ha ido al 
gobierno, hasta la delegada 
de zona lo planteó, pero 
tiene que ocurrir una des-
gracia para que vengan a  
resolver el problema. Cuan-
do oí el estruendo me asus-
té, pensé que había sido un 
derrumbe de un apartamen-
to, menos mal que fué solo 
un balcón”, expresó Luisa 
Junco. 

Daniel Cortez, uno de los 
arquitectos de la comunidad 
explicó al medio que esas 
construcciones son muy vie-
jas y se han reparado poco, 
lo que hace que comiencen 
a presentar daños en sus 
estructuras y colapsen. 

Esta no es la única edifica-
ción que hoy presenta este 
problema. El casco histórico 
presenta inmuebles colonia-
les en total abandono y peli-
gros de derrumbes. 

Han pasado 62 años desde 
que se instauró en el poder 
el gobierno Castrista, años 
de sufrimiento y sacrificios 
donde si le pide a un pue-
blo que resista, mientras 
hay hambre, penuria y de-
sencanto por toda una 
malgama de injusticias y de 
mentiras disfrazadas de 
buena fe. En el Aniversario 
del Ataque al Palacio Presi-
dencial, el 13 de marzo de 
1959, Castro pronunció  
textualmente estas pala-
bras "Para que haya liber-
tad tiene que disponer el 
hombre de una serie de 
elementos sin los cuales 
no hay libertad posible. El 
hombre, bajo el hambre, 
no es libre jamás; o se 
vende o claudica. Libertad 
no es palabra solamente. 
Con la palabra libertad no 
se come. Libertad con 
hambre no es libertad, 
queremos una libertad con 
pan; queremos una liber-
tad sin hambre, queremos 
una libertad sin miseria, 
queremos una libertad sin 
privilegios, queremos la 
igualdad, sí; la libertad y 
la hermandad entre los 
hombres", estas palabras 
dan la medida de una triste 
realidad para el pueblo 
cubano. Cuba está  necesi-
tada de una autentica li-
bertad, esa que excluye el 
hambre de sus fronteras.  

Ciertamente hoy después 
de tantos años de prome-
sas incumplidas el pueblo 
quiere libertad con pan, 
pues de promesas y discur-
sos no se vive. 

 Este pueblo necesita  
alimentos y el sistema 
que le promete y habla de 
libertad, le está quitando 
el pan nuestro de cada 
día. 

Los cubanos necesitamos 
un país libre y sin hambre, 
una Cuba próspera sin 
tantos discursos e ideolo-
gías, sin tantos corruptos 
en el poder con sus hijos 
llenos de privilegios mien-
tras les piden a los míos 
sacrificios, eso no es 
igualdad. Se necesita una 
Cuba donde las madres 
tengan alimentos para sus 
hijos y las ancianos que 
han trabajado toda su 
vida tenga una vejez dig-
na. Cuanta palabrería pa-
ra decir que mi dinero 
con el que me pagan un 
salario de esclavo no pue-
do comprar galleticas o 
dulces a mi hijo porque 
son en dólares america-
nos  

Cuba es un país donde no 
hay futuro, donde el que 
quiera realizarse tiene 
que venderlo todo hasta 
su alma para vivir en un 
país extranjero, más de la 
tercera parte de su pobla-
ción está en el exilio, bas-
ta ya de que nuestro pue-
blo espere el Mesías que 
luché contra las fuerzas 
que oprimen al pueblo 
cubano, donde hay leyes 
diabólicas que están legis-
ladas por la dictadura pa-
ra perpetuarse en el po-
der, donde no hay demo-
cracia, cuando suprima-
mos todo esto y multipli-
quemos el pan entonces 
tendremos libertad. Edificio colapsado.  Foto ICLEP 

Con hambre no hay libertad 
 

Se desploma un balcón en el  

Paseo Marcos García 
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                                                                     Ventas variadas para  mejorar su vida 

                                                                                        También somos Cuba 

 Buenos muebles llamar al tel. 55372147 Buena bicicleta 24, llame al   41361556 Ropas para niñas. Camino Santa Cruz 11 

   

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 


