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El nuevo sistema de ventas de 
divisas Web Ticket provoca el 
rechazo de la población  

No quedan carreteras 
en buen estado 

Más del 90% de las carreteras 
que unen los municipios espi-
rituanos con sus comunidades 
están destruidas debido al 
abandono oficial 

Bodega sin equipo de 
refrigeración 

Colapsan las fuerzas 
de izquierda  

La llamada izquierda lati-
noamericana ha entrado en 
un periodo de crisis y des-
crédito político, por actos 
de corrupción 

Feria local bajo el  
control del régimen  

La crisis alimentaria que se vive en el país mantiene a la población espirituana 
haciendo colas frente a las panaderías locales a la espera de que saquen las 
escasas ofertas de pan. 

Rotura de la nevera impide 
que más de 200 clientes de la 
Bodega El Aeropuerto no re-
ciban su cuota de cárnicos de 
diciembre 

Policías e inspectores esta-
tales controlan la tradicional 
feria de domingo, con el 
propósito de regular los pre-
cios de ventas 

Zafra con muy pocos 
recursos 

Se inicia la zafra en la provin-
cia faltando recursos materia-
les y mano de obra 

Nueva modalidad de 
venta de divisas 
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Por: Ana Francisco  Por: Iris Sánchez  
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Sancti Spíritus, 4 de di-
ciembre, (ICLEP). Obreros 
azucareros aseguraron 
que el inicio de la zafra 
2022-2023 en esta provin-
cia será un fracaso total, al 
no contar con los recursos 
necesarios para garantizar 
la estabilidad de la molien-
da y la atención al perso-
nal vinculado a las labores 
de corte. 

Tras comenzar este lunes 
4 de diciembre en áreas 
del central Melanio Her-
nández las pruebas de mo-
lienda, personal de esta 
industria aseguró que el 
inicio ha estado marcado 
por la falta de importantes 
recursos, tanto técnicos 
como materiales, inclu-
yendo humanos, pues no 
se cuenta con el personal 
necesario para cubrir to-
dos los turnos de trabajo. 

“La falta de piezas para la 
maquinaria, gomas para 
tractores y carretas, y las 
limitaciones de combusti-
ble, unido a la falta de ali-
mentos en la mayoría de 
los comedores obreros y  
la mala calidad de la caña 
disponible para cortar, 
constituyen hoy las princi-
pales carencias a enfren-
tar. “No hay garantías pa- 

Sancti Spíritus, 5 de diciem-
bre (ICLEP). Más de 466 mil 
consumidores espirituanos 
han sido afectados por las 
nuevas reducciones de los 
productos normados por la 
canasta básica, llevadas a 
cabo por la Empresa Provin-
cial de Comercio en el ac-
tual mes de diciembre.   

La oferta de solo una libra 
de azúcar por consumidor, 
de las cinco que se comer-
cializaban mensualmente, 
unido a la ausencia de gra-
nos en las distribuciones de 
la cuota del último mes del 
año, comprometen la segu-
ridad alimentaria de las fa-
milias del territorio.  

La implementación de esta 
nueva disposición de las 
autoridades de comercio 
provocó fuertes críticas y 
conflictos en varias bodegas 
del territorio entre adminis-
tradores y la población.  

“Nos quieren matar de 
hambre, que no le quepa la 
duda. Tremendo regalo por 
fin de año ”, aseguró Lisan-
dro Gil, residente en la ba-
rriada de Kilo 12. 

 Tales reducciones de la 
canasta básica vienen suce-
diendo desde hace varios 
meses en la provincia, y han  

 

 

provocado que en  diciembre 
la cuota  para el mes sea solo 
arroz, sal, media libra de acei-
te y una de azúcar 

Al ser abordada por el medio 
Anayanse Romeros, funciona-
ria de Comercio, aseguró que 
“el azúcar que falta se entre-
gará cuando exista en los al-
macenes”. 

“No puedo comprender como 
un país que llegó a ser el pri-
mer productor de azúcar del 
Caribe no tenga hoy este pro-
ducto para poderle vender a la 
población las cinco libras que 
le corresponden cada mes”, 
comentó Frank Rosados, resi-
dente en Olivos II. 

Desde hace sesenta años la 
libreta de abastecimiento se 
ha convertido en un medio del 
régimen para controlar lo po-
co que tiene para ofertar a la 
población. 

El uso del guión. 

El guión(-) se emplea para separar dos sílabas al final de un renglón , siempre que una de ellas no sea vocal aislada, para se-
parar dos fechas (1967-1971) y para separar los componentes de una palabra compuesta( teórico-práctico). 

La raya o guión mayor(—) se emplea delante de lo que dice un personaje en un diálogo y delante y detrás de las oraciones 
que van intercaladas en otras, excepto en el caso de que una de ellas vaya al final del párrafo, en cuyo caso lo lleva al princi-
pio( Ej: —iHola! soy Javier.¿ Mónica está?) 

 ra una zafra eficiente”, confe-
só Leandro Ramos, obrero del 
central. 

En declaraciones a este me-
dio, Irán López, operador del 
área de calderas, aseguró que 
“la zafra no será lo que se 
espera, pues están pidiendo 
más de lo que se puede y fal-
tan muchos recursos, entre 
ellos el alimento para los co-
medores obreros”. 

De ocho centrales que exis-
tían en el territorio siete fue-
ron desmantelados por el ré-
gimen, por lo que el central 
Melanio Hernández es el úni-
co de la provincia que realiza-
rá la zafra.  

A pesar de las carencias de 
recursos y alimentos para en-
frentar  este periodo, unido a 
la falta de personal y las com-
plejas condiciones de trabajo, 
la principal inversión de esta 
industria ha sido colocar cá-
maras de vigilancia para con-
trolar la producción y posibles 
desvíos de recursos. 

Central Melanio. Foto ICLEP 

Inicia nuevo periodo de zafra 
con falta de recursos  

Nuevos recortes a alimentos de la canasta 
básica 

 Bodega de Los Olivos.  Foto ICLEP 



Rechaza la población nueva modali-
dad de ventas de divisa  
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Por: Dairiel Gutiérrez  Por: Marlenis Jaramillo 

Sancti Spíritus, 6 de di-
ciembre (ICLEP). A pesar 
de que, en lo que va de 
año, los inspectores del 
régimen han ejecutado en   
la provincia cerca de 18 
mil acciones contra cole-
ros y revendedores; el 
mercado negro espiri-
tuano subsiste y continúa 
con su escalada de pre-
cios, con productos que ya 
alcanzan diez veces su 
valor real.  

Él actual desabastecimien-
to de alimentos y produc-
tos de primera necesidad 
en las redes de tiendas y 
mercados estatales, obliga 
a los espirituanos a recu-
rrir a la compra venta ile-
gal, entorno donde único 
pueden ser adquiridos.  

Productos de alta deman-
da como equipos electro-
domésticos, cárnicos, gra-
nos, cemento, medica-
mentos, entre muchos 
otros, solo se comerciali-
zan en este mercado in-
formal, algo que cuestiona  

CONOCE TUS DERECHOS  

Casa de ventas.   Foto ICLEP 

Artículo 1: Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y 
realización de los derechos humanos y 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 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.  

 Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración 
estén efectivamente garantizados.                                                                    

                                                                                                                                             (Continuará en próxima edición) 

 

Sancti Spíritus, 9 de diciem-
bre (ICLEP). La puesta en 
funcionamiento de la plata-
forma web Ticket, para la 
compra de divisas converti-
bles en las redes de Cadecas 
espirituanas, ha generado el   
repudio de la población lo-
cal, quien ve en ello inconve-
nientes y manipulaciones 

La medida implementada a 
inicios del actual mes de 
diciembre, tiene como finali-
dad eliminar las largas colas 
y conflictos que se han veni-
do produciendo en las Cade-
cas del territorio desde el 
pasado septiembre. 

Belkys Martínez Arévalo, 
directora provincial de Cade-
ca, aseguró en entrevista 
para la emisora local Radio 
Vitral que “con este sistema 
habrá más posibilidades pa-
ra muchas más personas 
poder acceder a estas ven-
tas”. 

Con la limitación a una sola 
compra mensual por cliente, 
por un valor de 100 dólares, 
este nuevo mecanismo no  

severamente la población, 
debido a que la mayoría de 
estos solo son producidos 
por empresas estatales. 

“El estado no oferta ya nada, 
si quieres algo tienes que ir 
obligatoriamente a los re-
vendedores, y lo que molesta 
es que son productos salidos 
de las industrias. Este país no 
hay quien lo entienda”, ex-
presó Josué Cordoví, residen-
te en el Reparto Olivos II. 

Mario Luis Núñez, profesor 
universitario y economista, 
asegura que “no se puede 
eliminar el mercado negro 
con medidas gubernamenta-
les, sino supliendo las de-
mandas del mercado oficial”. 

 ha ganado la aceptación de 
los espirituanos, quienes lo 
identifican como una traba  a 
la adquisición de las divisas 
necesarias para efectuar sus 
operaciones financieras o via-
jar al exterior. 

“Yo tengo que salir fuera del 
país por motivos familiares, 
ahora con las ventas de tiques 
online y las limitaciones en la 
cantidad de divisas, me pasa-
ré un año para poder hacer-
lo”, aseguró Miladis Bacallao. 

El régimen no logra garantizar 
la satisfacción de la pobla-
ción, pues el verdadero pro-
blema es que la oferta no su-
ple ni siquiera mínimamente 
la demanda.  

Cadeca del Boulevard.  Foto ICLEP 

Noticias 

Mercado negro imparable en su 
escalada de precios 

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los dere-
chos humanos y las y las libertades fundamentales 
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Calles de la barriada Jesús María 
carecen de abasto de agua 

             Reparto Escribano permanece abandonado por el régimen 
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Carreteras de comunidades 
espirituanas en mal estado  

   

Por: Orialí Álvarez Lemus 

 

Sancti Spíritus, 10 de di-
ciembre (ICLEP). Residentes 
en las calles Antolín García, 
Jesús María y Nueva, exigie-
ron a las autoridades muni-
cipales del régimen y a la 
Empresa Municipal de Acue-
ductos que solucionen la 
falta del abasto de agua en  
la localidad. 

Desde hace más de 30 años 
estas calles presentan difi-
cultades con el servicio, el 
cual no llega al interior de 
las viviendas, afectando a 
más de 1500 habitantes de 
esta zona de la ciudad, se-
gún el censo de población y 
viviendas del 2015. 

Según declaraciones del pre-
sidente del Consejo Popular 
Jesús María, Humberto Gar-
cía, al cual pertenece la zo-
na, “el problema con el agua 
en estas comunidades ha 
sido planteado en reiteradas 
ocasiones, en las reuniones 
de rendición de cuentas del 
Poder Popular y en la sede 
del Acueducto  y el gobierno 

pero sin resultado alguno”. 

La situación está asociadas, 
según especialistas de recur-
sos hidráulicos, a los salide-
ros y tupiciones en las con-
ductoras del lugar, situación 
que corresponde resolver a 
la Empresa de Acueductos. 

“Llevamos años cargando el 
agua en cubos y pidiendo a la 
Empresa de Acueductos que 
arreglen el problema, pero 
no hacen caso, ya es dema-
siado”, confesó Ana Miriam 
Salas, residente en Antolín 
García. 

Los problemas con el bom-
beo de agua y la calidad  de 
esta afectan de igual manera 
a otras comunidades  de la 
provincia, entre estas el Ca-
mino de las Cañas, Agramon-
te, Carlos Roloff  y Los Olivos. 

Por: Edel Pentón  Por: Lidier Pérez  

Sancti Spíritus, 7 de diciem-
bre (ICLEP). Más del 90% de 
las carreteras espirituanas 
que comunican a las cabece-
ras municipales con sus co-
munidades, según estadísti-
cas de la Empresa Provincial 
de Viales, se encuentran 
total o parcialmente destrui-
das, como resultado del 
abandono de sus gobiernos. 

El deterioro de estos viales 
se viene produciendo desde 
es un fenómeno que se vie-
ne produciendo hace más de 
diez años, como consecuen-
cia de la escasez de recursos 
destinados para su conser-
vación, entre ellos el asfalto. 

El abandono y descuido del 
régimen han convertido es-
tas vías en verdaderos terra-
plenes intransitables, y ha 
provocado el aislamiento y 
la incomunicación de mu-
chas comunidades rurales.  

Entre las vías más deteriora-
das en el municipio de Jati-
bonico se hallan las carrete-
ras de Arroyo Blanco, Crista-

es, La Reforma y El Patio;  en 
Sancti Spíritus, la carretera a 
Pojabo; en Taguasco, las de La 
Rana y La Yamagua; y en el mu-
nicipio de Cabaiguán, las carre-
teras a El Saltadero y a Fomen-
to. 

Los principales síntomas de 
deterioro de las vías son los 
múltiples baches, la ausencia 
total de asfalto, y la destruc-
ción de puentes, entre otros. 

“La carretera de Pojabo está 
intransitable, ni a pie se puede 
andar, es agua y baches por 
donde quiera”, aseguró Felicia 
Rúa, vecina del lugar. 

Hoy existen pocas esperanzas 
de que se reparen estas vías, 
pues de tres plantas de produc-
ción de asfalto existentes en la 
provincia, solo una, la del Yigre, 
en Yaguajay, está produciendo, 
pero en pocas cantidades. 

Sancti Spíritus, 8 de diciem-
bre, (ICLEP). Residentes en el 
Reparto Escribano denuncian 
el estado de abandono oficial 
que tiene esta comunidad  
urbana desde hace más de 
ocho años. 

Con una población de 12 500 
habitantes, según estadísticas 
oficiales, esta zona presenta  
una compleja situación con el  
estado de conservación del 
fondo habitacional, la higiene 

de sus calles  así como el 
incremento de los actos de-
lictivos, debido a la poca 
atención de las autoridades 
del régimen hacia este espa-
cio local. 

Tras diez años de no haber-
se ejecutado ningún plan de 
reparación de viviendas, 
muchas de estas permane-
cen en mal estado y algunas 
han colapsado lo que ha 
provocado a su vez la convi-
vencia  de varias familias  
juntas, en condiciones  de 

 hacinamiento. 

Gerardo Echevarría, resi-
dente en el lugar aseguró 
que el gobierno no hace 
nada por este lugar, las ca-
sas cayéndose, mucha   ba-
sura y el robo creciendo por 
días. 

Osmel Luis, delegado de la 
circunscripción 22, confirmó 
que la situación con las vi-
viendas en esta zona es gra-
ve, pues no  hay recursos 
disponibles para emprender 
reparaciones. 

 

Carretera a Pojabo .  Foto ICLEP Calle Antolín García  Foto ICLEP 

Este asentamiento urbano es 
hoy uno de los de mayor índice 
de delincuencia juvenil en la 
capital espirituana. 

Reparto Escribano  Foto ICLEP 
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Feria dominical bajo el control de 
inspectores y policías. 
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Por: Rosa Castellón  

Más de una docena de fuentes 
contaminantes afectan el Yayabo 

 La acumulación de desechos 
en las orillas y restos de ani-
males vertidos en su cauce, 
fundamentalmente por par-
te del Matadero Provincial, y 
la Procesadora de Alimentos 
del Camino de la Habana, 
provocan un incremento de 
los malos olores e insalubri-
dad de las aguas,  lo que  
preocupa a los locales por 
ser una importante fuente 
de agua de la ciudad.  

“El mal olor a animales 
muertos en las orillas del rió 
son insoportables”, aseguró 
Taimy Zurita, residente en el 
área. 

Las acciones de limpieza del 
Yayabo iniciadas en el 2015, 
con grandes inversiones de 
recursos no han logrado de-
tener la contaminación de 
este histórico río de la capi-
tal espirituana. 

Sancti Spíritus, 12 de di-
ciembre (ICLEP).  Los niveles 
de contaminación del río 
Yayabo alarman a la pobla-
ción local, que ha exigido a 
las autoridades guberna-
mentales tomar medidas 
para evitar daños mayores a 
este importante afluente de 
la capital espirituana. 

Fuentes oficiales del régimen 
reconocen el estado de con-
taminación que presenta  el 
río. Tania Rodríguez, especia-
lista de la Dirección Munici-
pal de Medio Ambiente, ase-
guró en una reciente inter-
vención en la televisión local, 
que existen identificados 
más de 18 fuentes contami-
nantes, que ponen en peligro 
la salud de la población. 

En los más de cinco kilóme-
tros de recorrido por el inte-
rior de la capital espirituana, 
el Yayabo muestra una dete-
riorada imagen en sus orillas 
debido a las continuas pilas 
de desechos que aparecen 
cada día en sus márgenes.  

A este crítico estado se su-
man el desagüe en el río de 
varias fosas del Camino de La 

Sancti Spíritus, 11 de di-
ciembre (ICLEP). Con una 
fuerte presencia policial y 
de inspectores estatales, 
se vienen desarrollando  
desde hace varias semanas  
las tradicionales ferias do-
minicales en la capital es-
pirituana, como parte de la 
estrategia del régimen pa-
ra controlar los precios a 
los alimentos.  

Desde el pasado 30 de no-
viembre la presencia de 
varios policías e inspecto-
res del Grupo Provincial de 
Supervisores, en las áreas 
de venta de la feria Delio 
Luna mantienen  bajo con-
trol, la actividad de los co-
merciantes locales, con el 
propósito de regular los 
precios de venta . 

La nueva medida ha tenido 
un profundo rechazo entre 
los comerciantes, quienes 
sufren por un lado el acoso 
y multas impuestas por los 
inspectores y por otro lado 
la constante vigilancia de  
los policías, quienes en 
varias ocasiones han pro-
cedido a decomisarles las 

Noticias 

Desechos lanzados al río   
Foto ICLEP 

Por: Mercedes Miranda  

   Protégete y protege a los demás                 YAYABO OPINA 

 “Este código lo que va a provocar es más violencia y muer-
te”. Claribel Lunas, residente en Garaita. 

“Verá usted que por cualquier cosa van a encerrar a las per-
sonas y mucho más si se enfrentan al gobierno”. Jorge Ro-
dríguez, residente en Jesús María. 

“Lo único que sabe hacer este gobierno es hacer leyes para 
meter miedo y encerrarte si te le enfrentas”. Dionisio Ro-
que, residente en calle Manuelico Díaz. 

“Son una plaga, quieren bajar 
los precios presionándonos y 
obligándonos a nosotros a 
vender más barato”, aseguró 
Joaquín Gómez, comerciante 
local. 

María Ofelia Sánchez, inspec-
tora estatal asegura que “la 
medida tiene como propósito 
eliminar las quejas de la po-
blación por los altos precios 
de los alimentos que se ven-
den en el lugar”.  

 La presencia de estos funcio-
narios y agentes del orden en  
el recinto ferial Delio Luna 
forman parte de la ofensiva 
del régimen la que ha provo-
cado 71 asedios a vivienda y  
más de 1 467 multas, según el  
diario oficialista Escambray.  

  Sobre el nuevo Código Penal 

Inspectores cobrando multas 
Foto ICLEP 
 



Internacionales 

Nacionales 

Artículo 
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Régimen cubano pospone aprobación de Ley de 
Comunicación Social 

Condenan a seis años de prisión a Cristina 
Fernández 

 Perú. El expresidente pe-
ruano Pedro Castillo pide a 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos que 
interceda por el, pues con-
sidera que las autoridades 
del país han vuelto a coac-
tar su libertad. 

"iBasta ya! Sigue el atrope-
llo y la humillación y el mal-
trato. Pido al CIDH que in-
terceda por mis derechos. 
Hoy vuelven a coactar mi 
libertad con 18 meses de 
prisión, expresó Castillo. 

La Habana, Cuba - El régi-
men cubano acordó este 
lunes postergar la discusión 
y aprobación de la nueva 
Ley de Comunicación Social, 
una norma jurídica que con-
trolará los contenidos en la 
prensa oficialista de la isla. 

De acuerdo con Prensa Lati-

na, los representantes del 
parlamento cubano en su 
Décimo Período Ordinario 
de Sesiones, retrasaron la 
aprobación del Proyecto con 
el supuesto “propósito de 
recoger una mayor cantidad 
de opiniones de especialis-
tas y la población”. 

En Las Flores rechazan gestión de gobierno 

Santa Clara, Cuba - Los resi-
dentes en la localidad de la 
Flores rechazan la gestión 
del régimen y les exigen a 
sus dirigentes en la provin-
cia, que les faciliten mate-
riales para arreglar las calles 
y entidades sociales de ese 
lugar, las cuales se encuen-
tran en pésimas condicio-

nes. 

Desde hace varios meses los 
más de tres mil residentes 
en ese barrio perteneciente 
al Consejo Popular Malezas, 
han expresado su rechazo 
público a la falta de acción 
por parte de las autoridades 
del partido y el gobierno.  

Pedro Castillo  pide a la CIDH que interceda por 

sus derechos 
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Los últimos años han sido 
testigos de múltiples crisis 
políticas, de los llamados 
procesos de izquierda en 
Latinoamérica. Cada una 
de ellas ha mostrado la 
verdadera cara de esta co-
rriente de gobierno.  

El vitoreado paradigma de 
la democracia populista no 
ha logrado convertirse en 
la elección más segura, y 
los escándalos asociados a 
muchas de sus figuras más 
emblemáticas, muestran 
que el llamado socialismo 
del siglo XXI es sencilla-
mente una opción fallida y 
estéril. 

Basta mirar algunos de es-
tos gobiernos y la realidad 
salta a la vista. Tomemos el 
caso de Brasil, con Lula Da 
Silva, representante del 
Partido de los Trabajado-
res. Su llegada al poder se 
desarrolló en medio de la 
aclamación popular, pero 
su salida se produjo frente 
a una corte de justicia, que 
lo sancionó por los delitos 
de corrupción. 

Otro de los países donde 
ha ocurrido un giro brusco  
hacia el izquierdismo más 
atroz ha sido Venezuela. El   
chavismo, que ha carcomi-
do los pilares de la demo-
cracia y las libertades y 
derechos ciudadanos, pese 
a que igualmente llegó al 
poder con una victoria en 
las urnas, hoy no goza del 
apoyo popular y puede 
perder en cualquier mo-
mento, frente a una oposi-
ción que crece por días. 

El colapso de la izquierda 

muestra su verdadero rostro 

El caso de Argentina muestra 
cuán peligroso puede ser la 
confianza excesiva en el caris-
ma de una figura política. La 
reciente sanción de seis años 
de prisión contra Cristina Fer-
nández de Kirchner por los 
delitos de corrupción y manejo 
indebidos de los fondos del 
Estado, ponen de manifiesto 
otra faceta de la izquierda: la 
corrupción. 

De igual manera, los sucesos 
en torno a Pedro Castillo, en 
Perú, y su intento de golpe de 
estado y acusaciones de co-
rrupción que se le imputan, 
sirven de colofón a todo lo 
abordado.  

El análisis anterior permite 
llegar a conclusiones muy pre-
cisas: la izquierda como fuerza 
política está perdiendo terreno 
en Latinoamérica; el populis-
mo, esa ideología que manipu-
la a las masas y se levanta so-
bre promesas, no es la opción 
política para la mayoría de los 
latinoamericanos y los escán-
dalos de corrupción contra los 
gobiernos de izquierda mues-
tran que la honestidad y la 
transparencia en la gestión 
política no es una virtud de 
esta corriente política. 

El temor al soscialismo ha sido 
históricamente una realidad 
innegable, y sus consecuencias 
han sido una alerta constante 
en muchos escenarios políti-
cos.  

Esta ideología nacida hace más 
de un siglo es un fenómeno al 
que se debe temer y mantener 
distante.  

Argentina. Condenan a seis 
años de prisión a la vicepre-
sidenta argentina Cristina 
Fernández de Kirchner, por 
los delitos de corrupción. 

La corte que condenó a la 
Fernández le imputa varios 
delitos entre los que están 
el manejo fraudulento de 

los fondos del estado, al 
beneficiar a un empresario 
argentino en la provincia de 
Santa Cruz.  

La vicepresidenta no ira  
enseguida a prisión pero 
quedó inhabilitada de por 
vida para ocupar cargos pú-
blicos en el país.  

Por: Pedro Luis Hernández 

https://www.prensa-latina.cu/2022/12/12/posponen-en-cuba-aprobacion-de-ley-de-comunicacion-social
https://www.prensa-latina.cu/2022/12/12/posponen-en-cuba-aprobacion-de-ley-de-comunicacion-social
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Por: Roberto Gómez Por:Laritza Contreras 

Sancti Spíritus, 11 de Di-
ciembre (ICLEP). Más de 
200 núcleos familiares 
censados en la bodega El 
Aeropuerto dejaron de 
recibir la cuota mensual 
de picadillo, por no existir 
una nevera para garantizar 
la conservación del pro-
ducto. 

La distribución de este 
alimento, correspondiente 
a diciembre, por parte de 
la Empresa Cárnica Provin-
cial, no se entregó com-
pleta para los 1 450 nú-
cleos censados en esta 
bodega, debido a que no 
existe una nevera para 
conservarlo de un día para 
otro, lo que obligó a los 
distribuidores a dejar solo 
una parte y posteriormen-
te traer el faltante. 

Esta situación viene ocu-
rriendo en esta unidad 
comercial desde hace un 
año, producto a la rotura 
de la nevera, la cual ha 
sido reportada en varias 
ocasiones a la Empresa de 
Comercio pero no acaban 
de repararla, alegando 
que no tienen la pieza en 
los almacenes. 

Como medida preventiva 
para evitar la descomposi-
ción de los cárnicos recibi-
dos, la administración de 
la bodega ha optado por 
recibir solo una parte de 
los productos que se en-
vían al lugar, para vender-
los en el mismo día, deci-
sión que  provocado que 
varios núcleos queden 
pendientes a recibirlo en 

Comentario 

 Según confesó Jorge Loren-
zo, casillero de esta unidad, 
“la situación con la entrega 
incompleta de los productos 
cárnicos ha provocado varios 
conflictos en las colas, debi-
do a que la población no 
quiere perder estos produc-
tos que se ofrecen solo una 
vez al mes”. 

Midalia Herrera, una de los 
clientes afectados confiesa 
que ahora tendrán que espe-
rar a que traigan el picadillo 
que falta, si es que lo traen 
porque en noviembre no lo 
completaron. 

“Todos los meses es la misma 
historia, cuando viene el pi-
cadillo, pollo o mortadelas, 
que no es muy seguido, se 
queda un grupo grande sin 
poder comprarlo, pues como 
lo tienen que vender en el 
día por estar rota la nevera, 
lo que dejan es un poco”, 
aseguró Raiza Palmero, una 
de las afectadas. 

Migdalia Robledo, delegada 
de la comunidad aseguró que 
“la situación con la nevera ha 
sido planteada en varias oca-
siones al gobierno municipal, 
sin respuesta hasta el pre-
sente”.  

Hay quienes aseguran, y con 
toda razón, que lo prometido 
es deuda, y en eso de deudas 
el régimen cubano no tiene 
contrincante. 

Cuando en días pasados el 
presidente, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, expresaba que el 
2023 sería un año mejor, mu-
chos cubanos quedaron preo-
cupados y algunos llegaron a 
pensar quizás que el hombre 
había enloquecido, y tenían 
algo de razón. 

¿Cómo es posible que el man-
datario pueda prometer algo 
que no puede cumplir? Para 
cualquier cubano, por poco 
letrado que sea, resulta ab-
surdo pensar que el país pue-
da rebasar en cuestiones de 
meses una crisis estructural 
generada durante décadas. 

Los principales indicadores 
económicos del país mues-
tran cuan imposible es pre-
tender un año 2023 mejor. 
Una mirada crítica y realista 
de la economía cubana en los 
días finales de diciembre 
muestra muchos fracasos y 
retrocesos, pero nada de 
avances. 

El mal llamado Ordenamiento 
Económico, iniciado en enero 
del 2022 como un intento y 
terapia de choque para tratar 
de rebasar el colapso finan-
ciero, que ya era inevitable, 
ha sido un fracaso total. Cada 
medida asociada a este en-
gendro, impuesto al pueblo 
cubano ha generado conse-
cuencias desastrosas en el 
sentido preciso de la palabra 
consecuencias desastrosas en 
el sentido preciso de la pala-
bra. 

  

 

 

Una inflación que no se de-
tiene y aniquila las posibili-
dades adquisitivas de la po-
blación, un desabastecimien-
to total de alimentos y ar-
tículos de primera necesi-
dad, el cierre de la mayoría 
de las empresas del país y, 
como resultado, la reducción 
de plantillas y despidos de 
obreros, son algunos de los 
graves problemas que hacen 
la vida imposible a más de 
10 millones de cubanos. 

¿Cómo el régimen pretende 
cambiar esta realidad? 

Los milagros económicos, al 
estilo del Brasil, no son la 
opción. Fórmula es una y 
sencilla: sin una economía 
sólida, sustentada sobre una 
industria eficiente, no hay 
producción ni desarrollo y 
mucho menos garantías para 
un año mejor. 

Ser realista a la hora de pro-
meter al pueblo, debe for-
mar parte de las cualidades 
de un dirigente. Mentir  pa-
rece ser uno de los mayores 
defectos que hoy tiene la 
dirigencia del régimen cu-
bano y eso provoca aun más 
desesperanza. 

La verdad por delante, aun-
que dolorosa produce con-
fianza, la demagogia produ-
ce solo rechazo.  

Las palabras de Díaz-Canel 
son solo fuegos artificiales y 
espejismos en el desierto 
para tratar de calmar los áni-
mos de un pueblo que ya 
está cansado de promesas. 
Porque al final son eso, solo 
promesas, y con ellas no se 
llena la mesa de alimentos. 

 Nevera rota. Foto ICLEP 

Promesas, solo promesas Falta de refrigeración afecta a 
clientes de bodega El Aeropuerto  
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                                                                     Ventas variadas para  mejorar su vida 

                                                                                        También somos Cuba 

Plantas Eléctricas. Llamar al 54621565 Juegos de Panchos. Llamar al 59439846 Cama con su colchón. Llamar al 54416136 

El 27N es un grupo de artistas, intelectuales, cineastas,  y 

periodistas independientes que exigen el respeto a la liber-

tad de expresión  

Portal Cubanos de Adentro y de Abajo      

infórmese en:  

 www.cubanosdeadentroyabajo.wordpress.com 

Unión Patriótica de Cuba es una organización civil su creación 
es por la lucha pacífica en contra represión de civiles la isla de 
Cuba  


