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Sancti Spíritus, (ICLEP). Provoca 
alarma y continuas críticas en la 
población espirituana la venta de 
huevos en divisa en la Tienda Re-
caudadora de Divisa (TRD) La 
Habana, en momentos donde la 
crisis alimentaria provocada por la 
pandemia del COVID 19 se hace 
sentir con gran fuerza en amplios 
sectores de la población  con bajos 
ingresos. 

La venta del cartón de huevos  a 
tres dólares recientemente en esta 
TRD, ubicada en la calle Céspe-
des disparó las críticas de la pobla-
ción local, en particular de aquellos 
grupos poblacionales de la tercera 
edad, para quienes adquirir tan 
necesario alimento se hace difícil 
con tales precios, si se tiene en 
cuenta que sus ingresos mensua-
les no rebasan en la mayoría delos 
casos los 250 pesos CUP. 

Tales disposiciones de la dirección 
de comercio, encontró un total re-
chazo, como consecuencia de el 
actual drama que vive el país por la 
escasez de alimentos como resul-
tado del azote del coronavirus. 

‟Después de caminar toda la ciu-
dad buscando un lugar donde po-
der comprar algo de plato fuerte, 
algo casi imposible por las  largas 
colas existentes, llegué a la Tienda 
de La Habana y estaban vendien-
do  el cartón de huevos a tres  
CUC, usted se imagina eso, quien 
puede pagar un huevo a 2.50 pe-
sos CUP”, comentó Ana María 
Alfaro. 

 

 ‟Es  una falta de respeto a la po-
blación  irrespeto, lo sucedido en la 
en la Tienda de La Habana con la 
venta de  huevos de producción 
nacional e 3 dólares el cartón. Co-
mo van a vender los huevos a ese 
precio, no todo el mundo lo puede 
comprar y menos personas como 
yo que viven de un a pensión de 
275 pesos CUP, con la que tengo 
que vivir todo el mes y ahora con 
esta epidemia que no hay casi 
nada en los mercados”, aseguró 
Ibrahim Venegas. 

‟Mi pregunta sería, ¿quién puede 
comprar esos productos actual-
mente? Porque si estos huevos 
son  de producción nacional y el 
destino final era el  turismo al que 
estaban destinados, no se pasaron 
a los mercados en moneda nacio-
nal o para apoyar la canasta bási-
ca?”, inquirió Juan Alberto Arteaga. 

 

‟No es momento de obtener bene-
ficios, ni estar pensando en recau-
dad dinero, considero que  es mo-
mento de ayudarnos entre todos, 
me parece que van a tener que 
tomar conciencia de las decisiones 
que se toman y a quienes están  
afectando”, subrayó Hilario Correa. 

‟Me dio hasta pena pues delante 
de mi había una anciana que le 
preguntó a la dependienta de la 
tienda si podía venderle cinco hue-
vos y esta le dijo que no, que tenía 
que comprar el filis completo que 
era lo que estaba orientado por la 
dirección de comercio”, explicó 
Leonel Urquiza. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

¿Sabes que …. 

Las palabras y locuciones latinas se tildan de acuerdo a las reglas ortográficas la acentuación española. 

Ejemplos: accésit, delírium trémens, hábeas corpus, hábitat, ídem, ínterin, ítem, memorándum, per cápita, 

quórum, sui géneris, tándem. 

Las medidas de capacidad y peso no llevan tilde. 

Ejemplos: litro (y sus derivados decalitro, mililitro, etc.) gramo (y sus derivados decigramo, kilogramo, etc.) 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La 
presencia de indisciplinas sociales 
que pueden poner en riesgo la 
contaminación de la población  
por el COVID 19, se ha converti-
do en una gran preocupación 
para los habitantes de varios mu-
nicipios espirituanos, quienes 
reclaman a las autoridades com-
petentes tomar medidas a res-
pecto. 

Pese al gran despliegue de agen-
tes de la policía en las calles de la 
provincia aun se siguen manifes-
tando conductas inapropiadas por 
arte de varios individuos, que 
pueden crear focos de contami-
nación con coronavirus en varios 
lugares del territorio. 

Entre las principales conductas 
que ponen en riesgo la salud de 
la población están la presencia de 
jóvenes en las calles a cualquier 
hora, consumiendo bebidas al-
cohólicas, niños jugando en las 
calles, las continuas colas y per-
sonas sin naso bucos. 

‟No se cuando irán las autorida-
des a poner fin a las  indisciplinas 
que están ocurriendo en las calles 
y que ponen en peligro l salud, 
hay muchos policías en las calles 
para las colas pero no controlan 
estas violaciones, en un momento 
en que el virus sigue creciendo”, 
aseguró  Álvaro Ceballos, resi-
dente en Jatibonico. 

‟Estoy muy  preocupado  porque 
no se están cumpliendo como 
debe ser las medidas de protec-

ción para evitar el contagio por el 
virus, la policía debiera de salir un 
poco de las colas y controlar esta 
situación, sino el contagio no se 
va a poder evitar”, comentó Ser-
gio Lima. 

En Cabaiguán, en la zona del 
Policlínico II usted ve a los niños 
jugando en las calles  y nadie ve 
eso. Igual que los jóvenes  a altas 
horas de la noche bebiendo en 
las esquinas, creo que las autori-
dades deben de tomar medidas 
para no tener que lamentar más 

casos ”, explicó Lázaro Ayala. 

‟De nada vale estar cerrando 
pueblos o comunidades si las 
personas siguen andando por las 
calles a altas horas o los padres 
permitiendo a sus hijos estar en 
las calles, yo tengo dos varones 
ya hombrecitos pero no los dejo 
salir a la calles”, aseguró Yudania 
Pupo. 

 

Preocupan las indisciplinas sociales ante 
azote de pandemia 

Huevos demasiado caros  en TRD 

 
Por: Rosario Fanjul 
Cubano de a pie 

 

Por: Maura Aragón  

Cubano de a pie 
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Niños jugando en la calle 

Foto ICLEP 

                     SOBRE  EL IDIOMA    
 

Foto ICLEP 



CONOCE TUS DERECHOS  

 
Por: Yunieski Ferrer 
Cubano de a pie. 
 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Provocan 
inseguridad y quejas en la pobla-
ción de la comunidad espirituana 
del Camino de  Santa Cruz, la au-
sencia de personal de salud para 
realizar pesquisaje médico y con-
trol de casos con alto riesgo de 
contraer el COVID-19. 

Los habitantes del Camino de San-
ta Cruz, perteneciente al Consejo 
Popular Kilo 12, reclaman desde 
hace varios días la presencia de 
personal de salud para realizar el 
pesquisaje médico requerido y 
orientado, a fin de identificar los 
posibles focos de contactos y per-
sonas con altos riesgos de contraer 
el COVID-19,debido a sus estados 
de salud. 

Esta comunidad, con una pobla-
ción superior a los 3000 habitantes 
lleva varios días, desde el inicio de 
la pandemia en la provincia, sin 
ninguna presencia de especialistas 
de salud para realizar el necesario 
pesquisaje médico, pese a que las 
autoridades del gobierno han plan-
teado  que esta labor se ha ejecu-
tado en todo el territorio. 

‟Llevamos varios días esperando 
que venga el médico de la familia, 
la enfermera u otro personal de la 
salud a realizar el pesquisaje y no 
acaban de aparecer, luego dicen 
que se está controlando a la pobla-
ción con mayor riesgo, pero en 
este lugar aun nadie ha venido y 

eso es un problema”, comentó 
Ileana Menas. 

‟Yo tengo en mi casa a un esposo 
que tiene una delicada salud, debi-
do a que no tiene funcionando bien 
sus pulmones, ha estado ingresa-
do casi al borde de la muerte y 
desde que apareció la epidemia, 
nadie de salud ha venido a nuestra 
casa”, declaró Grisel Granado. 

‟Hoy después de tanta espera de-
cidimos llamar a la dirección de 
salud y le explicamos el problema, 
pero nos dijeron que era el área de 
salud nuestra quien debía de reali-
zar el pesquisaje, cuando llama-
mos al consultorio la doctora nos 
dijo que ella no podía hacer el tra-
bajo porque estaba de licencia, 
pero hace unos días también esta-
ba de vacaciones, si no puede 
realizar su labor que pongan una 
que sirva, porque el momento es 
de bastante peligro”, aseveró Lei-
dys Carrillo.  

Sancti Spíritus, (ICLEP. Población 
de la cabecera provincial exige 
con fuerza a las autoridades 
gubernamentales se tomen 
medidas para frenar el continuo 
aumento de los precios en puntos 
de venta de la agricultura y 
mercado municipal, ubicados en 
la zona céntrica del boulevard. 

Las demandas de los capitalinos 
a las autoridades del gobierno 
provincial exigen que estas 
pongan fín a los elevados precios 
que han impuesto los 
comerciantes a los productos 
cárnicos y alimentos del agro, en 
momentos donde la seguridad 
alimentaria se debate entre la 
creciente demanda y la escasas 
ofertas de productos, precios que 
sobrepasan los 35 y 40 pesos 
CUP por libra. 

 Según comentó Rogelio Muñoz : 
‟llevo varios dias tratando de 
obtener respuesta oficial del 
gobierno  sobre  el actual abuso y 
falta de respeto a la población en 
los puntos de venta en el corazón 
de Sancti Spíritus, frente a la  
misma sede del poder popular 
municipal, lugares donde se  le 
roba a la población con precios  
que están por las  nubes, 
sobretodo en la "plaza del 
mercado". 

‟El gobierno le está permitiendo a 
estos comerciantes que suban el 
precio de la carne de cerdo a 40 
pesos y el pernil de cerdo a 35 

pesos. Acaso ellos no tiene todas 
las facultades y el personal 
necesario para poner fin a esta  
corrupción. Estamos en un momento 
de grandes necesidades, y esto no 
debe suceder”, confesó Abelardo  
Gómez .  

‟Con un salario de 350 pesos, 
como el de mi madre, quien 
continua trabajando y aportando 
al país con más de 65 años de 
edad como podría pagarse esos 
precios tan altos, una libra de 
cerdo a 40 pesos es abusivo eso 
solo da para una comida, pero se 
aprovechan de la situación”, 
expresó Marianela Batista. 

‟Es una falta de respeto lo que 
está pasando y más en estos 
tiempos donde las personas 
están desesperadas por la 
situacion del coronavirus no 
deben de permitir el 
enriquecimientos de ciertos 
individuos, el gobieno no acaba 
de tomar medidas”, comentó 
Raúl Bermudez. 

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 prescri-

tas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, 

el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y liberta-

des fundamentales de los demás. 

Continuará  en la próxima edición  

Autoridades de salud pública no 
realizan pesquisaje en comunidades 
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Precios exagerados en mercado y puntos 
de venta  
 
 

Por: Lídice Peralta 
Cubano de a pie 

Mercado Municipal 
Comunidad de Santa Cruz 
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Por: Pablo Tejeda 
Cubano de pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP).  
Autoridades gubernamenta-
les y de salud, adoptan medi-
das especiales de restricción 
al municipio espirituano de 
Cabaiguán, ante la aparición 
este 7 de Abril de 9 casos 
positivos de COVID-19. 

Las autoridades establecie-
ron  este  8 de Abril  para 
este municipio una serie de 
medidas de control  a fin de 
evitar  la propagación de la 
pandemia tras los nuevos 
casos identificados, y los 
múltiples contactos existen-
tes que están en proceso de 
control. 

Con los nueve casos positi-
vos identificados en la maña-
na del 7 de Abril, unido a los 
4 ya existentes, suman 13 
las personas enfermas desde 
que iniciara la pandemia en 
esta localidad. Esto sin tener 
en cuenta   otros 6 pacientes 
pendientes al examen de 
PCR, lo cual pudiera aumen-
tar las cifras.  

Ante esta nueva y compleja 
situación epidemiológica las 
autoridades gubernamenta-
les establecieron  a partir de 
este miércoles  8 de abril 
estrictas medidas para los 

pobladores de este munici-
pio . 

Entre las citadas medidas 
están el inicio del pesquisaje 
a la comunidad, identificación 
de contactos, que según se 
conoce de manera extraofi-
cial son varios. Además de 
estas se estableció que no 
puede circular personal por 
la calle después de las 7 de 
la noche, así como la prohibi-
ción de trasladarse a otro 
municipio, excepto por una 
razón excepcional. 

‟La situación se ha complica-
do. Anoche la ambulancia no 
paró de dar viajes de Cabai-
guan al pre de Neiva, centro 
habilitado. El problema que 
tenemos es que este munici-
pio tiene muchos ciudadanos 
españoles”, expresó Norelys 
Ramos. 

 
Por: Deivis Madrigal 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Des-
de que se identificaran los pri-
meros casos de COVID-19 en 
la provincia, el número de  per-
sonas afectadas ha ido en au-
mento, pese a las medidas 
sanitarias y de control tomadas 
por las autoridades. 

Tras la aparición de la pande-
mia, a principios  del mes de 
marzo, el número de ha ido en 
crecimiento en la provincia. 
Hoy la cifra de personas identi-
ficadas con la enfermedad as-
cienden a  48 casos confirma-
dos . 

Al cierre del mes de Marzo se 
habían reportado 18 casos, 
que hoy se incrementan con la 
presencia de 20 nuevos casos, 
11 en Taguasco, 7 en Cabai-
guán,1 en Sancti Spíritus y 1 
en Trinidad. Cuadro epidemio-
lógico que según declaracio-
nes del Director provincial de 
Salud Manuel Rivero Abella: ‟ 
ponen a la provincia en una 
situación muy  tensa y muy 
crítica”. 

El titular reconoció de igual 
manera que “hoy tenemos ca-
sos asintomáticos en la calle 
que están trasmitiendo la en-
fermedad”  

Entre los municipios más afec-
tados están Cabaiguán, Jatibo-
nico, La Sierpe, Taguasco y 
Sancti Spíritus. Yaguajay  y 
Fomento no presentan hasta el 
cierre de esta edición ningún 
caso reportado. 

El número de casos sospecho-
sos ingresados es de 22 per-
sonas y 232 contactos de ca-
sos sospechosos, cifras que 
pueden aumentar a partir de la 
identificación del nuevo foco 
en el municipio de Cabaiguán. 

Las autoridades sanitarias han 
habilitado 13 centros  de aisla-
miento para enfrentar los ca-
sos que puedan ir surgiendo. 

La mayoría de los casos identi-
ficados en la provincia, tras la 
aplicación de 1 800 test rápi-
dos, según declaraciones ofi-
ciales de las autoridades de 
salud,  corresponden a perso-
nas provenientes del extranje-
ro  y sus contactos. 

La situación epidemiológica 
que presenta hoy la provincia  
ya constituye una preocupa-
ción creciente  que ha comen-
zado a alarmar a las autorida-
des del territorio y la  pobla-
ción, en particular la residente 
en el municipio de Cabaiguán, 
hoy epicentro provincial del 
virus . 
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Cabaiguán bajo medidas por brote 
de  corona virus. 

 
 
 

Por: Jorge González 

Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Clientes que 
utilizan los servicios de comercio 
electrónico en la provincia protestan ante 
la desactualización que presenta la 
página de la Tienda Virtual espirituana, 
situación que hace difícil la utilización de 
esta modalidad en tiempos de 
coronavirus. 

Esta tienda virtual ubicada en los altos 
de la TRD La Habana brinda sus 
servicios de comercio electrónico a la 
provincia, pero en las últimas semanas 
han existido problemas con la falta de 

actualización de los productos que tiene 
en oferta, realidad que afecta a los 
compradores, al no brindarles la 
información necesaria y oportuna. 

‟No  se que sucede con la tienda virtual, 
una opción que es tan buena es en estos 
tiempos cuando la pandemia nos está 
afectando. No hay información clara a 
penas la actualizan, entonces revisas 
otras tiendas virtuales en el país y tiene 
sus productos, y la de mi provincia es la 
desactualizada, para que hablan tanto 
del comercio electrónico y no se aplica 
como se debe en esta provincia, cuando 
se brinda un servicio es para darlo con 
calidad, no para que no se de y entonces 
moleste a los clientes”, aseguró Livan 
Mencia. 

‟La tienda tiene que tener sus productos, 
actualizados para cuando usted entre al 
sitio sepa lo que existe en venta y 
además controlar las ventas para que 
uno pueda alcanzar, si se norman se ve 
muy bien, así se evita el acaparamiento 
y más en estos dias, cuando tanta 
necesidad de alimentos existe y las colas 
son kilometricas”, comentó Herminio La 
Rosa. 

 ‟Hace algunos dias me quejé de esta 
situación en la tienda,  se  me dijo que la 
iban actualizar y nada, pasan los días y 
las insastifaciones de los usuarios que 
compramos en la tienda siguen, para 
que tanto bombo con el comercio 
electrónico, mire lo que sucede”, aseguró 
Ileana Cubertier. 

Tienda virtual acumula quejas  de la población 
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Continúan en aumento los casos de 
COVID-19 en la provincia . 

Foto ICLEP 

Municipio  de Cabaiguán 

Foto ICLEP 
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Cuatro semanas  

en cuarentena 
Por: M. Cubas 

Este es el inicio de la cuarta semana en cuarente-
na.  Es una sensación tan diferente, tan inespera-
da, tan desconcertante que las emociones cam-
bian de un minuto al otro.  Jamás habíamos tenido 
que estar encerrados, distanciados y temerosos 
de contraer una enfermedad letal, sobre todo si se 
es “senior”, que aquí significa una persona mayor, 
de más de 65 años de edad.  

Gracias a Dios, vivimos en un país de libertad.  
Estábamos acostumbrados a ir al mercado y com-
prar cuanto se nos antojara de acuerdo a nuestro 
bolsillo.  Podíamos disfrutar yendo al cine, al tea-
tro, a comer fuera, a la playa, a los parques, a los 
estadios deportivos, viajar; en fin, a todos los luga-
res que nuestra sociedad occidental nos ofrece. 

De un día al otro, todo cambió.  Ahora todos esta-
mos encerrados dentro de nuestras cuatro pare-
des, para protegernos de un virus que representa 
el peor reto de salud pública desde hace 100 
años.  Me da la sensación de vivir en suspensión 
animada. 

Y no es sólo la salud, aunque sin duda la vida de 
cada ser humano es primordial.  La economía se 
ha desplomado. Hay millares de personas sin em-
pleos. Negocios cerrados. Muchas personas no 
saben   como van a poder pagar su alquiler o hipo- 

 

 

 

teca. O siquiera hacer el mercado. Esto sucede a 
nivel mundial. 

Esta plaga nos está obligando a repensar la vida; 
nuestro propósito en ella, priorizar los valores.  He-
mos hecho un alto.  Hay pocos autos en las calles, 
apenas se ven peatones, los aviones no despe-
gan. La madre Tierra está descansando de tanto 
bullicioso, de tanto consumo, de tanta actividad 
innecesaria.    

Los niños estudian en casa, gracias a las compu-
tadoras. Los alumnos se comunican con sus 
maestros de forma virtual.  Hasta las clases de 
piano y de yoga ahora se imparten por la internet.  
Muchos de los empleados, que han tenido la suer-
te de preservar sus trabajos, laboran desde sus 
casas por la computadora. Es un mundo bastante 
distinto, significativamente nuevo.  

Las personas se comunican constantemente vía 
WhatsApp, Zoom, FaceTime . Aunque estamos 
físicamente separados, seguimos unidos. Quizá 
más unidos que nunca, porque todos, no importa 
dónde estemos, estamos pasando por la misma 
experiencia.  Una triste experiencia, una tragedia 
global. 

Recibo constantemente correos electrónicos con 
mensajes espirituales.  De seguro, esta tragedia 
está obligando a que cada ser humano sea más 
sensible, más compasivo, más humano. En todas 
partes del mundo, los cuidadores de la salud se 
están exponiendo para salvar otras vidas. Los que 
tienen comida la comparten con sus vecinos. Los 
jóvenes ayudan a los viejitos. Y como éstos, so-
bran los casos de generosidad que demuestran lo 
mejor del ser humano. 

He aprendido a valorar aún las cosas más peque-
ñas.  El café de la mañana lo saboreo  intensa-
mente y me sabe mejor que nunca. Por primera 
vez doy gracias a Dios que tengo café.  Aprecio el 
cantar del parajito que vuela cerca de mi balcón, 
entre tanto silencio.  Preparo el almuerzo y tam-
bién doy gracias por estos alimentos.  Antes tam-
bién daba gracias, pero ahora estoy mucho más 
consciente de todas mis bendiciones, que quizá 
antes no apreciaba con la misma intensidad. 

Tragedia mundial sin duda es este virus, el coravid
-19. Pero veo también que quizá esta tragedia ha-
ce brotar lo mejor en cada uno de nosotros.  Cuan-
do salga el sol, recemos porque la humanidad ha-
ya aprendido algo y mejorado para el bien. Será el 
antes y después del virus chino. 
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               COVID –19: Lo que debes saber 

¿Cómo se propaga el COVID –19? 

° Propagación de persona a persona  

° Se piensa que el virus se propaga principalmente de 

persona a persona.  

° Entre personas que están en contacto cercano (a una 

distancia de hasta aproximadamente 6 pies). 

° A través de gotitas respiratorias que se producen cuando 

una persona infectada tose, estornuda o habla. 

° Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz 

de quienes se encuentran cerca o posiblemente ser 

inhaladas y llegar a los pulmones. 

° Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-

19 puede propagarse a través de personas que no 

presentan síntomas. 

° Es importante mantener una distancia social 

adecuada (cerca de 6 pies) para prevenir la 

propagación del COVID-19. 

 *Tomado de Centro para el control y  prevención 

de enfermedades de los Estados Unidos 

 

           Estadísticas del COVID-19 en Cuba 

 
 

450 casos confirmados 

1 732 casos ingresados 

27 casos recuperados 

12 casos fallecidos  



 
 
 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Fábrica 
de Baldozas de Sancti Spíritus 
provoca la contaminación de 
humedal local, afectando el 
equilibrio del Ecosistema natural 
existente en esta area, como 
resultado directo de los 
continuados vertimientos de 
desechos productivos a sus aguas. 

Esta industria, ubicada en la zona 
del Camino de Santa Cruz, 
dedicada a la producción de  
materiales para la construcción 
vierte sus desechos sólidos a un 
humedal cercano que atravieza 
toda la comunidad de igual 
nombre, por más de 2 kilómetros, 
provocando la contaminación de 
sus aguas y la pérdida de la 
diversidad biológica y vegetal que  
crece y vive en sus aguas y 
márgenes. 

Esta continua contaminación, que 
lleva varios años sucediendo no 
solo afecta el ecosistema del area, 
sino también a la población local 
que se sirve de este entorno 
natural para el riego de cosechas  y 
agua para el ganado. Hasta el 
presente, pese a las quejas de los 
habitantes de la zona, la dirección 
de esta industria y autoridades 
locales no realizan ninguna acción 
encaminada a preservar y mejorar 
la salud ambiental de este 
humedal. 

‟Desde que esta fábrica comenzó 
su producción hace cerca de diez 
años todos los residuales de 
cemento, polvo y varias sustancias 
químicas utilizadas, corren  por una 
zanja lateral la cual vierte 
directamente a este humedal  
contaminando el mismo. Este  
reservorio natural  que en otros 
tiempos tenía aguas claras y 
limpias donde usted podía ver 
varias especies de peces y plantas, 
han ido desapareciendo y hoy las 
aguas se han vuelto prietas de 
tanta basura  y sedimentos  
acumulados, da pena como está 
ese lugar y hay sitios donde el 
daño es mayor que en otros, eso lo 
sabe todo el mundo, hasta el 
director de la fábrica Elier 

Dominguez pero sigue el 
vertimiento, a nadie le importa lo 
que sucede”, confesó Lidia 
Consuegra, vecina de esta 
comunidad. 

‟Hace algunos años las aguas que 
corrian por este arroyo eran limpias 
y claras, el ganado bebía en ellas, 
pero de hace un tiempo a esta  
parte  ni las vacas no la quieren 
casi beber, es demasiado, esto 
afecta a todo el mundo, a los 
campesinos por el ganado, y al 
resto de la comunidad por la 
contaminación que hay y que 
puede provocar enfermedades”, 
comentó Manolo Pozas, vecino de 
Santa Cruz. 

‟No es la primera vez que 
hablamos del tema con la 
delegada del poder popular, pero 
siempre nos dice que ya ella lo 
comunicó al CITMA, pero no le dan 
respuesta, y todo sigue igual”, 
aseguró Fermín Rodríguez. 

‟Yo me acuerdo que hace algunos 
años yo me iba con mi hermano a 
pescar a la laguna que hay y 
cogiamos peces bastante grandes, 
que se podían comer, y ahora es 
raro ver un pescado, las aguas 
están demasiado contaminadas 
por los escombros de la fábrica, es 
un crimen toda esa zona está 
destruyéndose”, explicó Abelardo 
Monzón. 

Pese a las reiteradas quejas  de los 
vecinos de esta comunidad, la 
fábrica de Baldoza de Santa Cruz  
sigue contaminando, sin restricción 
alguna un entorno natural que una 
vez gozó de excelente salud  
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Sancti Spíritus, (ICLEP). La  
nueva  medida de la corporación 
CIMEX de vender combustible 
por solo a traves de tarjetas 
mágneticas a partir del mes de 
abril, ha provocado diversidad de 
opiniones  e inconformidades en 
amplios sectores de la población , 
para quienes la medida solo 
pone más trabas a este servicio. 

Según recientes daclaraciones 
de directvos de esta corporación 
a partir del dia 1 de Abril se 
iniciará la venta de combustible 
en los Servicentros de la 
provincia, a traves de las tarjetas 
Magnéticas como medio de 
pago. 

Yamil Hernández González, 
gerente general de FINCIMEX en 
declaraciones oficiales explicó: ‟A 
partir de esa fecha todas las 
personas podrán obtener el 
combustible mediante ese medio 
de pago, no obstante se 
mantendrá durante 120 dias la 
posibilidad de la compra en 
efectivo, entre tanto los clientes 
habiliten sus tarjetas en los 
bancos”. 

Pese a que la medida, según 
derectivos de  servicentros de 
CIMEX, está encaminada a evitar 
el uso de efectivo en estas 
unidades, es tambien cierto que 
significará trabas y demoras en la 
población, quien tendrá que 
acudir a los bancos a tramitar sus 
tarjetas, asi como otros 
inconvenientes que se unen a 
este proceso. 

‟La idea es muy buena, pero 
deberian dejar los dos tipos de 
pago, si no tienes unatarjeta con  
cuenta en Cuba, no podrás rentar 
un carro, de que forma vas a 
abastecerlo, todavía no estamos 
preparados  para que todo sea 
digital eso no es bueno para 
todos”, comentó preocupado 
Yolexis González.  

‟Muy buena idea pero quisiera 
que alguien me aclare, soy 
médico y no tengo tarjeta de 
ningún tipo, que tarjeta debo 
sacar poque yo cobro en efectivo. 
Ahora tienes que tener una  

tarjeta obligado sin tenerla como 
medio pago, esto si no le exigen 
a salud que me paguen en  
tarjeta, creo que esto es para 
complicarnos más la vida”, 
aseguró Oriel. 

‟Entonces los que no cobramos 
por tarjeta magnética primero 
tenemos que ir y solicitar al banco 
la dichosa tarjeta y después cada 
vez que necesitemos gasolina 
primero la cola del banco a 
depositar el dinero en la tarjeta y 
después al servicentro. Podran 
pensar que es más rápidez y 
desarrollo, pero al final es más 
traba y complicaciones para toda 
la población”, aseguró Yosvel 
Nieblas. 

‟Ojalá que los POS no den 
problemas o se caiga la conexión 
o este lenta, cosa muy común, 
porque  sino vamos a ver colas 
kilométricas en los servicentros”, 
expresó Mario Durán.  

‟Imagínese con esta pandemia 
los que no tenemos tarjetas 
tendremos que esperar a que 
pase para poder ir al banco y 
sacar una tarjeta, mientras que 
vamos a hacer para comprar el 
combustible”, expresó Danilo 
Medinilla. 

‟Si los bancos están lentos ahora 
veremos con tantos clientes en 
busca de tarjetas mágneticas 
para combustibles, creo que 
debian de dejar las dos opciones 
pagos en tarjeta y  dinero, porque 
creo que va a ser peor  el 
remedio que la enfermedad, el 
problema del combustible no lo 
resuelve nadie”, comentó Danilo. 

Por: Maria Teresa Neira 
Cubano de a pie 

Foto ICLEP 
Foto ICLEP 
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Por: Edel Pentón  
Cubano de a pie 

 Humedal contaminado por industria 

local  

Servicentro de Garaita 

Humedal contaminado 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



Internacionales 

 

Por: Elianis Pérez Delgado 

Cubano de a pie 

La  actual pandemia del COVID-

19 ha violado la fronteras de casi 

todas las naciones de la tierra, 

incuyendo nuestro país. Pese a 

que Los Estados Unidos, Italia y 

España se destacan como los 

paises más afectados, según las 

estadísticas de destacados 

centros de investigación y la 

Organización Mundial de la Salud, 

lo cierto es que las estadísticas no 

siempre son reveladoras de la 

realidad de los hechos, unas 

veces por desconocimiento de los 

verdaderos alcances del 

fenómeno y otras por ofrecer datos 

demasiado conservadores o 

comprometedores a los gobiernos. 

Desde que se detectaran los 
primeros casos de COVID-19 en  
la ciudad espirituana de Trinidad 
se comenzarón a dar los partes 
del Ministerio de Salud Pública 
sobre el progreso de la epidemia 
en la isla, datos que hasta el 
presente no pueden ofrecer con 
claridad el comportamiento e 
impacto real de la pandemia en el 
pais. 

En este sentido cabe  tomar en 
consideación y llevar a un analisis 
inteligente las valoraciones 
realizadas por Antonio G.Rodiles  
en su informe  sobre el coronavirus 
en tiempos de Castrismo. En este 
documento el autor  plantea: ‟Es 
posible constatar que apenas cinco 
días después de implementar sus 
medidas el régimen comenzó a 
aplanar la curva de casos 
contagiados. Reporta porcentajes 
de incrementos de contagios, 
similares a países que ya muestran 
un mayor número de casos. Es 
decir, reproducen igual patrón que 
otras naciones que se encuentran 
en diferente estadio de la 
epidemia” . 

Según analiza Rodiles los valores 
informados por las autoridades 
sanitarias cubanas, desde el punto 
de vista aritmetico y siguiendo 
patrones matematicos, no se 
corresponden con el incremento 
que debiera tener la pandemia, lo 

cual deja datos bastante 
coservadores. Se se realiza un 
análisis detallado se puede 
comprender que el modelaje de 
las estadistica ofrece otra 
perspectiva diferente. Para el día 2 
de abril se reporta 269 casos 
mientras el valor esperado, según 
los modelos matemáticos  era de 
464. Comparemos gráficamente 
las cifras esperadas con las 
publicadas por el MINSAP con 
este dato.  

La complejidad que se va dando 
en dias posteriores, con la 
incorporación gradual de varias 
comunidades en  aislamiento, van 
creando un cuadro epidemiológico 
más complejo por lo cual las cifras 
se deben incrementar por lógica. 

Pese aque el gobierno maneja sus 
estadísticas oficiales esta situación 
es compleja, pues como refiere 
Rodiles:‟Hasta el presente los 
decesos en todo el mundo el su-
peran los 96.000 y los recupera-
dos, los 359.000 personas 

‟Resulta preocupante el posible 
manejo de cifras y ocultar una 
situación de emergencia al interior 
de la Isla. Sería la población quien 
pague por tan alta irresponsabilidad. ”.  

Manejar una información confiable 
se convierte por tanto en una 
necesidad , no podemos minimizar 
los hechos, los paises más 
afectado han abordado con 
claridad las cifras y pese a  las 
grandes perdidas de vidas, es esta 
claridad la que tambien ha llevado 
a la población de los mismos a 
interiorizar el sentido letal y de 
peligro que representa esta 
pandemia  y tomar medidas más 
urgentes. 

Estadísticas cada dia más reales 
irán preparando a la población 
para un mejor enfrentamiento a lo 
que este por venir. Si realmente 
nuestro país ha tenido los actuales  
valores en afectado, todo es 
bueno, pero la propia dinámica de 
los contagios y contactos 
indeterminados puede constituir 
realmente una sorpresa muy  
desagradable. En Matemática y 
arítmetica las cuentas son claras y 
brindan siempre resultados 
precisos, si se operan 
correctamente las variables. 

Nacionales 

 

COVID –19 : Más allá de las 
cifras  
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Liberan a pastora guantanamera Ayda Expósito Leyva 

Más de 65 mil muertos en el mundo por el 

coronavirus 

El nuevo coronavirus ha provocado al 
menos 65272 muertos en el mundo 
desde que apareció en diciembre, según 
un balance establecido por AFP sobre la 
base de fuentes oficiales. 
Desde el comienzo de la epidemia se 
contabilizaron más de 1206480 casos de 
contagio en 190 países o territorios. La 
cifra de casos diagnosticados positivos 

sólo refleja sin embargo una parte de la 
totalidad de contagios debido a las 
políticas dispares de los diferentes países 
para diagnosticar los casos, algunos sólo 
lo hacen con aquellas personas que 
necesitan una hospitalización.Las 
autoridades consideran que hasta 
ahora, al menos 233300 personas se 
curaron de la enfermedad.  

 
Rosneft, uno de los más importantes 
aliados económicos del régimen de 
Caracas, dijo el sábado que decidió salir 
de Venezuela y vender sus activos al 
gobierno ruso, en una decisión vista 
como una maniobra de la petrolera para 
dejar atrás las sanciones de Estados 
Unidos y el riesgo político generado por 
su relación con el gobernante Nicolás 
Maduro. La compañía, que es controlada 
por el gobierno ruso pero que pertenece 
en un 50 por ciento a inversionistas 

privados, dijo en un comunicado que 
había decidido vender la totalidad de sus 
activos venezolanos a una empresa 
controlada en un 100 por ciento al 
gobierno de Moscú.  

La pastora protestante Ayda Expósito 
Leyva, quien permanecía en la Prisión 
de Mujeres de Guantánamo desde el 
16 de abril de 2019 tras haber sido 
condenada a un año y medio de 
cárcel, fue liberada este sábado, 
confirmó a Radio Viva el reverendo 
Mario Félix Lleonart, Coordinador del 
Instituto Patmos. 

Al igual que su esposo, Ramón Rigal, 
Ayda Expósito había recibido una 

sanción de un año de prisión por el 
supuesto delito de “Otros Actos 
Contrarios al Normal Desarrollo del 
Menor”, previsto y sancionado en el 
artículo 315.3 del Código Penal. 
Ambos se habían negado a ofrecerles 
a sus hijos una educación acorde con 
su fe religiosa, según un programa 
educativo del Colegio Hebrón, con 
sede en Guatemala  y ofrecer culto en 
su domicilio y otroslugares. 

Izquierdista chilena atrapada en Cuba 

descubre la desgracia del socialismo 

Lavarse las manos con agua y jabón 
es la mejor forma para evitar el 
contagio del coronavirus (COVID-19), 
un lujo que en Cuba no es posible, 
pues el jabón escasea. Así lo declaró 
desesperadamente la actriz y activista 
chilena Carolina Cox, que está varada 
en Cuba y pide auxilio del Gobierno al 
cual ha criticado ferozmente .Cox 
asegura que es “super terrible, yo soy 

estudiante, hay gente de tercera 
edad, familias. No hay dinero, 
tuvimos que pedir pañales porque ya 
no hay nada”  

La petrolera rusa Rosneft se va de Venezuela 



Por: Fauri Martín González 

Cubano de a pie  

Para poder comprender el triste 
panorama que hoy  esta dejando el 
COVID-19 a nivel mundial y poder 
valorar las verdaderas dimensiones 
de esta letal pandemia, considera-
mos que se hace necesario recurrir 
a las estadísticas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud  (OMS) y 
varios centros de información a 
nivel internacional .  

Aproximadamente 1,6 millones de 
personas en el mundo han sido 
afectas hasta el presente por esta 
pandemia. Las principales nacio-
nes afectadas por este letal virus 
son los Estados Unidos, Italia, Es-
paña. 

Los Estados Unidos presentan  
cifras, verdaderamente alarmantes: 
395 011  casos de personas conta-
giadas, de estas 12 754 muertas,  
esto  convierte al país en el epicen-
tro actual de la enfermedad , desta-
cándose  como la  ciudad más 
afectada New York con  un alto 
índice de población  hispana  sien-
do esta  la más afectada por la 
actual pandemia por el coronavirus 
Covid-19, con una tasa de mortali-
dad de 22.8 por cada 100 mil habi-
tantes, algo alarmante . 

De igual manera España presenta 
hasta el presente 55,668 casos 
confirmados, y 16 684 fallecidos,  
situación que la ubica como la na-
ción Europea y mundial más afec-
tada, Italia por su parte tiene 
143,626  casos confirmados, de 
ellos fallecidos18 279, siendo la 
ciudad de Lombardía la más afec-
tada con 54 802 contagiados y 100 
22  fallecidos. Le siguen por orden 
Alemania con 118 785 diagnostica-
dos con el virus, de los cuales 2607 
han fallecido, Francia presenta un 
cuadro epidemiológico no menos 
complejo  con 118 785 diagnostica-
dos con la enfermedad, de ellos 
fallecidos 12 228 casos, el reino 
Unido ha sentido  de igual manera 
el impacto del COVID-19 con 658 
872 casos de los cuales 7 992 falle-
cieron . 

Por su parte  China , país por don-
de surgiera  la pandemia  81 907 
personas fueron diagnosticadas 
con el virus, falleciendo hasta el 
presente 3 336 personas. 

Como se puede observar Estados 
Unidos, España, Italia, Francia y 
Alemania, las cinco naciones más 
afectadas han superado a China, 
epicentro de la pandemia, con más 
de 81 900 casos. 

La situación en el resto de las na-
ciones no es nada  favorable, aun-
que las estadísticas no se acercan 
a Europa, y Norteamérica, son aun 
conservadoras por los nuevos ca-
sos que se van sumando, dentro 
de Latinoamérica países como 
Perú, Chile, México, Brasil  y Ecua-
dor presentan la situación más 
compleja, sobresaliendo Ecuador 
con  mas de 4 965 casos, de ellos 
hasta el cierre de esta edición se 
han producido 339 muertes, siendo 
la ciudad más afectada Guayaquil, 
donde la ayuda gubernamental es 
bastante escasa y las personas 
mueren en las casas, viéndose 
obligados a sacarlos a las calles. 

Hasta el presente los decesos 
en todo el mundo el superan 
los 96.000 y los recuperados, 
los 359.000 personas. 

Un análisis de los datos ex-
puestos permiten concluir que 
Estados Unidos y las principa-
les potencias de occidente, 
junto a China  han sido las más 
afectadas con la pandemia, lo 
cual indudablemente trae apa-
rejado un periodo de recesión 
económica, tan dañino como el 
virus, que afectará las relacio-
nes económicas internaciona-
les y en particular a millones 
de personas con bajos recur-
sos incapaces de enfrentar el 
colapso económico que sobre-
viene.  

Sin  vaticinar eventos apocalíp-
ticos, el corona virus  trae con-
sigo secuelas  que afectarán al 
mundo durante algunos años  
y  será un reto que tendremos 
tristemente que asumir como 
opción para la supervivencia 
del género humano. No sabe-
mos cuanto tiempo durará este 
flagelo, las estadísticas aun 
son inconclusas, quiera la pro-
videncia que pase pronto, pero 
tenemos que prepararnos para 
los tiempos que están por venir 
y que prometen ser duros. 
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Sancti Spíritus,  (ICLEP). La actual 
pandemia del COVID –19 ha 
provocado preocupación en las 
familias espirituanas con respec-
to a el ciclo de entrega de gas y 
petróleo, incertidumbre que por 
estos días crece con la  presen-
cia en los hogares de la totalidad 
de los miembros de los núcleos 
familiares. 

La actual situación que enfrenta 
la provincia con la pandemia 
COVID-19, más la situación ali-
mentaria y la falta de recursos 
para la cocción  de los alimentos 
tiene preocupados en  gran me-
dida a la población espirituana, la 
cual recurre a métodos, como 
cocinar con leña y los más con 
corriente eléctrica, pues  la cuota 
de gas es cada dos meses y el 
combustible que se entregó por 
la llamada reserva solo fue para 
los núcleos familiares censados 
hasta 2015, siendo afectadas la 
mitad de las familias espiritua-
nas, que pese a las quejas conti-
nuas todavía no han recibido 
atención por parte de  las autori-
dades. 

La situación se agrava cuando el 
consumo de gas y petróleo es 
mayor como resultado de las 
medidas  de aislamiento que 
obligan a permanecer en el ho-
gar a toda la familia. 

Según Alejandro Collazo, traba-
jador de la Empresa del Gas, en 
el municipio de Cabaiguan, ‟ lo 
que se dice es que van a hacer 
reajustes, para que el ciclo de 
entrega sea mas rápido, pues 
hay muchas quejas de la pobla-
ción por no tener con que coci-
nar los alimentos y que ellos 
mismos permitieron que la pren-
sa oficial publicara que el gas en  
la provincia seria  pululo″ 

‟Estoy muy preocupada pues 
con esta situación el gas rinde 
menos y el ciclo de entrega si-
gue cada dos meses, algo que 
van a tener que cambiar para 
menos tiempo porque sino esta-
mos embarcados”, comentó 
Araceli Guevara. 

‟Muchas personas han pregun-
tado que si los ciclos de venta 

del gas se van a acortar y le he-
mos dicho que es una respuesta 
que no está en nuestras manos”, 
expresó Lisandro Hernández, 
trabajadora del punto de venta 
de gas de Kilo 12. 

Situación semejante ocurre con 
la venta de petróleo, la cual si-
gue restringida para cientos de 
núcleos familiares que no están 
registrados en las listas de las 
oficodas. 

Según comentó Maria Corrales, 
vecina de la Rotonda: ‟ hace 
días fui a ver a Jorge el adminis-
trador de la bodega para ver si 
me resolvía en poquito de petró-
leo para encender la leña  y me 
dijo que eso ya se había acaba-
do y saliendo de la tienda llegó 
de nuevo  y me pregunto por 
que nosotros no cogemos, yo 
estoy loca sin comida y con tres 
niños metidos en la casa , uno 
no sabe que es peor si el coro-
navirus o la miseria esta”. 

Malviz Navarro, administradora 
de  la Oficoda de la calle Juan 
Bruno Zayas expresó: ‟nosotros 
hacemos un levantamiento, se-
gún las instrucciones de nivel 
central, no tenemos de otra ya la 
situación con la distribución del 
combustible de reserva se le 
explicó a la población, tendre-
mos que buscar alternativas, 
dentro de nuestros domicilios, 
pues hay situaciones que no 
dependen de nosotros, es para 
núcleos familiares de antes del 
2015, esas son las instruccio-
nes”. 

Preocupada población con el ciclo  de 
entrega de gas y petróleo. 

Coronavirus: Estadísticas de una 
pandemia global 

   

Oficina de CUPET 

Foto   ICLEP 

Por: Elena Sánchez 
Cubano de a pie. 

Foto ICLEP 
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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 

Consejo de Redacción 

Directora: Orlidia Barceló Pérez   Redactor-Editor: Nelson Martínez Albriza 

Email de la sede y # de teléfono: obarceloperez@gmail.com   No: 54843744 

Dirección de la sede: Calle 3ra s/n finca Mangos Colectores, Camino de Santa Cruz, Sancti Spíritus. 

Periodistas: Rosario Fanjul Guerra, Maura Aragón Alemán, Lídice Peralta Cruz, Yunieski Ferrer Portal, Deivis Madrigal Trujillo, Pablo Tejeda Rojas, Jorge 

González Gallo, Edel Pentón Morgado, María Teresa Neira, Elianis Pérez Delgado, Fauri Martín González y Elena Sanchez Cruz. 

Dirección ejecutiva en Cuba Teléfono 

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------------54559398 

Drt. administrativo y de M+E: Carlos  A. Torres Fleites--------------------58447643 

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------------54843711 

 

Dirección general en EE.UU 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra 

Email del instituto: institutocubano@gmail.com  

                       Ventas de celulares y  perfumes , ofertas  para mejorar su vida 

 El Celular que usted nece-

sita.  

Hawei 8 y Samsung Gala-

xi.  Calidad  optima . 

 

Puede Visitarnos en Calle 

Agramonte # 379. Sancti 

Spíritus  

 

Perfumes de varios tipos y 
precios  

iEl olor que usted ha esta-
do esperando! 

 Perfumería  Lilian  

Calle Tello Sánchez # 114.     
Sancti    Spíritus 

             Promociones completamente 

El lavado constante de las 

manos  evita el contagio con el 

COVID-19 

Elevemos una 

plegaria por 

las victimas 

del coronavirus en todas 

Úsalos 

 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. 

 Contacto:Teléf.53333923  

El Movimiento Cristiano 

Liberación (MCL)  fue  fundado  

en 1988 Sus miembros son 

cubanos, creyentes y no 

creyentes cuya visión es el   

cambio  pacífico Contacto:T

eléf.53333923  

mailto:institutocubano@gmail.com

