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Nuevas medidas paralizan el 

transporte de alquiler 

 

Robando en las pesas 

El robo a los clientes en las pesas de 
mercados y placitas crece en la pro-
vincia, ante la vista de funcionarios e 
inspectores estatales 
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Nuevas medidas  impuestas a los 

choferes de alquiler paralizan prácti-

camente esta actividad, con grandes 

afectaciones a la población 
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Puente en peligro de derrumbe Sin resonancia mágnetica 

Bodega con techo desplomándose  para la calle en pleno corazón  de la 

ciudad espirituana  

Hospital provincial no poseé servicio 

de resonancia magnética desde hace  

más de nueve meses, obligando a  

los pacientes a ir a otras provincias. 

Sin materiales  para  construir 
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La escasez de materiales de la 

construcción un nuevo desafio que tienen 

que enfrentar los espirituanos para poder 

construir. 

El puente sobre el rio Jatibonico en 

peligro de derrumbe  por daños en su 

infraestructura afecta transporte por 

carretera central. 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). La actual 
escasez de alimentos y productos  
de primera necesidad para el aseo 
personal y del hogar, que hoy se 
prolonga en la provincia, ha co-
menzado a generar profundos 
temores entre la población, al igual 
que el incremento de la especula-
ción y acaparamiento, realidad que  
sigue  profundizando  las carencias  
de los  espirituanos. 

Sancti Spíritus, con una población 
superior a los 107 581 habitantes, 
sufre los embates del actual des-
abastecimiento  de productos y 
alimentos, situación que se hace 
latente en los principales comer-
cios y mercados  a todo lo largo y 
ancho del territorio provincial , don-
de las colas  y conflictos  son un 
fenómeno ya cotidiano y normal, 
unido a la especulación de  indivi-
duos que  en confabulación con 
administradores y trabajadores de 
estos centros comerciales, acapa-
ran  grandes cantidades de pro-
ductos para luego revender en el 
mercado negro. 

‟Da pena ya lo que está sucedien-
do en esta ciudad. Me encontraba 
haciendo una cola en el  mercado 
El Convenio  para comprar unas 
galletas, la cola era de cientos de 
personas, todo el mundo necesita 
de los alimentos y hay poco a que 
echarle el guante, pero la cola des-
pués de media hora no avanzaba  
y cuando nos ponemos a mirar 
veíamos como  habían personas 
que llenaban los sacos de galletas 
afuera  y lo más molesto es que 

estos revendedores iban y se me-
tían delante de uno en la cola y 
volvían a comprar otra vez y los 
dependientes no les decían nada, 
parece que estaban de acuerdo o 
le pagaban algo, esto es algo indig-
nante, nadie hace nada y mientras 
unos pocos  se llevan todos los 
productos la mayoría se queda sin 
nada  y luego tuve que comprarlas 
a estos sujetos a 30 pesos el pa-
quete, así realmente no se puede 
vivir”, aseguró Ana María Guevara.  

‟El otro día sacaron unos sacos de 
arroz en La Casiguaya y la mata-
zón era grande, pero la mitad de 
las personas no alcanzamos pues 
llegaron dos o tres revendedores y 
parece que estaban de acuerdo 
con los del mercado, pues compra-
ron varias veces y se llevaron dos 
sacos llenos, y no pasó nada, de 
contra que la situación esta malísi-
ma, también  ahora tienes que ir y  
comprarle a sobreprecio a estos 
abusadores” comentó  Luis Marín.  

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

El uso de la b 

—Se emplea la “b” en todas las formas verbales cuyo infinitivo termine con el sonido bir- Ejemplos: recibir, 
concebir, prohibir. 

—Los verbos conjugados en pretérito imperfecto del modo indicativo, siempre que pertenezcan a la primera 
conjugación, y el verbo “ir”. Ejemplos: cantaba,iban. 

—Después de la consonante nasal “m”. Ejemplos: ambulancia, embotado. 

—Las sílabas “bur”, “bus”, “bu” en posición inicial o interior de la palabra. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). El 
robo  a los consumidores  en las 
pesas de mercados estatales y 
cooperativas agropecuarias sigue 
afectando a la población espiritua-
na, sin que los funcionarios e ins-
pectores  integrales hagan acto 
de presencia para poner fin a este 
mal que afecta el bolsillo y econo-
mía familiar. 

Mercados  estatales  como el 
ubicado en la zona del boulevard, 
Olivos, la feria y varias placitas de 
cooperativas agropecuarias se 
suman a la lista de  entidades 
comerciales donde los clientes 
son robados a diario  durante el 
pesaje de los productos que com-
pran, violación  que se fortalece 
como resultado de la poca efica-
cia del llamado cuerpo de inspec-
tores integrales del gobierno, 
quienes no  fiscalizan  dichas 
ventas o en el peor de los casos 
muchas veces son comprados 
por estos vendedores que trafican 
con el sudor del pueblo trabaja-
dor. 

‟El pasado 16 de Febrero compré  
supuestamente  5 libras de  ma-
langa  a 7 pesos la libra, en el 
puesto de venta de la Cooperati-
va  de Créditos  y Servicios 13 de 
Marzo  y cuando la pesé en la 
pesa de comprobación de esta 
entidad, no llegaba  a 2 kilogra-
mos faltando más de media libra,  
cuando le reclamo a este señor 
que estaba en esta pesa  me dice 
que el no tenía que ir a reclamarle 
a nadie, que para eso estaban los 

inspectores y que en ese lugar no 
había ninguno. Cómo es posible  
que estas cosas estén sucedien-
do  y nadie intervenga. Yo me 
pregunto dónde esta la protección  
al consumidor de la que tanto  se 
habla por la radio y la televisión. 
Hasta cuando vamos a seguir 
soportando la impunidad de estos 
ladrones, si realmente  no hay 
nadie  que controle ni haga  valer 
los precios y medidas estableci-
das, llega Díaz Canel y esos días 
las cosas andan bien pero cuan-
do se va todo vuelve al  mismo 
relajo y desorden”, comentó Ale-
xander Águila. 

‟El robo en la pesa de la feria los 
domingos  es algo normal y los 
inspectores brillan por su ausen-
cia, están cobrando un salario por 
gusto, lo único que hacen es 
caerle arriba a los infelices que 
están luchando la vida  pero a los 
ladrones de las pesas no le hacen 
nada, pues los tienen compra-
dos”, expresó Daniel Viamonte. 

Robo a consumidores en  pesas  
de mercados y placitas 

Crece el temor y la especulación con la 

falta de  productos y alimentos 

SOBRE EL IDIOMA 

Por: Fauri Martín  
Cubano de a pie 

 

Por: Edel Pentón 

Cubano de a pie 

Foto ICLEP 

 Mercado industrial 

 

NOTICIAS        El Espirituano  |  25 de Febrero de 2020  |   Año 6  | Edición  Quincenal    No 79 

Foto ICLEP 

Placita CCS  13 de Marzo 
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CONOCE TUS DERECHOS  

 
Por: Lidia Peralta Cruz 
Cubano de a pie. 
 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Los cre-
cientes disturbios  y conflictos  en 
mercados y tiendas   de la capital 
provincial y  sus municipios ha 
obligado a las autoridades guber-
namentales a establecer  policías 
en estos sitios  para el control de 
la venta de productos y alimentos 
de primera necesidad, en un inten-
to de contener el desorden popu-
lar. 

Desde hace una semana las auto-
ridades policiales de la provincia 
han desplegado parte de sus fuer-
zas para controlar las largas y 
conflictivas colas que se forman en 
tiendas y mercados, ante la  cre-
ciente multitud de personas que se 
congregan para comprar los  po-
cos productos  que llegan a estos 
lugares y que por su escasa oferta 
generan conflictos y pleitos. 

Con la presencia de uno o varios 
agentes policiales las puertas de 
estos centros son controladas  a  
fin de poder establecer cierto or-
den en la venta de productos tan 
demandados como jabón, deter-
gente, galletas, refrescos, pasta, 
arroz y cárnicos, los cuales  llegan 
ocasionalmente y en un pobre 
surtido a la provincia. 

‟El pasado jueves me presenté en 
el Mercado La Casiguaya para 
tratar de comprar unos paquetes 
de galletas que estaban vendiendo 
y cuando llegué la cola era desco-
munal , y las personas tratando de 
colarse y meter cabeza, pese a 
que en la puerta habían varios 

policías  que trataban de controlar, 
pero los revendedores y  los con-
flictos seguían  pues la gente está 
necesitada”, comentó Zulema 
Rabí. 

‟Las autoridades ya no saben que 
hacer para controlar los conflictos 
y desórdenes que se forman en 
las colas, porque la gente anda 
desesperada tratando de comprar  
alimentos y  productos de aseo, y 
han puesto policías en las tiendas 
y mercados, para evitar los conflic-
tos y que la gente tire fotos y la 
suban para las redes sociales”, 
aseguró Yoandris Díaz . 

‟El otro día había tremenda cola 
en los bajos del Perla y la policía 
se llevó preso a tres personas que 
estaban tirando fotos, hoy usted 
no puede tirar una foto en estos 
lugares pues esta prohibido y has-
ta pueden multarte y todo por la 
escasez que tenemos”, aseguró 
Idalia  Meneses. 

Sancti Spíritus, ( ICLEP. La 
aplicación de nuevas medidas  
económicas, a los choferes de 
alquiler, anexadas al reciente  
Acuerdo No 1 del Consejo de la 
Administración Provincial  agravan 
la situación de estos transportistas 
privados,que ya no pueden asumir 
las pérdidas económicas que 
provocan dichas disposiciones, 
cuestión que ha originado el 
rechazo de este sector y el 
abandono de dicha actividad , que 
al final ha afectado a la población 
en general.  

A escasos dias de la aplicación del 
Acuerdo No 1, sobre la regulación 
de los precios al transporte  de 
alquiler privado las autoridades 
gubernamentales han añadido 
nuevas medidas al citado acuerdo  
las que empeoran la situación de 
estor transportistas del sector 
cuentapropista. 

Entre las nuevas medidas esta la 
colocacion de una pegatina  en el 
parabrisa de los autos con el rótulo  
Servicio regular, así como el cobro 
de dos pesos a las máquinas y 
cinco a los almendrones por cada 
salida, cobro que realizan los 
inspectores que han aparecido en 
todas las piqueras. 

‟Todo esto esta hecho para 
empeorar nuestra situación como 
transportistas, de los 600 litros de 
combustible a los que tenemos 
derechos para el mes, solo hemos 
podido sacar 240 litros y  ahora 
han puesto a los inspectores que 
te cobran dos y cinco pesos cada 

vez que sales con un viaje”, 
comentó indignado Luis, 
Fernández, uno de los choferes 
afectados por las nuevas 
disposiciones gubernamentales. 

Dagoberto Morales, chofer de 
Cabaiguán comentó: ‟yo trabajo 
de Cabaiguán a Santa Luciá, 
anteriormente cobrabamos a diez 
pesos el pasaje, pero ahora con 
las nuevas medidas tenemos que 
cobrar a cinco pesos, y dejar dos 
por cada viaje, usted cree que se 
puede trabajar por tres pesos el 
pasaje, imposible, cada cosa que 
hacen es para apretarnos más”. 

‟Cuando yo hice los papeles en 
ningún momento nos dijeron que 
nos iban a cobrar 2 pesos por 
cada viaje, eso no nos sirve, ahora 
si vas a Zaza, ya no es por 60 
pesos, sino por 56, pero el fisco a 
pagar sigue siendo el mismo, esa 
medida es un poco abusiva, lo 
único que hacen es quitarnos 
todos los días más dinero”, explicó 
Onel Gómez, chofer afectado. 

‟Lo único que está lográndo esa 
medida es que solo los camiones 
de pasaje se beneficien más que 
nosotros y cada dia sean menos 
las máquinas, pues ya para 
Fomento y Trinidad es difícil 
embarcar pues muchos choferes 
han dejado de trabajar, las cosas 
no pueden ser asi, pues para 
empezar nunca contaron con 
nosotros para saber nuestras 
opiniones, fue aprobada y ya”, 
aseguró Emilio otro de los 
afectados. 

En medio de la actual crisis del 
transporte estas  medidas han 
agravado aun más la situación. 

 
 

 

Venta de alimentos bajo control 
policial 
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Nuevas medidas  contra choferes de 
alquiler provocan rechazo 

Convención sobre los derechos del niño. 

 

 

  

 
 

Por: Nelson R.Martínez 
Cubano de a pie 

 Artículo 12 

  1.Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño. 

2.Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al 

niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento 

de la ley nacional.  

Mercado La Casiguaya 

Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP Foto  ICLEP 



 
Por: Leyanet Guerra  
Cubano de pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Un 

catorce de febrero con muy 

pocas y caras ofertas  gas-

tronómicas  y culturales fue 

el regalo que recibieron los 

espirituanos por tan significa-

tiva fecha. 

Un bulevar repleto de cuen-

tapropistas con ventas muy 

comunes y caras, restauran-

tes sin nada que ofrecer en 

un día tan especial o precios 

demasiado altos, carencias  

de refresco y  bebidas  era  

lo poco que existía ,con re-

servaciones de hacia 20 días 

de antelación, sumado   a un 

toque de tambor afro  de rui-

dos estruendosos era todo lo 

que  se ofrecía en este sitio 

céntrico de la capital en el 

día de San Valentín. 

‟En algunos bares, como el 

Bar Norma ni siquiera había 

a la venta aguardiente, la 

cerveza se agotó bien tem-

prano en la feria  y en el cen-

tro recreativo La fragancia, 

mientras que en otros luga-

res la poca que existía esta-

ba caliente”  aseguró Abelar-

do Tirado. 

‟La oferta por el catorce de 

febrero para quienes no pu-

dieron reservar estuvo bien 

pobre  esto es una vergüen-

za mira yo aunque sea vendo 

platanitos pero el estado ni 

eso, no hay ni una cerveza, 

ni pollo, ni nada que le puedo 

llevar hoy a mi esposa, ni 

siquiera podemos sentarnos 

en paz  en el boulevard con 

el bembé que es lo único que 

se les ocurrió traer a Santi 

Spíritus o lo más barato, para 

los de a pie”, comentó Octa-

vio Dávila. 

Según Bertha Solís: ‟no hay 

nada las tiendas vacías, en 

La Colonia sacaron un perfu-

mito barato y la gente se está 

matando, fui el mercado pan-

americano y está en inventa-

rio y en el agro no hay carne, 

solo tronquitos de lacones 

ahumados desde hace bas-

tante, eso sin contar el precio 

por las nubes, casi imposi-

bles de comprar, realmente 

no hay pocas opciones para 

un día tan especial”. 

 
Por: María Teresa Neira 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La 
ausencia de los servicios de 
resonancia magnética en el hospital 
general docente Camilo Cienfuegos 
afecta a un alto número de 
pacientes espirituanos que hoy  
necesitan diagnósticos urgentes 
para procesos quirúrgicos, los 
cuales se ven obligados a viajar a 
otras provincias en busca de tan 
necesario recurso médico. 

Desde hace varios meses este 
servicio de resonancia no se brinda 
en este hospital, como resultado de 
las roturas del citado equipo, 
cuestión que parece seguir 
demorando por la falta de interés y 
responsabilidad  de las autoridades 
provinciales de salud, quienes no 
hacen acciones algunas que 
pongan fin a tan molesto problema.  

Obligados por estas circunstancias  
a viajar a otras provincias como 
Cienfuegos, Villa Clara y la 
Habana, para hacerse una 
resonancia, muchos pacientes no 
siempre logran resolver sus 
necesidades y  muchas veces 
regresan fustrados. 

‟Tengo un problema severo en la 
columna, un prolaxo que me 
comprime la vertebra y la medula, 
el cirujano que me atiende me 
orientó realizarme una resonancia 

magnetica, pero hasta hoy, y ya 
hace más de dos meses de esto, 
no me la he podido hacer  porque 
no hay equipo en este hospital, 
pues esta roto”, comentó Orlidia. 

‟A mi mama hace tres meses que 
le indicarón una resonacia 
magnética para conocer el estado 
de una hernia discal que tiene que 
operarse, pero no hay forma para 
hacérsela, pues no hay equipos  y 
en Santa Clara y Cienfuegos tiene 
que ser por medio de amistades, 
sino estas embarcado y de la 
habana ni decirlo, aseguró Vivian 
Luaces. 

‟Como entender que en una 
hospital provincial no exista el 
equipo de resonancia magnética, 
cuando tan necesario es, vaya es 
como para arrebatarse, acotó 
Ibrahim Valdez 
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Pocas y caras ofertas a la pobla-
ción en el día de San Valentín 

 
 
 

Por: Mirtha Noyola Camejo 

Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Dos medallas 
de plata y una de oro fue el saldo de los 
luchadores espirituanos en el recien 
finalizado Torneo Internacional de lucha 
Cerro Pelado- Granma, que tuvo como 
sede las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva, en la capital.  

Tras reñidos combates, donde se impuso 
la técnica y preparación de los 
espirituanos, estos   lograron imponerse 
con superioridad   a sus rivales . 

 Una vez más Reineris Andreus se 
ratificó como el número uno en la 
división de los 57 kilogramos de estilo 
libre  en la categoría sub- 23, al vencer 
en un apretado  encuentro  de 3-1 a su 
rival, el norteamericano Nathan 
Tomasello. 

De igual manera  en este mismo estilo  
los también  espirituanos  Cristian 
Solenzal, en 65 kilogramos y Yonger 
Bastida, en 97 kilogramos ganaron dos 
preceas  de platas para el patio. 

No menos brillante fue la actuación de 
Javier Duménigo,de los 60 kilogramos  
quien se agenció  la otra medalla frente 
al  también cubano Luis Orta, en el estilo 
grecoromano. 

Pese a la calidad de los participantes los 
espirituanos lograron  una participación 
destadada y meritoria, sobresaliendo el 
jatiboniquense Andreus, identificado por 
muchos por su combatividad y técnica.  

 Medallas espirituanas en torneo  internacional de lucha 
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Sin servicio  de resonancia  magnética 
en hospital provincial 

Foto ICLEP 

Reineris Andreus 

Hospital Provincial 

Foto  ICLEP 
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 Nuestras fallidas  

etiquetas políticas 

Por: JOSÉ AZEL Joeazel@me.com. 

Como liberal clásico, o libertario en el léxico político 
estadounidense, a menudo me siento frustrado con 
etiquetas políticas que no identifican mi creencia en la 
supremacía de nuestros derechos naturales, o mi inter-
pretación de la libertad, principalmente frente al go-
bierno. Encuentro confuso e inconsistente el uso esta-
dounidense de etiquetas políticas como izquierda-
derecha o liberal-conservador.  

En el uso actual estadounidense, los términos 
“izquierdista” o “liberal” se utilizan para definir a quie-
nes creen que el gobierno debe jugar un papel vasto, y 
abogan por el uso del poder coercitivo del gobierno pa-
ra alcanzar una sociedad más igualitaria. Etiquetamos 
como “derechista” o “conservador”, a quienes argu-
mentan que el papel del gobierno debe basarse en el 
pensamiento de los Padres Fundadores: un gobierno 
limitado, preocupado principalmente por proteger nues-
tras vidas, libertades y propiedades. 

Hago hincapié en el "uso actual estadounidense" por-
que histórica y geográficamente esas etiquetas han 
tenido significados diferentes. Sin embargo, es una in-
congruencia filosófica desear que el gobierno desem-
peñe un mayor papel en nuestras vidas, a la vez que 
se quieren mayores libertades personales. Por defini-
ción, a mayor expansión del gobierno, menos libertad. 

Los términos “izquierda” y “derecha” se originaron en la 
Revolución Francesa (1789) cuando los miembros de 
la Asamblea Nacional se dividieron en partidarios del 
Rey (y la religión), sentados a la derecha del presiden-
te; y los partidarios de la revolución, sentados a su iz-
quierda. En aquel momento izquierda y derecha no in-
dicaban ideología política, sino solo la disposición de 
los asientos en la legislatura. Los sentados a la izquier-
da se autodenominaron "republicanos", mientras quie-
nes ocupaban los asientos a la derecha se refirieron a 
sí mismos como "conservadores". No fue sino hasta 
principios del siglo XX que las palabras “izquierda” y 
“derecha” representaron ideologías políticas. 

Similarmente, el término "liberalismo" se originó a prin-
cipios del siglo XIX en las Cortes de Cádiz, España, 
donde los liberales introdujeron reformas que aboga-
ban por la libertad de contratación remplazando los pri-
vilegios feudales. Los liberales reconocieron los dere-
chos de los propietarios y favorecieron a la clase media 
comercial eliminando privilegios para la iglesia y la no-
bleza. A diferencia del uso estadounidense actual, el 

gobierno limitado y la filosofía de John Locke, Adam 
Smith y Thomas Jefferson. 

Por otra parte, el conservadurismo histórico mantiene 
que la sociedad es preferente y superior al individuo, y 
que el poder debe conferirse, no a individuos, sino a 
instituciones como el Estado o la Iglesia.. Históricamen-
te, el conservadurismo implica más  gobierno, necesa-
rio para mejorar al individuo imperfecto. En las Cortes 
españolas, los defensores del poder estatal se llama-
ban Serviles, y representaban los privilegios de los re-
galistas y del rey Fernando VII. 

En la mayor parte del mundo actual, el liberalismo si-
gue representando la supremacía del individuo y el 
conservadurismo la supremacía del Estado. Desafortu-
nadamente, en el uso estadounidense, el término libe-
ralismo significa algo en contradicción con sus raíces 
históricas. En EE.UU., el liberalismo y la izquierda favo-
recen un papel gubernamental más amplio, y el conser-
vadurismo y la derecha representan un gobierno limita-
do. 

¿Cómo se conceptúan, en los Estados Unidos, los re-
publicanos que desean una menor participación del 
gobierno en la economía, pero un mayor control en los 
asuntos sociales? ¿Son liberales o conservadores? O, 
¿en qué vertiente política colocamos a los demócratas 
que quieren que el gobierno no se entrometa en nues-
tra vida privada (como debería ser), pero que respal-
dan amplias regulaciones gubernamentales en activi-
dades comerciales? ¿Cuál es nuestra afiliación partida-
ria si somos conservadores fiscales y liberales socia-
les? ¿Cómo podemos favorecer simultáneamente más 
y menos libertades personales? 

Como partidario de las libertades individuales, los mer-
cados libres y el gobierno limitado, yo preferiría para 
esa filosofía política el término “liberal”, apelando a un 
derecho histórico. Desafortunadamente, quedamos 
obligados a llamarnos “liberales clásico”, “liberales de 
mercado” o libertarios. 

El objetivo de las etiquetas políticas debería ser identifi-
carnos de acuerdo con nuestras preferencias por más 
o menos gobierno. Las etiquetas políticas deberían ser 
una expresión abreviada y precisa de nuestra filosofía 
política. Entonces, ¿qué les parece “libertarios” para 
los amantes de la libertad y “serviles” para los amantes 
del gobierno? 

 

El ultimo libro  

del Dr Azel es “Libertad para Novatos” 

Pág./5 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado  por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayu-

dar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por  la 

Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 

 SOCIALES 

Felicidades Carolina en su 

primer año de edad, de sus 

padres  y  amiguitos 

 

Lucas recibe el cariño 

de tus padres y 

hermanitos en tus seis 

meses de vida 

 

Felicidades Hanna y 

Raziel por un aniversario 

más  de casados 
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Sancti Spiritus, (ICLEP). El cierre   
del puente  sobre el rio Jatibonico, 
por amenazas de derrumbe  
paraliza dese hace varios días el 
tráfico  y vínculo por la carretera 
central   con las provincias 
orientales del país, a la vez que 
afecta la vida socioeconómica de 
este municipio espirituano . 

Tras un dictamen técnico realizado 
por especialistas  de Topografía de 
la Empresa Nacional de 
Investigaciones Aplicadas (ENIA) 
de Villa Clara, se pudo conocer 
que este viejo puente de  hierro 
construido sobre el rio Jatibonico 
en los años 30  presenta severos 
daños en su estructura, lo que 
provoca movimientos de oscilación 
en su  sus vigas, unido a la pérdida 
de algunos elementos metálicos 
que debilitan o afectan su fortaleza 
y amenazan con colapsarlo. 

Según declaraciones oficiales de 
Guillermo González Hernández, 
especialista de  la ENIA: ‟El estado 
de deterioro del puente es 
avanzado  debido al paso del 
tiempo, la falta de mantenimiento, 
las indiciplinas de la población y a 
los daños que han sufrido las 
estructuras metálicas  que están 
sobre el puente y los laterales . 

El dictamen técnico permitió 
conocer que tanto las estructuras 
de hormigón como las de hierro 
han perdido  varios elementos  que 
debilitan la estructura, entre ellos   
se observan perfiles donde las 
uniones no tienen los pernos de 
fijación, unidos a la creciente 
corrosión de algunas estructuras, lo 
que no permite que el puente se 
mantenga rígido y estático y halla 
comenzado a oscilar 
peligrosamente. 

Según los especialista, los daños 
de no poderse corregir  a tiempo 
pueden obligar a prescindir de su 
uso, desición  que tendría un 
costoso impacto nacional y local, 
por la posición estratégica de este 
puente. 

‟La situación que presenta el 
puente es bien peligrosa e 
incomoda para todos, pues de no 
tomarse medidas urgentes puede 
derrumbarse y los daños pueden 
ser grandes, tanto para  el tránsito 
por la carretera central como los  
que habitamos en este municipio, 
quienes ya estamos sintiendo los 
efectos de su cierre”, aseguró 
Mario Benedit. 

Desde hace algunos días las 
autoridades han tomado la 
decisión de cerrar el paso por el 
puente cada 30 o 45 minutos y 
evitar el paso de transportes con 
cargas superiores a los 30 
tóneladas, medida que hoy a los 
Jatiboniquenses. 

‟Hay que esperar casi una hora o 
más para cruzar el puente, pues 
abren el paso cada 45 minutos y la 
cola de carros es más de dos 
kilómetros  en espera,  y tienes que 
esperar obligatoriamente”, expresó   
Reinaldo Guerra. 

‟Cuando vas a Sancti Spíritus y 
llegas a Jatibonico, tienes que 
esperar pues la cola de carros para 
pasar llega al Cinco, ya la gente 
prefiere ir caminando que esperar”, 
aseguró Noelvys. 

‟No se porque razón siempre es la 
misma historia, se dan cuenta de 
los problemas cuando el peligro es 
casi inevitable, acaso  las 
autoridades e este pueblo y viales 
no se habian dado cuenta de la 
situación que tenía este puente. 
Cuando el problema de La presa 
Lebrije fue la misma historia”, 
cometó Misael Jiménez. 
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Conflictos  por venta de puertas en 
tienda recaudadora de divisas. 
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Sancti Spiritus, (ICLEP). Provoca 
conflictos y quejas en la 
población irregularidades en la 
venta de puertas de corredera en 
tienda recaudadora de divisas, 
como resultado de la falta de 
estas desde hace varios meses 
en las redes de comercios de la 
provincia. 

La venta de puertas de corredera 
en la TRD de Trasval, ubicada 
en la zona lateral de la Iglesia 
Mayor de esta ciudad el pasado 
18 de febrero, originó varias 
discusiones entre los presentes, 
como reultado de la prolongada 
falta de este producto, que se 
vendía de manera indebida, 
favoreciendo a unos pocos 
clientes presentes en el lugar. 

La cola en este centro comercial 
para comprar las citadas puertas 
se desarrolló en un clima de 
tensión, ante la gran multitud que 
trataba de adquirir dicho 
producto y lo extremadamente 
pequeño de esta tienda. 

‟Cuando me enteré de que iban 
a sacar puertas de corredera me 
dirigí rapidamente a esta tienda 
pero para mi asombro ya era 
imposible pues los coleros y 
revendedores ya sabian desde el 
día anterior de la venta y se 
apoderaron de una supuesta 
lista con firmas y todo que ellos 
mismos hicieron, números que 
vendieron entre 10 y 20 CUC, 
cola que ellos mismos se 
encargaron de cuidar durante 
toda la noche, usted cree que 
mientras sigan pasando estas 
cosas el pueblo que trabaja y 
tiene necesidades podra adquirir 
lo que necesita, imposible y lo 
que más molesta es que las 
autoridades no hacen nada, lo 
que hay es una mafia 
organizada”, comentó molesta 
Zoraida Quintana. 

‟Estas colas se han convertido 
en un relajo que nadie puede 
parar  aqui solo tienen vida unos 
pocos, casi siempre aquellos que 
no trabajan y se la pasan 
esperando que viene a las 
tiendas y mercados para 

comprar por cantidades y luego 
vendertelas a precios abusivos”, 
aseguró Fredys Gainza. 

‟He tratado de comprar una 
puerta pero mire que molotera y 
descontrol, trajeron tres viajes de 
las puertas, que acabaron de 
descargar como a la 1:30 pm y 
no trajeron las facturas, teniendo 
que ir otra vez al almacen a 
buscarla, incomodando más a 
los que esperamos”, confesó 
Beatriz Mayea. 

‟Las personas que como yo nos 
enteramos de la venta de estas 
puertas cuando llegamos aquí ya 
todo estaba controlado por los 
revendedores, es doloroso que 
personas inescrupulosas, vivan 
del sudor de los que trabajamos, 
compran la puerta y luego te la 
revenden y lo más triste es que 
muchos de ellos ya están 
puestos de acuerdo de 
antemano con los dependientes”, 
comentó Reinaldo Esquijarosa. 

 ‟Es muy molesto que los 
impedidos físicos se justifiquen al 
descaro de sus limitaciones para 
comprarles puertas a aquellos 
individuos que le pagan. 
Debieran de tomar una medida 
con esta situación”, expresó 
Karla Jaramillo. 

‟Llamé al 106 cuando vi el relajo 
que había y me dijeron que iban 
si yo le confirmaba que eran 
revendedores, pues ellos no 
podian ir por gusto y gastar 
combustible, usted cree que esa 
es una respuesta, si la policía 
sabe  que los revendedores 
están acabando”, alegó Dalia 
Guillot. 

Por: Maria Elena Cabrera 
Cubano de a pie 

Foto ICLEP 
Foto ICLEP 

Foto ICLEP 

Puente sobre el rio Jatibonico 

Foto  ICLEP Foto ICLEP 

Por: Yunieski Ferrer  
Cubano de a pie 

Puente sobre el río Jatibonico  en 

peligro de colapsar 

Foto ICLEP 

Cola para puertas 



 Internacionales 

 

Por: Elianis Pérez Delgado 

Cubano de a pie 

Cuenta una anécdota verídica 

que una mujer con un vestido 

barato, acompañada de su espo-

so, con un traje ya gastado, baja-

ron de un tren en Boston  y se 

personaron sin cita  previa, a la 

oficina  del presidente de la uni-

versidad de Harvard, la secretaria 

de espíritu altivo y duro corazón 

al ver su imagen dedujo que eran 

personas insignificantes y que allí 

no tenían nada que hacer . 

—Deseamos ver al presidente de 

la universidad, dijo tímida la mujer 

—Pero no va a poder, pues él 

está ocupado, respondió la secre-

taria 

—No importa esperaremos dijo su 

esposo, en tono respetuoso 

Por horas estuvieron sentados. 

La secretaria los ignoraba espe-

rando que cansados se fueran, 

pero para su asombro no se mo-

vieron de allí, esta al ver su insis-

tencia, decidió interrumpir al pre-

sidente. 

-Tal vez si usted los escucha un 

momento ellos se van, dijo la dó-

cil secretaria, él hizo una mueca 

de desprecio y los mando a en-

trar. 

La mujer  comenzó hablan-

do :tuvimos un hijo que fue 

alumno aquí, pero lo perdimos en 

un accidente, el fue muy feliz en 

el tiempo que estudio y quisiéra-

mos levantar algo en alguna parte 

del campus en su memoria a 

nuestro hijito. 

Con tono arrogante dijo el presi-

dente: —Señora si todo el que 

fallece le hiciéramos y ha estudia-

do aquí le hiciéramos una estatua 

esto no fuera una universidad lo 

que tuviéramos sino fuera un ce-

menterio 

-Oh, no dijo el esposo, no es lo 

que piensa nosotros quisiéramos 

contribuir en la construcción de 

un edificio, para los alumnos 

Ustedes no tienen ni la remota 

idea de lo que cuesta un edificio, 

dijo el presidente altanero, uno 

como el nuestro es de 7.5 millo-

nes de dólares, espero que en-

tiendan, que no hay nada que 

personas como ustedes  puedan 

hacer. 

La esposa al ver al arrogante 

señor  ofendida, dijo a su esposo, 

tampoco nos costaría hacer una 

nueva universidad y su esposo 

sonrió con su mirada. 

El presidente lleno de asombro y 

de confusión, se  estaba frio en 

cuerpo y alma. Así fue que en 

1881 en Palo Alto, California se 

inauguraría la Universidad Leland 

Stamford Junior, en honor al falle-

cido hijo del rico terrateniente, y la 

que hoy en día es la número uno 

en el mundo muy por encima Har-

vard. 

Esta aleccionadora historia nos 

debe de dejar una clara enseñan-

za:  Nunca debemos juzgar  a los 

demás por las apariencias, en 

esto hay grandes equivocaciones 

que cuestan muy caras y mucho 

menos hacer acepciones de per-

sonas, desgraciadamente dentro 

de  nuestra sociedad hay miles de 

necios que juzgan a la ligera, y 

que por esas arbitrarias y arro-

gantes respuestas a personas 

que han querido ayudarnos ha  

traído consecuencias catastrófi-

cas para un pueblo,  individuos 

que se creen que siempre pueden 

mirar a los demás por encima de 

los hombros. 

En cada cubano por sencillo que 

parezca se esconden virtudes 

extraordinarias , dones que no 

pueden  encerrarse o marginarse 

bajo el torpe pretexto de que  

somos  los únicos conocedores y 

decisores de  todo cuanto se ha 

de hacer o decidir .En un sistema 

democrático la voz de todos los 

ciudadanos cuentan , sobre yodo 

de aquellos con los que no coinci-

dimos por cuestiones de opinio-

nes o credos. 

Nacionales 

 

No juzgar por las apariencias 
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Cuentapropistas en La Habana protestan tras 
aumento de impuestos 

Venezolanos disputan la comida con zamuros 

en Brasil 

En este basurero hay un pequeño 
pueblo con aproximadamente 30 
venezolanos que viven y sobreviven de 
la recolección de basura. EFE/Joédson 
Alves 
Un grupo de refugiados venezolanos 
montó una pequeña villa en el basurero 
municipal de Pacaraima, la ciudad 
brasileña en la frontera conVenezuela, 
en donde prácticamente disputa restos 
de comida con buitres y perros.  

Renuncia político boliviano a su candidatura 

 Luis Fernando Camacho suspendió su 
candidatura presidencial en Bolivia y 
llamó a la unidad.del Comité Cívico de 
Santa Cruz. Luis Fernando Camacho, 
advirtió a los detractores del ex 
presidente boliviano Evo Morales de que 
están a “un paso” de que vuelva al poder 
debido a la división entre sus opositores, 
por lo que ha anunciado que convocará 
una reunión de candidatos presidenciales 
para “tomar acciones urgentes”. 
Además, puso en suspenso su 
candidatura. eguimos así, Evo 
vuelve. Derrotamos al MAS 
(Movimiento Al Socialismo) pero 
estamos a un paso de que Evo vuelva a 

Bolivia”, advirtió en Twitter el líder cívico, 
que cobró notoriedad en el marco de las 
protestas postelectorales.  

Ante el aumento de los impuestos en 
Cuba, los cuentapropistas de La 
Habana se reunieron este miércoles 
para protestar, por las dificultades 
económicas que hacen casi 
insostenible al sector privado. 

Con gritos de “queremos ver a la 
ministra”, los cubanos manifestaron 
su indignación por lo que consideran 
un “atropello”.  

Aunque la protesta ocurrió el 
pasado 19 de febrero, en el 

municipio de Marianao, es 
hasta hora que se dio a conocer 
según informó el portal 
CubaNet. 

La protesta se realizó sólo unas 
horas después de que fuera 
anunciado un decreto por parte 
del Ministerio de Comercio 
Interior de Cuba sobre el 
incremento de impuestos a los 
dueños de puntos de venta de 
viandas y carne de cerdo.  

Horrendo asesinato múltiple en San Pedro de 

Mayabón 

Degollado y con más de 20 puñaladas 
en el abdomen y profundos cortes en 
el rostro encuentran asesinado en su 
vivienda al Sr. Rolando y a su esposa 
Dominica a quien le provocaron un 
traumatismo cerebral con un bloque 
de concreto que fue lanzado a su 
cabeza por los asesinos, quienes 
además le provocaron varias lesiones 
en la cara. 

Rolando a quien todos conocían como 
Roli, y su esposa Dominica de 63 y 71 
años respectivamente, fueron 

encontrados asesinados en su vivienda 
ubicada en Calle 1era, del poblado San 
Pedro de Mayabón, municipio Los 
Arabos, provincia Matanzas, en la 
mañana del viernes 21.  

Las autoridades han arrestado 
a dos de los presuntos 
asesinos, uno de ellos 
identificado como Dariel, quien 
es conocido por su pésima 
conducta social, su historial 
delictivo de robo en vivienda 
habitada y hurto de ganado 
mayor.  

Venezuela, en donde practicamente 
disputan  restos de comda con buitres y 
perros. 

https://www.cubanet.org/destacados/protesta-cuba-cuentapropistas-en-la-habana-contra-alza-de-impuestos/


 

 

Por: Deivis  Madrigal  

Cubano de a pie  

Para nadie es un secreto que 
hoy en Cuba se enfrenta a una  
crisis alimentaria de las más 
grandes que se ha atravesado, 
semejante a los años 70. Pese 
a que se han emitido decretos 
leyes, cartas circulares y se 
han topado los precios, lo poco 
que  llega a tiendas y merca-
dos se oferta  a precios  exor-
bitantes, todo lo hablado o es-
crito se ha convertido en letra 
muerta pues quienes deben 
controlar y fiscalizar hacen 
muy poco o nada. 

 Es tangible la miseria  y nece-
sidades acumulada por años 
de resistencia de un pueblo 
cansado espiritual y material-
mente, por una filosofía que no 
da al traste con la realidad ob-
jetiva que se vive dentro de la 
isla. Hay que resistir ya no pa-
rece ser una  frase muy acep-
tada.  

Una mirada a nuestro alrede-
dor es suficiente para palpar  el 
nivel de incertidumbre de mu-
chos. Mercados y bodegas,  
prácticamente vacías, perso-
nas deambulando y hablando 
solas, alcohólicos evadidos de 
la realidad, ancianos de mirada 
triste, estómagos pegados de 
hambre, mujeres prostituyén-
dose, casas derrumbadas, 
hospitales sin medicamentos, 
mendicidad y violencia este es 
el panorama que se percibe  a 
diario. 

Estamos viviendo duros mo-
mentos  y quizás dure más de 
lo esperado algo bien difícil 
para un país donde más del 50 
% de la población  ha envejeci-
do y donde los jóvenes emi-
gran al avizorar pocas opcio-
nes. La actual realidad exige   
transformaciones reales, él 
problema no se resuelve con la 
simple idea  de cambiar  el 
nombre del presidente del po-
der popular por el de goberna-
dor, el problema exige  brindar  
al pueblo una calidad de vida 
digna, no es seguir  pidiendo  
más resistencia, sino obrar   

con acciones que humanicen 
la vida de la población cubana 
que ya cansados  de tanto lu-
char no tienen columna verte-
bral ni sistema nervioso  con el 
que puedan pensar normal-
mente como seres racionales. 

En Cuba  un cubano se acues-
ta y no logra dormir pensando 
en el día siguiente, como so-
brevivir y alimentar a una fami-
lia, pensando cómo comprar 
unos zapatos a sus hijos o que  
le va a  brindar desayunar ma-
ñana. 

Los momentos y expectativas 
son bien  difíciles y dudosas, 
cada cubano se ha convertido 
en un paladín de la superviven-
cia, por años hemos enfrenta-
do retos y desafíos que ya van 
cansando el cuerpo y el espíri-
tu, y que requieren tiempos 
mejores. 

El temor al mañana no puede 
seguir siendo la norma que rija 
nuestra existencia como pue-
blo, pensar como pueblo signi-
fica pensar en el bien común 
de todos los cubanos, y en eso 
muchos dirigentes aun no  pa-
recen asimilar dicho significa-
do, muchas cosas, incluyendo 
cambios y el bienestar popular 
están  en las manos de la di-
rección de este país, pero  no 
se puede continuar escuchan-
do la retórica hueca de quienes 
pueden ayudar a mejorar nues-
tra realidad, pero que siguen 
solo pensando en su bienestar 
personal. 

En cada hogar cubano   hoy 
los niveles de incertidumbres  
crecen a diario ante un esce-
nario que para nada parece ser 
halagador , pues  la presente 
realidad socioeconómica que 
se vive ha mutilado la esperan-
za de muchos. 

Medidas tendientes a controlar 
la actividad económica de 
cuentapropistas  o de trabaja-
dores  particulares , no es la 
solución , se necesitan cam-
bios más profundos en la es-
tructura económica del país , 
que garanticen una vida más 
digna y segura. 

 

Comentario  El Espirituano | 25 de  Febrero  de 2020| Año 6  | Edición  Quincenal  No. 79 

Pág./9 

 
 

 

Sancti Spíritus,  (ICLEP). Pese a las 
pronunciaciones oficialistas  so-
bre una estabilidad en la produc-
ción y ventas de materiales de la 
construcción, la realidad es bien  
distinta, hoy la población espiri-
tuana está en medio de una 
crisis  total  de materiales para 
emprender cualquier acción 
constructiva. 

Desde que se iniciara el actual 
año 2020 las limitaciones y falta 
de recursos, sobre todo cemen-
to, cabillas y áridos   para la 
construcción en la provincia  han 
repercutido desfavorablemente 
en la ejecución de cualquier ac-
ción constructiva por cuenta pro-
pia, realidad que hoy impide 
mejorar el fondo habitacional de 
la provincia. 

De forma muy contradictoria  a 
las declaraciones de la prensa 
oficial donde se plantea que la 
Empresa Provincial de Materia-
les de la Construcción cuenta 
con 46 talleres de producción de 
materiales de la construcción en 
la mayoría de los Consejos po-
pulares de la provincia, la reali-
dad es que estos a penas garan-
tizan un 10% de la demanda real 
de la población, sin mencionar el 
cemento, producto altamente 
cotizado, cuya salida de los pa-
tios de materiales es controlada 
por revendedores. 

Al respecto Noel Cardoso Nú-
ñez, director de la mencionada 
empresa, en declaraciones a la 
prensa oficial reconoció que  las 
asignaciones de materiales de la 
construcción son ínfimas, entre-
gándose solo un metro cúbico 
de áridos por cada  tonelada de 
cemento, cuando está disponi-
ble. 

‟De cinco metros cúbicos que se 
entregaban  anteriormente, con 
la asignación actual de solo un 
metro, el déficit es de 80%  algo 
imposible de recuperar y produ-
cir por nuestras pequeñas em-
presas a partir del molinado de 
piedras de potrero y  la explota-
ción de pequeñas canteras”, 
concluyó el directivo. Las esta-

dísticas aportadas por este fun-
cionario confirman la prolonga-
ción de la actual carencia de 
materiales. 

‟Llevo más de tres meses espe-
rando para poder echar la placa 
de mi casa, pero no aparece el 
cemento por ningún lado y por la 
calle te están cobrando un saco 
reembolsado a 150 pesos en 
moneda nacional (M.N), imposi-
ble de comprar  a ese precio, 
algo absurdo cuando todo el 
mundo sabe que sale del patio 
de materiales, donde normal-
mente  te cuesta entre 80  a 103 
pesos M.N.”, aseguró Israel 
Cancio. 

‟La escasez de cemento es tre-
menda, no se consigue a veces 
ni en la calle y cuando aparece 
aguántate porque te lo cobran a 
un ojo de la cara y de la cabilla  
ni decir, una cabilla de nueve 
metros, que no se consigue en 
ningún lado ,cuando alguien te la 
vende te cuesta 10 CUC, podrá 
un trabajador construir así, no o 
creo”, comentó Germán  . 

‟Tengo mi casa en construcción 
por un derrumbe en la zona de 
la sala y llevo no se que tiempo 
esperando por unos sacos de 
cemento para  continuar, pero 
en el patio es imposible, el otro 
día fui y entró una rastra de ce-
mento y se la llevaron tres perso-
nas, usted puede concebir eso, 
acaso serian afectados  o para 
revenderlos, lo más seguro es 
que fuera para revenderlos a 
150 o más pesos”, comentó 
Carlos Rodríguez. 

Crisis  total de materiales de la 

construcción 

 Vuelven los temores    

Construcción  paralizada 

Foto   ICLEP 

Por: Yaquelín Herrera 

Cubano de a pie. 
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Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

Para más información, visítenos en: www.iclep.org  El ICLEP es una organización sin fines de lucro.  La distribución es totalmente gratuita 

 

Foro por los derechos y 
libertades es un proyecto   
dirigido a implementar leyes 
de beneficio al pueblo 
trabajador 
 Contantenos en:  

 

Foro DyL @gmail.com 

El Movimiento Cristiano 

Liberación (MCL)  fue 

fundado en 1988 Sus 

miembros son cubanos, 

creyentes y no creyentes 

cuya visión es el   

cambio  pacífico y 

democrático de respeto a 

la dignidad humana. 
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               Ventas de útiles del hogar, servicio de hospedaje  y otras ofertas  para mejorar su vida 

Hostal Mary 

Ofrecemos servicios de 

hospedaje 

Habitaciones climatizadas, 

con un confort, justo a su 

deseo y a precios  módicos 

Te esperamos en Carretera  

Central. Frente al Hospital 

Provincial 

Trabajos en madera para su 

cocina: porta tazas, cortineros, 

plateros, mesitas para horni-

llas y varios objetos útiles y 

para embellecer su hogar. 

iTodo en madera preciosa!  

Puede encontrarnos en áreas 

de la Feria Delio Luna  

Todos los domingos     

 

 
 

 

 Ponchera La Cuchilla 
  
Servicios de aire, ponches 
y mecánica  
 
Abierto de Lunes a Do-
mingo  
 
Te esperamos  
 
Entrada del Camino de 
Santa Cruz km 380 
  

 

 

 

Se vende YAMAHA R6 2002, en buen precio y 

en perfecto estado técnico.  

Con todos sus papeles y debidamente legali-

zada. 

Contactar a Rayner Álvarez por WhatsApp al 

+34615833898.  

OFERTA ESPECIAL 

Útiles  para el hogar 

Escoba, horquillas, cafeteras,losa 

plástica, entre otros  objetos  

necesarios  

Puede Visitarnos en : 

El Boulevard Frente a Mercado 

Panamericano . Sancti Spiritus 

             Promociones completamente gratuitas para usted 

OFERTA ESPECIAL 
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