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Después de más de 45 días de pande-

mia los espirituanos están insatisfe-

chos con la distribución de alimentos  

 

Negocio con el agua 

 Este matrimonio de ancianos  como tantos otros muestran el rostro de la inseguridad ante 

las carencias de alimentos y  el azote del virus 

Se maneja de manera indebida  por el 

personal de acueductos el servicio de 

agua  a la población en el municipio 

de Trinidad 

Aumenta la sequía en la provincia  
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El impacto  de la sequía se hace sentir con fuerza en la 

provincia, afectando  cerca de 50 000 personas en  el sector 

residencial , asi como la agricultura y ganadería 

 

Distribución poco efectiva 

Tarjetas magnéticas a paso 
de tortuga 

  

La  falta de personal  en entidad bancaria 
y la poca gestión  prolongan la demora 
en la entrega de tarjetas magnéticas 
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Miles de pies de madera se 

pudren sin uso 
Las autoridades de la Agricultura y la forestal  

prefieren que miles de pies cúbico de 

madera se pudran antes que entregarlos a la 

población necesitada 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). El actual 
sistema de distribución de alimen-
tos y productos de aseo en la pro-
vincia, no  goza de la aceptación 
de la población como resultado de 
las escasas ofertas y la   mala 
distribución en las redes de comer-
cio y bodegas del territorio, cues-
tiones que provocan las críticas  y 
reclamaciones  de los espirituanos 
a las autoridades del gobierno. 

 Estas inconformidades se vienen 
sucediendo desde el mes de Mar-
zo, afectando hoy a más del  80% 
de los habitantes de la provincia, 
quienes tienen que permanecer 
en largas colas para poder alcan-
zar lo  poco que se oferta. 

Las principales  causas que moti-
van las quejas de los espirituanos 
radican en la mala organización de 
la distribución y la poca oferta de 
los productos de primera necesi-
dad.   

‟El sistema de distribución de pro-
ductos, tanto de aseo como de  
alimentos que estableció comer-
cio, no es efectivo, se habla de la 
necesidad de evitar las aglomera-
ciones  y de mantener al menos 
un metro de distancia en las inter-
minables colas que se forman 
cuando sacan estos productos 
indispensables en el hogar para 
combatir la COVID pues conoce-
mos de la importancia de la higie-
ne, pero los productos vienen  
esporádicamente  y se venden 
casi siempre en las tiendas recau-
dadoras de divisas, quedando 

muchas zonas sin poder adquirir-
los, creo que  van a tener que  
encontrar soluciones que eviten 
tantas personas y que nos permi-
tan a todos obtener estos produc-
tos‖, aseguró Lisett Hurtado. 

‟Creo que con las distribuciones 
de alimentos y detergente se de-
ben  tomar medidas definitivas 
para erradicar la cantidad de per-
sonas que se ven obligadas a salir 
a las calles, y quizás analizar lo 
que hacen otras provincias con 
muy buenos resultados  se contro-
lan las distribuciones, para evitar 
que las mismas personas sean las 
que siempre lo compren‖, explicó 
Lorenzo Hernández.. 

Yaneisy Medina comentó: ‟En la 
mesa redonda dijeron que la pasta 
de diente y el detergente sería  
incluido de manera normada en 
las bodegas, de forma trimestral, 
para que todos cogiéramos algo, 
pero ya estamos en mayo, vino la 
cuota y nada, a quien le creemos, 
tal parece que en la provincia  se 
hacen las cosas diferentes‖. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Acentuación de voces y expresiones latinas y palabras de otras lenguas. 

Las voces y expresiones latinas usadas en nuestra lengua se acentuarán gráficamente de acuerdo con las reglas 

generales de acentuación del español: ítem, memorándum, alma máter, fórum,etc. 

Si se emplean palabras de otras lenguas que no han sido adaptadas a la nuestra, no se empleará ningún acento 

que no exista en el idioma a que pertenecen: casting, Hamilton, Rousseau,etc. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Des-
pués de algunas quejas  publica-
das en ediciones anteriores de 
este medio comunitario, conti-
núan las insatisfacciones  de la 
población con los servicios de la 
tienda virtual de la capital provin-
cial . 

Las principales reclamaciones  de 
los clientes a la dirección de esta 
tienda son el atraso de las entre-
gas por más de quince días des-
pués de haberse emitido el envió 
y los problemas con la comunica-
ción  telefónica entre cliente y 
tienda, así como la falta de perso-
nal  en la entidad. 

Yurisbel Brito, una de las clientes 
afectadas expresó: ‟Hace varios 
días, para ser exacta, el día  21 
de Abril, pedí una orden, la núme-
ro NSP0001478, consistente en 
dos paquetes de pollo, por un 
valor de 7.20 CUC, y aún no me 
la han entregado, cuando le recla-
mé hoy día 6  y reviso la página 
Web de Tu Envió, me dice que mi 
orden había ya sido entregado el 
día 2 de mayo, algo inadmisible‖. 

‟Cuando llamo al número 
41328364, que es que está pues-
to en la página, me dan otro por-
que este esta mal, cuando llamó 
por el nuevo número no pude 
comunicarme, porque siempre 
daba ocupado. Es increíble que 
una tienda que en estos tiempos 
de coronavirus podía ayudar se 
convierta en otro problema‖. 

‟Uno de los problemas que hoy 
enfrentamos es la falta de perso-
nal para realizar las entregas‖, 
comentó Idalberto Ramos, directi-
vo de la tienda Virtual. 

‟Ya esto es una falta de respeto. 
Entiendo que en dicho lugar hay 
pocos trabajadores, pero esto no 
justifica un atraso en las entregas 
de más de diez días o que el nú-
mero de teléfonos o dirección de 
correos no funcione, no se puede 
promocionar un servicio  que no 
tenga calidad o responsabilidad‖, 
comento Geisel Suárez. 

‟Dicen que la tienda virtual es una 
opción importante en tiempos de 
la COVID-19, para evitar las co-
las, eso sería si realmente funcio-
nara como debiera  ser, pero creo 
que los contratiempos y molestias 
que uno recibe  con su servicio 
son más que las ventajas que 
pueda tener, siempre es un pro-
blema distinto‖, comentó Lisney 
Saavedra. 

Continuan las quejas por los servicios de la 
Tienda virtual  

Inconformidades con la distribución 
de productos  y alimentos  

 
Por: Yaquelín Herrera 
Cubano de a pie 

 

Por: Edel Pentón 

Cubano de a pie 
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Cola  en espera de alimentos 

Sitio Web Sancti Spiritus 

Foto ICLEP 



CONOCE TUS DERECHOS  

 
 
Por: Minerva Abreu 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, ICLEP. Am-
plios sectores de la población 
espirituana cuestionan hoy  
las medidas gubernamentales 
implementadas para la distri-
bución de alimentos y otros 
bienes necesarios, calificán-
dolas de poco efectivas y 
equitativas. 
Las medidas de comercio, 
dirigidas a la regulación de 
alimentos, así como las distri-
buciones y formas de venta 
establecidas  en tiendas y 
mercados Ideales han encon-
trado  poco apoyo  y rechazo 
en la población, la que catalo-
ga de ineficiente e insuficiente 
al no garantizar una distribu-
ción justa de lo poco que se 
oferta. 
‟Todas las medidas que han 
tomado  para distribuir los pro-
ductos no han sido eficaces, 
primero porque dijeron que 
iban a garantizar los alimento 
y medios de aseos para todos 
los lugares pero donde yo re-
sido, en  el poblado de Iguará, 
no han llevado casi nada, y 
como este lugar muchos más 
que yo conozco, donde no 
hay casi a que echarle el 
guante‖, expresó Daniel Es-
quijarosa. 
‟Creo que las autoridades de 
la provincia debieran reflexio-
nar sobre como están hacien-
do las cosas‖, aseguró Edel 
berto Pimienta. 

 
Como están distribuyendo  lo 
poco que hay solo unos pocos 
lo compran, no hay planifica-
ción ni regulación de los pro-
ductos, para todos alcanzar, si 
establecieran regulaciones 
por núcleos sería mejor, pero 
al parecer como no tienen 
mucho que ofertar lo venden 
sin regulación y siguen las 
colas y moloteras, no nos 
martiricemos más y que ha-
gan las cosas como deben de 
ser en medio de tantos proble-
mas y escasez, pues aun si-
guen las carencias, expreso 
Camilo Taño. 
‟No nos engañemos más y 
utilicemos todas las vías posi-
bles que sean razonables, 
busquemos las experiencias 
de otros lugares y pongan 
personas que tengan la capa-
cidad de pensar en como re-
solver las carencias que tene-
mos‖, expresó Rolando Poey. 

. 

Sancti Spíritus, ICLEP.Residentes 
en el municipio de Trinidad  
denucian  las irregularidades 
y manipulaciones corruptas 
con el servicio de agua por 
parte de personal vinculado a  
la empresa de Acueductos. 

Según declaraciones de los 
trinitarios  implicados con el 
problema, las afectaciones 
con el servicio de agua están 
en las calles José Martí 
Manuel Palmero y Jesús 
Betancourt, donde más de 
800 familias al presente se 
ven afectadas. 

Los residentes en estas 
calles precisan que las 
autoridades de comunales  
manejan el servicio de agua a 
su capricho, beneficiando a 
los hostales asentados en el 
arra y a algunas personas, 
mientras el resto lleva varios 
dias sin agua. 

José Ernesto Márín residente 
en la calla Martí, de esta 
ciudad declaró: ‟En mi cuadra 
existen grandes problemas 
con el agua, esto sucede en 
casi toda la ciudad, menos en 
las zonas donde hay hostales  
parece que como tienen 
dinero sobornan a alguien. En 
mi casa recibí el agua el dia 3 
de Abril, a las 6.a.m, luego 
volvió a entrar  el miércoles 
15 de abril, despues el 25 y 
hasta hoy no ha entrado.Pero 

lo que me extraña y molesta 
es que en la acera del frente 
de mi casa  el agua viene con 
más frecuencia‖. 

‟El problema con la falta de 
agua ya me tiene cansado. 
Cuando me dirijo al señor que 
manipula las llaves, siempre 
me dice que no hay por la 
sequía, pero parece que hay 
seca solo para mi acera, al 
frente hay, el otro día me dijo 
que el agua solo llegaba a la 
esquina, pero no entiendo 
porque vivo en una esquina, 
donde hay una llave que el 
manipula  y no hay agua, lo 
que pasa es que hay 
negocios bien escondidos‖, 
comentó Felix Martín, residente 
en la calle Martí. 

‟Cuando abren bien la llave, 
como debe ser, el agua llega 
sin dificultad a toda la ciudad, 
lo que sucede es que están 
haciendo as cosas como le 
da la gana, por conviniencia, 
pues en la zona de las 
hostales casi siempre hay 
agua, acaso no están dentro 
de la ciudad‖, explicó Veronica    
Guerra, residente en la calle 
Jesús Betancourt. 

En Trinidad se han realizado 
cuantiosas inversiones en el 
acueducto municipal, no obstante 
a ello, en varias zonas de la 
ciudad se siguen manifestando 
violaciones e incumplimientos con el 
abasteciniento del agua al 
sector residencial. 

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 de-

rechos distintas de las establecidas de conformidad con 

la ley y que sean necesarias en una sociedad democráti- 

  

 

 

 

 

 

 

 

                           Continuará en la próxima edición 

Medidas gubernamentales para enfrentar 
la COVID bajo crítica popular 
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Manipulaciones con el servicio  de agua 
en  el municipio Trinidad 
 
 

Por: Yunieski Ferrer 
Cubano de a pie 

Zona comercial de la ciudad 

Foto ICLEP 

ca en interés 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. 



 
 

Por: Elianis Pérez 
Cubano de pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). En 
tiempos donde la veracidad 
de la información es vital ,un 
medio oficial brinda informa-
ción errada sobre comporta-
miento de la COVID- 19 en la 
provincia, provocando las 
críticas y la desinformación. 

Datos sobre el total de casos 
en la provincia, reportados 
por una periodista oficial el 
pasado 7 de mayo  creó un 
nivel de desinformación y 
temor en la población, desin-
formación que ha generado 
la crítica  de los locales, en 
tiempos donde la información 
oportuna y verídica es vital. 

Pese a que el medio de pren-
sa oficialista Escambray, tra-
tó de justificar el error come-
tido, en su edición del citado 
7 de mayo, la realidad es que 
la población no acepta tales 
justificaciones, cuando de 
estar bien informado se trata. 

Aunque el periódico Oficialis-
ta plantea que ‟todo se debe 
a que las personas están 
contagiadas con la necesi-
dad de información y que a 
veces la información varia‖, 
nada es justificable . 

‟No hay justificación alguna, 
ayer dijeron que el anciano 
que falleció en el reparto Es-

cribano había tenido 31 con-
tactos y el doctor Manuel 
Rivero, dice que fueron 17. 
También dijeron no tenía el 
coronavirus, que había sido 
un error en el análisis y aho-
ra informan que falleció con 
el virus por una complicación  
de una enfermedad que pa-
decía, a quien creerle‖, ex-
presó Sergio Linares. 

‟Rectificar es de sabio, pero 
llamar enfermizo al deseo de 
informarse de un lector por 
parte de un periodista, creo 
en mi opinión no es muy pro-
fesional‖, opinó José Luis 
Donell. 

‟Hay que evitar esos errores, 
no es la primera vez que pa-
sa, provocando confusiones 
en la población, aseguró Car-
los Broche. 

Por: Deysi Martínez 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La 
demora  en los trámites banca-
rios para la entrega de tarjetas 
magnéticas a la población se 
ha convertido en un gran pro-
blema para la población espiri-
tuana, que hoy requiere de 
este servicio  en medio de la 
actual pandemia. 

Desde hace varios días se han 
hecho sentir las quejas de la 
población por las interminables 
colas y los atrasos en la entre-
ga de la tarjeta magnética en 
la sucursal bancaria 5232 del 
Banco Popular de Ahorro, ubi-
cada en la zona del boulevard. 

Según declaraciones del per-
sonal administrativo de esta 
entidad financiera la situación 
obedece a la falta de personal, 
como resultado de la situación 
sanitaria que se vive con la 
COVID-19. 

‟En tres ocasiones he intenta-
do buscar mi tarjeta en este 
banco y las colas son intermi-
nables, además el horario es 
demasiado  reducido. Como yo 
hay un grupo de personas bas-
tante grande, que trabajamos y 
no podemos estar una mañana 
entera en una cola, además la 
tarjeta magnética es necesaria 
para hacer pagos con la situa-

ción que tenemos con  el CO-
VID, debieran de buscar una 
solución para este problema 
que hoy está afectando a mu-
chos, expresó  Soraya Aguirre. 

 ‟Llevo varios días intentando 
recoger mi tarjeta magnética 
pero las colas son intermina-
bles y trabajan solo un rato,  el 
banco debiera de trazar alguna 
estrategia, al menos con las 
personas que van a recoger su 
Tarjeta Magnética, se hace 
necesaria en estos tiempos de 
pandemia, aseguró Laida. 

‟Es necesario que la población 
sepa que la sucursal esta tra-
bajando por la situación sanita-
ria con un reducido número de 
trabajadores, brindando los 
mismos servicios habituales, 
de manera reorganizada, y con 
horario de servicio (de 8:00 am 
a 1:00 pm) aprobado por el 
Consejo de Defensa Provin-
cial‖, aseguró Marisley Martí-
nez Pérez, directora de la su-
cursal. 

Teniendo en cuenta la necesi-
dad de las tarjetas magnéticas 
la sucursal bancaria 5232 de la 
capital provincial debe garanti-
zar un servicio más rápido y 
efectivo que responda a las 
urgencias de la población. 
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 Información equivocada crea con-
fusión 

 
 
 

Por: Orelvis Hernández 

Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Trabajadores 
de la salud reclaman a las autoridades 
gubernamentales mayor atención en la 
distribución de alimentos y productos de 
aseo personal  hacia este sector que hoy 
esta luchando por contener la COVID-19. 

Pese a que  hubo momenos donde este 
personal tenía ciertas prioridades, dada 
su labor, hoy la situación es bien  
diferente, teniendo que realizar largas 
colas en busca de la adquisición de 
alimentos y aseo. 

‟Hace unos dìas se estaba priorizando al 

personal de la salud en las largas colas 

para adquirir productos de primera 

necesidad. Ya eso se olvidó. Solo con 

los aplausos no tenemos.El otro dia en el 

hospital llevarón unas 400 jabas con  

aceite, pollo  y otras cosas, pero cuando 

vieron la cola se fueron y la vendieron en 

otro lugar, eso esta muy mal‖, comentó 

Pedro Ernesto 

Dalila Dìaz Pino, residente en Jatibonico 

comenta: ‟mi esposo se encuentra 

trabajando en el centro de aislamiento La 

Playita, en Jatibonico donde trabajan 24 

por 48 horas. En solo una ocasión en los 

ya casi dos meses que lleva ahÍ le 

vendieron papel sanitario y detergente y 

ya no ha podido tener acceso a nada 

más ya que si no coincide con el día que 

esta de.guardia no tiene derecho  y al 

salir de guardia ha tenido que ir ha hacer 

cola y ha regresado varias horas 

después sin nada  porque ha pesar que 

se dice que deben tener prioridad se 

identifica y no se les da ninguna 

prioridad,solo una vez ha podido coger 

un paquete de pollo y ya ni recuerdo 

cuando y pasándose una mañana 

completa. Creo que el personal médico 

tambien es cubano y con necesidades y 

grandes riesgos, merece atención‖. 

Personal de salud reclama  más atención 
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Trámites bancarios demasiado  

lentos  

Foto ICLEP 

Nota de Escambray 

FoFoto  ICLEP 
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¿De dónde viene  

la libertad? 
JoeAzel@me.com 

Guerreamos y luchamos en defensa de la libertad. Expo-
nemos con orgullo los documentos fundacionales que 
formulan nuestras libertades como derechos inaliena-
bles, pero ¿de dónde viene la libertad? 

Una respuesta fácil es que nuestras libertades provienen 
de Dios. Pero es insatisfactoria porque lleva a preguntas 
como ¿por qué un Dios amoroso no ha permitido que 
florezca la libertad en la mayor parte de Su mundo? Se-
gún el Informe Freedom in the World, (Freedom House, 
2019), en este mundo de 7,600 millones de habitantes, 
solo el 39 por ciento es libre, 24 por ciento es parcial-
mente libre y el 37 por ciento restante no lo es. Es decir, 
4.600 millones de personas no son libres o solo parcial-
mente libres.  

Creemos que la libertad es una aspiración de todos los 
seres humanos. Sin embargo, la libertad ha sido histórica-
mente rara y sigue siendo escasa. Como señalaron Daron 
Acemoglu y James Robinson en su último libro El pasillo 
estrecho, “...no hay nada espontáneo en el surgimiento 
de la libertad, ni ha sido fácil de lograr en la historia hu-
mana”. 

La mayoría de las sociedades no han logrado desarrollar 
un Estado con capacidad para hacer cumplir las leyes, 
proporcionar servicios públicos y a la vez permanecer ba-
jo el control de una sociedad enérgica y bien organizada. 
Abundan los estados poderosos, pero muchos de ellos 
usan el poder para la represión y el dominio, y no para 
promover las libertades individuales. 

Un tema central en la tesis de Acemoglu y Robinson es 
que la libertad necesita del Estado y sus leyes, pero la 
sociedad necesita controlar al Estado para que proteja y 
promueva las libertades individuales. “La libertad necesi-
ta una sociedad movilizada que participe en la política, 
proteste, y vote. Para que la libertad surja y florezca de-
ben ser fuertes tanto el Estado como la sociedad”. 

La libertad no viene del gobierno. Pero como se hace ne-
cesario tener un gobierno que haga cumplir las leyes ,la 
libertad debe surgir del equilibrio de poder entre el go-
bierno y la sociedad. La libertad depende estrictamente 
de este balance 

 

Si la sociedad no puede influir en las políticas del Esta-
do, se desarrollará el despotismo. 

Pero ¿por qué hay tantas sociedades sometidas, inca-
paces de hacer valer sus derechos y de cambiar el rum-
bo hacia la libertad? Otra respuesta fácil seria culpar al 
poder represivo que tienen los regímenes. Sin embar-
go, una explicación más incisiva es apelar a lo que cien-
tíficos sociales llaman “dependencia del camino”. En 
esencia, la dependencia del camino explica cómo las 
decisiones que enfrentamos en cualquier circunstancia 
dada están limitadas y enmarcadas por las decisiones 
que hemos tomado en el pasado, o por los eventos que 
hemos experimentado, aunque las circunstancias pasa-
das ya no sean relevantes. Es una forma técnica de de-
cir “la historia importa”. 

Considere este ejemplo práctico de dependencia del 
camino. Si usted piensa actualizar su software de pro-
cesamiento de texto o contabilidad, el nuevo software 
debe ser capaz de leer sus viejos archivos. Si no puede 
hacerlo, no le servirá. La compra del nuevo software 
depende del camino anterior.  

La historia importa, pero la historia no es destino, como 
pensaba Marx. La historia es el resultado de nuestras 
acciones, y la dependencia del camino no impide que 
las sociedades hagan transición de un camino a otro. 
Pero tal transición requiera la movilización de la socie-
dad. Es por eso que los gobiernos despóticos buscan 
mantener sus sociedades fragmentadas y enfocadas en 
asuntos triviales. 

La libertad no garantiza que tomemos las mejores deci-
siones para nuestras vidas, solo nos asegura que nadie 
decidirá por nosotros. Aunque la evidencia muestra 
que la libertad individual es la condición necesaria para 
el bienestar de la sociedad, no existe la tendencia natu-
ral de que los gobiernos protejan las libertades indivi-
duales Como enseñó el teórico político Juan Bautista 
Alberdi (1810-1884): “La omnipotencia del Estado es la 
negación de la libertad individual”. 

La libertad está íntimamente asociada a nuestra  no-
ción de derechos, y necesita de una sociedad civil orga-
nizada en torno a la idea de los derechos individuales. 
Otra forma de decirlo es que la libertad emana de no-
sotros. 

El último libro del Dr. Azel es Libertad para principian-
tes. 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado  por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayu-

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

Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 
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               COVID –19: Lo que debes saber 

¿Cómo cuidar a una persona enferma en casa con 

la COVID? 

֎ Bríndele apoyo y satisfaga sus necesidades. 

֎ Este atento a los signos de alarma. 

֎ Limite el contacto con la persona, manteniedo la 

distancia establecida. 

֎ Coman en habitaciones o areas separadas 

֎ Evite compartir objetos personales. 

֎ Use cubierta de cara usted y el enfermo 

֎ Límpiese las manos con frecuencia  

֎ Limpie el hogar con frecuencia y luego desinfeste. 

֎ Lave y seque la ropa sucia, no la sacuda. 

֎Use un cesto de basura con bolsa 

֎ Monitoree su propia salud 

*Tomado del Centro de prevención de enfermedades 

de Estados Unidos 

 
 Casos confirmados    

 1 804 

    Casos ingresados 

                1 148 

 Casos recuperados 

              1 277 

 Casos fallecidos  

             78 

    Estadísticas de la la COVID en Cuba. 

Tomado de Fuentes de Salud Pública 



 
 
 

Sancti Spíritus, (ICLEP).La 
prolongada sequía que afecta la 
provincia desde hace varios meses 
provoca grandes afectaciones a  
los servicios de agua potable y las 
producciones agropecuarias de  
los campesinos y ganaderos 
espirituanos, pérdidas que repercuten 
de manera desfavorable en la 
calidad de vida y seguridad 
alimentaria de  la población del 
teritorio en tiempos de pandemia. 

Sancti Spiritus es hoy una de las 
provincias más afectadas con la  
actual sequía, pese a los escasos 
aguaceros, la provincia presenta  
una situación crítica de sus 
embalses  principales reservas de 
agua para el sector residencial, la 
agricultura y la ganadería, esferas 
que sufren un impacto negativo, 
con el resultado de menos 
productos y menos leche. 

Entre los principales embases de la 
provincia, Lebrije, Zaza, La Dignora, 
La Felicidad y Aridanes presentan 
una situación compleja.  

La Zaza, el mayor embalse de 
agua dulce de la provincia y el país 
solo almacena el 12% de su 
capacidad (112 millones de metros 
cúbicos de agua),por otra parte 
Tuinucú se encuentra casi al 60 
por ciento de su capacidad de 
llenado, Siguaney al 62 por ciento y 
Lebrije ronda el 50 por ciento.  

‟Los últimos meses ha llovido muy 
poco, no hemos tenido los 
escurrimientos habituales y el 
embalse Zaza se ha deprimido. 
Desde noviembre, cuando comenzó 
la campaña de siembra de frío en 
el arroz, ya tuvimos que reajustar 
las entregas de agua y se decidió 
disminuir casi a la mitad las áreas a 
plantar‖, comentó en declaraciones 
oficiales Fredesmán Jiménez, 
delegado de Recursos Hidráulicos 
en la provincia.  

Estas limitaciones y regulaciones 
en los suministros al complejo 
arrocero Sur del Jibaro afectan la 
producción del arroz, que hoy ha 
desaparecido practicamente de los 
mercados espirituanos por lo que 
hace caro su compra. 

 

 

‟Si esta sequía continua no se que 
vamos a hacer para poder 
sembrar, pues las presas están  
casi secas y los riós igual, en 
medio de esta pandemia y sin 
agua no se que irá a suceder‖, 
comentó Nélido Trujillo, campesino 
afectado. 

‟La situción con el acopio de leche 
a mermado mucho, la seca ha 
dejado poca comida para el 
ganado‖, comentó Guillermo Gil  
campesino de la CCS Leonel 
Barrios. 

La actual sequía tambián ha 
afectado el suministro de agua a  
varias comunidades rurales y 
urbanas de la provincia. 
Actualmente más de 60 fuentes de 
abasto  se han visto afectadas, de 
las cuales se suministra a una 
población cercana a las 50 000 
personas, con los mayores perjuicios 
en Sancti Spíritus, Trinidad y 
Cabaiguán, aunque en Yaguajay y 
Fomento también se presentan 
dificultades en algunos acueductos 
de poblados pequeños.  

En la ciudad de Sancti Spíritus, el 
mayor nucleo urbano de la 
provincia, la situación es más 
compleja debido a la alrmante  
disminución del cauce del rio 
Yayabo, principal sumistrador de 
agua a la población, lo que ha  
llevado a una disminución de las 
entregas  de 300 litros por segundo 
a 100 litros por segundo y solo en 
determinados horarios, afectando 
asi a más de 10 200 personas  en 
este nucleo urbano. 
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Trabajadora  de farmacia reclama 
sus derechos  
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Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Afectada economicamente con 
medida disciplinaria impuesta por 
funcionarios de la dirección municipal 
de salud una  trabajadora de 
farmacia residente en el municipio 
de Trinidad. 

Luisa Cristina Gravié Bastida 
trabajadora de farmacia de este 
municipio espirituano, fue víctima 
de la eliminación del 100 % de la 
estimulación del mes de marzo, 
por parte del director de Farmacia 
del municipio de Trinidad, quien 
sin tener encuenta su trayectoria 
laboral le aplicó la citada medida. 

 Según denucia la afectada:‟La 
dirección de farmacias de 
Trinidad me aplicó injustamente  
el descuento del 100% de la 
estimulación que debia recibir el 
mes de marzo, según el director 
por no realizar mi trabajo como 
era debido, situación injusta por 
cuanto en mi larga trayectoria 
laboral he sido crítica ante todo lo 
mal hecho, como lo es el caso 
que ocupa en estos momentos. 
En el desarrollo de mi trabajo he 
aportado muy buena atención a 
los pacientes y he aportado 
veracidad en lo que hablo y he 
sido humana, cualidades que le 
faltan a muchas personas ‖. 

‟Es verdad — continua relatando  
Luisa — que en nuestro país existe 
una situación muy compleja, pero 
tambien seceden cosas como 
estas que indignan a uno. Esta 
medida salarial impuesta, es 
injusta por la sencilla razón de 
realizar mi trabajo tal y como me 
estaba orientado por la 
administradora del centro y cómo 
mismo lo ejecutábamos las tres 
compañeras que laboramos en 
esta Unidad de Farmacia desde 
hace bastante años y nunca se 
había señalado como erróneo 
por ningún funcionario de la 
actividad, pero ahora vienen y te 
sancionan por algo que nunc te 
enseñaron o dijeron que estaba 
mal‖. 

‟Me indignan estas injusticias y 
ratifico ante cualquiera,que yo no 
he cometido ninguna indisciplina 
y por tanto  no acepto ser perjudicada 
en lo más mínimo.El servicio que 

hasta ahora he prestado a la 
población ha tenido la calidad 
que exige el mismo y eso lo 
pudieron averiguar y  comprobar 
ellos con anterioridad en las 
indagaciones que hicieron en una 
ocasión dentro de la población de 
Topes de Collantes, donde 
laboro‖,asegura la afectada.  

La situación de esta espirituana 
madre de familia y con padres 
ancianos se ha visto afectada 
con la injusta medida laboral 
impuesta arbitrariamente. 

‟Yo denucio al director de 
farmacia de Trinidad por obrar de 
manera inapropiada y sin 
argumentos reales . Esta medida 
me afecta grandemente en 
momentos donde la situación se 
ha vuelto tan compleja. No estoy 
mendigando $ 365.00, solo estoy 
reclamando de lo que fui 
despojada. Mi constitución, por la 
cual yo voté, me da el derecho a 
reclamar mis derechos, que 
parece que alguien quiere 
pisotear,‖ concluyo Luisa. 

‟Lo que le hicieron a Luisa es 
algo injusto, es una buena 
trabajadora y todo el mundo la 
respeta, no se que sucedió pero 
las personas comentan que 
realmente fue abusivo lo que 
hicieron con ella‖, aseguró Mirtha, 
residente en la comunidad de 
Topes. 

Mientras las condiciones empeoran 
con la actual pandemia y las 
rebajas salariales se hacen 
notables, afectando los ingresos 
personales, las autoridades de 
salud de Trinidad cometen 
violaciones y arbitrariedades que  
dejan mucho que desear. 

‟Yo quisiera que alguien me 
explique  de que leyes laborales 
está aplicando el director de 
farmacia deTrinidad, pues según 
declaró la  Ministra de Seguridad 
Social y Trabajo se tomarian 
medidas para que ningun 
trabajador fuera afectado  en 
medio de esta pandemia, y acá 
están haciendo todo lo contrario, 
son tiempos de ser un poco 
flexible‖, comentó Bárbara 
Miranda trabaadora de la 
farmacia de Topes. 

Por: Maria Elena Cabrera 
Cubano de a pie 

Por: Marcial  Taño 
Cubano de a pie 

 Afecta severamente a la provincia  la 

actual sequía 

Cauce del Rio Yayabo 

Foto ICLEP 
Foto ICLEP 



Internacionales 

 

Por: Fauri Martín 

Cubano de a pie 

Visitar a una oficina en nuestro 
país para realizar algún 
documento oficial es una tragedia, 
la respuesta aparece enseguida 
con una larga cara esto 
comprende días de trabajo 
perdidos en gestiones, horas  
gastos en transporte, meses de 
angustia, imposible recuperarse de 
tan traumado empeño. La 
paciencia se agota a veces, pero 
muchos confían en que la 
negligencia y las falta de 
profesionalismo no pueden ser 
eternas. 

Experiencias sin medias tintas, 
entre quienes esperan para ser 
atendidos en notarías y registros 
civiles, en todos niveles  
pertenecientes al Ministerio de 
Justicia en Cuba, esto arroja como 
sabemos temas de todo tipo 
mientras se espera, hasta 
cuestiones personales casi 
impronunciables en público en 
estas instituciones jurídicas, donde 
cada cual tiene más de una 
vivencia. Algunos entrevistados 
aseguran que si quieres resolver 
rápido, ―tú sabes lo que hay que 
hacer‖. La frase queda inconclusa, 
no se dice; de eso no se habla. 
basta con poner a funcionar la 
intuición. En una oficina del 
Registro Civil dos personas 
esperaban para buscar unas 
certificaciones de nacimientos y 
una le dijo a la otra ―Pero cómo 
haces eso tan rápido, le preguntó 
su interlocutora. Y las demoras, 
dime cómo los resuelves? ―No es 
problema –respondió tengo listas 
las cajas de cartón numeradas por 
habitación, y el papeleo lo resuelvo 
en un día. Aquí todo tiene precio. 
'Yo todavía estoy en ese trámite, y 
apurada porque nada más tengo 
un mes‖, frase con la que concluyó 
el diálogo entre las dos, de los 
trámites que pudieran parecer 
sencillos pero es bueno saber que 
esta, labor que exige ética y 
responsabilidad es un grave reto 
para muchos. En los Bufetes 
Colectivos se brinda asesoría a las 
personas acerca de diversos 
asuntos jurídicos, entre ellos los 
trámites de solicitud de 
certificaciones de matrimonio o 

defunción.  

Hace poco, en el Bufete Colectivo 
del municipio de Jatibonico fue una 
amiga a solicitar unos documentos 
de actos de última voluntad de su 
padre, después de casi seis 
meses, y le dijeron que volviera al 
día siguiente, pues no se podía 
atender porque ya estaban todas 
las personas que podían 
atenderse durante esa jornada. Un 
día después se levantó a las cinco 
de la mañana y logró ser la 
segunda. Otra se le había 
adelantado por fin, cuando 
abrieron la oficina tuvo que esperar 
hasta que se alistaran para la 
atención al público y le dijeron que 
había venido negativa, que había 
que pedirla de nuevo, volvió a 
solicitar dicho documento y 
vuelven hacerlo negativo, según la 
compañera que atiende  dijo que 
eso era normal y entendible pues 
en La Habana en el Registro 
Central se habían mudado y 
tenían tremendo reguero, como 
entender estos problemas cuando 
el Ministerio de Justicia está 
abogando por un servicio rápido y 
de calidad. Cuando le tocó su 
turno mi amiga solicitó las dos 
inscripciones que necesitaba y le 
dijeron que regresara dentro de un 
mes. Así, volvió a los 90 días y no 
estaban los documentos. Le 
aclararon que eran  días hábiles. 
todavía está a la espera, papeles 
que le han costado lo poco que 
tenia, hasta un cerdo vendió para 
pagarlos, y todavía dicen que al 
hacérselo el registrador, tenía 
problemas. Qué difícil de entender 
y de disculpar ese maltrato, 
entonces solo queda hacer una 
nueva gestión.La ilegalidad, el 
delito, el desorden y la indisciplina, 
son preocupantes. Por un lado, 
prolifera el excesivo papeleo lo 
cual es totalmente un maltrato; y 
por otra, la falta de calidad en los 
servicios, el precio, la ética de 
funcionarios públicos, que 
terminan en lo que está en moda 
en Cuba la corrupción y la 
chapucería que acaba con los 
cubanos de a pie, de ahí nuestro 
llamado constante a la ética y a la 
decencia de los que de una forma 
u otra se vinculan a lo que pudiera 
llegar hacer una linda labor, para 
un pueblo cansado y sin recursos. 

Nacionales 

 

Trámites sencillos pero bien 
caros 
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Desalojan por la fuerza en Cuba a una madre con su 

bebé en brazos 

Coronavirus deja más de 275.000 muertos en el 

mundo 

La pandemia del nuevo coronavirus dejó 
más de 275.000 muertos en el mundo, 
casi el 85% de ellos en Europa y Estados 
Unidos, desde su aparición en China en 
diciembre, según un balance realizado 
por la AFP a partir de fuentes oficiales 
este sábado a las 14h50 GMT.  

En total, se registraron 275.018 decesos 
en el mundo (de 3.955.631 casos de 

contagio), 154.313 de los cuales en 
Europa (1.699.566 de casos), continente 
más afectado.  AFP  

Luis Almagro y la CIDH denunciaron a 
Maduro por la masacre de 46 presos en 
la cárcel de Guanare, estado de 
Prtuguesa : “Es otra inaceptable forma de 
tortura de la dictadura”.El motín 
comenzó pasadas las 13.00 hora local 
(17.00 GMT) de ayer, en el Centro 
Penitenciario de Los Llanos (Cepello), en 
Guanare, unos 500 kilómetros al suroeste 
de la capital venezolana, en el estado de 
Portuguesa. Hasta el momento se 
confirmaron 46 presos muertos, pero el 

número aumentará con el correr de las 
horas por el alto número de heridos que 
se ven en las impactantes fotografías del 
episodio. Hay, además 75 reos heridos y 
muchos de ellos en grave estado.  

Las autoridades policiales del régimen de 
Cuba desalojaron por la fuerza de una 
propiedad estatal a una cubana, madre 
de cuatro menores de edad, uno de ellos 
de tres meses que padece una 
miocardiopatía severa con peligro para su 
vida, informó Radio Televisión Martí.  

Aylín Arjona había decidido ocupar el local 
deshabitado desde hace varios años en el 
municipio habanero de La Lisa, pues en 

medio de la pandemia por coronavirus en 
la Isla temía por la salud de su familia, 
además con la crisis de la COVID-19 “no 
hay alquileres”.  

Comunicado del ICLEP 

ICLEP, 6 de mayo de 2010 – Las 
organizaciones de la sociedad civil y 
medios de comunicación abajo 
firmantes expresamos nuestra 
profunda preocupación y repudio 
respecto a la persecución en contra 
de periodistas y actores de la 
sociedad civil independiente en Cuba, 
la cual se ha visto agravada desde 
principios de este año y 

particularmente a partir de la crisis 
sanitaria causada por la pandemia del 
coronavirus. 

Estos hechos demuestran que los 
derechos enunciados en la actual 
Constitución cubana, pero no 
ratificados con legislación 
complementaria, son una mera y 
vacía declaración  

Denuncian a Maduro por masacre de 46 presos 



Por: Leyanet Guerra 

Cubano de a pie  

Por estos días de azote de la 
COVID –19 se ha convertido 
en un hábito para la población 
cubana escuchar por diferen-
tes medios de comunicación y 
sobretodo por la televisión na-
cional de los operativos de la 
policía contra los actos de co-
rrupción y malversación en la 
isla.  

En declaraciones recientes 
sobre estos hechos, el primer 
ministro Manuel Marrero decla-
raba que había que publicar e 
informar al pueblo sobre tales 
hechos y las sanciones dicta-
minadas contra los infractores, 
esto es correcto, pero es nece-
sario ir un poco más allá de los 
simples infractores, muchos de 
los cuales son simplemente un 
pequeño eslabón del proceso 
de corrupción, que como deci-
mos en buen cubano implica  
otros pejes mas gordos, que al 
final son los que manipulan  
recursos invaluables para el 
pueblo cubano en estos mo-
mentos. 

El simple camionero que tras-
ladaba maíz es solo el trans-
portista, de donde sale el maíz 
por toneladas, no creo que sea 
de la finca de un guajiro, este 
sale de almacenes estatales 
sobre los cuales supuestamen-
te hay un dirigente que debe 
protegerlo, pero que de alguna 
manera esta implicado en el 
desfalco. 

Los rollos de alambres, incau-
tados en Las Tunas o los dos 
camiones extraídos en la haba-
na con cervezas, lámparas 
eléctricas, interruptores, jugos, 
y una enorme cantidad de pro-
ductos no salen de un taller o 
negocio particular, salen de 
almacenes estatales y no son 
un regalo de navidad, algún 
personaje de influencia está 
por detrás de las bambalinas, 
manejando y controlando el 
negocio.  

Si bien es cierto que es censu-
rable y condenable los actos 
inescrupulosos de individuos 
que hacen dinero con los re-

cursos médicos que pueden 
salvar vidas en medio de la 
actual pandemia, también es 
cierto que se debe ir a la raíz 
de la corrupción, a los principa-
les responsable de los hechos, 
que casi nunca es el camione-
ro o el trabajador cuentapropis-
ta receptor de las mercancías, 
sino el proveedor oficial que en 
abuso de sus funciones roba lo 
que es del pueblo. 

Vienen a nuestra mente las 
recientes declaraciones del 
periodista oficial Ricardo Ron-
quillo, cuando expresaba, y 
cito textualmente: ‟No es ca-
sual que entre los principios 
que rigen la administración 
pública estén el control y la 
responsabilidad. Una socie-
dad que aspire a la limpieza 
ética y la moral pública no 
puede descuidar ninguno de 
los tipos de control ni privile-
giar unos en detrimento de 
otros. De ahí la relevancia de 
que esta apertura en los te-
mas delictivos sirva para 
tratarlos con toda la profe-
sionalidad, profundidad y 
ética que corresponde”. 

Creemos que no queda mucho 
por decir, la publicación de los 
actos de corrupción que ocu-
rren por estos días en la isla  
deben de mostrar la cara y el 
rostro de los verdaderos auto-
res, solo esto permitirá en cier-
ta medida que cuanto se haga 
en la batalla contra el Goliat de 
la corrupción surta algún efec-
to. 

Los actos de corrupción que 
hoy enfrentamos, tienen una 
causa, y esta está fundada en 
la política de tolerancia extre-
ma con muchos funcionarios 
corruptos, que amparados en 
sus funciones y en una política 
de cuadros poco radical cam-
bian de funciones y puestos, 
sobre la base de compromisos 
personales. Así no se logrará 
nada, si algo se debe hacer 
con sensatez es sacudir con 
fuerza el gajo para que acabe 
de caer, quien deba de caer. 
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Sancti Spíritus,  (ICLEP).  

Vario miles de pies cúbicos de 
madera se pudren en la comuni-
dad de Santa Cruz, como resul-
tado de la negativa de las autori-
dades forestales  y  de la agricul-
tura de entregarlos a  sus pobla-
dores,  pese a los reclamos de 
estos para  su uso  en construc-
ción y reparación de viviendas. 

Desde hace más de dos años, 
cuando los azotes del huracán 
Irma, en la zona de Santa Cruz, 
Consejo popular kilo 12, varios  
ejemplares de algarrobo, árbol 
maderable preciado, fueron de-
rribados por los vientos y poste-
riormente trozados en bolos, los 
cuales se quedaron abandona-
dos a su suerte, pudriéndose 
ante los ojos de toda la comuni-
dad. 

Pese a las exigencias  y recla-
maciones de los vecinos para 
que se entregaran para construir 
y reparar las viviendas, las auto-
ridades de la forestal y la  agricul-
tura se han negado, dejado que 
más de mil metros cúbicos de 
madera se estén destruyendo 
sin utilidad alguna, mientras va-
rios pobladores de la zona preci-
san de madera para reparar sus 
viviendas. 

‟Es un crimen que tanta madera 
se este pudriendo en medio de 
los potreros cuando los guajiros 
de la zona la pudieran utilizar en 
sus viviendas. En varias ocasio-
nes han ido a la delegación de la 
agricultura a solicitar una guía y 
que les entregue y Idalmis la 
funcionaria que atiende este 
frente se las ha negado, es algo 
abusivo, prefieren primero que 
se pudra a entregarla‖, confesó  
Carlos Tejeda, vecino del lugar. 

‟El otro día un campesino fue a 
coger un bolo de algarrobo y le 
dijeron, ni te atrevas que eso es 
candela, es incomprensible, es-
tán dejando que cientos de pies 
de algarrobo se pudran pudién-
dose usar. La madera esta es 
buenísima para tablas de casa‖, 
expresó Cándido, campesino  

‟Yo llevo tiempo tratando de 
arreglar mi casa porque esta 

bastante deteriorada en sus pa-
redes, le pedí a la forestal que 
me diera dos bolos de algarrobo 
que están cerca de mi casa para 
aserrarlos y hacerlos tablas y me 
dijeron que no, que eso no era 
así, que  abuso, prefieren que se 
sigan pudriendo en medio de los 
potreros antes de entregárselas 
a las personas con necesidad de 
reparar sus viviendas‖, aseveró 
Liván Montes. 

‟Cerca de mi casa hay tres alga-
rrobos trozados desde el  hura-
cán Irma, echándose a perder y 
mi vecino, que tiene la casa ca-
yéndosele  y con varios hijos,  le 
pidió a un guardia de la forestal 
que  atiende esta zona unos 
trozos y le dijo que no, como 
entender esas decisiones tan 
absurda, esa madera podía re-
solver el problema de la vivienda 
de muchas gentes, y más en 
esta zona donde tanto problema 
hay con las viviendas, realmente 
no se cual es la mentalidad de 
las autoridades de esta provin-
cia‖, comentó Ángel Cardoso, 
vecino de Santa Cruz. 

‟Debieran de darle candela a 
toda esa madera si no se las 
dan a los necesitados, pues par-
te el alma ver como un recurso 
tan útil se destruye y no se lo 
dan al os necesitados‖, explicó 
Cándido Linares. 

Mientras que la madera  de alga-
rrobo se destruye  día a día va-
rias familias de la comunidad no 
tienen recursos para reparar sus 
viviendas, todo como resultado 
de la negativa de las autoridades 
locales. 

Miles de pie de madera se pudren . Corrupción  tras bambalinas.    

Bolos de madera  

Foto   ICLEP 

Por: Carlos Manuel Cárdena 

Cubano de a pie. 

Foto ICLEP 
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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:  Yaquelín Herrera Cedeño,Edel Pentón Morgado,Yunieski Ferrer Portal, Minerva Abreu Martínez,Deysi Martínez Jimenez, Elianis Pérez Delgado, 

Orelvis Hernández Pérez,Marcial Taño Lorenzo, María Elena Cabrera, Fauri Martín González, Leyanet Guerra  Lemus y Carlos Manuel Cárdenas González. 

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 motos,  y otras ofertas  para mejorar su vida 

 Se vende una motor Kar-

paty con llantas nuevas, en 

buen estado técnico.  

Para más detalles pueden 

llamar al 54479678 ó al 

41362045  

Después de la 4P.M 

 

Vendo Turbina para bombeo 
de agua, con garantía. 

Eleva el Agua a 40 metros  
de altura. 

Los interesados pueden lla-
mar al teléfono: 41325731.  

             Promociones completamente gratuitas para usted 

 Foro por los derechos y libertades 

es un proyecto  dirigido  a 

implementar leyes de beneficio 

al pueblo trabajador. 

 Contantenos en:  

Foro DyL @gmail.com 

 
LA MEJOR 

VACUNA ES LA 

HIGIENE Y EL 

AISLAMIENTO 

pPROTÉGETE 

 

# QUEDATE EN CASA POR EL BIEN DE TODOS QUEDATE EN CASA POR EL 

BIEN DE TODOS 

Organización Democrática 
por el cambio en Cuba.  

Agrupa a todos los cubanos 
de buena voluntad. 

Lider Nacional:  José Daniel 
Ferrer 

mailto:institutocubano@gmail.com

