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Distribución incompleta de papas en 
mercado local 

 

Afectados los espirituanos por la escasez de 
alimentos  

La escasez de alimentos y la poca 
información sobre los lugares de ven-
ta, mantiene a los espirituanos en  
constante preocupación por la alimen-
tación  
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Población de Santa Bárbara, Consejo 
Popular de Jesús María no recibió  
completa la cuota de papa estableci-
da  por  la dirección de comercio. 
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Sin agua en medio de la COVID-19 Comunidades rurales carecen de  
productos alimenticios 

Continuan las colas y las irregularidades en la distribución de papa a la 

población. 

Varias comunidades rurales no reci-

ben ofertas de productos lácteos y 

otros alimentos vitales. 

Coronavirus: Estadística 
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Todo lo que necesitas saber sobre la 

COVID -19 en Cuba y el mundo 

Pobladores de Trinidad, Sancti Spíritus y 

Jatibonico carecen del servicio de agua 

necesario para la higiene y el hogar. 

 

COVID-19 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). Falta de 
información a la población sobre 
los mercados y tiendas donde se 
realizarán la venta de productos y 
abastecimientos por debajo de la 
demanda real, son algunas de las 
limitaciones que generan un incre-
mento de la inseguridad alimenta-
ria en la provincia. 

En medio de la actual pandemia 
de la COVID-19 la poca informa-
ción sobre los lugares donde se 
venderán productos alimenticios y 
de aseo, junto a las escasas ofer-
tas de viandas y otros productos 
del agro, han creado gran preocu-
pación en los espirituanos,  quie-
nes se mueven en la ciudad inda-
gando donde encontrar los produc-
tos necesarios para el hogar. 

Esta compleja situación se viene 
presentando desde hace varios 
días, lo cual ha provocado reitera-
das manifestaciones de la pobla-
ción en varios espacios públicos, 
criticando la poca información que 
brindan los medios sobre el tema 
de la venta de alimentos. 

‟Como conocer en las tiendas que 
van vender y cuando. No hay una 
información oficial sobre esto. Ten-
go que salir todos los días, a ver 
que hay y donde, al menos en 
cuestión alimenticia, tienes que  
hacer un tour safari por las tiendas,  
y entre las colas y la poca oferta  la 
gestión no resulta muy eficaz, pues 
llegas observas la cola y nadie 
sabe que van a vender, todo el 
mundo se la pasa corriendo como 

locos, no hay alimentos y mucho 
menos una información clara”, 
comentó Lismarys Cobas. 

‟En otras provincias se han toma-
do infinidad de iniciativas, la cual no 
veo en la nuestra, se habló del 
tema de las viandas normadas en 
nuestras Placitas, y me pregunto 
¿cuál es nuestra placita?, solo co-
nozco la ubicada cerca de Escuela 
Serafín Sánchez, y no está surti-
das como se dice, las únicas placi-
tas surtidas que vemos son las 
particulares y en muchas ni se 
respeta el precio y el peso. Real-
mente no sabes cuando van a 
vender algo y donde lo van a ha-
cer, pues se informa poco al res-
pecto”, expresó Ubaldo Linares. 

‟Dijeron por los medios que el do-
mingo 12 de abril en La Casiguaya 
habían distribuido productos del 
lácteo, algo falso ¿quién comprobó 
la veracidad de la noticia? Por que 
ese domingo no se distribuyó nada 
en ese mercado Ideal ”, denunció 
Marlon Santana. 
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¿Sabes que …. 

Existen un grupo de palabras que se escrben siempre  juntas: anteanoche,antebrazo,bienaventurado,bienhechor, 

anteayer, enfrente,  acerca, además, apenas, abajo,etc. 

Dentro del mundo hispanohablante Cuba es uno de los pocos países cuya única lengua es e español los otros dos 

son  Honduras y Guinea Ecuatorial 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Resi-
dentes en la comunidad espiritua-
na de Guasimal sufren severas 
afectaciones en las comunicacio-
nes, como resultado de la mala 
cobertura y disponibilidad de las 
redes, situación que se hace sen-
tir con mayor fuerza por estos 
días de pandemia, cuando la 
comunicación debe de ser una 
prioridad garantizada 

Esta comunidad sureña con una 
población de 4 312 habitantes y 
ubicada a más de 30 kilómetros  
de la capital provincial presenta  
una compleja situación con la 
conectividad de la telefonía celu-
lar, como consecuencia de la baja 
señal y mala cobertura, cuestión 
que por estos días hace bastante 
difícil la comunicación de sus ha-
bitantes con familiares que resi-
den fuera de esta comunidad. 

‟Yo quisiera saber porque no 
ponen una radio base para la 
telefonía celular en esta comuni-
dad pues la señal que nos llega  
hasta aquí es bastante mala. Mu-
chas veces es imposible comuni-
carse debido a ello y cuando lo-
gras hacerlo no se entiende nada 
de lo que esta hablando”, aseguró 
Lidier Hernández, residente en el  
lugar. 

‟Es imposible disfrutar del servicio 
de conexión de datos móviles 
pues hay que agruparse en algu-
nos sitios específicos dentro del 
poblado, donde único llega la 

señal con un poco más de intensi-
dad, pues la velocidad de cone-
xión se hace muy lenta, debieran 
de buscar una solución urgente 
para esto”, expresó Yoandris Dor-
ta.  

‟A veces tengo necesidad de 
llamar a mi familia que vive en 
Cárdenas y no puedo hablar con 
ellos pues la señal está demasia-
do mala, la verdad es que necesi-
tamos que ETECSA ubique una 
radio base para mejorar la señal  
y más en medio de esta pande-
mia”, acotó Israel Zamora. 

‟Guasimal está prevista para las 
inversiones en la telefonía móvil, 
sabemos la situación, pero eso 
depende de la entrada de equipa-
miento al país, pero eso demora,” 
confesó Hilda Consuegra, trabaja-
dora del departamento comercial 
de ETECSA. 

Pese a las declaraciones oficiales 
que plantean tener en planes 
mejoras en la señal de esta zona 
rural, lo cierto es que los residen-
tes de Guasimal hoy enfrentan un 
grave problema con las comuni-
caciones de la telefonía celular.  

 

Mala señal para las comunicaciones en la 
comunidad de Guasimal 

Crece inseguridad alimentaria en medio 
de la pandemia del COVID-19 

 
Por: Lidice Peralta 
Cubano de a pie 

 

 

Por: Miguel A. Verdecia 

Cubano de a pie 
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Comunidad de Guasimal 

                       SOBRE  EL IDIOMA    
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Población esperando productos 

Foto ICLEP Foto Archivo 



CONOCE TUS DERECHOS  

 
Por: Jorge González 
Cubano de a pie. 
 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Pese a las 
declaraciones oficiales sobre las garan-
tías de productos de aseo para enfrentar 
la actual pandemia existen hoy en la 
provincia bodegas que no tienen en 
venta el cloro, producto necesario para 
desinfectar el hogar y el lavado de ma-
nos, según recomendaciones de las 
autoridades de salud. 

Desde que se iniciara la pandemia en la 
provincia el pasado mes de Marzo y se 
recomendara por las autoridades de 
salud pública el empleo del cloro como 
agente desinfestaste, varias bodegas de 
la provincia carecen de este producto, 
teniendo que adquirirlo por otras vías, 
que no garantizan la permanencia de la 
población en sus hogares. 

Independiente a que se ha entregado 
alguna que otra vez jabón, pasta y am-
bientador, el cloro no ha sido incluido en 
estos módulos de aseo, aun cuando se 
ha planteado por los medios oficiales 
que existe en la provincia la cantidad 
suficiente para la demanda de la pobla-
ción, realidad que para muchos lugares 
aún no se hace notar. 

‟Estamos bastante preocupados pues 
desde que se inició el coronavirus a la 
bodega nuestra El Aeropuerto, nunca 
han traido cloro para la venta a la 
población para poder prevenir la 
COVID-19, algo que se menciona 
todos los dias en la radio y televisión 
espirituana, como  un producto al que 
todos tenemos derecho. Estamos a 
más de cuatro kilómetros del centro 

de la ciudad y ahora sin guaguas no 
podemos practicamente ir a comprar 
al punto que lo vende, que por cierto 
las colas son bastante largas,” 
expresó Zaida Guerra. 

‟El problema con la venta del cloro es 
una preocupación diaria pues es el 
único desinfestante que podemos 
usar y hoy no lo venden en las 
bodegas, tienes que meterte obligado 
en la cola del punto donde lo están 
vendiendo, sigues exponiéndote, 
debieran de venderlo en la bodega, 
para resolver y evitar las moloteras”, 
comentó Gisela Carrillo.  

 ‟Hace varios dias que no logro 
conseguir cloro, en la bodega no  lo 
hay y tienes que comprarlos a 
particulares, cuando aparece, dicen 
que en la papelera de Jatibonico hay 
almacenado suficientemente, pero no 
se ve, solo lo puedes comprar en un 
par de puntos habilitados, pero que 
son muy pocos para tanta población”, 
explicó Heriberto Calzadilla. 

Sancti Spíritus, (ICLEP. Faltantes de 
papas y demoras en su entrega han 
afectado a la poblacion residente en 
la zona de Santa Bárbara, Consejo 
Popular Jesús María y otras zonas de 
la capital provincial, situación que hoy 
incide en la alimentación de estas 
comunidades. 

Hace más de diez dias en la placita 
52, situada en la calle Santa Bárbara 
fue ubicada la cuota de papa para los 
núcleos de la bodega CMQ, a razón 
de 8 libras por personas, distribución 
que no se pudo realizar, según lo 
establecido, por faltar 758 libras de 
este producto, quedando varios 
nucleos afectados. 

Según las autoridades de comercio y 
la dirección de dicha placita, este 
faltante se repondría en breve tiempo 
cuestión que hasta el presente no se 
ha realizado, provocando las quejas y 
continuas reclamaciones de los 
afectados. Esta situación se ha 
producido también en otros puntos de 
venta de la ciudad. 

‟Cuando llegaron las papas, Carlos el 
dependiente nos dijo que faltaron 758 
libras y se despacharon a 8 libras, 
hasta donde llegó, muchos nos 
quedamos para la segunda vuelta y 
aún la estamos esperando”, aseguró 
Ibrahim Marrero. 

‟El sábado 11 de Abril en horas de la 
mañana un tractor con carreta quizo 
dejar varios sacos de papa en la 
placita y Carlos el dependiente le dijo 
que no porque no tenía pesa, el 
tractor tampoco, y se fue, luego más 

tarde volvieron y bajaron las papas,  
pero como segunda vuelta, a 2 libras 
por persona, más las que faltaban no 
las trajeron,como entender esto con 
la situación que hoy tenemos, 
recuerdo que el director provincial de 
comercio Ariel, dijo por la radio que 
con la distribución de las papas no 
habría problemas, pero si los hay. 
Hasta cuándo habrá que esperar por 
el faltante”, comentó Magalys 
Miranda. 

‟Al preguntarle ayer al compañero 
Carlos dependiente de la unidad 
por que el faltante no llegaba me 
dice que Noel el administrador 
había llamado a Acopio y no tiene 
todavía una respuesta por lo que 
no puede decir a los consumidores 
afectados cuando será que se 
repondrá el faltante”, explicó 
Orlando Echenique  

Mientras la situación no se 
resuelve más de 200 nucleos aún 
esperan el completo de la papa. 

 

Convención de los derechos del niño 
 
Artículo 15 
 
1.Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la 

libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones 

pacíficas. 

2.No se impondrán restricciones al ejercicio de estos dere-

chos distintas de las establecidas de conformidad con la ley y 

que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de cloro para enfrentar el coronavirus 
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Afectada población con la distribución de 
papa en mercados  

 
 

Por:Yunieski Ferrer 
Cubano de a pie 

Placita  # 52 

Comunidad de Santa Cruz 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

de la seguridad nacional o pública, el orden público, la 

protección de la salud y la moral públicas o la 

protección de los derechos y libertades de los demás. 

      

              Continuará en la próxima edición 



 
 

 
Por: Mirtha Noyola  

Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Las recientes decisiones de 
las autoridades provinciales 
de comercio, dirigidas a en-
tregar un módulo de aseo 
normado por la libreta de 
abastecimiento ha provocado 
fuertes censuras de la pobla-
ción de los municipios más 
afectados por la pandemia, al 
no iniciarse dicha distribución 
por los mismos.  

Población de los municipios 
de Cabaiguán, Taguasco y 
Sancti Spiritus, los de mayor 
afectación con el coronavi-
rus, cuestionan la decisión 
de las autoridades de comer-
cio y gobierno de haber ini-
ciado la distribución de los 
módulos de aseo por los mu-
nicipios con menos casos de 
contagio por la COVID-19. 

Según informes oficiales la 
distribución se inició por los 
municipios de Jatibonico, 
Trinidad y La Sierpe, territo-
rios que hoy no están con-
templados entre los más 
afectados por la pandemia, 
decisiones  como estas po-
nen de manifiesto las irregu-
laridades y falta de visión de 
las autoridades de comercio 
en  lo que  a  temas de distri-
bución se refiere. 

‟Cuando escuche la noticia  
por radio Sancti Spíritus me 
alarmé, como van a comen-
zar a dar el módulo por estos 
municipios si la situación de 
Cabaiguán es la más compli-
cada, estamos en cuarente-
na  absoluta y el desabaste-
cimiento de productos de 
aseo es total. Hace más de 
quince días que no sacan en 
las tiendas ni jabón ni deter-
gente, esa decisión esta to-
talmente errada”, aseguró 
Fernando Mejías, residente 
en Cabaiguán. 

‟Me maravillo con esa deci-
sión, priorizaron  municipios 
que no tienen la situación tan 
compleja con el virus como 
nosotros”, expresó Maribel 
Socarrás, residente en Ta-
guasco. 

 
Por: Lidier Pérez  
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Co-
munidades rurales espirituanas 
reclaman a las autoridades de co-
mercio y del gobierno un mayor 
incremento de los abastecimientos 
de alimentos, en momentos donde 
el aislamiento social decretado  no 
permite acceder a mercados loca-
les en las cabeceras municipales. 

Las actuales medidas guberna-
mentales de aislamiento y cuaren-
tena implementadas para evitar la 
propagación de la COVID –19 han 
afectado los abastecimientos sos-
tenidos de alimentos a varias co-
munidades rurales de difícil acce-
so, problema, que ha traído el re-
clamo continuo de sus habitantes 
exigiendo incrementar la distribu-
ción de productos de primera nece-
sidad para la alimentación. 

‟Vivimos en una comunidad bas-
tante lejana del municipio cabece-
ra, y realmente hay pocos produc-
tos en oferta, por no decir casi nin-
guno”, comentó José Luis, residen-
te en Cuatro Camino, Cabaiguán. 

 ‟El otro día salió por el periódico 
Escambray que el lácteo  estaba 
produciendo varios productos para 
la población, entre ellos el yogur y 
leche  saborizada, queso y helados 
pero aquí nunca han llegado. Por-
que no ponen trasporte para que 
llegue a las localidades rurales este 

tipo de productos del  lácteos. Se-
ría una manera bien pensada de 
que las personas se queden en 
sus casas pero a la vez reciban 
estos productos tan necesarios en 
estos tiempos de aislamiento”, 
acotó Raquel Hernández, residen-
te en la comunidad de Cristales.  

‟Aquí en Santa Lucía el otro día   
vendieron helado y yogurt, pero 
existen otras localidades más intrin-
cadas como La Victoria y otras 
más que no pudieron recibir esos 
lácteos. Se que el país está atrave-
sando por momentos difíciles pero 
estas personas tienen también 
necesidad de alimentos”, confesó 
Edelso Martínez 

‟El gobierno debiera tener presente 
que en el norte espirituano hay un 
municipio(Yaguajay) que también 
necesita esos productos y salvo el 
carro del Yogurt, que entra en 
ocaciones no he visto nada más. 
Me pregunto:¿Todavía en Cuba se 
produce el queso?, si se produce 
como dice el Escambray, los 
habitantes de este municipio no lo 
saben y mucho menos los de las 
zonas rurales más lejanas,expresó 
Angela Iriondo”, residente en 
Yaguajay. 

En medio de la actual pandemia de 
la COVID-19, varias comunidades 
rurales de la geografía espirituana 
hoy no tienen realmente  
garantizados  todos los alimentos. 

NOTICIAS 
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Mala distribución de productos de aseo 
provoca fuertes críticas  

 
 
 

Por: Pablo Tejeda 

Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). La mala 
higienización de algunos lugares públicos de la 
capital provincial despiertan alarma en la 
población, quien reclama a las autoridades de 
comunales que emprendan acciones urgentes 
a fin de garantizar la limpeiza e higiene en 
momentos donde el peligro creciente de la 
COVID-19 se hace sentir. 

La escasa presencia de personal de 
comunales para el barrido de calles y recogida 
de desechos en determinadas zonas de la 
ciudad han movido la preocupación de los 
espirituanos, quienes reclaman a las 

autoridades de comunales se garantice la 
limpieza de estos espación, ante los nuevos 
brotes que han surgido de la pandemia.Entre 
las zonas más afectadas con la situación 
descrita esta el Consejo popular Jesús María. 

‟El mes pasado le comenté al delegado los 

problemas de falta de higiene en las calles de 

nuestro consejo, como hace dias que no se 

barren las calles pero parece que a nadie le 

preocupa esto”, comentó José Daniel Milián. 

 ‟Yo quiesiera que alguien me responda : ‟Por 

qué en las calles de la zona Jesús María no se 

procede al barrido de las calles?, ¿Qué 

situación tiene el trabajador Juán que hace 

días no realiza las actividades del barrido, 

recogida y escarde de hierbas en los contenes 

de las calles?, me parece que comunales va a 

tener que tomar cartas en este asunto, pues el 

momento es complicado y la higiene es lo más 

importante”, expresó Suleidys Oria. 

‟Las autoridades debieran recordar el estado 

en que está la ciudad, la situación  

epidemilógica que vivimos y las atenciones 

que debe tener la higiene pública. Si esta anda 

mal puede traernos un costo alto, por lo que se 

necesita tomar conciencia y responsabilidad 

para poder enfrentar el COVID-19, pero hay 

que hacer la higienización, hay que 

mantenerlas, bajo cualquier circunstancia”, 

explicó Andrea Pomo.  

     Alerta sobre situación higiénica en la ciudad. 
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Comunidades rurales reclaman por abas-

tecimiento de alimentos . 

Foto ICLEP 

Módulo de aseo en venta 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



Sancti Spíritus, (ICLEP). En medio 
de la actual pandemia del 
coronavirus varias localidades de 
los municipios de Sancti Spiritus, 
Jatibonico y Trinidad, carecen del 
servicio de agua potable desde 
hace varios dias, sin que las 
autoridades locales y de servicios 
comunales emprendan acciones 
encaminadas a solucionar dicha 
carencia.  

Entre las zonas más afectadas con 
la falta de agua están los edificios 
de la Avenida Soviética, zona de 
Agramonte  en la capital provincial, 
el Reparto Trillo en Jatibonico y la 
calle Rubén Martínez Villena en la 
zona alta del Municipio de 
Trinidad. 

‟Hace ya casi un mes, desde que 
empezó la pandemía en el edificio 
de la Avenida Soviética, en el 
reperto de Colón no hay agua y en 
estos momentos están sin ese 
servicio. Es muy dificil, debe de 
haber una solución al respecto, 
imagínese como vamos a 
mantener la higiene personal y de 
nuestros hogares, es verdad que 
hay sequía, pero comunales y 
acueductos deben de solucionar 
esto”, comentó Gabriel Toledo, 
residente en este edificio. 

Leidis Lorenzo, residente en la 
calle Libertad, Reparto Trillo, en 
Jatibonico expresó: ‟Se nos pide 
higiene, lavado constante de la 
ropa, las manos, pero como los 
habitantes del Reparto Trillo 
vamos a ralizar esto si llevamos 
cuatro dias sin agua y cuando 
vamos a acueducto siempre tienen 
una respuesta, que a una persona 
que tenga un poquito de 
conocimiento y cultura no le 
convence”. 

‟Yo resido en Trinidad, en la 
llamada Zona alta de la ciudad, y 
continuamos con una situación 
desesperante con relación al 
abastecimiento de agua. Hace ya 
hoy 20 dias que no tenemos agua 
en nuestros hogares. En mi casa 
no hay agua ni para bañarse en un 
momento en que la higiene es lo 

primero. Usted cree que como está 
la cosa, no es para que tomen 
medidas para garantizarles el agua 
a la población, es más facil para 
ellos justificar la situación que 
buscarlen urgente una solución 
expresó”,Jaime Portal Betancourt, 
residente en esta zona. 

 ‟Los vecinos estamos muy 
molestos con este problema del 
agua, el otro día Pedro Oslides, 
vicepresidente de la Asamblea 
Municipal, trató de convencernos y 
hasta decir que si había entrado el 
agua, algo falto de veracidad pues 
en la calle donde resido, Rubén 
Martínez Villena no viene el agua 
desde el día 27 de Marzo, y ese 
día solo recibimos 15 minutos de 
agua, que no dio tiempo ni para 
llenar la mitad de nuestras 
reservas. Acueducto no está hoy 
asumiendo su responsabilidad. 
Cuando nos quejamos nos dijeron 
que el agua la habian puesto dos 
dias seguidos, el 27 y 28, cosa que 
no fue verdad, fue solo unos 
minutos el día 27. Hoy estamos ya 
casi finalizando Abril y el problema 
sigue afectándonos”, confesó 
Diliannys Rojas. 

‟Tal parece como si en Trinidad el 
problema de la falta de agua en la 
zona alta, no le importara a nadie, 
para que tanta inversión en un 
acueducto, que no acaba con 
resolver los problemas de este 
servicio en el municipio. Si la 
pandemia llega a nuestra zona el 
desatre no hay quien lo pare, que 
Dios nos guarde, porque la 
higiene lo es todo”, aseguró 
Gilberto Zamora. 
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Cierre de municipios  afecta  a  grupos 
poblacionales en zonas rurales 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Personas con enfermedades 
crónicas y  ancianos residentes 
en zonas rurales de la provincia   
sufren  las consecuencias de los 
cierres o cuarentenas de 
comunidades, decretados por las 
autoridades para controlar los 
brotes de la COVID –19. 

Las medidas implementadas por 
las autoridades de salud y 
gobierno para controlar los brotes 
del coronavirus han afectado a 
varios espirituanos residentes en 
zonas de campo, al verse 
limitados de movimiento  para  ir 
a   las  cabeceras municipales a 
comprar los medicamentos que  
requieren  asi como carencias a 
varios, de igual manera se ven 
afectados los  ancianos sin apoyo 
familiar, a los que se les ha 
impedido comprar en las 
bodegas, por considerarlos  
grupo vulnerable al virus. 

‟Es verdad que preservar la vida 
es lo más importante, pero en lo 
personal estoy muy preocupada 
con relación a las personas que 
vivimos en  la cooperativa 1ro de 
Enero, de Neiva, muchos son 
diabéticos dependientes de  la 
insulina o hipertensos y no 
pueden ir a Cabaiguán a la 
farmacia para comprar sus 
medicinas, e incluso siguiendo 
las orientaciones que dieron por 
la mesa redonda creo  que debie 
ran de apoyar más a estas 
personas, que muchos son viejos 
y sin familiares que los cuiden”, 
comentó Inalvys Cepeda. 

‟En  la comunidad conocemos de 
casos de ancianitos que no los 
han dejado comprar en la 
bodega por ser viejitos, porque 
dicen que se pueden contagiar, 
es verdad, pero tampoco nadie le 
ha comprado sus mandados y 
hasta el pollo lo han perdido,creo 
que a estas personas hay que 
protegerlas y ayudarlas, no es 
solo decirle que no puede ir a la 
bodega, hay casos que son dos 
ancianos solos, sin otro apoyo 
familiar”, expresó José Carlos 
Díaz, residente en Neiva. 

‟No es solo el coronavirus el 

peligro para los acianos, por favor 
ellos necesitan un  apoyo más 
directo,estas personas que por 
estar alejados del municipio que 
está en cuarentena, están 
practicamente sin ningún tipo de 
abastecimiento, y pasando 
muchas necesidades, ya  que no 
pueden comprar ni siquiera una 
libra de arroz para comer”, 
aseguró Damian Velázquez. 
residente en la citada comunidad 
cabaiguanense. 

‟Por favor necitamos  que las 
autoridades  nos apoyen, lo que 
está pasando acá en Neiva en la 
granja no es justo, los que somos 
retirados que lo dimos todo  por la 
cooperativa hoy podemos decir  
que estamos practicamente 
abandonados,  ni la junta de 
dirección, ni el presidente nos 
atienden y nadie lo dice y es que 
los viejos diabéticos e 
hipertensos y mayores de 80 
años estamos votados y tirados a  
la basura, acá ni siquiera 
tenemos que comer y ni 
medicinas, hasta para los que 
somos dependientes de  la 
insulina y eso no es lo que dice el  
presidente de la república Diaz-
canel, una cosa se dice en la 
mesa redonda y aquí se hace 
otra”, denució Juan Manuel 
López . 

Mientras el cierre por cuarentena, 
como medida de contención de 
la COVID –19 se aplica en 
algunos  de los municipios  de la 
provincia, estas personas de la 
tercera edad y enfermos con 
tratamiento médico, continuan 
con determinadas limitaciones de 
medicamentos y alimentos. 

Por: Maura Aragón 
Cubano de a pie 

Foto ICLEP 
Foto ICLEP 

Foto ICLEP Foto  ICLEP 

Por: Laritza Contrera 
Cubano de a pie 

 Sin servicio de agua varias comunidades de la 
provincia 

Comunidad de Neiva 
Zona alta de Trinidad 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



Internacionales 

 

 

Por: Fauri Martín González 

Cubano de a pie 

Cuba es un país donde los índices 
de la tercera edad son muy 
elevados, según los estudios 
realizados sobre este aspecto 
demográfico, dentro de no pocos 
años tendremos una de las 
poblaciones más longevas del 
mundo. Esto implica grandes retos 
en garantizar su calidad de vida y 
en particular se supervivencia en 
medio de la actual pandemia del 
coronavirus, la cual afecta con 
mayor fuerza a este grupo etario. 

En uno de sus artículos más 
recientes, el destacado politologo 
norteamericano Francis 
Fukuyama expresaba que lo 
determinante para contener la 
epidemia provocada por el 
coronavirus no era el tipo de 
régimen de cada país, sino la 
capacidad de acción del estado y 
la confianza de la población en su 
gobierno. En esto radica realmente 
la salida a la actual crisis 
epidemiológica que enfrenta el 
mundo y Cuba. 

Pretender que con solo promover 
entre la población la percepción de 
riesgo no basta se rquieren 
acciones más concretas con la 
población, y en particular con la 
tercera edad, la cual, sin constituir 
un secreto aún no goza de todas 
las garantías para preservar su 
vida en medio de la actual 
pandemia. Los sucesos 
acontecidos en la provincia de Villa 
Clara, en el hogar de ancianos No 
3 de ancianos, donde hubo que 
lamentar el contagio de 16 
ancianos, así como las 
limitaciones de algunos recursos y 
medicamentos en algunas 
comunidades rurales es un indicio 
de que este grupo etareo requiere 
de una mayor atención y 
cuidadado.  

La presencia de ancianos en más 
del 80% de los hogares cubanos, 
no es solo responsabilidad de la 
familia, lo es también del estado y 
este es en estos tiempos atípicos y 
complejos el máximo responsable 
de garantizarles los recursos y 
medios necesarios para su 
supervivencia. 

Este grupo poblacional con altos 
riesgos ha sido uno de los que 
más casos ha reportado en la isla , 
con estadisticas actuales que 
superan el 30%. Según las 
tendencias de la enfermedad es 
posible que para ls próximos dias 
el número de afectados se 
incremente por lo cual se tendrá 
que tomar muy de cerca a los 
ancianos, a fin de brindarles los 
recursos necesarios para su 
protección . 

Según se ha podido apreciar  
desde que se iniciara la pandemia 
en la isla los casos de pesonas 
fallecidas se debe en más del 85% 
de los casos a complicaciones de 
los pacientes con otras 
enfermedades crónicas que tenián 
y en este sentido la tercera dad es 
la que mayores casos de 
enfermedades crónicas padece, 
siendo así los más proclives al 
contagio. 

Manejar las necesidades y 
carencias de nuestros ancianos  
debe ser más que un simple 
discurso médico u oficial, tiene que 
materializarce en nuestras 
comunidades, donde muchos 
abuelos reclaman la ayuda 
requerida. No puede aceptarse 
bajo ningun concepto que hoy a 
más de 40 días de la presencia de 
la enfermedad, existan 
comunidades donde no se haya 
realizado un pesquisaje médico, 
como se ha planteado  
oficialmente. 

Nuestros ancianos tienen que 
convertirse, junto a a niñez en los 
grupos altamente priorizados. 
Estos tienen que confiar en las 
acciones del estado, pero primero 
tienen que visualizarlas. Tenemos 
un serio compromiso con la 
tercera edad, compromiso que no 
puede esperar, necesita una 
urgencia impostergable. 

No tenemos certeza de cuando 
acabará esta tragedia, quizas dure 
un mes o más eso no esta en 
nuestras manos, lo que si 
podemos garantizar es que los 
ancianos nuestros tengan más 
garantías para enfrentar y 
minimizar los riesgos a los que hoy 
sin dudas están expuestos. 

 

Nacionales 

 

Tercera edad y los peligros de la 
COVID-19 
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Agreguen los apagones… 

China comunista oculta la pandemia y 

subversión 

China comunista oculta la pandemia y 
subversión, un análisis de Cary Roque y 
Julio M. Shiling sobre la estrategia y 
subversión del régimen comunista chino 
en el ocultamiento de la pandemia 
provocada por el coronavirus y las 
consecuencias del contagio mundial del 
COVID-19, en el programa Tras la Noticia 
de Radio y Televisión Martí, transmitido 

el 3 de abril, 2020. Un informe del 
departamento de inteligencia de EEUU 
expone que China no advirtió al mundo 
del alcance del coronavirus y que mintió 
en su informe.  

 
Los ministros ecuatorianos de Salud 
Pública, Catalina Andramuño, y de 
Trabajo, Andrés Madero, renunciaron  en 
medio de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus, que ha dejado 355 muertos 
y 7 529  contagiados en el país, confirmó la 
Presidencia. 
“Se aceptan las renuncias de los 
funcionarios Andrés Vicente Madero 
Poveda y Catalina Andramuño Zevallos; y 
se nombran a los señores: Luis Arturo 

Poveda Velasco como ministro del 
Trabajo; y, Juan Carlos Zevallos López, 
como ministro de Salud Pública”, señaló 
la Secretaría General de Comunicación de 
la Presidencia.  

La Habanan,Cuba– Las autoridades de 
Cuba, donde desde hace meses se 
sufre desabastecimiento de 
combustible, han pedido a la población 
que ahorre electricidad, pues el 
consumo se ha descontrolado por el 
enclaustramiento de las personas para 
controlar la propagación del 
coronavirus y una inoportuna ola de 
calor. 

La Oficina Nacional para el Control del 
Uso Racional de la Energía (ONURE) 

inició la campaña “Ahorra ahora” ante 
un “incremento descomunal de la 
demanda y el consumo” que está 
superando los niveles de los calurosos 
meses del verano. 

El país está sumido en su peor crisis de 
liquidez en dos décadas, agravada por el 
embargo de Estados Unidos, la 
ineficiencia del tejido productivo estatal y 
la deteriorada situación en Venezuela, su 
principal aliado político y económico y 
proveedor de  crudo.  

Cuba reporta 63 nuevos casos y un fallecido 

Con la confirmación este viernes de 63 
nuevos casos con la COVID-19, Cuba 
alcanza la cifra de 986 pacientes positivos 
a la enfermedad causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, informó este 
sábado el doctor Francisco Durán García, 
director nacional de Epidemiología del 
Ministerio de Salud Pública  (Minsap). 

En conferencia de prensa online y 
transmitida en vivo por la Televisión 

Cubana, el especialista dijo que al cierre 
de este 17 de abril, se encontraban 
ingresados en hospitales para vigilancia 
clínico epidemiológica 2 866 pacientes, de 
ellos 1 968 sospechosos. Otras 7 592 
personas se vigilan en sus hogares desde 
la atención. Los 63 nuevos casos 
confirmados  son cubanos. 49 son 
contactos de casos confirmados y de 14 
no se precisa la fuente de infección.  

El drama de Ecuador y el coronavirus 



 

 

 

 

Por: Elianis Pérez 

Cubano de a pie  

Las estadísticas del COVID 19 
en Cuba y el mundo o dejan de 
preocupar, tal parece que la 
pandemia no va a tener un fin 
cercano. Una mirada a las ci-
fras debe de hacernos reflexio-
nar del alcance y peligros que 
encierra este letal virus. 

A nivel internacional los núme-
ros siguen disparándose a ex-
cepción de China, aunque en 
este aspecto el nivel de confia-
bilidad no sea total, si se tiene 
en cuenta los manejos de la 
información que hiciera el gi-
gante asiático al iniciarse la 
pandemia en su territorio. 

Las cifras que se expresan a 
continuación son más que  
simples datos numéricos, en 
un lenguaje  bien preciso evi-
dencian la realidad que vivimos 
y lo que puede acontecer.  

Estados Unidos continua sien-
do el país más afectado hoy 
con 789,439 casos confirma-
dos y 42,186 muertes, le sigue  
España con 200,210 contagios 
y 20,852 fallecidos, Italia 
181,228 casos y 24,114 muer-
tes, Alemania con 146,398 ca-
sos y 4,706 fallecidos, Inglate-
rra 124,743 casos y 16,509 
muertes, como se puede apre-
ciar el continente Europeo es 
la región más afectada.  

El América Latina sigue incre-
mentándose la pandemia, con 
mayor fuerza Brasil con 39,681 
casos, de ellos 2,512 muertos, 
seguido de Perú con 16,325 
casos confirmados y 445 falle-
cidos, Chile con 10,888  casos 
y 139 muertes. 

 

 

En el caso de Cuba las últimas 
informaciones del Ministerio de 
Salud Publica brindan datos
( algo conservadores), que  
proyectan una imagen menos 
optimista que la de hace quin-
ce días.  

Según se publicó en la tradicio-
nal conferencia de prensa dia-
ria existen hasta el cierre de 
esta edición 1 137 casos con-
firmados,2 279 ingresados por 
sospechas y 38 fallecidos, es-
tadísticas que según la etapa 
en que se halla la pandemia 
pueden aumentar. 

Lo más complejo de la situa-
ción radica en el hecho de que 
las fuentes actuales de los 
contagios hoy no están en los 
vínculos con extranjeros, sino 
entre nacionales, lo que va 
creando un escenario más peli-
groso si se tiene en cuenta que 
la movilidad de los cubanos en 
estos momentos, pese a las 
restricciones decretadas por 
las autoridades, es inevitable, 
como principal garantía para la 
compra de alimentos y produc-
tos de aseo, lo que lamentable-
mente los expone al contacto y 
limita el aislamiento social . 

Sin ser pesimistas en este sen-
tido en relación a la evolución 
de la pandemia aun no hay 
nada concreto, ni un tratamien-
to radical o una vacuna oportu-
na, tendremos que seguir ex-
tremando precauciones y ro-
gando a Dios que las cosas 
mejores, pero creyendo siem-
pre que las cosas cambiarán 
para bien, porque si algo ha 
salido de todo esto es la nece-
sidad de la esperanza.  
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Sancti Spíritus,  (ICLEP). En me-
dio de las actuales limitaciones 
de recursos  y alimentos, crecen 
las violaciones y maltratos a los 
consumidores en Tiendas Re-
caudadoras de Divisas (TRD) y  
otros centros comerciales de la 
provincia. 

Son varias las quejas de la po-
blación espirituana sobre el mal-
trato a los clientes en las TRD y 
mercados, por parte del personal 
que labora en estos estableci-
mientos, situación que se expre-
sa en el maltrato verbal, áreas 
comerciales cerradas al público 
por razones injustificables, pesos 
adulterados, entre otras irregula-
ridades.  

Las principales violaciones se 
concentran en las TRD, de la 
zona del Boulevard y mercados 
cercanos, donde la afluencia de 
personas en busca de alimentos  
y productos de primera necesi-
dad es diaria. 

‟Hoy con mucho agravio y mo-
lestia sufrí un inesperado maltra-
to en la Tienda de La Habana, 
(única que permanecía abierta 
según observé). Cuando logré 
entrar a este establecimiento, 
después de cerca de 47 minutos 
de una desesperante cola, me 
dirigí al área de confituras para 
comprarle golosinas a mis dos 
niñas que esperaban en casa  
ansiosas por algo diferente para 
merendar, el área estaba cerra-
da y la dependienta me dice que  
no abriría porque la estaban 
reorganizando y hasta que no 
acabaran no se le vendería a 
nadie, cuando le reclamé  me 
dijo en mal tono, lo siento pero 
no se puede, teniendo que irme 
sin ningún producto. Yo me  
pregunto donde quedan las pa-
labras de la Ministra de Comer-
cio Interior, cuando dijo en la 
mesa redonda, hace unos días, 
que las cajas registradoras en 
las tiendas estarían disponibles 
para cobrar cualquier artículo 
que los clientes compraran, o 
que pasa con lo orientado por 
Diáz-Canel quien explicó que se  
debían de agilizar las compras 
para evitar las aglomeraciones 

en los mercados y tiendas, es 
que el personal de estos centros 
comerciales no entienden esto o 
es que están haciendo lo que les 
da la gana”, comentó Isabel Li-
nares. 

‟En la tienda de La Habana los 
servicios se complican por malas 
decisiones, y siempre para afec-
tar a los clientes. En la parte de 
arriba, del segundo piso, gene-
ralmente solo está trabajando el 
área de ventas de productos 
cárnicos, las demás las tienen 
cerradas, apagadas las luces, 
con una silla atravesada y una 
dependienta de guardia que 
cuando le preguntas por algún 
producto te dice con al carácter, 
‟no hay nada , ni rebajado de 
precio″, cree usted que este sea 
el trato que la población se me-
rece”, expresó Dignora Rubio. 

‟En varios de los mercados Pan-
americanos de la zona del Bou-
levard, el maltrato al cliente está 
de moda, primero sufres los mal-
tratos en las largas colas que 
tienes que hacer por horas y 
luego cuando logras entrar tie-
nes que soportar las malas ca-
ras y palabras alteradas de los 
dependientes, tanto los que 
atienden las colas como los que 
trabajan en estos lugares. Tie-
nen que acabar de entender que 
están tratando con seres huma-
nos y de hecho necesitados”, 
expresó Abigail Rámos.  

Maltratos a clientes en centros 
comerciales 

El COVID –19. Cifras actuales    

Tienda La Habana 

Foto   ICLEP 

Por: María Teresa Neira 

Cubano de a pie. 

Foto ICLEP 

                             COVID-19 en Sancti Spíritus 

    

    

    

    

    

    

     Municipios afectados   

Sancti Spíritus 

Cabaiguán 
Taguasco 

Trinidad 
Jatibonico 

La Sierpe 

Total 

# de  casos confirmados 

7 

1 

17 

3 

2 

26 

56 
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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 
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                       Ventas de casas  y  electrodomésticos  y otras ofertas  para mejorar su vida 

 

 

 Vendo Motoneta taxi Jawa 
350  

En perfecto estado, lista pa-
ra trabajarla  

Contactar con Dayana  a los 
teléfonos : 

           53837308 o al 41326668  

     Después de  las 6p.m 

             Promociones completamente gratuitas para usted 

El lavado constante de las 

manos  evita el contagio con el 

COVID-19 

Elevemos 

una plegaria 

por las 

 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  

Protégete 
El cuidado esta en tus 

manos  

Se vende casa  ercana al 
parque Serafín Sánchez , Maceo 
# 456. 

Cocina comedor, tres cuartos, 
sala, baño, cuarto de reguero, 
patio interior y terraza. 

Contactar con Amalia. Después 
de la 4: 30 pm. 

mailto:institutocubano@gmail.com

