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Bodegas espirituanas per-
manecen desabastecidas y 
con faltantes de productos 
normados 

Inspectores estatales 
corruptos 

Inspectores estatales  se 
corrompen al  recibir rega-
los y sobornos de comer-
ciantes para no ser multa-
dos 

Clínicas sin recursos 
para trabajar 

Tiendas en moneda 
nacional  vacías 

Tiendas y mercados en mo-
neda nacional  permanecen 
cerrados o sin ofertas de 
productos a la población 

ETECSA: el aliado 
que fracasa 

Las promesas de una vivienda digna aun parecen inalcanzables para muchos 
espirituanos, quienes viven en condiciones  infrahumanas  y abandonados a su 
suerte 

Clínicas estomatológicas de 
la capital provincial carecen 
de recursos para atender a 
pacientes con turnos médi-
cos y dolencias 

ETECSA  afecta las conexio-
nes a internet para evitar  
que la población tenga acce-
so a las redes sociales.  

Política de precios 
asfixia al pueblo 

El alza incontrolable de los 
precios a los alimentos y 
productos de primera nece-
sidad asfixia a los espiritua-
nos  

Bodegas totalmente 
desabastecidas 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Sancti Spíritus, 5  de oc-
tubre (ICLEP). Precios a 
alimentos de primera 
necesidad  alcanzan valo-
res extremadamente 
altos en las últimas se-
manas en la capital pro-
vincial, provocando ma-
lestar y manifestaciones 
de protestas en la pobla-
ción. 

El aumento incontrolable 
de los precios a  los ali-
mentos   de alta deman-
da y consumo, como 
arroz, frijoles, cárnicos, 
entre otros, desde fina-
les de septiembre y las 
primeras semanas de 
octubre, ha provocado 
un profundo malestar y 
muestras de rechazo en 
varios mercados y pun-
tos de ventas. 

La escalada progresiva 
de estos precios ha sido  
notable en productos 
como el frijol, que hoy se 
comercializa a 120 y 150 
CUP. De igual manera el 
arroz se vende a 70 CUP 
la libra y la carne de cer-
do en menos de una se-
mana se ha movido de 
280 a 310CUP, valores 
imposible para más del 
70% de la población.  

Sancti Spíritus, 7 de octubre, 
ICLEP). El inicio de la zafra 
azucarera en la provincia 
amenaza con ser un total 
fracaso debido a la falta de 
caña para abastecer la indus-
tria y  la mala calidad de la 
existente, resultado ello de 
la desacertada gestión eco-
nómica  del régimen en el 
sector. 

El inicio de la zafra en el Cen-
tral Melanio Hernández( úni-
co que molerá en la provin-
cia) en los finales de noviem-
bre promete no garantizar 
las expectativas de las auto-
ridades del régimen en el 
territorio. 

Con una limitada  plantación 
de caña y de muy mala cali-
dad, distribuida en los muni-
cipios de Taguasco y Jatibo-
nico, que apenas garantiza el 
40% de la  molienda, la veni-
dera zafra no podrá lograr ni 
el 50 % de la producción es-
perada. 

Pese a que las autoridades 
azucareras han expresado 
que el Melanio Hernández 
tiene los recursos para moler 
a una capacidad del 90%, sus 
trabajadores  y directivos 
opinan todo lo contrario, 
llegando a  ser de la opinión  

que será una zafra corta y de 
muy poca eficiencia, dada la  
poca caña existente de que 
se dispone. 

“Esta zafra va a ser un gasto 
innecesario, se va a producir 
poca azúcar, pues no hay 
caña y la que hay es caguazo 
y no tiene el punto de madu-
ración necesario, pues no a 
habido frio”, aseguró Román 
Cordoví, obrero del Melanio. 

Raúl Pereda, Jefe de turno 
del Central explicó que “el 
rendimiento y eficiencia  de 
esta zafra van a ser muy ba-
jos por lo cual la mayor pro-
ducción se prevé que sea de 
mieles y no de azúcar”. 

Unido a la poca disposición 
de materia prima para la 
industria se unen otros pro-
blemas que también incidi-
rán en los resultados, la falta 
de personal en algunas áreas 
del ingenio y la escasez de 
combustible. 

Reglas ortográficas.  

El uso de sino y si no: 

Sino  como conjunción siempre se escribe junto , sirve para contraponer una afirmación o algo que acabamos de negar. 
También sirve para unir dos enunciados , en los que el segundo añade algo nuevo al primero. 

Por su parte si no es una  fórmula construida con la conjunción si y el adverbio de negación no. Sirve para introducir una 
oración condicional y siempre se escribe separado. 

El uso de porque y por que: 

Porque se emplea para  formular una explicación a algo y por que para realizar una pregunta. 

 “Esto ya es demasiado. En 
menos de una semana, 
diría un par de días, la car-
ne de cerdo aumentó de 
280 a 310 pesos, y los de-
más productos como el 
arroz y los frijoles ni decir”, 
expresó Argelio Torres. 

En declaraciones al medio 
Oneida Gil, funcionaria del 
la Empresa Alimentaria 
aseguró que “no se resuel-
ve el problema con impo-
ner multas a los comer-
ciantes, por los precios 
pues hoy son  ellos los que 
controlan los productos ya 
que los almacenes del esta-
do no tienen casi nada para 
ofertar al pueblo”. 

Según comerciantes locales 
esta tendencia aumentará 
en los próximos meses, por 
el poco abastecimiento  de 
alimentos por parte del 
régimen y  la poca produc-
ción de cerdos en la Em-
presa Porcina Provincial.  

Punto de Venta   Foto ICLEP 

Precios de alimentos alcanzan cifras 
alarmantes  

Zafra azucarera  amenaza con ser un 
fracaso 

Cañas  del Melanio. Foto ICLEP 



Anciano espirituano vive  abandonado 
a su suerte 
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Permanecen bodegas espirituanas 
totalmente desabastecidas 

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. 

Por: María Lourdes Carrazana Por: Jorge Luis Ceballos 

Sancti Spíritus, 10 de oc-
tubre, (ICLEP). Empresa 
Provincial de Comercio 
mantiene totalmente des-
abastecidas de alimentos 
y productos de primera 
necesidad a las más 640   
bodegas del territorio. 

Con un faltante de más 
del 40% de los alimentos 
normados por la libreta 
de abastecimientos, las  
bodegas espirituanas 
muestran  un panorama 
desolador y preocupante 
para los más de 460 mil 
consumidores. 

Productos como el café, 
cárnicos, jabón, granos,  
combustible, sal, pastas,   
entre otros permanecen 
en falta en estas unidades 
del comercio minorista o 
llegan fuera de los ciclos 
de entregas normados 
para cada mes, agravando 
así la compleja situación  
alimentaria que  padece la 
población. 

Según declaraciones de 
directivos de comercio es 

CONOCE TUS DERECHOS  

Bodega local.   Foto ICLEP 

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. 

 

Santi Spíritus, 11 de octubre
( ICLEP). Rolando Meneses 
Toledo, anciano de 63 años 
de edad vive totalmente 
abandonado por el régimen, 
en condiciones de total haci-
namiento y carente de ali-
mentos. 

Este espirituano residente 
en la calle  Ismael Saure No 
167, de la barriada espiritua-
na de Jesús María vive en 
una vivienda sin techos, ni 
ventanas  en más del 60% de  
las habitaciones, padeciendo 
de varias enfermedades y 
sin los recursos financieros 
imprescindibles para garan-
tizarse una alimentación 
digna. 

Menéses Toledo, conocido 
en la localidad por una cons-
tante e incansable  labor 
como luchador anticomunis-
ta,  ha sido rechazado en 
varias ocasiones por las au-
toridades del régimen en el 
territorio, cuando a acudido 
a pedir ayuda y recursos pa-
ra mejorar su destruida vi-
vienda. 

tos faltantes se deben a las 
poca presencia de alimen-
tos en los almacenes de 
comercio. 

“Llegas a la bodega y los 
estantes están todos vacíos 
y faltan la mitad de los pro-
ductos. Esto está muy mal, 
hasta la miseria que nos 
dan por la libreta se está 
acabando”, expresó Célida 
Calero. 

En confesiones al medio 
Oreidys Limas, trabajador 
de los almacenes de comer-
cio asegura que “no hay de 
nada y lo poco que entra 
no da para todo el mundo. 

Esta alarmante situación 
con la falta de alimentos en 
las bodegas   se ha venido 
agravando en la capital es-
pirituana desde el pasado 
mes de Agosto. 

“Da pena como vive ese 
pobre viejo, desde hace 
años solo en una casa sin 
techos, sin ayuda de nadie  
y enfermo y todo porque es 
un opositor al gobierno”, 
aseguró Lidia Torrecilla, 
vecina de Rolando. 

En confesiones a El Espiri-
tuano un funcionario del 
gobierno municipal aseguró 
que “a Rolando no lo han 
ayudado porque es un opo-
sitor al régimen y la orden 
es no hacer nada por el o 
por otros opositores de la-
zona”. 

La única ayuda que hoy re-
cibe Rolando es la de su 
hijo y de parte de las mon-
jas católicas que atienden a 
los  feligreses de esta co-
munidad, quienes le ayu-
dan con alimentos. 

Casa de Rolando.   Foto ICLEP 
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Más del 50% de las calles espirituanas  
presentan salideros de agua 

Se prolonga la falta de medicamentos normados por el tarjetón 
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 Clínicas estomatológicas de la capital 
provincial sin recursos 

   

Por: Lidier Pérez  

Sancti Spíritus, 9 de octubre 
(ICLEP).  Crece el número de 
salideros de agua  en los   
seis consejos populares de la 
capital provincial como 
resultado del mal estado de 
las redes hidraúlicas y el 
abandono de las autoridades 
del régimen. 

 El incremento de los 
salideros de agua en la 
capital provincial  se ha 
convertido en uno de los 
problemas que más quejas  
ha provocado por parte de la 
población local, quien ya ha 
agotado todos los espacios y 
vias  posibles para que el 
gobierno local tome medidas 
al respecto. 

Zonas como el reparto Kilo 
12, áreas cercana al parque y 
Jesús Maria  están entre las 
más afectadas por los 
molestos salideros, quienes 
convierten estos lugares en 
verdaderos riachuelos 
vertiendo a las calles y 
creando focos de mosquitos. 

“La calle donde resido es 
un rio de agua, hay una 
tubería rota en el medio de 
la calle y parece un 
manantial botando agua 
las 24 horas del día, 
confesó Uvaldo  Navarro, 
residente en  Kilo 12”. 

Abordado por el medio, 
Osmel Lazo, directivo de la 
Empresa Provincial de 
Acueductos y 
alcantarrillados explicó que 
“los salideros se deben a lo 
defectuosa que están las 
redes hidraúlicas, con una 
explotación de más de 100 
años”. 

Los salideros hoy 
constituye un factor que 
afecta el servicio  de agua. 

Por: Elena Sánchez Por: Yurima González  

Sancti Spíritus, 7 de  octu-
bre (ICLEP). Clínicas esto-
matológicas de la capital 
provincial permanecen  
desde hace varios meses 
sin  recursos e instrumen-
tal  médicos para la realiza-
ción de tratamientos a pa-
cientes con  turnos o ur-
gencias.  

Las cinco clínicas de  muni-
cipio cabecera permane-
cen hoy sin los recursos 
médicos y productos nece-
sarios para dar continuidad 
a los tratamientos médicos   
por turnos y la atención a 
pacientes que arriban por  
urgencias   a estos centros 
estomatológicos. 

La falta de empastes, anes-
tesias, algodón o apósitos  
y materiales para prótesis 
dentales, son algunos de 
los principales faltantes, a 
que  tienen que enfrentar-
se los pacientes que arri-
ban a estos centros de sa-
lud pública a cualquier ho-
ra del día y la noche para 
ser atendidos. 

“Llevo más de 6 meses espe-
rando a que haya empastes 
para poder continuar con los 
tratamientos indicados por 
historia clínica y no hay, al 
paso que llevo voy a  perder 
todos los dientes”, confesó 
Marlen Turiño. 

“Los pacientes llegan a con-
sulta y no pueden ser atendi-
dos, pues no tenemos nada 
con que trabajar. A veces 
llega un buchito de material, 
pero se acaba rápido. Casi 
todo es importado”, aseguró 
Tamara Rojas, especialista en 
prótesis. 

Esta situación se manifiesta 
de igual manera en las clíni-
cas estomatológicas de los 8 
municipios del territorio. 

Sancti Spíritus, 12 de octubre  
(ICLEP). Por  una semana más se si-
gue prolongando la falta de medica-
mentos  normados por  indicación 
médica  en las redes de farmacias de 
la provincia, afectando de manera 
sensible a la población bajo trata-
mientos médicos. 

La ausencia de medicamentos  indi-
cados por el llamado tarjetón  conti-
núan en falta en las farmacias espiri-
tuanas, completando así  un ciclo de  
un mes sin entrar  a estos dispen 

 sarios de salud pública, situación que 
hoy preocupa en gran manera a la  po-
blación necesitada de estos fármacos. 

Antidepresivos, analgésicos, anti diuré-
ticos, medicamentos para controlar la 
presión arterial (Enalapril), entre mu-
chos otros conforman la larga lista de 
medicamentos en falta. Situación  que 
ha sido denunciada por El Espirituano 
en ediciones anteriores. 

Esta crisis  de desabastecimiento obliga 
a aquellos que tienen alguna posibili-
dad a recurrir a un mercado negro de 
medicamentos con precios abusivos. 

 

“No se hasta cuando será la falta de medi-
camentos, pero ya no se que hacer, lleva-
mos un mes con este problema y parece 
no tener solución,” confesó Arletys Me-
nas. 

En declaraciones al medio Doris Díaz, ad-
ministradora de la Farmacia de Kilo 12 
asegura que “la falta de medicamentos 
normados obedece a que muchos de es-
tas medicinas  necesitan productos de 
importación y hoy están en falta”. 

La actual ausencia de  estos necesarios 
medicamentos de alta demanda en la 
población, ponen de manifiesto una vez 
más  la crisis actual del sistema de salud 

Clínica Municipal .  Foto ICLEP 
Reparto Kilo 12.  Foto ICLEP 



   

                           El Espirituano   |Octubre/ 2022 | Año 8  |   Edición  Quincenal   No. 142 

Plaza del mercado amenaza con 
colapsar 

Pág./5 

Por: Marcelo Obregón 

Tiendas en moneda nacional 
permanecen desabastecidos 

 en tiendas en MLC, donde 
solo unos pocos pueden 
comprar. 

“Prometieron que manten-
drían abastecidas las tiendas 
en moneda nacional y todo 
ha sido un engaño, como 
siempre, si tienes dólares te 
salvaste sino estas embarca-
do”, aseguró Joel Sánchez. 

Zaida Cuevas, funcionaria  de 
comercio en la Dirección 
Municipal de la cabecera 
provincial asegura que “el 
abastecimiento de estos 
mercados y tiendas se reali-
za con productos nacionales 
y existen pocos, pues la ma-
yoría se destinan a las tien-
das en MLC, para recaudar 
divisas, que es lo indicado 
por el gobierno”. 

Sancti Spíritus, 11 de octu-
bre (ICLEP). Población espi-
rituana exige a las autorida-
des del régimen poner fin 
al desabastecimiento  de 
productos que hoy presen-
tan las redes de tiendas y 
mercados en moneda na-
cional. 

El incumplimiento de las 
promesas realizadas por el 
régimen de mantener  
abastecidas las tiendas y 
comercios en moneda na-
cional ha obligado  a la po-
blación espirituana a recla-
marles   el abastecimiento 
de estos comercios con 
productos y alimentos  de 
primera necesidad. 

Una mirada a estas depen-
dencias del comercio local 
muestran  un panorama 
desolador. Más del 60% de 
estas tiendas y mercados 
permanecen cerrado o con 
las estanterías totalmente 
vacías, sin nada que ofertar 
a una población que carece 
de alimentos y productos 
de aseo, que solo existen 

Sancti Spíritus, 6 de octu-
bre (ICLEP).  La plaza del 
mercado, centro 
emblemático de la capital 
espirituana amenaza con 
el derrumbe de su techo  
como resultado de su mal 
estado y abandono de las 
autoridades locales.  

Este conocido centro 
comercial, ubicado en la 
zona del boulevar, 
presenta severos daños en 
las vigas de madera   que 
sostienen el techo de 
entrada, situación que 
puede hacerlo colapsar en 
cualquier momento. 

El  peligroso estado de 
este techo amenaza y 
pone en peligro la vida de 
más  de 1000 clientes, que 
como promedio visitan 
esta instación diariamente 
para comprar alimentos.  

Pese a las reclamaciones 
realizadas por el personal 
administrativo del lugar y  
la población a las 
autoridades del gobierno, 
ubicado en la acera del 

Noticias 

Techo dañado.    Foto ICLEP Tienda El Perla.  Foto ICLEP 

Por: Deyvis Madrigal 

   
Protégete y protege a los demás                 YAYABO OPINA 

 “Yo creo que ya este gobierno  tiene que retirarse, pues 

nadie confía en el, son los perfectos mentirosos”. Luis A. 

Nazco, residente en Olivos I. 

“La gente está cansada de tantas necesidades y mentiras 

del gobierno y ya no aguantan más, tienen que irse a la 

calle”. Yadier Ríos, residente en Kilo 12. 

“El pueblo está cansada de promesas y cuentos y ya lo 

que le queda es irse a las calles”. Antonio Camejo, resi-

dente en Kilo 12.  

frente, la situación se pro-
longa en el tiempo y no apa-
rece la solución. 

“Ese techo lleva así más de 
dos meses. Se ha planteado 
al gobierno municipal y lo 
único que han hecho es ve-
nir y mirar, pero nada más”. 
Confesó Anibal Llerena tra-
bajador del mercado. 

Abordado por el medio Luis 
Felipe Pino, funcionario del 
gobierno municipal asegura 
que “ el problema se conoce 
pero  por el momento no 
hay recursos para reparar el 
techo”. 

“El trabajo lleva una inver-
sión grande, dado el tama-
ño de la construcción, ase-
guró el funcionario”.  

        Lo que debes saber acerca del dengue.   Sobre las recientes protestas de septiembre 



Internacionales 

Nacionales 

Artículo 
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La dictadura cubana abandona personas vulne-
rables 

Once muertos en Ucrania 

Sau Paulo. El Presidente 
Brasilero Jair Bolsonaro y el 
Izquierdista Luis Inacio Lula Da 
Silva, continuan enfrentándose 
en los debates presidenciales 
por la presidencia del paìs para 
el próximo 30 de octubre. 

El dichos debates, sobre todo en 
este tercero el presidente 

Bolsonaro llevó la  delantera en 
el diálogo, llamando de forma 
irónica a Lula a no presentarse 
en la escena del crimen, 
recordandole las acusaciones y 
condenas que cumplió por 
corrupción.  

Por su parte Lula llamó a 
Bolsonaro  cara de piedra. 

Pinar del Río, 15 de septiem-
bre. (ICLEP). Debido al disfun-
cional programa de ayuda so-
cial de la dictadura persiste en 
el municipio pinareño un gran 
número de familias que viven 
bajo condiciones de necesidad 
extrema. 

La dictadura se comprometió a 
proteger a aquellas personas 
que por sus condiciones de 

vulnerabilidad,enfermedad, 
discapacidad, edad, entre 
otras, no pueden valerse por sí 
solas, sin embargo, la realidad 
solo muestra desamparo y un 
mal manejo de los recursos 
asignados al programa de de 
subsidios. 

La mayoría de estas personas 
no tienen ni siquiera un baño 
donde hacer las necesidades. 

Continúa el calvario de jubilados para cobrar 
chequeras 

Los Arabos, Matanzas, sep-
tiembre 19, (ICLEP).- Los jubila-
dos arabenses vuelven a en-
frentarse este mes al cobro de 
la pensión mensual, convertido 
en una tragedia debido a la 
inoperancia y la descoordina-
ción entre os distintos organis-

mos  dl régimen en el territo-
rio. 

Este lunes en el Banco de Cré-
dito y Comercio (BANDEC) se 
amontonaron, desde las prime-
ras horas de la madrugada, 
decenas de jubilados con el 
objetivo de cobrar la pensión.  

Bolsonaro y Lula en debate presindencial 

Por: Orialí Álvarez 
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Hay un dicho muy popu-
lar que reza: No hay mal 
que dure cien años, ni 
cuerpo que lo resista, esa 
es una verdad que parece 
haber calado ya en la 
mentalidad del cubano.  

Despúes de más de 6 dé-
cadas de males y limita-
ciones los cubanos se han 
lanzado a las calles, y 
aquellos que no lo han 
hecho, quizás les llegue 
su hora de hacerlo, pero 
ya el discurso y las consig-
nas políticas pasaron de 
moda y no garantizan el 
plato de comida sobre la 
mesa. 

Alguien dijo con toda cer-
teza que se puede enga-
ñar a un pueblo un día, 
un año, pero no toda la 
vida. De promesas no vive 
nadie  y  eso es lo único 
que es: promesas. 

Los tiempos no son para 
esperar a que un día reci-
bamos algo, es necesario 
ahora y aquí. La madre 
que tiene tres hijos no 
puede esperar a que un 
día le llegue una donación 
con leche y alimentos, 
ella necesita ese alimento 
ahora y si no lo tiene, por-
que nadie se lo puede 
dar, entonces no es co-
rrecto condenarla porque 
salga a la calle a reclamar-
le a quien tiene esa res-
ponsabilidad y no cumple 
con ella. 

No se puede penalizar ni 
convertir en delito el de-
recho de protestar y ma-
nifestar  ante un gobierno 

Septiembre: un mes de rebeldía 

que ha olvidado su papel de 

servidor público 

El régimen cubano no tiene 
nada que ofertar al pueblo y 
el pueblo sale a las calles a 
exigirles, porque  ya no hay 
otra forma posible de hacer-
se notar y plantear sus gra-
ves problemas. 

El poder político en la isla 
está en crisis, esa es una 
verdad irrefutable. Cuando 
un pueblo opta por salir a 
las calles los gobiernos de-
ben de examinarse y recon-
siderar su accionar. Otra 
gran verdad es innegable, 
millones de cubanos han 
dejado de creer en quienes 
les gobiernan  y la pérdida 
de la confianza es el co-
mienzo del fin. 

Irremediablemente todos 
los caminos a la solución de 
la actual crisis están cerra-
dos y parece ser que la úni-
ca solución sigue siendo el 
cambio. Los pueblos no se 
gobiernan ni por la fuerza, 
ni por  caprichos. 

La verdadera democracia da 
la libertad a todos. Sistema 
perfecto no existe. Pero el 
cubano hoy no es tampoco 
perfecto, quizás si peligroso 
y con grandes limitaciones 
para el ejercicio de la verda-
dera libertad social y perso-
nal. 

Los acontecimientos popu-
lares del  pasado septiem-
bre y octubre no pueden ser 
considerados hechos aisla-
dos, forman parte de un 
proceso de desmontaje de 
un sistema que ya no puede 
más. 

Ucrania. Agitadas las fronteras de 
Ucrania. Al menos  11muertos  y 
15 heridos en la región fronteriza  
de Belgorod. 

El hecho se produjo cuando dos 
grupos de atacantes  comenzaron 
a disparar fuego contra  un grupo 
de voluntarios   que iban para el  
frente a combatir. 

Incidentes    como este suceden a 

diario en la frontera ruso-
ucraniana . 

Durante el incidente dos de los 
atacantes fueron exterminados 
por el ejercito, según declaracio-
nes públicas  de la cancillería Rusa. 

Según el portavoz del Kremlin, los 
atacantes eran de una ex repúbli-
ca soviética, pero no ofreció deta-
lles de cual de estas procedían. 
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Sancti Spíritus, 14 de octu-
bre (ICLEP). Funcionarios 
del cuerpo de inspectores 
estatales  de la capital pro-
vincial son denunciados 
por la población por actos 
de  corrupción y soborno. 

Varios inspectores del Gru-
po Municipal de Supervi-
sión estatal han sido de-
nunciados por la población 
espirituana por actos de 
corrupción y aceptar so-
bornos de comerciantes 
locales y estatales. 

Las principales denuncias 
han precedido del la po-
blación que asiste los do-
mingos a la tradicional Fe-
ria local, donde han sido 
testigos de la conducta 
deshonesta de estos fun-
cionarios públicos. 

Según testimonios de va-
rios de los denunciantes, 
los inspectores, que deben 
velar por el cumplimiento 
de la legalidad y  los pre-
cios establecidos, se hacen 
participes de  violaciones y 
delitos al recibir dinero o 
productos de varios co-
merciantes, para que no 
les impongan multas por 
adulterar el precio de los 
productos en venta. 

Es muy común que varios 
de estos funcionarios de-
jen jabas a estos comer-
ciantes,  que tras concluir 
la feria vienen y se las lle-
van cargadas de alimentos 
y productos, haciendo caso 
omiso de las ilegalidades, 
que  saquean el bolsillo de 
miles de espirituanos que 
asisten a estos espacios 
públicos. 

Comentario 

El pasado domingo dos de 
estos funcionarios fueron 
identificados e informados a 
la Dirección de Supervisión y 
aun permanecen en sus fun-
ciones. 

“Son una vergüenza pública, 
los ves como llegan los do-
mingos a la Feria le ponen 
una jaba al lado de los  ven-
dedores y cuando se van se 
las llevan repletas. Son unos 
corruptos, y no son uno o 
dos, son casi todos. Están 
viviendo del soborno y la 
corrupción”, alegó Félix Sau-
cedo. 

“La corrupción de estos ins-
pectores es demasiado, lo 
hacen a la cara, están dejan-
do de cumplir con su obliga-
ción por sobornos y mien-
tras la población sufre los 
abusos y robos de muchos 
comerciantes”, explicó Flora 
Aguilar. 

Entrevistada para el medio 
Laritza Tomes, funcionaria 
del Grupo Municipal de Su-
pervisión asegura que “ ya 
son varias las quejas sobre 
esta situación y que se esta 
investigando las denuncias y 
se tomaran medidas severas 
con los implicados”. 

El pasado año varios de es-
tos funcionarios fueron ex-
pulsados de sus funciones 
por hechos similares. 

En la era del internet y las 
comunicaciones, silenciar la 
opinion pública es ya casi 
imposible.  El alcance y pro-
tagonismo  de las redes so-
ciales en los procesos de 
socialización de la infor-
mación  es una realidad in-
evitable que no se puede 
impedir por decreto oficial. 

 El intento del régimen de 
silenciar y mantener en el 
más absoluto silencio los  
acontecimientos y mani-
festaciones de rechazo  pop-
ular  ocurridas en varias pro-
vincias del país en días 
recientes, a traves de su ali-
ada natural ETECSA, fue un 
fracas total. 

Ni cortes del fluido eléctrico, 
ni de la conectividad pu-
dieron garantizar una cortina 
de humo  de lo que acon-
tecía en la isla. La ingeniosid-
ad del cubano le permitió 
que el mundo supiera de lo 
que acontecía en la isla. 

 Una vez más el modelo to-
talitario cubano fracasaba en 
su intento de esconder al 
mundo la verdad y reali-
dades de lo que acontece en  
el país. El monopolio 
mediático del régimen 
sucumbía una vez más ante 
el deseo de libertad de toda 
una nación. 

Miles de cubanos desde 
adentro y de afuera, en un 
esfuerzo increible  moni-
toreaban los sucesos de este 
movido septiembre. La opin-
ion pública internacional y el 
mundo entero recibieron la   
información día a día, hora a 
hora de lo que sucedía en 
cada lugar. 

Los tiempos son otros la 
idea de querer imponer la 
política de puertas cerradas  
al estilo de Corea del Norte 
es imposible. Ninguna 
nación se puede aislar hoy 
del resto del mundo. 

Los gobernantes cubanos 
están luchando contra moli-
nos de vientos. Silenciar la 
voz de toda una nación es ya 
imposible. 

El problema no se resuelve  
de esa manera, sino dando 
libertad a la opinion pública, 
dejar que la información y 
los sucesos sigan  su curso 
natural. En su intento de 
silenciar la realidad de Cuba 
el régimen ha despertado 
nuevos fantasmas que ya no 
causan pánico. 

Quien vive en Cuba hoy o 
mira el espectro de las redes 
sociales sabe bien que la 
realidad de la isla no es la 
que han vendido por años al 
mundo y al turismo. Cuba es 
hoy un estado fallido con 
muchos problemas y su 
causa radica en un sistema 
político que ha agotado sus 
escasas posibilidades y que 
requiere transformaciones y 
cambios urgentes, dirigidos 
no a mantener una capri-
chosa ideología, sino para 
salvar a todo un pueblo 
carente y necesitado. 

Ciertamente, como dijeran 
los teóricos del pensamiento 
político comtemporáneo 
vivimos el fin de las ide-
ologías y de las fronteras, el 
mundo ha llegado al período 
de la socialización de la in-
formación y esa es una 
verdad imposible de 
desechar o aniquilar. 

Feria  local.   Foto ICLEP 

Imposible acallar la opinión pública Corrupción en cuerpo de 
inspectores estatales 
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