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Autoridades de Salud Pública 
reconocen la presencia en la 
provincia de una nueva va-
riante de la Covid 

Siguen los problemas 
con la leche normada 

Las irregularidades en los ho-
rarios de entrega de la leche, 
mantiene afectados a más de 
137 mil espirituanos 

Los ancianos siguen 
siendo las víctimas 

La manipulación co-
mo forma de control 

La manipulación continúa 
siendo el recurso de control 
político del régimen cu-
bano, desde hace 64 años 

Día de Reyes sin ju-
guetes  

La falta de alimentos obliga a los espirituanos a permancer haciendo colas, la 
mayor parte del tiempo. Venta de dulces elaborados con harina de yuca y sorgo, 
en la dulcería El Capuchino 

Osvaldo Sanfiel Gómez, an-
ciano de 80 años no recibe 
apoyo del régimen para aten-
der a su hijo enfermo  

Transcurrió el Día de Reyes 
en la capital espirituana, 
sin ofertas de juguetes en 
moneda nacional 

Servicios de Salud Pú-
blica bajo la crítica 

Cierra el 2022 con un incre-
mento de las crítica de la po-
blación a los servicios de Sa-
lud  en la provincia 

Nueva cepa de la Co-
vid en la provincia 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Sancti Spíritus, 3 de enero
(ICLEP). Calificaron los es-
pirituanos de pésimo, la 
calidad de los servicios de 
Salud Pública en el munici-
pio cabecera, como resul-
tado de la falta de recur-
sos, inestabilidad del per-
sonal médico y la poca 
atención gubernamental a 
los centros de salud del 
territorio. 

Considerado como uno de 
los periodos más comple-
jos, tanto por el personal 
del sector como por la po-
blación, el cierre del últi-
mo trimestre del 2022 
constituyó uno de los mo-
mentos más críticos para 
los servicios primarios de 
Salud Pública en la capital 
espirituana, caracterizados 
por un deterioro total de 
sus 45 instalaciones y la 
mala calidad en los pocos 
servicios que se ofrecen. 

En un escenario marcado 
por la falta de personal 
médico en las consultas, la 
ausencia diaria de especia-
listas, falta de instrumen-
tal médico y quirúrgico, 
sumado a los malos tratos 
y procedimientos clínicos 
fallidos, que han costado 
vidas humanas, el sistema 
de salud espirituano no 
garantiza un servicio de  

Sancti Spíritus, 5 de enero 
(ICLEP). Residentes en la 
calle Padre Quintero, cerca-
na al Café Teatro, exigen a 
las autoridades de Cultura y 
gobierno municipal que 
pongan fin a las molestias 
que le provoca la música 
puesta en este lugar, hasta 
altas horas de la madruga-
da. 

Este centro recreativo, per-
teneciente al Teatro Princi-
pal de la ciudad, esta arren-
dado por cuentapropistas 
locales, y brinda sus servi-
cios de bebida y música to-
das las noches, hasta cerca 
de las 4 de la madrugada, 
interrumpiendo así el des-
canso de los habitantes resi-
dentes en la calle Padre 
Quintero. 

En varias ocasiones los afec-
tados han elevado quejas y 
peticiones por escrito a las 
autoridades del gobierno 
municipal, para que regule 
los horarios de este centro 
recreativo hasta las 12 de la 
noche, pero los esfuerzos 
han sido en vano. 

Según refieren varios veci-
nos del lugar, los dueños de 
este negocio tienen sobor-
nados a los funcionarios del 
régimen y la policía que rea-
liza sus rondas en la zona, 
para evitar que nadie les 

impida trabajar hasta esas 
horas de la madrugada . 

“Todas estas conversaciones 
las tenemos grabadas para 
presentarlas donde sea nece-
sario, formulamos está queja 
de forma impresa y la entrega-
mos en la sede provincial del 
Partido Comunista, la Delega-
ción Provincial del Ministerio 
del Interior, la Dirección Pro-
vincial de Trabajo y la Asam-
blea Provincial del Poder Po-
pular”, aseguró Osvaldo Alfon-
so, residente en el lugar. 

Justo Calero, Delegado de la 
zona explicó que ya le da pena 
con los vecinos, pues ya no 
sabe a dónde ir para que con-
trolen esta situación.  

“Es una falta de respeto hacia 
los que vivimos en esta calle. 
Aquí no se puede dormir de 
noche, es todos los días la mú-
sica puesta hasta las tres o 
cuatro de la mañana, y todos 
trabajamos, sin contar los ni-
ños que hay”, aseguró Ignacio 
Fernández, otro de los afecta-
dos. 

Acentuación de monosílabos  

Las principales parejas de monosílabos cuyos significados se distinguen por la tilde diacrítica son:  

Te / té Te: pronombre personal. Ej: Te lo contaron muy bien desde el principio del suceso trágico. 
Té: sustantivo con el significado de planta, nombre de la infusión que se hace con esta planta. Tomaremos té O / ó 
La conjunción disyuntiva o no lleva normalmente tilde.  También se escribe tilde sobre la o cuando aparece escrita entre dos 
números para evitar que se confunda con el cero; 1 ó 2 no debe confundirse con 102  

calidad. 

“En el Hospital Provincial Ca-
milo Cienfuegos no hay ins-
trumental para realizar las 
operaciones a los pacientes. 
Los familiares tienen que 
mandarlos a buscar fuera del 
país, así llevamos meses y no 
parece haber soluciones por 
el momento”, aseguró Ania 
Castillo, enfermera intensivis-
ta de este centro de salud.  

Así mismo, los Policlínico 
Norte y Sur son las institucio-
nes de salud también critica-
das, y denunciadas por la po-
blación, debido a la mala 
atención recibida y la ausen-
cia de personal, tanto en con-
sultas diurnas, como durante 
los horarios de la noche. 

“Para empeorar más las co-
sas ahora, vas al hospital y los 
médicos no te dan recetas, 
sino un papel con el nombre 
de los medicamentos para 
que los busque por tu cuenta, 
o los compres en el mercado 
negro”, aseguró Sofía Lara, 
residente en esta ciudad. 

Hospital Provincial. Foto ICLEP 

Cuestionan los espirituanos los 
servicios de Salud Pública  

Comunidad afectada por contaminación 
acústica  

  Calle Padre Quintero.  Foto ICLEP 



Continúan en falta las almohadillas 
sanitarias 
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Por: Leticia Pino Por: Elena Sánchez  

Sancti Spíritus, 7 de  
enero (ICLEP). Autorida-
des de Salud Pública reco-
nocieron la presencia en 
la provincia de la cepa 
Ómicron XBB1, de la CO-
VID 19, introducida por 
turistas extranjeros que 
arribaron al territorio. 

Manuel Abella, director 
provincial de Salud, lo re-
conoció en días recientes, 
en una intervención en la 
radio local. 

“Estamos ante otra varian-
te, con iguales caracterís-
ticas, pero no hay razones 
para preocuparse”, afirmó 
Rivero Abella. 

Según especialistas del 
Centro Provincial de Higie-
ne, el XBB1 provoca las 
mismas manifestaciones 
clínicas que las variantes 
anteriores: tos, dolor de 
garganta, secreción nasal 
y dolor de cabeza. 

Aunque las autoridades 
sanitarias informan que 
esta mutación del virus es 
menos agresiva, la pobla- 

CONOCE TUS DERECHOS  

Consulta  del Policlínico Norte.  

Foto ICLEP 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales .  

 Artículo 23  

Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el res-
peto de los derechos que se reconocen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de 
convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regiona-
les y técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los gobiernos interesados. 
Artículo 24 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el Pacto 

Artículo 25 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a 
disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales 
 

Sancti Spíritus, 4 de enero  
(ICLEP). La ausencia de al-
mohadillas sanitarias desde 
hace más de un año en las 
redes de farmacias del terri-
torio, mantiene afectada a 
las mujeres de la provincia. 

Desde que se produjera el 
cierre parcial de la fábrica 
Mathisa, ubicada en el kiló-
metro 1 de la carretera de 
Zaza del Medio, por falta de 
materias primas, ese pro-
ducto de higiene femenina 
ha desaparecido de las redes 
de farmacias, hallándose 
solo en el mercado negro.  

Esta carencia ha obligado a 
la mayoría de las afectadas 
del territorio a adquirirlas en 
el mercado negro, a más de 
200 pesos cubanos el paque-
te o, incluso, utilizar trapos 
en sus periodos menstrua-
les.  

Pese a las reparaciones eje-
cutadas en esta fábrica en el 
2020 y 2021, cuando se am-
pliaron sus capacidades de 
producción, por encima de 
los 73 mil paquetes mensua- 

 

. 

ción local y varios especia-
listas opinan lo contrario y 
llaman a protegerse. 

“La variante Ómicron 
XBB1, es más contagiosa y 
hasta el momento no exis-
ten garantías de que las 
vacunas la puedan contro-
lar, pues muta con facili-
dad”, aseguró Gisela Pino, 
especialista en Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA). 

Pese al silencio oficial so-
bre los casos identificados 
en la provincia, según 
fuentes médicas, que opta-
ron por el anonimato, se 
han reportado en los últi-
mos días de diciembre, 
más de 20 casos confirma-
dos. 

les, según el diario oficialista 
Escambray, el producto hoy 
no existe en la provincia 

Ángel Pozo, director de Mat-
hisa, asegura que “se está 
produciendo apenas un 20% 
de la demanda. Se laboran 14 
días al mes por la falta de ma-
teria prima, pero es enviado 
para la capital”.  

“No hay íntimas desde hace 
meses. Donde único aparecen 
es en la calle, pero no siem-
pre, no te queda más reme-
dio que usar un pedazo de 
tela, para cubrir la menstrua-
ción”, comentó Janet Silva, 
residente en Garaíta. 

La falta de absorbentes y cin-
tas, entre otros insumos man-
tienen hoy paralizada esta 
industria.  

Fábrica Mathisa.  Foto ICLEP 

Noticias 

Presencia de la nueva cepa de la 

Covid en la provincia 
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Afectaciones en la distribución de 
la leche normada  

    Agricultura urbana no garantiza alimentos para los espirituanos 
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Falta de anticonceptivos provoca 
inquietud en la población 

   

Por: Eduardo Alcántara 

Sancti Spíritus, 7 de enero 
(ICLEP). Más de 137 mil 
consumidores, según re-
portes de la Dirección Mu-
nicipal de Comercio en la 
capital provincial, se han 
visto afectados desde fina-
les de diciembre, por las 
irregularidades en los hora-
rios de entrega de la leche 
para niños y dietas médi-
cas. 

Desde el pasado 24 de di-
ciembre, los horarios para 
la entrega de ese alimento 
a las bodegas de la cabece-
ra provincial, han estado 
sujetos a constantes viola-
ciones por parte de la Em-
presa Productos Lácteos 
Río Zaza, encargada de su 
distribución. 

Este producto de primera 
necesidad, ha llegado a las 
bodegas durante varios 
días, pasadas las cuatro de 
la tarde y en otras ocasio-
nes no se ha recibido, ha-
ciendo una entrega doble. 

al siguiente día. 

Tales violaciones han provo-
cado continuas quejas y re-
clamos de la población a las 
autoridades de Comercio, 
quienes no dan una explica-
ción sobre lo que provoca 
este problema. 

“Ya es normal que estemos 
hasta dos días sin recibir 
leche y no se nos de una 
explicación de lo sucedido, 
nos hemos quejado al Parti-
do, al gobierno y nada”, ex-
plicó Pedro Sanabria, resi-
dente en Jesús María. 

Osiel Cartaya, carrero de la 
empresa distribuidora expli-
có que la situación con las 
llegadas tardes se debe a 
que “hay que buscarla en   
la provincia de Ciego de Ávi-
la, debido a la escasa entre-
ga del producto al lácteo”. 

Como una solución tempo-
ral la Empresa de Comercio 
ha comenzado a entregar 
un polvo saborizado en va-
rias bodegas, para los niños.  

Por: Daniela Cruz  Por: Lidier Pérez  

Sancti Spíritus, 9 de enero 
(ICLEP). El incremento de las 
enfermedades de trasmisión 
sexual (ITS) y los abortos, 
debido a la falta de preser-
vativos y pastillas anticon-
ceptivas, mantiene a la po-
blación espirituana preocu-
pada. 

La ausencia de condones y 
pastillas anticonceptivas, 
como el Etinor y el Levonor-
gestrel en las farmacias del 
territorio, desde hace más 
de un año, han provocado el 
crecimiento de las ITS en la 
población juvenil, así como 
los embarazos no deseados 
y los abortos. 

Según refiere Carmen Delia 
Palomino, especialista del 
Centro Provincial de Enfer-
medades de Trasmisión Se-
xual, “el número de estas ha 
aumentado en el último tri-
mestre, al reportarse 267 
casos de personas infesta-
das, de ellos 23 con VIH Sida 
y el resto con Herpes genital  

y Gonorrea. 

“La falta de anticonceptivos  

es preocupante, llevamos 
más de un año sin condones 
en las farmacias, no hay con 
qué cuidarse”, aseguró Ivett 
Cruz, estudiante de Medici-
na. 

De igual manera, el número 
de abortos en adolecentes y 
jóvenes, en el hospital pro-
vincial Camilo Cienfuegos, ha 
aumentado en los últimos 
meses. 

“La consulta de legrados e 
interrupciones de embarazo 
del hospital amanece llena 
todos los martes y jueves, 
como promedio se hacen 
más de diez”, confesó Luisa 
María Echemendía, enferme-
ra del área. 

Sancti Spíritus, 8 de enero, 
(ICLEP). Espirituanos asegura-
ron que el Sistema de Agricul-
tura Urbana y Suburbana im-
plementado por el régimen 
en la provincia, ha sido inca-
paz de garantizar los alimen-
tos necesarios a la población.  

La improductividad y falta de 
recursos en los organopóni-
cos y áreas de cultivo de la 
agricultura urbana, en los  
ocho municipios de la provin- 

cia, no han logrado garanti-
zar a sus habitantes las 
viandas y hortalizas necesa-
rias para el consumo.  

Muy contrario al discurso 
oficial, que habla de   
"cumplimiento de planes", 
la situación de abandono e 
improductividad de las 
áreas de cultivos, apenas 
han garantizado suplir un 
30% de la demanda, según 
criterios de Noel Luis Argue-
lles, especialista de la Direc-
ción Provincial de la Agricul-
tura. 

“La falta de recursos, como 
combustible, mangueras 
para regadío y semillas, no 
han permitido garantizar 
una producción estable y 
por tanto suplir la deman-
da”, concluyó Arguelles. 

 “Dice la gobernadora que la 
agricultura urbana ha cum-
plido sus planes, pero no se 
ven los productos por nin-
gún lado, si quieres produc-
tos del agro tienes que pa-
garlos bien caros en la feria, 
a los revendedores”, asegu-
ró Yacer Díaz, vecino de  

     

Farmacia local.  Foto ICLEP 

 Olivos II. 

Las pocas producciones que 
hoy se obtienen en la provincia 
son enviadas a los comedores 
del gobierno y a el Ministerio 
del Interior. 

Organopónico Olivos II. Foto ICLEP 
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Por: Marlenis Jaramillo 

Día de reyes con pocos juguetes y 
demasiado caros 

el gobierno no tiene ofertas 
en las tiendas en moneda 
nacional. Tienes que ir al 
vendedor por cuenta propia 
y pagar al precio que sea”, 
comentó Magalis Hurtado, 
madre espirituana.  

Gisela Fumero, especialista 
de la Dirección Municipal de 
Comercio, aseguró que “la 
oferta de juguetes en mone-
da nacional, no ha sido posi-
ble desde hace dos años, 
ofertándose lo poco que hay 
en MLC”. 

Pese a los altos precios de 
venta, fueron los comercian-
tes privados quienes garanti-
zaron por segundo año algún 
presente a los niños espiri-
tuanos. 

Sancti Spíritus, 6 de enero 
(ICLEP). La celebración del 
Día de Reyes sorprendió a 
los padres espirituanos sin 
ofertas de juguetes en mo-
neda nacional, obligándolos 
a recurrir como única opción 
a los cuentapropistas locales.  

Desde horas tempranas de la 
mañana, de este viernes 6, la 
población local invadió la 
zona del boulevard espiri-
tuano en busca de algún pre-
sente para obsequiar a sus 
hijos, gestión que para mu-
chos fue un fracaso. 

Ante el desabastecimiento 
unos pocos con posibilidades 
económicas adquirieron los 
juguetes en las tiendas en 
MLC, y el resto se dirigió a 
los trabajadores por cuenta 
propia, quienes los oferta-
ban de producciones artesa-
nales y traídos desde el exte-
rior, a precios altos. 

“Usted se imagina que un día 
como este, donde los niños 
esperan que los Reyes Ma-
gos les traigan algo, y usted 
se aparezca sin nada, porque   

Sancti Spíritus, 4 de  enero  
(ICLEP). Se inicia un nuevo 
año y con él las continuas 
interrupciones en los servi-
cios de internet por telefo-
nía móvil y Nauta Hogar, 
situación que ha provoca-
do en los últimos días 
reiteradas críticas y recla-
maciones de la población a 
la representación local del 
monopolio estatal ETECSA. 

 Desde el pasado 28 de 
diciembre las continuas 
caídas de las conexiones 
de las redes, durante va-
rias horas al día han afec-
tado al núcleo urbano es-
pirituano y comunidades 
cercanas, las que solo pue-
den acceder a las comuni-
caciones a intervalos, y de 
manera más segura en 
altas horas de la noche.  

Estas irregularidades en los 
servicios han sido denun-
ciadas por este medio en 
ediciones anteriores.  

“Las conexiones durante el 
día son por ratos, tengo 
servicio de Nauta Hogar y 

Noticias 

Bulevard: Día de los Reyes  
Foto ICLEP 

Por: Mauricio Vizcaíno 

       Medidas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus  

 llevo casi una semana sin po-
der conectarme, y con el celu-
lar pasa lo mismo, no se qué 
sucede”, expresó Maribel Por-
tal, residente en Agramonte. 

Abordada por el medio, Mila-
dis González, especialista de 
comunicaciones de ETECSA, 
aseguró que “las interrupcio-
nes que se han producido en 
los servicios obedecen a repa-
raciones y mantenimientos en 
las redes, las cuales se estabi-
lizaran en los próximos días”.  

La manipulación de la conecti-
vidad de las redes ha sido, por 
años, una de las maniobras 
empleadas por el régimen 
para mantener desinformada 
y controlada a la población. 

-Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para ma-

nos a base de alcohol 

-Cubre nariz y boca al toser y estornudar con pañuelos 

desechables o tu antebrazo 

-Evita el contacto cercano con cualquier personas con gripe 

o síntomas de resfrío 

-Usa protección al tener contacto con animales vivos, de 
granja o salvajes en cualquier circunstancia y lugar. 

 

Oficinas de ETECSA. Foto ICLEP 
 

Población espirituana afectada 
por la mala conectividad  



Internacionales 

Nacionales 

Artículo 
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Cuba exigirá registro digital a Turistas 

Gobierno norteamericano establece nuevas 
medidas migratorias 

La Habana. Cuba pedirá desde 
finales de enero, a todos los 
viajeros que entren al país 
cumplimentar un formulario en 
línea, con todos sus datos 
sanitarios y personales, hasta 48 
horas antes de su viaje, 
informaron este jueves 
autoridades del régimen.  

La medida fue publicada en la 

Gaceta O ficial y entrará en vigor 
a partir del próximo 23 de enero, 
según informó Rita María García, 
directora de transporte. 

El registro se hará en la 
plataforma digital D´Viajero, en la 
cual ya se han inscrito 1,7 
millones de viajeros. 

Trovador cubano es en- viado a prisión 

Denuncian injerencia ideológica de maestros 
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La manipulación ha sido 
uno de los recursos más 
empleados por el régimen 
cubano desde su génesis, 
en 1959. 

Varios son los ejemplos de 
hechos y acontecimientos 
que han sido manipulados 
para crearla  imagen de un 
sistema político justo y hu-
manista, pero la realidad 
es que debajo de las 
“apacibles” aguas de la 
sociedad cubana se escon-
de la imposición sutil a tra-
vés la manipulación, tanto 
mediática, como política-
mente. 

Conocer cuáles han sido 
los recursos para manipu-
lar al pueblo cubano du-
rante décadas, resulta in-
teresante y necesario. 

El arribo al poder de la fa-
milia Castro y sus acólitos, 
inició un régimen populista 
que utiliza un discurso, pla-
gado de promesas, sobre 
un supuesto país libre y 
democrático, que se pre-
sentó como la república 
democrática "con todos y 
para el bien de todos" de 
Martí, pero apenas tres 
años después se proclamó 
Socialista, traicionando el 
compromiso contraído con 
la gran mayoría de cuba-
nos que tomaron las armas 
contra Fulgencio Batista. 

La “credulidad” y expecta-
tivas de millones de ciuda-
danos, fue el escenario 
perfecto para que esta far-
sa diera resultados.  

La demagogia política con-
tinuó hasta el presente.  

Cada figura que desertaba 
de las filas del régimen, era 
acusada y condenada, pre-
sentándola ante el pueblo 
como un "traidor a la patria" 
o un "disidente pagado por 
el imperio", excusas fabrica-
das para culpar a alguien de 
los errores y desaciertos del 
sistema. 

La búsqueda de un culpable 
ha sido la primera prioridad 
del Estado cubano. Justificar 
su incapacidad ante el pue-
blo ha sido una constante. 

En su estrategia manipula-
dora emplearon como arma 
fundamental: hablar a nom-
bre del pueblo, dando la 
apariencia de voluntad po-
pular. Consignas políticas, 
tribunas abiertas, Mesas 
redondas, todas han desem-
peñado su papel en esa es-
trategia de control y mani-
pulación. La distorsión de los 
hechos y acontecimientos 
ocurridos después del 11 de 
julio de julio del 2021 ha si-
do uno de los más recientes 
episodios.  

La posición narcisista del 
castrismo tiene como finali-
dad desacreditar y descalifi-
car personas y hechos, ha-
ciéndolos ver como agentes 
de cambio sin prestigio o 
poco impacto social. Desde 
esta mirada, el cuestiona-
miento del accionar del régi-
men cubano debe ser más 
profundo.  

Si la razón de la élite gober-
nante de la isla es manipu-
lar, la del ciudadano debe 
ser evitar convertirse en al-
guien manipulado. 

Por: Laritza Contreras 

Sesenta y cuatro años de mani-

pulaciones y engaños 

Cuba, Haití, Nicaragua y 
Venezuela, todos los me-
ses. 

Esta nueva política migra-
toria, no incluye a aquellos 
migrantes que penetren 
por frontera de manera 
ilegal, los que serán devuel-
tos a sus países de origen . 

 La Habana El trovador cubano  
Fernando Becquer, fue 
enviado a prisión por violar la 
sentencia del tribunal por 
abusos sexuales, dictada en 
octubre pasado, que 
establecia cinco años de 
trabajo correccional sin  
internamiento. 

 La nueva desición del 
tribunal obedece a que 
Becquer ha incurrido en 
nuevos hechos ofensivos a la 
mujer, al componer una 
cancion contra el feminismo, 
en la que vuelve a ofender a 
las mujeres e intimidarlas  

Tegucigalpa. El Partido 
Nacional hondureño sospecha 
que los maestros cubanos que 
laboran en ese país pretenden 
propagar la ideología 
comunista. 

"De forma opaca y poco trans- 

 

parente el gobierno 
socialista trajo a 120 
maestro a Honduras", 
declaró la organización, en 
un comunicado, según 
reportes del diario La 
Tribuna. 

Estados Unidos, El gobierno de 
Biden, anuncio en días recien-
tes la puesta en vigor de nue-
vas medidas migratorias  

 En virtud de ello se permitirá 
arribar a los Estados Unidos, 
de, de manera legal a 30 mil 
migrantes  procedentes de  
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Por: Deysi Martínez  Por:Yunieski Ferrer 

Sancti Spíritus, 10 de 
enero (ICLEP). Osvaldo 
Sanfiel Gómez, anciano de 
80 años y residente en el 
Reparto espirituano de 
Kilo 12 vive de la venta de 
productos recogidos en los 
basureros. 

Con 45 años de trabajo, en 
el sector de la Salud Públi-
ca, donde se desempeñó 
como enfermero general, 
este anciano, tras retirarse 
en el año 2007, recibió una 
chequera de 2 100 pesos, 
la cual no le permite satis-
facer todas sus necesida-
des. 

Obligado a contratarse en 
la Empresa de Comunales, 
como barrendero, Sanfiel 
Gómez recorre varias ca-
lles de la ciudad recogien-
do basura en su carretilla, 
en la cual recolecta pomos 
plásticos, metales y sacos, 
que posteriormente vende 
en la tienda de materias 
primas.  

Tras haber perdido a su 
esposa quedó solo, a cargo 
de un hijo con problemas 
de salud, a quien tiene que 
mantener por estar inhabi-
litado física y mentalmen-
te. 

Tras haber reclamado en 
varias ocasiones a la Direc-
ción de Trabajo y Seguri-
dad Social, una ayuda eco-
nómica para su hijo o una 
asistente social para que le 
atendiese, recibió como 
respuesta de una funciona-
ria, que no se le podía 
otorgar ayuda alguna pues 
él debía de cuidarlo como 
familiar obligado. 

   

Comentario 

“Usted se imagina cuánto tra-
bajo estoy pasando, tengo que 
trabajar, porque con lo que me 
pagan de retiro no me da para 
nada, y por el otro lado está mi 
hijo con su discapacidad. He 
pedido ayuda al gobierno, en 
más de una ocasión y me la 
han negado. Yo no soy un cual-
quiera, fui trabajador de salud 
durante 45 años, pero así es 
aquí, te usan y luego te tiran a 
un lado”, confesó Osvaldo. 

“El caso de Osvaldo es bien 
difícil. La Delegada ha tratado 
de que le pongan una asisten-
te social, pero siempre le dicen 
que no hay disponible”, co-
mentó Danay Enrique, vecina. 

Olga Núñez, funcionaria de 
Seguridad Social aseguró que 
“no hay disponible ninguna 
trabajadora social que asuma 
el cuidado del hijo de este an-
ciano, y no se le puede dar una 
ayuda porque es familiar obli-
gado y debe de cuidarlo. El 
presupuesto asignado hoy pa-
ra nuevos casos no existe”. 

El nuevo Código “de las Fami-
lias”, impuesto por el régimen, 
deja la carga de la atención 
intrafamiliar únicamente sobre 
los miembros de la familia. 

Los gobernantes que exigen al 
pueblo los sacrificios que ellos 
no están dispuestos a experi-
mentar, sencillamente mien-
ten públicamente. Y es fácil 
entender y comprender su 
demagogia. 

Las recientes declaraciones 
realizadas por el presidente 
Miguel Díaz Canel, en el show 
mediático orquestado en la 
Plaza de la Revolución, donde 
refería el estado actual de la 
economía cubana y hacía un 
llamado al esfuerzo y la crea-
tividad que esperaba del pue-
blo cubano para este año 
2023, son una nueva burla 
para la nación. Que lo único 
que se le ha venido pidiendo 
es esfuerzos. 

El discurso oficial heredado 
de los años 60, persiste en 
apelar al sacrificio a cambio 
de migajas y promesas. 

Cómo pedirle a un pueblo, 
que históricamente ha estado 
buscando alternativas para 
sobrevivir la miseria, que se 
convierta en más creativo y 
más esforzado. La ironía So-
cialista parece no tener medi-
das. 

La crisis general del sistema 
político cubano, es notoria. 
Las pérdidas al cierre del año 
2022 muestran miles de des-
empleados, un total de 446 
empresas estatales cerradas 
totalmente, según estadísti-
cas oficiales, una agricultura 
deformada e improductiva, la 
industria azucarera (soporte 
tradicional de la economía) 
en colapso total.  

Es imposible lograr que fecun-
de cualquier esfuerzo, en un 
país donde la idoneidad y la 

capacidad ha sido reempla-
zada por el compromiso 
político, con un partido 
comprometido con una 
casta que se perpetuó en el 
poder. 

Se puede engañar y mani-
pular a un pueblo unos 
años, pero no toda la vida. 
La realidad expresa el con-
tenido de un sistema políti-
co que, aunque quiera ne-
garlo, genera un Estado 
fallido, esa es la realidad. 

La verdad es que hay un 
pueblo que sencillamente 
se ha mantenido durante 
décadas moribundo, a ex-
pensa de las transfusiones 
y donaciones de otros paí-
ses, creyendo que las cosas 
mejorarán, pero desde arri-
ba no habrá cambio posible 
que garantice la libertad y 
el bienestar de los cuba-
nos. 

Ni las reformas, ni las leyes 
o decretos, pueden cam-
biar el status quo de Cuba, 
solo un cambio radical, y 
eso implica desechar la 
receta política que nos han 
impuesto durante más de 
60 años. 

Para un pueblo hastiado de 
la opulencia y corrupción 
de los altos funcionarios y 
servidores públicos, le es 
difícil continuar apoyando 
más “esfuerzos”. 

Osvaldo Sanfiel Gómez. Foto ICLEP 

No se le puede pedir más al 
pueblo. 

Anciano espirituano vive de la 
basura que recoge y vende 

Díaz Canel en la Plaza. Foto 

tomada de la televisión 
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Dirección general en EE.UU. 

Director general: Normando Hernández 

Director administrativo: Ervin Ibarra 
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                                                                     Ventas variadas para  mejorar su vida 

                                                                                        También somos Cuba 

 Camino de Santa Cruz,  nùmero 115 A     Se vende.   Llamar al 54843744 Se arreglan colchones. Llame al 53740612 

Portal Cubanos de Adentro y de Abajo      
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El 27N es un grupo de artistas, intelectuales, cineastas,  

y periodistas independientes que exigen el respeto a la 

libertad de expresión  

 Unión Patriótica de Cuba UNPACU, es una organización civil na-
cida en el seno de la represión política imperante en Cuba.   
Líder nacional: José Daniel Ferrer 

FORO ANTITOTALITARIO 

UNIDO. 
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civil cubana sin fines de lucro  


