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No se logra un abastecimiento 

adecuado de productos de aseo 

 

Dos  nuevos casos  de corona virus en 

la  provincia 

Se incrementan los casos de corona-
virus en la provincia, y la alerta epide-
miológica en los municipios La Sierpe 
y Taguasco .  
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Práctica culinaria mortal Maltrato al cliente en banco  

La población espirituana comienza a  tomar medidas de protección ante el 

incremento de los casos de Corona virus COVID-19. 

Se producen maltratos y desinforma-

ción a  los clientes  en sucursal ban-

caria del reparto espirituano de Colón 
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Confirmada la presencia del coronavirus 

en el texto de las sagradas escrituras 

La sopa de murcielago, plato altamente 

consumido en China, pese a ser este 

mamífero la  posible  causa del corona 

virus. 

 

Alerta  en la provincia  

ante  brote de Coronavirus  

¿Cómo es posible? 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). Lo casos 
de coronavirus COVID-19, se si-
guen  incrementando  en la provin-
cia, desde su  brote en la ciudad de 
Trinidad hace más de una sema-
na, situación que  hoy tiene en 
alerta a la población  y autorida-
des . 

Los  nuevos casos detectados se 
siguen asociando a personas que 
han entrado al país desde el exte-
rior, fundamentalmente de España, 
Italia, Estados Unidos y países 
centroamericanos. 

Desde que se detectaran los  tres 
casos de los ciudadanos italianos  
infectados por este virus, el pasado   
miércoles  11 de marzo en una 
hostal de  la ciudad de Trinidad, los 
casos han ido aumentando, aun-
que no de manera rápida, pero el 
incremento de los últimos días 
mantiene a la población y autorida-
des  preocupados, por el número 
de contactos con los infectados . 

Entre los nuevos casos identifica-
dos por las  autoridades sanitarias  
está un ciudadano cubano de 27 
años, natural del municipio La Sier-
pe, quien ingresara al país desde 
Miami, otro caso es de un ciuda-
dano cubano, residente en el po-
blado de Zaza del Medio, quien 
ingresó al país proveniente de re-
pública dominicana. Aunque las   
autoridades  sanitarias de la 
provincia ya tienen a ambos 
en hospital de Villa Clara, la 
preocupación ahora es  identificar 
en breve tiempo la cadena de 

contactos,que parece ser larga  
y realizar las pruebas   médicas 
requeridas.  

‟Lo que más está precupando  
hoy es que las personas que 
estuvieron vinculadas a estos 
ciudadanos, aún no se han 
identificado en su totalidad”, 
aseguró Idalia, trabajadora del 
Centro de Epidemiología. 

‟Si usted se  pone a observar 
el virus sigue entrando desde 
afuera, no se que se va a 
hacer, pero  la situación se 
está poniendo bastante fea”, 
expresó David Cruz, residente 
en esta ciudad.  

‟El caso del infectado de Zaza 
nos preocupa bastante a 
todos, pues esa persona iba a 
Santo Domingo a traer ropa 
para vender y cuando llegó 
tuvo contactos con muchas 
personas que fueron a 
comprarle”, aseguró Lidia, 
residente en este poblado. 

Los casos detectados y bajo 
sospecha hoy se encuentran 
internados  en el Hospital de 
rehabilitación provincial. 

Foto: ICLEP 
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Abuso de la palabra cosa 

La palabra cosa se emplea cada día más. Se vive en pleno “cosismo”. 

Precisamente porque se tiende a lo fácil, dicho vocablo está en todo su apogeo. 

En efecto, todo es cosa en este mundo, tomada la palabra en el sentido más  amplio posible. Cosa es un armario, 
es un lápiz, es... todo. Así, no es extraño hablar con frecuencia de “la cosa romántica”, “la cosa poética”, “la cosa 
del ambiente”, etc. 

Cosa es probablemente la palabra de sentido más vago, más impreciso, el vocablo más vulgar y trivial de la 

lengua. Cambiar por un término más preciso esta palabra , se convierte en una exigencia de nuestro idioma. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Va-
rias de las recientes medidas 
tomadas por las autoridades gu-
bernamentales, dirigidas a dismi-
nuir los riesgos de contaminación  
del corona virus  no encuentran 
aceptación total en amplios secto-
res de la población espirituana. 

 La puesta en vigor del reciente 
paquete de medidas  para evitar  
las aglomeraciones de personas 
en  lugares públicos no ha sido 
aceptado por muchos espiritua-
nos como una solución  a la crisis 
generada por la pandemia del 
coronavirus, al considerar  que 
sigue provocando  las concentra-
ciones y exposiciones de riesgo 
de la población . 

Tras la puesta en práctica el pa-
sado  23 de marzo, mercados y 
plazas siguen con las inevitables 
colas, cuestión que según el crite-
rio de muchos se podían evitar, 
pues sigue siendo un foco de 
peligro y no resuelve la situación 
de abastecimiento para aquellos 
que trabajan durante el día. 

‟Creo que la intención de que los 
productos lleguen a la población 
es buena, pero considero también 
que los producto de aseo no han 
llegado ni al 20% de la población, 
siempre lo compran las mismas 
personas. Somos un país  organi-
zado, porque  que este  momen-
tos de tanta necesidad  no esta-
blecen un módulo  de aseo  y 
alimento por núcleo que sea ca-
paz de suplir las necesidades  

básicas”, expresó Alejandro Ba-
rroso. 

 ‟En estos momentos donde  debe-
mos  permanecer en  las casas 
hay que tomar otras medidas con 
la venta de alimentos y  productos 
de aseo. Ayer salí en busca de 
producto de aseo y vi colas hasta 
de casi 300 personas, seguimos 
igual  tienen que tratar de buscar 
una solución que al menos en 
estos 14 día de aislamiento todos 
los núcleos familiares  tengan 
garantizados sus productos bási-
cos, que lo pongan por la libreta 
regulado  y usted verá si no  se 
acaba la molotera, total llevamos 
toda la vida viviendo con ella”, 
expresó Camilo Agudín. 

‟Ayer en la Panamericana de Las 
Villas había una cola para la venta 
de detergente, que era inmensa, 
tienen que buscar otra solución a 
esas moloteras, buscar otras me-
didas más eficaces”, expresó 
Vivian Molinero. 

Nuevas medidas  para enfrentar   el 
Covid-19 provocan  inconformidad 

Dos nuevos  casos de  contagio de 
coronavirus  en la provincia 

SOBRE EL IDIOMA 

 
Por: Elianis Pérez 
Cubano de a pie 

 

Por: Edel Pentón 

Cubano de a pie 
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 Hospital de rehabilitación  
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Panamericana de Las Villas 
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Protégete  y manten las normas de higiene  



CONOCE TUS DERECHOS  

 
Por: Yunieski Ferrer 
Cubano de a pie. 
 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La venta 
de jabón y detergentes en las bo-
degas sigue provocando descon-
tentos y comentarios desagrada-
bles en la población, como conse-
cuencia de los malos procedimien-
tos  y orientaciones  de comercio 
para su venta. 

Como un problema más que re-
quiere una urgente solución está la 
venta de detergente y jabón e las 
bodegas, cuestión que ha genera-
do todo tipo de especulación y 
conflictos al no establecerse un 
adecuado orden y control que 
garantice que dichos productos 
lleguen a la mayoría de los nú-
cleos familiares.  

Esta compleja situación se produ-
ce tanto en las ciudades como 
zonas rurales de la provincia, don-
de la población en un intento de 
adquirir tan necesarios productos,   
apela a cualquier método  posible, 
lo cual genera conflictos. 

 ‟En la comunidad de Paredes, 
lugar donde vivo hace unos días 
vendieron en la tienda asignada 
jabones de baño y de lavar, ade-
más de pomos de detergentes y 
ante el enorme relajo el depen-
diente y el administrador llamaron 
a comercio para ver como era la 
venta y le dijeron que era liberada 
pero controlada, y como no tenían 
claridad  vendieron por persona 
cierta  cantidad y  no tuvieron en 

cuenta los núcleos familiares exis-
tentes, como comprenderá solo  
10 o 12 familias se  lo llevaron 
todo, acabaron con el detergente 
sin tenerse en cuenta que fueron 
los mismos que unos días antes 
compraron detergente, perjudican-
do entonces los que no pueden 
comprar porque tienen que cumplir 
con el horario de trabajo”, indicó 
Marilyn Martínez. 

 ‟Sugerimos que la dirección  de 
comercio  tome en cuenta esto y lo  
controlen por cada núcleo familiar 
y de esa forma todos podamos 
comprar lo poquito que se está 
distribuyendo, ya sea detergente o 
alimentos, como el arroz y se con-
trolen  a las personas que apadri-
nan tan grande maña que degrada 
aún más y empeora la vida en los 
momentos que estamos porque 
cuando el sol sale, sale para todos 
y no para unos poquitos que siem-
pre son los mismos”, aseguró Isa-
bel Camejo residente en la barria-
da de Kilo 12. 

Sancti Spíritus, (ICLEP.  Vecinos  de  
la zona de La Barranca, municipio de 
Trinidad  exigen a las  autoridades  
gubernamentales que solucionen el 
problema del  abastecimiento de agua 
en esta parte de la ciudad, situación 
que se  empeora ante la actual  
amenaza del  COVID-19. 

Hoy el servicio de agua a esta 
comunidad, con una población 
superior a los 300 habitantes, es 
irregular,  llegando a demorar  hasta 
quince dias  y cuando brindan el 
mismo no garantiza que toda la 
población asentada en esta parte alta 
de la ciudad la reciba por igual.  

 ‟Vivo en "La Barranca", desde hace 
varios años, aqui  la  situación  es 
bastante complicada con el 
abastecimiento del agua, llegamos a 
pasarnos semanas sin ella y la 
empresa de acueductos no acaba de 
resolver el problema”, comentó  Laura 
Medina. 

‟El agua para esta zona llega cada 15 
días o  quizas más, es decir,  dos 
veces al mes. No se si esto es lo que 
está estipulado, pero en las 
condiciones en las que se encuentra 
el país  y el municipio con la amenaza 
del coronavirus, estoy segura que no 
es suficiente, y muchas familias 
carecen del tan necesitado líquido 
para  los quehaceres y aseo”, expresó 
Leida  Jorrín. 

‟Hacía como quince dias que no 
llegaba el agua  y la pusieron el 
sábado, veinte minutos nada más, no 
fue más que eso, en otras ocasiones 

acostumbran a hacer eso pero la 
vuelven a poner el domingo y a los 
que no pudieron llenar les da tiempo 
coger un poco más, pero esta 
semana, no fue así  solo la pusieron el 
sábado, y fue insuficiente. Al llamar a 
la empresa me dijeron que la habían 
puesto el viernes, cosa que no es 
verdad, confirmado por algunos 
vecinos, y me afirmaron que no vino 
agua ese día, y el sábado, solo 20 
minutos . Ahora no toca más de aquí a 
15 días. Con la situación que tenemos 
con la amenaza del coronavirus es 
para que este problema se resuelva 
urgente”,argumentó Ibrahim Cepero. 

‟Por  más que usted se apure cuando 
ponen el agua, no  le da tiempo llenar 
todas las vasijas, no se cuando iran a 
acabar el dichoso acueducto, a ver si 
las cosas se acaban de resolver”, 
comentó Hilario Espinosa.  

‟Cuando ponen el  agua tienes que 
andar rápido para llenar los tanques, 
todo el barrio está en las mismas y 
muchas veces no te da tiempo, 
pues es todo el mundo llenando, 
llevamos tiempo con esta situación y 
ahora es mucho más malo con el 
problema del virus en el municipio, 
la higiene es la recomendación 
número uno, pero imagínese con 
esta  situación veremos que 
sucederá”, denució Carmen Aguirre. 

Mientras que las amenazas del 
coronavirus afectan a este municipio 
sureño,   identificado el primero  del 
país por donde penetró la pandemia, 
esta comunidad carece de los 
servicios  estables y apremiantes  que 
necesitan  en tales condiciones.  

Convención de los derechos del niño 
 
Artículo 14 
 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de 

guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.  

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por 

la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fun-

damentales de los demás. 

                                                                         Protégete  y manten las normas de higiene  

Ventas de productos de aseo sigue 
generando polémicas 
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Comunidad La Barranca exige solu-
ciones al problema del agua 
 
 

Por: Lídice Peralta 
Cubano de a pie 
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Cola para detergente 

Foto ICLEP 



 
Por: Lázaro Manuel Rojas 
Cubano de pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Emprende  gobierno provin-
cial  medidas contra trans-
portistas privado y cocheros, 
por supuestas alteraciones 
del precio del pasaje, situa-
ción que afecta la transporta-
ción de pasajeros a los muni-
cipios y dentro del  área ur-
bana de la capital provincial, 
en momentos complejos para 
el país. 

Fueron sancionados con el 
retiro de la licencia de con-
ducción 126 transportistas 
privados, además de 39 co-
cheros  de la provincia al al-
terar, según fuentes oficialis-
tas,  las tarifas del cobro del 
pasaje aprobadas por el Go-
bierno Provincial, mediante el 
Acuerdo No. 1 del 2020, por 
realizar la actividad sin el 
debido autorizo oficial. 

Como resultado de tales pro-
cedimientos las afectaciones 
han recaído una vez más 
sobre la población, que se ve 
precisada  a tomar  estos 
medios de transporte. Entre 
las líneas más afectadas es-
ta Trinidad, Jatibonico y Ca-
baiguán, esta última con ma-
yor fuerza, al quedar despro-
vista casi en su totalidad de 
la mayoría de las máquinas 

de alquiler que cubrían la 
ruta. 

‟Me quitaron la licencia por 
seis meses, por cobrar un 
poco más que lo establecido 
por ellos, pero no acaban de 
darse cuenta que no nos han 
dado el combustible acorda-
do, ni las piezas para nues-
tros carros, que te cuestan 
un ojo de la cara”, comentó 
Raciel Díaz, afectado. 

‟Yo no les trabajo  bajo las 
condiciones que nos están 
estableciendo, me da pena 
con la gente, pero si siguen 
así  se van a quedar sin 
transporte  para los munici-
pios, pues somos los que 
estamos resolviendo un poco 
esta necesidad  en medio de 
esta situación”,alegó Juan 
Socarrás, chofer. 

 Piquera de Jatibonico 

 
Por: Yaquelín Herrera 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Su-
fren afectaciones clientes espi-
rituanos en entidad bancaria  
local como consecuencia de 
los malos tratos  y desinforma-
ción del personal que labora 
en esta dependencia. 

Esta  sucursal bancaria,  ubi-
cada en la zona de Colón e 
identificada con el número  
5202 ha sido denunciada por 
el maltrato a sus clientes y fal-
ta de información  a los mis-
mos, por parte de sus trabaja-
dores y gerencia. 

‟El pasado 20 de Marzo en 
horas de la mañana, 8 am me 
dirigí a la sucursal 5202 de 
Colón a realizar un depósito en 
la cuenta de mi papá, cuando 
llego me dirijo al custodio para 
que me verificara si antes de-
bía pasar por el área comercial 
a conciliar la cuenta, y este me 
alega que si no había realiza-
do operaciones en este año 
debía pasar antes de hacer el 
depósito y entonces hice la 
cola, en ese momento no ha-
bía casi nadie, pero algunas 
personas que estaban hacien-
do la cola pasaron  sin tocarles 
por el área comercial y la cola 
de afuera  no disminuía, al 
contrario crecía, las personas 
muy molestas  por esto le di-

cen al custodio que llame a la 
gerente para trasmitirle la in-
conformidad y nadie se perso-
nó a dar una explicación, y el 
custodio casi le tiró la puerta 
sin dejarlos que terminaran de 
hablar”. 

‟Sobre las 11.15 am, alega 
Osbeidy, pude entrar, el custo-
dio me dice que me dirija a la 
caja para ver si podía deposi-
tar, allí la cajera me dice que 
no podía depositar sin pasar 
por  el comercial, el que agre-
ga que si yo no era la titular no 
lo podía hacer, le explico que 
yo he realizado este trámite en 
varias ocasiones, menos ex-
traer,  ya que mi papá es del 
campo y tiene 73 años de 
edad, que me explicara si era 
una orientación  nueva y me 
dicen que siempre fue así. Una 
de las comerciales de  forma 
bien descompuesta me lo repi-
te, al igual que  la gerente, lue-
go viene la comercial y me 
dice que los que me concilia-
ron la libreta anteriormente se 
habían equivocado,  pero que 
haga el depósito que realmen-
te la libreta se concilia cuando 
se ha dejado de hacer opera-
ciones durante un año. Yo me 
pregunto como es posible tan-
to maltrato y desinformación 
en una entidad tan  confiable, 
es algo bochornoso”, denunció 
Osbeidy Ramos, afectada. 

NOTICIAS 
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Aplican medidas a  transportistas 
privados. 

 
 
 

Por: Deysi Martínez 

Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Denucian 
residentes en el municipio de Trinidad  
corrupción de personal que labora en   
Tienda Recaudadora de Divisas(TRD) y 
punto de Foto Servi, con la venta de sal  
a la población, en momentos donde 
escacean los productos alimenticios. 

Las denucias de los afectados están 
dirigidas hacia la TRD  llamada La 
Amistad y la Foto Servi ubicada en la 
calle  José Martí, entre Lino Pérez y 
Camilo Cienfuegos, en esta villa. 

 
‟El dia 16 de marzo  me dirigí en busca 
de sal, que está bastante escasa  por 
cierto, y llegué a  TRD La Amistad, pues 
había entrado un carro con este producto 
y resulta que la venta de sal en está 
tienda se realizó en solo 20 minutos, si 
se tiene en cuenta que la misma  se 
vendió  a dos paquetes  por personas, 
rompieron el record de tiempo, se parece 
a una carrera de 100 metros, era un 
camión con una cantidad aceptable, pero 
ya puede imaginar”, denució Jesús 
Zamora, uno de los afectados. 

‟En el punto de  Foto servi pasó lo 
mismo  el camión comenzó la descarga 
de la sal a las 11.00 AM y a las 11:35 
AM ya dieron por terminado la existencia 

del producto,yo me pregunto acaso 
nadie ve esto, donde está el cuerpo de 
inspectores que deben evitar estas 
cosas, para que los queremos si no 
hacen nada”, comentó Santiago Ordaz. 

‟Si no ponen más  control  con los 
productos que entran la población va a 
comprar muy poco, da pena que con 
tantas necesidades unos pocos sean los 
que se beneficien, afectando al  resto”, 
aseguró Isnaldo Aguiar. 

 ‟Yo estoy de acuerdo en que la 
situación está mala y todos tenemos que 
vivir, pero por favor hay que darle un 
poco de vida al pueblo, no robarle en la 
cara”, expresó Hernán Balmaseda. 

 Denucian corrupción en tiendas de Trinidad 
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Maltrato al cliente y desinformación en 
sucursal bancaria.  

Foto ICLEP 



 
 
 

Sancti Spiritus, (ICLEP). Pese a  
las  denucias realizadas por este 
medio de  comunicación en ediciones 
anteriores, continua el robo en la 
pesa a los consumidores  en el 
mercado de la CCS Bernardo Arias 
y  bodega El Aeropuerto.   

El robo en la pesa y  en los precios  
en la cooperativa Bernardo Arias se 
ha convertido ultimamente en una 
práctica habitual de este comercio, 
unido al robo de productos en la 
pesa de la bodega El Aeropuerto, 
cuestión que sigue afectando a la 
población local asentada en el 
Camino de Santa Cruz. 

El pasado  martes 24 de marzo se 
comenzó a distribuir la papa en esta 
comunidad espirituana, a razón de 8 
libras por personas, producto que se 
ubicó en la placita de la Cooperativa 
de Créditos y Servicios Bernardo 
Arias Castillo, para su venta a la 
población. Durante la venta de tan 
demandado producto varios clientes  
fueron víctimas del  robo del 
producto al pesarlo, violación que 
provocó la reacción de los locales al 
comprobar la estafa tras pesar el 
producto en sus hogares, 
presentándose en dicho lugar y 
reclamando lo establecido, exigencia 
que originó ofensas y conflictos  con 
los dependientes. 

‟Fui a buscar las papas que me tocaban y 
cuando llegué a mi casa y las pesé con 
una pesa que tengo ,me faltaban casi tres 
libras  rapidamente fui corriendo para la 
placita y cuando llegué el dependiente, un 
mulato que no se de donde salió se puso 
hasta bravo, pero me tuvo que dar lo que 
me faltaba, detrás de mi llegaron otros 
vecinos con igual problema”,comentó 
Orialí  Nazco  una de las afectadas. 

‟Me dan ganas de decirle cuarenta cosas, 
de contra que casi nunca venden papas, 
y también te quieren robar la que te toca, 
hay que sobrevivir como están las cosas 
pero por favor  no quitándole a la gente lo 
poco que está entrando y que le toca, asi 
no se puede. En esta placita  se está 
cogiendo la costumbre de robarle a la 
gente, lo mismo en el precio que en la 
pesa, y eso que es de una cooperativa, si 

es estatal no quiero ver,” comentó Ana 
Delia, otra de las afectadas.    

Igual situación está  sucediendo en la 
Bodega El Aeropuerto, ubicada frente a 
esta placita, lugar donde el robo en la 
pesa y otros procederes deshonestos  
afectan a los clientes cada día. 

‟Si  vas a la bodega   a comprar los 
mandados, tienes que andar con cuidado 
pues si te haces el bobo te roban al 
pesarte  para luego repartirlo  entre ellos. 
El otro dia un señor regresó a la bodega a 
reclamarle al dependiente  llamado Pedro  
media libra de arroz que le faltaba y como 
el muchos más, que no se dan cuenta 
por no tener donde pesarlo en casa, esto 
pasa con el azúcar, el pollo o los cárnicos, 
cuando usted viene a ver, media libra por 
aqui otra por allá, una onza de pollo a este 
y otra a otra persona, se quedan al final 
con unas cuantas libras de arroz y pollo, 
son unos artistas, luego los ves por la 
tarde   salir con las jabas llenas, no se 
porque  razón pues ellos tienen una cuota 
como todo el mundo”, comentó Fermín 
Navarro.  

‟En esta bodega los dependientes son 
unas ninjas, te llevan media libra o más 
delante de tus ojos. A muchas personas 
le dicen que no le toca combustible o 
petróleo adicional, pero por la parte de 
atrás usted ve a  y otros personajes con 
latas llenas  para carros u otros fines, eso 
no está bien, como vas a decirle a un 
nucleo que no le toca y por detrás estas 
haciendo negocio con ese combustible, ”, 
expresó William Felipe.   

‟Los dias  en que viene pollo y mortadella  
es cuando se dan gusto robando,  a mi 
me han faltado hasta tres onzas, perece 
poco, pero cuando se las quitas a  varias 
personas , se convierten en libras que se 
llevan ellos”, aseguró Rosa Amelia. 
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Por: Mercedes López 
Cubano de a pie 

Continua el robo al cliente en placita  de 
CCS  y bodega local 

Mercado Panamericano  

Sancti Spiritus, (ICLEP). El poco 
abastecimiento de productos 
alimenticios y de aseo personal 
mantiene preocupado a amplios 
sectores de la población 
espirituana, quienes en medio de 
la actual  situación que ha 
provocado el COVID –19, se 
preocupan por la seguridad 
alimentaria de la familia. 

Desde que se iniciara el mes de 
marzo, y como resultado normal 
de los acontecimientos la 
preocupación por garantizar los  
alimentos imprescindibles para 
enfrentar el virus en los hogares, 
ha movilizado a la población de la 
provincia, la cual invade los 
principales comercios, plazas y 
mercados de cada uno de los 
municipios, a fin de poder adquirir  
los mismos. 

Pese a las nuevas medidas 
implementadas por la dirección de 
comercio y el gobierno, asi como  
la presencia de las fuerzas 
policiales, para garantizar el orden, 
la realidad es que no todos los 
espirituanos hoy pueden acceder 
a los citados productos, como 
consecuencia directa de los bajos 
niveles de ofertas, las prolongadas 
colas o la presencia de 
acaparadores  y revendedores.  

‟Las colas son inmensas y anque 
la policía las ha organizado un 
poco o que sacan no es mucho, 
generalmente se agotan 
rapidamente los productos, es 
algo que me preocupa pues no 
sabemos como serán las 
próximas semanas con el 
coronavirus, pues dicen que van a 
cerrar el tránsito de las personas 
por las calles, realmente es una 
situación extresante, pues la 
alimentación si es lo más 
importante ante una epidemia 
como esta”, comentó Idania 
Cardoso. 

‟Una de las cosas que más me 
preocupan es la escasez de 
productos en los mercados, no 
hay casi plato fuerte, se han 
perdido el arroz y los frijoles 
cuando aparecen estan a más de 
quince pesos la libra, esto se está 

poniendo feo como se dice en 
buen cubano”, aseguró Lorenzo 
Quirogas.  

‟El otro dia sacaron arroz en La 
Naviera y yo quisiera que usted 
viese la matazón de la gente, pese 
a que la policÍa controlaba la cola. 
La gente está preocupada y todos 
tratan de almacenar alimentos, 
pues no se sabe lo que sucederá 
con esta pandemia”, expresó 
Loraine Figueredos. 

‟Llegué ayer a la zona del bulevar 
a ver si podía comprar algo para la 
casa y que tristeza sentí en mi 
corazón, pues no hay nada en los 
mercados y tiendas, están los 
estantes casi pelados, no sabe 
uno a que echarle el guante, es 
colas y más colas, y lo que más 
preocupa a todos es que no es 
suficiente para toda la población”, 
comentó Raiza Madrigal.  

‟Si el coronavirus sigue afectando, 
dios no lo quiera, no se que 
haremos con esta escasez de 
alimentos  que hay, debieran de 
establecer una canasta familiar 
con los productos más necesarios, 
en Las Tunas lo están haciendo, 
aqui debieran hacerlo y pronto, así 
se evitarian muchos males, desde 
las colas  hasta la alimentación 
que necesita el pueblo”, confesó 
Adrianny Rodríguez.  

La llegada de la llamada semana 
crítica, sorprende hoy a muchas 
familias preocupadas por la 
alimentación que tendran en sus 
hogares. 

Mercado de  la CCS 

Foto ICLEP 



 Internacionales 

Por: Nelson R. Martínez 

Cubano de a pie 

La actual pandemia  del corona 

virus que azota a la mayoría de los 

países del orbe, está provocando 

pánico, temor y muerte. Nunca 

antes  en los últimos dos siglos 

una epidemia  se había  extendido 

con tanta rapidez,  pese a que su 

efecto mortal es menor, su veloci-

dad de trasmisión es mayor que el 

de los últimos virus que nos han 

azotado. 

Ante  tales  peligros conviene co-

nocer todo acerca de esta pande-

mia, desde sus orígenes hasta las 

formas de enfrentarlas, propósito 

del presente comentario 

Los coronavirus son una extensa 

familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales 

como en humanos. En los 

humanos, se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde 

el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como 

el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS).  

 ‟Esta pandemia surge dentro 

de china  y sus primeros azotes 

fueron a este gigante asiático” 

El  actual coronavirus COVID-19. 

aparece en el mercado chino de 

en Wuhan en diciembre de 2019, 

comenzando se rápida expansión 

dentro y fuera del pais. 

Este letal virus presenta una serie 

de síntomas, que es necesario 

conocer para tomar las medidas 

urgentes de tratamiento, entre 

estos se observan: fiebre, 

cansancio y tos seca. Algunos  de 

los afectados pueden presentar 

dolores, congestión nasal, rinorrea, 

dolor de garganta o diarrea. Estos 

síntomas suelen ser leves y 

aparecen de forma gradual. 

Algunas personas se infectan pero 

no desarrollan ningún síntoma y no 

experimentan alguna sensación. 

Aunque el temor a la enfermedad 

va en crecimiento se puede decir 

que la mayoría de las personas 

afectadas, alrededor del 80% se 

recupera de la enfermedad sin 

necesidad de realizar ningún 

tratamiento especial. Alrededor de 

1 de cada 6 personas que 

contraen la COVID-19 desarrolla 

una enfermedad grave y tiene 

dificultad para respirar.Dentro de 

los grupos más vulnerables se 

hallan las personas mayores  de 

edad y que padecen afecciones 

médicas como hipertensión 

arterial, problemas cardiacos o 

diabetes, las que tienen más 

probabilidades de desarrollar una 

enfermedad grave. Hasta el 

presente solo el  2% de las 

personas que han contraído la 

enfermedad han muerto. Las 

personas que tengan los sinomas 

citados con anterioridad  deben 

buscar atención médica urgente. 

‟No es entrar en pánico, la 

garantía de no contraer el virus  

esta en una adecuada higiene y 

aislamiento” 

Las formas más comunes de 

trasmisión del COVID-19 es de 

persona a persona a través de las 

gotículas procedentes de la nariz o 

la boca que salen despedidas 

cuando una persona infectada 

tose o exhala y estas caen sobre 

los objetos y superficies que 

rodean a la persona, de modo que 

pueden contraer la enfermedad si 

tocan estos objetos o superficies y 

luego se tocan los ojos, la nariz o 

la boca. 

Entre las medidas de prevención 

orientadas por la Organización 

Mundial de la Salud  están: lavado 

de manos, mantener una distancia 

mínima de 1 metro (3 pies) entre 

usted y cualquier persona que 

tosa o estornude, evitar 

tocarse los ojos, la nariz y la 

boca, entre otras.El coronavirus 

constituye  hoy un gran reto a 

enfrentar , pero podemos vencer. 

Nacionales 

 

Lo que debe saber sobre el 
coronavirus. 
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Cuba, record de casos infectados en un día 

Maduro minimiza gravedad del coronavirus en 

Venezuela 

El 81 por ciento de los hospitales 
públicos venezolanos no tienen 
jabón. El 82 por ciento de los 
hogares no recibe agua por las 
tuberías. El número total de camas 
con respiradores en todo el país 
asciende a solo 84.  

La suma de esos factores 
proyecta una ecuación 
catastrófica para Venezuela, 

cuando apenas comienza a ser 
golpeada por el nuevo 
coronavirus, que produce 
COVID-19.  

 

El gobierno de Chile anunció un 
toque de queda desde este domingo 
a las 22 hasta las 5 por la pandemia 
de coronavirus, que suma 632 casos 
confirmados y un muerto 20 días 
después de registrar su primer 
contagio. El ministro  de salud 
Jaime Mañalich, en rueda de 
prensa desde el palacio de la 

Moneda, sede de Gobierno en 
Santiago,  explicó que se ha 
“estabilizado la cantidad de 
casos diarios en los últimos 
cuatro días”, con un número 
cercano a 100 por jornada, 
desde que se confirmara el 3 de 
marzo el primer test positivo. 

El MINSAP reportó que para la 
vigilancia clínico- epidemiológica se 
encuentran ingresados 954 
pacientes.En conferencia de prensa 
ofrecida este domingo 22 de marzo 
en horas de la mañana el doctor José 
Raúl de Armas, jefe del 
departamento de Enfermedades 
Transmisibles del Ministerio de Salud 
Pública (MINSAP), informó de 10 

nuevos casos confirmados de 
coronavirus en Cuba. La cifra es un 
nuevo récord de positivos en un solo 
día.  

De ellos 255 extranjeros y 727 
cubanos; al tiempo que otras 30 mil 
773 personas se mantienen bajo 
vigilancia en sus hogares.  

El virus añade un elemento más a la crisis que 

afecta a la Isla 

El anuncio de que finalmente el 
Gobierno en la Isla cerrará las 
fronteras al turismo no ha 
aliviado el temor de los 
habaneros a una expansión del 
Covid-19; no obstante, muchos 
consideran la decisión acertada 
y creen que debió 
implementarse desde que se 
reportó el primer caso de 

contagio, teniendo en cuenta el 
déficit de medicamentos, la 
escasez de productos de aseo 
personal e higiene. 

El gobierno de Chile decretó el toque de 
queda 

https://diariodecuba.com/cuba/1584743059_14222.html
https://diariodecuba.com/cuba/1584743059_14222.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/coronavirus.html


Por: Fauri Martín  

Cubano de a pie  

Sin pretender caer en temas 
apocalípticos, pero si haciendo 
uso de información  verificada 
por eruditos y científicos reco-
nocidos, podemos decir que la 
actual pandemia global ya apa-
recía registrada en los conoci-
dos códigos bíblicos del texto 
hebreo original de la tora o 
pentateuco, más comúnmente 
conocido por Antiguo testa-
mento. 

Desde que a finales de los 
años 80 del pasado siglo el 
periodista norteamericano  Mi-
chael Drosnin hiciera público  
su libro Los códigos ocultos 
de la Biblia  el mundo científi-
co ha analizado estos descu-
brimientos y la mayoría de 
ellos han reconocido que  aun-
que aparezca increíble, estos 
códigos existen y revelan 
acontecimientos ocurridos  y 
por ocurrir, entre los que desta-
can la muerte del primer minis-
tro de Israel, Rabín y la caída 
de las torres gemelas el 11 de 
septiembre. 

Tras un análisis por los estu-
diosos israelíes de los  códigos 
bíblicos, descubrieron que  en 
el texto del libro de Levíticos, 
capitulo 11, donde Dios habla 
sobre los animales impuros 
que no se debían de comer  
aparece en códigos SDL
(equidistantes)  las palabras 
coronavirus, china , y no co-
merás de ellos, tres palabras 
muy significativas, si se toma 
en cuenta el contexto bíblico 
donde aparecen y el lugar o 
nación donde aparece esta 
pandemia. 

Según se conoce el coronavi-
rus tiene su origen en una 
fuente animal y  aparece por 
vez primera en el mercado de  
Wuhan en diciembre de 
2019,China. La cultura china tiene 
entre sus practicas alimentarias 
el consumo de animales, 
muchos de ellos no admitidos 
como puros o aptos para el 
consumo humano, según la 

prescripción de la biblia en el 
citado pasaje de leviticos. 

En los mercados chinos es 
muy común ver la venta de 
animales exóticos para el 
consumo humano, algo que en 
la cultura occidental seria 
repudiados. Esta práctica 
alimenticia del oriente, parece 
ser la causa de que el COVID-
19 hiciera su aparición en esta 
región del planeta. Según las 
investigaciones científicas el 
coronavirus parece tener su 
origen en tres animales en 
particular, el murciélago,  y  el 
Pangolín, especies que están 
identificada en levítico como 
animales  impuros. 

Entre estos tres el murciélago 
es uno de los animales más 
consumidos por los chinos, del 
cual elaboran la llamada sopa 
de murciélago, alimento alta-
mente consumido. El mercado 
de Wuhan, foco de la pande-
mia  vende este mamífero ala-
do  entre sus productos cárni-
cos en oferta. 

Quizás para algunos la credibi-
lidad de los códigos no le este 
clara, pero la realidad y los 
análisis de la ciencia   y la teo-
ría de las probabilidades confir-
man esta realidad. Inverosímil 
y muy curioso pero  ahí esta la 
realidad, las palabras del famo-
so sabio de Israel, el Gaón de 
Vilna, son reales: ‟todo lo que 
ha sucedido y sucederá esta 
codificado en las escrituras 
hebreas”y dentro de ellas co-
mo se ha explicado el COVID-
19, con nombre, lugar y cau-
sas, saque usted  sus propias 
conclusiones. 
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Sancti Spíritus,  (ICLEP). Provo-
can quejas y reclamaciones de 
la población a las  autoridades 
del gobierno las  erradas decisio-
nes de la Empresa Municipal de 
Comercio de ubicar en un mis-
mo inmueble dos bodegas y una 
tienda, en la zona de Colón. 

La decisión de comercio munici-
pal de establecer en la bodega  
no 53 La  Libertad otra bodega y 
crear además un punto   de 
TRD, ha provocado un profundo 
malestar y protestas en los veci-
nos de esta área de la ciudad. 

La bodega libertad que fuera 
reparada  recientemente, debido 
a su mal estado constructivo, 
reabrió sus puertas a finales de 
diciembre  del 2019, no obstante 
a ello fue achicada  para estable-
cer en ella un punto de venta en 
divisa y  ubicar a los clientes de 
la bodega cercana  nombrada 
Proletariado, hacinamiento que 
hoy perjudica a los clientes. 

Según declaraciones de Fabio 
Martínez , uno de los afectados y 
residente en calle 2da del Oeste, 
en Colón, la situación es bastan-
te molesta y engorrosa. Des-
pués que repararon la tienda 
todo parecía que iba a marchar 
bien, pero a alguien se le ocurrió 
tomar una parte para hacer un 
punto de venta de divisa, es ver-
dad que hacía falta en esta zo-
na, pero hay otros lugares más 
grandes, bueno ahí no acaba la 
cosa luego, sin saber porque, 
trasladaron a los clientes de la 
bodega Libertadores  para acá y 
ahora esto es una tragedia para 
poder comprar por tantas perso-
nas juntas en un local ya no tan 
grande”. 

“La unidad El Proletario radicaba 
a no más de una cuadra de La 
Libertadora, pero en los bajos de 
un edificio de cinco pisos. Su 
situación constructiva era pési-
ma, por filtraciones desde los 
techos que no ha sido posible 
resolver, y como consecuencia 
de ello la mercancía se mojaba y 
se deterioraba considerablemen-

te”, expreso Ivonne Ibarra, fun-
cionaria de comercio. 

“No se realmente cuales 
fueron las razones para 
trasladar aquella bodega a la 
nuestra lo que si le puedo 
asegurar es que  se ha  
convertido nuestra tienda en 
un infierno tanto para los 
clientes como para sus 
trabajadores; además de la 
gran aglomeración de 
personas que hay ahora, 
cuando el gobierno está 
diciendo que estas se deben 
evitar, eso sin decirle  de las 
fuertes discuciones que   en 
ocasiones tienen lugar”, 
comentó Carlos, uno de los 
clientes de la bodega 
Libertad. 

‟Desde que nos metieron la 
otra bodega en este lugar, 
no hay quien vaya a la 
bodega, pues las colas y 
moloteras son insoportables, 
no se quien tomó esa 
desición pero no resolvió 
mucho, al contrario, se creo 
un foco de problemas y 
demasiadas personas 
juntas, muy peligroso con el 
problema que  tenemos con 
la pandemia del coronavirus 
”,aseguró  Lazaro Viamonte, 
cliente en este lugar. 

‟Aquí toman decisiones y no 
cuentan con uno, usted sabe 
hoy cuantos consumidores 
vienen ahora a comprar a 
esta bodega, más de 2000 
personas, aqui los dias 
primeros del mes, cuando 
comienzan a despachar los 
mandadados el tumulto es 
terrible y pasas tremendo 
trabajo para poder comprar. 
A comercio le era más facil 
esta solución pero para 
nostros el problema es 
mucho mayor”, aseguró Luis 
Mario Mendez  

La situación creda en esta 
bodega es compleja, hoy se 
aglomeran en ella 2 747 
consumidores,cifra muy alta. 

Desición  errada provoca  malestar 

en clientes 

 El coronavirus codificado en la biblia    

Por: Oslaida Carmona 

Cubano de a pie. 



   Promociones              El Espirituano |  25 de  Marzo de 2020| Año 6 |  Edición  Quincenal  No. 81 

   

Pág./8 

Visítenos en : Isabel María de Valdi-

via # 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 
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               Ventas de útiles del hogar, calzados  y otras ofertas  para mejorar su vida 

Cerámicas y trabajos de 

madera. Precios módicos y 

calidad garantizada  

iTu hogar puede embellecer!  

Te esperamos en calle 

independencia  #45   

esquina  Julio A.Mella  . 

De lunes a Viernes  de 8 a 5  

P.M 

 

Vendo bomba de agua de 1/2 su-

mergible, nueva. 

 

Puede encontrarnos en calle Sera-

fín  Sánchez , altos # 765 . 

 

Todos los  días de  Lunes a domin-

go     

 

 
 

 

 
Venta de Zapatillas  Adi-
das, cómodas y conforta-
bles  
 
Te espero  en Calle Agra-
monte  # 127. 
 
   
Contactar con  Ana  Delia 
 
 

 

 

 

 

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 

   Diseños para techos  

Veriedad de figuras para 

decorar techos de casas 

Te realizamos los trabajos de 

diseño y enchape de las figuras. 

Con Joel   en calle  Pancho 

García # 56 

             Promociones completamente gratuitas para usted 

OFERTA ESPECIAL 
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