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Las farmacias espirituanas carecen 

de varios medicamentos básicos   

para enfrentar enfermedades, situa-

ción preocupante  para muchos. 

 

Empresa en la picota pública 

                     Cola para comprar aceite en el reparto de Colón. 

Sin  servicios de ambulancia para 

posibles casos de contagio 

Se ve afectada la población por la falta de servicios de 

ambulancia para el traslado de pacientes con síntomas 

de la COVID 19,  pese a la presencia de   estas en 

parqueos del hospital. 

Sin medicamentos en farmacia 

Las colas son un peligro real 

Las largas e interminables colas son 
reconocidas  por la población como el 
peligro principal para contraer la 
COVID, reclamando acciones urgentes 
al  gobierno al respecto. 
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Inconformidad con los precios y 

distribución de alimentos 

Los altos precios a productos alimenticios 

impuestos por el estado y particulares, junto a 

la escasa distribución de alimentos provoca  

reacción en la población. 
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La Empresa de Acueductos y al-

cantarillados  bajo la crítica popular 

por los malos trabajos y poca ges-

tión en sus funciones. 
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Confirmados 1 908 

Ingresados  689 

Fallecidos 81 

   Protege  tu salud 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). La falta 
de medicamentos de primera ne-
cesidad en las redes de farmacias 
de la provincia, como resultado del 
actual desabastecimiento de insu-
mos médicos provoca preocupa-
ción en la población en medio de 
la actual pandemia y nuevos bro-
tes de dengue. 

La ausencia de antibióticos, anti-
depresivos, píldoras para controlar 
la presión arterial, antistamínicos, 
constituyen solo una muestra in-
significante de la gran cantidad de 
medicamentos que hoy están 
ausentes de las farmacias espiri-
tuanas.  

Estos faltantes se están dando 
desde hace más de dos meses, 
casi al mismo inicio de la pande-
mia de la COVID-19 lo cual ha 
provocada alarma en la población 
local, quien no cuenta con los re-
cursos médicos necesarios para 
tratar las enfermedades típicas de 
los cubanos y el azote del actual 
virus. Esta compleja situación si-
gue  creando interminables colas 
en las farmacias, para adquirir lo 
poco que hoy llega a estas depen-
dencias de la salud pública. 

‟Lleve a mi hijo al hospital provin-
cial por que tenía fiebre y dolor de 
garganta  y no había médicos, 
sino estudiantes de sexto año y 
para colmo cuando lo examinó le 
recetó como antibiótico la amoxici-
lina, cefalexina y dipirona y cuan-
do llegué a la farmacia no había 
ninguno de los que me le habían 

mandado”, alegó Olga Lidia Ca-
mejo.  

Matilde Román, residente en la 
barriada de Colón aseguró: ‟llevo 
más de dos meses sin pastillas 
para mi padecimientos del cora-
zón, y ni pagándola a sobre precio 
aparece, mi hija ha llamado a to-
dos  lados y nada, no hay en nin-
guna farmacia del país, es deses-
perante pues uno depende de 
esas medicinas”. 

‟Después de un proceso como  el 
que atravesamos, de enfermeda-
des, estamos locos con esta situa-
ción, en mi farmacia despacharon 
solo una tirilla de Enalapril, usted 
cree aceptable eso, yo estoy to-
mando tilo, y media tableta para 
ahorrarla”, comentó Eunice Fábre-
gas. 

Hoy mas del 80% de los medica-
mentos del cuadro básico, están 
en falta en la provincia, muchos de 
ellos imprescindibles para las per-
sonas  que los consumen habi-
tualmente y para enfrentar la CO-
VID-19. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Acentuación de mayúsculas 

La Academia recomienda que cuando se utilicen mayúsculas, se mantenga la tilde si la acentuación ortográfica lo 

exige, a fin de evitar errores de pronunciación o confusiones en la interpretación de vocablos.  

Este mantenimiento resulta especialmente necesario en las portadas de los libros, nombres geográficos, listas de 

nombres propios, etc.  Así, habría que  al escribir  palabras como : ÁFRICA o África, MONTÁNCHEZ, PALAMÓS, etc 

se les debe de colocar el acento. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La 
presencia de Dengue y Zica en  
comunidades urbanas de la capi-
tal provincial, junto a los casos 
identificados con la COVID –19 
complejizan  hoy el cuadro epide-
miológico de este territorio, provo-
cando la alarma sanitaria entre la 
población. 

La presencia de varios casos de 
Dengue y Zica en los consejos 
populares de Jesús María y Co-
lón, en días recientes ha activado 
las alarmas de las autoridades 
sanitarias y de la población de 
estas zonas, quienes ven en ello 
un poco de negligencia y falta de 
gestión de las autoridades locales 
y de salud. 

La zona de  Jesús María constitu-
ye el área más afectada con los 
brotes de Dengue, en particular 
aquellos lugares más marginales  
que presentan una situación hi-
giénico sanitaria deplorable  y 
descuidada por las autoridades. 
Situación que unido al mortal co-
ronavirus provocan temores en 
los lugareños. 

‟La situación que tenemos ahora 
con la aparición del dengue, junto 
al coronavirus es bastante peligro-
sa estamos asustados, imagínate 
aquí no tenemos ni agua, las ca-
lles sin alcantarillas, sin asfalto y la 
basura muchas veces amontona-
da por días, es imposible que no 
halla también Dengue”, comentó 
Fabiola, residente en la zona, Los 
Manguitos, reparto Jesús María. 

‟La responsabilidad con la situa-
ción higiénica que padecemos la 
tienen las autoridades. Aquí hace 
más de 60 años que el alcantari-
llado llegó a  la callé Jesús María 
y nunca lo llevaron a todas las 
demás calles y por eso el agua 
corre por las calles, solo hay unas 
pocas  asfaltadas, la salida a la 
circunvalación es un vertedero,  
usted cree que así no va a ver 
mosquitos en esta zona, imposi-
ble. Ahora a fumigar, pero lo que 
tienen que hacer es arreglar ca-
lles y alcantarillados, sino entre 
Dengue y el Coronavirus, esta-

mos fritos”, expresó Noel Linares. 

Una situación similar con el azote 
del dengue lo tiene la zona de 
Colón lugar donde las autorida-
des sanitarias han identificado 
varios casos con la enfermedad. 

‟Hace como quince días me que-
jé en el Policlínico sur, pues llevan 
como tres meses sin fumigar aquí 
en la calle 1ra del oeste de Colón, 
zona donde hay varios casos de 
dengue”, aseguró Gilberto Ala-
mino. 

Dengue, Zica y COVID, empeoran la  situación 
epidemilógica actual 

Medicamentos en falta  provocan temor 
en la población  

 
Por: Deysi Martínez 
Cubano de a pie 

 

Por: Yanela Reyes 
Cubano de a pie 
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Farmacia de calle  Maceo 
Barrio Jesús María 
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CONOCE TUS DERECHOS  

 
 

Por: Mirtha Noyola 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, ICLEP. In-
conformidad de la población con 
los ciclos de entregas de  produc-
tos y alimentos informados y esta-
blecidos por la dirección  provin-
cial de comercio, debido a las 
irregularidades e incumplimientos 
de los mismos. 

Tras la publicación en medios 
oficiales de las declaraciones de 
los funcionarios de comercio de la 
provincia sobre las fechas de 
distribución de los productos de 
aseo y alimentos la población ha 
esperado el cumplimiento de los 
mismos, pero sin resultado al-
guno ya que dichas fechas no se 
han cumplido según lo prometido 

 ‟Es necesario, que comercio, el 
Gobierno Provincial, el periódico 
Escambray y la dirección del país  
se pongan de acuerdo, respecto 
a la frecuencia de la distribución 
del aseo, pues si alguien sigue 
este hilo estaría tan perdido como 
yo, que no se a quien creerle o 
quien manda más, pues una cosa 
dice el noticiero y la mesa redon-
da y otra hace la provincia, y al 
final las cosas no llegan como 
debiera de ser”, expresó Lorenzo 
Gil. 

‟El día 13 de mayo — continua  
comentando Lorenzo, Ariel, direc-
tor del grupo de comercio dijo que 
el pollo se distribuiría a los consu-

midores de las zonas urbanas  y 
rurales, salvo el Plan Turquino 
que recibiría carne en conserva y 
eso realmente falló bastante, lle-
gando a existir lugares donde falto 
hasta pollo”. 

‟Las fechas que dicen por la radio 
para las distribuciones no se es-
tán cumpliendo, llegan cuando les 
parece y tienen a uno loco, ha-
ciendo colas todos los días para 
ver si llega algo”, comentó Orelvis 
Ferrer. 

Pese a que los directivo de co-
mercio indican que   la distribución 
a los municipios que faltan se 
concluirá en el presente mes, la 
realidad es que la población 
se mantiene dudando de esta 
información en momentos don-
de la confianza en la comunica-
ción oficial ha ido perdiendo te-
rreno. 

Sancti Spiritus,ICLEP.I Se 
incrementan las quejas de la población 
contra la Empresa Municipal de 
Acueductos y alcantarillado como 
resultado del mal trabajo en las obras 
ejecutadas y el abandono en que hoy 
tienen a varias zonas residenciales de 
la capital provincial. 

Las críticas de los espirituanos a esta 
empresa del gobierno local se han 
acrecentado en los últimos dias, 
manifestando el poco compromiso de 
la misma en la solución y ejecución 
con  calidad  de trabajos en la ciudad. 

 Entre las razones principales que 
mueven las citadas inconformidades 
de los espirituanos están la presencia 
de roturas en tuberías, alcantarillados 
y desagues así como la mala calidad 
de obras ejecutadas. 

‟Desde hace unos meses en el patio 
de mi casa se partió una tubería de 
alcantarillado perteneciente a los 
residuales albañales de la cuadra de 
atrás de mi casa, donde  se desecha 
aguas de baños con peste y heces, 
yo tengo dos niños jimaguas de 3 
años, se ha ido a todas las instancias: 
acueducto, a higiene, al Gobierno 
Municipal y nadie resuelve nada”, 
denució Alejandro residente en la 
calle Julio Antonio Mella #130, de esta 
ciudad.  

‟Al lado de la parada de ómnibus que 
está frente a la dispensada de la 
rotonda hay un salidero de agua que 

vierte las 24 horas del día, una 
importante cantidad de metros 
cúbicos de agua se pierden cada 
hora por esta situación, que lleva 
muchos meses, desde finales del 
2019. El agua que se pierde no vierte 
hacia la calle, sino hacia una Zanja 
abierta que va directo al alcantarillado, 
al parecer este problema está 
"enmascarado" de esa forma, eso es 
responsabilidad de acueducto y no 
acaban de hacer nada, es un crimen 
tanta agua botándose cuando hay 
zonas de la ciudad donde no entra 
esta, y en medio de este virus”, 
expresó Dignora Meneses. 

‟A la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado "se le olvidó que desde  
diciembre 2019, detrás del edificio 6 
apto 5, Repatro Médico Rotonda, 
después de un trabajo realizado, 
dejaron un hueco inmenso a la 
interperie, a expensas de una tupición 
a la que constantemente tenemos 
que atender los vecinos”, comentó 
Daniel Venegas. 

Mientras las tupiciones, roturas y 
salideros siguen creciendo por día en 
la ciudad  y afectando  en gran 
medida a la población, la dirección de 
la Empresa de Acueductos y 
alcantarilldos, continua haciendo 
oidos sordos y permanece de brazos 
cruzados, sin buscar una solución  
definitiva a los problemas existentes 
en las redes hodraúlicas y albañales. 

.  

Convención de los derechos del niño 
 
Artículo 16 
 
1-Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ile-

gales en su vida privada, su familia, su domicilio o su co-

rrespondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 

reputación.  

 El niño tiene derecho a la protección de la ley contra 

esas injerencias o ataques  

Articulo 17: Los Estados Partes reconocen la importante 

función que desempeñan los medios de comunicación y 

velarán por que el niño  tenga acceso a información y  ma

- 

Población cuestiona los ciclos de entrega de 
productos 
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Acueductos y alcantarillados en la silla de 
acusados 
 
 

Por: Daniela Cruz 
Cubano de a pie 

Zona comercial de la ciudad 

Foto ICLEP 

 terial procedentes de diversas fuentes nacionales e 

internacionales, en especial la información y el material 

que tengan por finalidad promover su bienestar social, 

espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal 

objeto, los Estados Partes: 

Alentarán a los medios de comunicación a difundir 

información y materiales de interés social y cultural 

para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 

29; 

    ( Continua en próxima edición) 

Bodega local 

Foto  ICLEP 



 
 
Por: Yunieski Ferrer 
Cubano de pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La pasta 
dental, producto de aseo de  primera 
necesidad se encuentra en falta en la 
provincia trás las decisiones de 
comercio interior de distribuirlo cada 
tres meses  en la canasta básica. 

Esta decisión, calificada por la 
población como  descabellada  o absurda 
afecta hoy a los consumidores de las 
583 bodegas de la provincia, quienes 
carecen de un producto tan necesario. 

Según declaraciones oficiales de las 
autoridades de comercio el faltante 
obedece a la falta de materia prima 
para su elaboración, cuestión que 
muchos hoy se cuestionan dada las 
irregularidades del sistema actual de 
distribución. Pese a las declaraciones 
de la Dirección provincial de comercio 
planteando que en el mes de mayo se 
completará, la entrega de crema 
dental, la realidad es que al cierre de 
esta edición el producto aun no ha 
entrado a las bodegas. 

‟Yo quisiera saber en que cabeza 
cabe dar un tubo de pasta cada tres 
meses, eso es cosa de locos, este 
producto se consume todos los dias 
en un hogar, vamos a tener que 
volver a lavarnos la boca con hojas de 
maguey, como tuvimos que hacer en el 
periodo especial”, comentó Sofia 
Herrera. 

 ‟El que inventó esta medida, de  dar 
cada tres meses dicho aseo no se de 
donde salió, por favor pongánse de 

acuerdo con la entrega del aseo, 
comercio  dice que cada tres meses y 
el noticiero, la Mesa Redonda y la 
ministra que mensual menos el 
detergente. Por favor no desinformen, 
quiero una aclaración al respecto, es  
cada tres meses o mensual, esto es 
una verdadera desinformación. No se 
que vamos a hacer con la pasta 
dental cuatro veces al año”, expresó 
Felix  Montesino.  

Las actuales desiciones de la 
dirección de comercio sobre la 
distribución trimestral de la pasta 
dental dejan a la población con el 
deficit  de este vital producto de aseo 
personal, que hoy  no se comercializa 
normalmente  de manera estable en 
las tiendas recaudadoras de 
divisas . 

Por:Yaquelín Herrera 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Las 
largas e interminables colas para la 
compra de productos de aseo y 
alimentos sigue siendo el principal 
factor de riesgo para contaminarse 
con la COVID –19  en la provincia, 
peligro que sigue siendo señalado 
y denunciado por los espirituanos,  
quienes reclaman a las autorida-
des  tomar medidas al respecto.  

Desde que se iniciara la pandemia 
de la COVID –19 los espirituanos 
se han visto forzados a permane-
cer en estas aglomeraciones obli-
gadas  en tiendas y mercado loca-
les, exponiéndose al peligro del 
contagio, realidad denunciada por 
muchos, los que reclaman a las 
autoridades locales  se tomen me-
didas que eviten tantas personas 
reunidas en un mismo lugar. 

‟En Sancti Spíritus no están to-
mando las medidas necesarias 
para evitar las aglomeraciones, no 
están generando ideas para solu-
cionar el problema del acapara-
miento y las colas, hace par de 
semanas pasaba por el doce plan-
tas y daba vergüenza el paisaje 
que se observaba, la cola del Zona 
Más, llegaba hasta la sede de la 
sede del Poder Popular, yo creo 
que cosas así no deberían estar 
pasando, los dirigentes de esta 
provincia deben sentarse y meditar 
acerca de la situación y comenzar 

a tomar  otras medidas  para po-
nerle fin a estas moloteras  que 
ponen en peligro la salud del pue-
blo”, comentó Hernán Mejías. 

‟Lo peor  y más triste es que en 
esas colas no resuelven las nece-
sidades de la mayoría pues  siem-
pre son las mismas, personas que 
se dedican a comprar para des-
pués revenderlo a precios exage-
rados. Estas colas hoy son un pro-
blema y un peligro, creo que es 
hora de que se tomen las medidas 
necesarias”, alegó Lidia Cruz. 

Pese a las medidas oficiales para 
contener la epidemia, las colas  se 
han convertido hoy en el principal 
agente  de peligro para contraer la 
pandemia. 
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 En falta pasta dental 

 
 
 

Por: Mercedes López 

Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Reclama la 

poblacion  de la capital provincial a la Empresa 

del pan  una reevaluacion y reajuste de los 

precios con que se comercializa la bolsa de 

pan, cuyo valor no se ajusta realmente a su 

peso.  

Este producto que se comercializa en el punto 

de venta ubicado frente al Parque Serafín 

Sanchez, no tiene el peso en gramaje que 

debiera tener como resultado de la mala 

calidad con que se produce. 

 ‟Hace aproximadamente dos días que he 

estado comprando el pan en el punto de venta 

que tiene CIMEX al lado del rapidito ubicado 

frente a el Parque Serafín Sánchez, y te das 

cuenta que te están estafando en el peso o 

gramage del paquete de 10 unidades cuyo 

costó es de 0.50 cuc. En el paquete vienen 

panes de  medidas todas desiguales no existe 

uno de igual tamaño al otro, pero ninguno tiene 

el gramage que lleva, pues lejos de 

aproximarse a los que venden en los 

mercaditos casi por el mismo precio son muy 

pequeños .Los de este lugar son más chicos, 

los hay casi del tamaño de una peseta, es algo 

que hace ya un buen rato viene sucediendo y 

me preguntó donde está el conteo de la 

calidad y la protección al consumidor. No se 

porque esos precios aquí, panes igual a ese 

se adquieren en la Habana en cualquier 

panadería a un precio de 1.00 CUP. El pan 

constituye un problema al menos en nuestra 

provincia hace ya bastante tiempo”, denució 

Ana Laureiro. 

‟El peso de los paquetes de pan en este punto 

son un robo al descaro”, comentó Gerardo, 

cliente habitual del lugar. 

Mientras que muchos se preguntan las 

razones que motivan estas diferencias de 

precios a un mismo producto, se sigue 

vendiendo el pan a precios que dejan dudas 

en este punto de venta local 

             Precio al pan demasiado caro 
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 Sigue el peligro de contagio por las 
colas 

Foto ICLEP 

Bodega  local sin pasta 

Fo

Cola en Camino de Santa Cruz 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



 
 
 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Se 
pronucia la población de la capital 
provincial contra la falta de 
transporte para los servicios de 
urgencias médicas y el maltrato 
que reciben por parte del personal 
que  labora en estos  lugares. 

En medio de la pandemia de la 
COVID –19, los espirituanos se 
sienten insatisfechos con el trato y 
atención que reciben por parte del 
personal de los servicios de 
transportación de urgencias de 
ambulancias y taxis del hosital 
provincial Camilo Cienfuegos. 

Varias de las quejas de la 
población estan dirigidas a la falta 
de transportes  cuando solicitan el 
traslado de un enfermo con 
presuntos síntomas de la COVID 
hacia esa institución médica, unido 
al maltrato del personal que  
trabaja en estas piqueras, el cual 
responde  de manera inapropiada 
a los clientes que exigen este 
servicio. 

‟El sábado 16 de mayo realicé una 
llamada al servicio de ambulancias 
del hospital provincial, pues mi hijo 
llevaba dos días con fiebre muy 
alta y dolor de garganta, síntomas 
muy preocupantes pues son 
propios del coronavirus, yo vivo en 
el Camino de Santa Cruz, casi a 4 
kilómetros del hospital, y el señor 
que me atendió me dijo que era 
imposible enviar una ambulancia, 
pues solo habían dos trabajando y 
estaban  buscando unos casos. 
Ante el cuadro febril de mi hijo me 
decido a llamar a la piquera de 
taxis del hospital y pese a que 
habian varios taxis, me dicen que 
ellos no brindan ese servicio de 
urgencia, molesta le digo al que me 
atendía que cual era la solución y 
me dice en un tono bastante 
descompuesto que mi hijo ya tenía 
veinte años y que buscara algún 
transporte en mi barrio para 
llevarlo, alo que le dije que si tenía 
que llevármelo al hombro y esta 
persona me dijo que el no podía 
resolver el problema, que esperara 
a ver si aparecia alguna 
ambulancia. Usted cree que esta 
es una respuesta para una madre 
que esta preocupada por la salud 

de su hijo, en medio de una 
enfermedad tan peligrosa”,aseguró 
Leida Belmaseda.  

‟Dicen que no hay ambulancias   
para trasladar los enfermos, pero  
cuando llegas al hospital ves el 
parqueo con varias de ellas 
parqueadas, donde está la 
atención que dicen que hay con los 
enfermos del coronavirus, si 
cuando llamas por un caso no te 
envian el transporte y tienes que 
salir a buscar por tu cuenta un 
medio para llevarte al enfermo”, 
expresó Irma Becerra, otra de las 
afectadas. 

‟Todo lo que dicen por la radio y el 
periódico es muy lindo, que está 
garantizada la atención a los casos 
que son sospechosos de 
coronavirus, pero si eso depende 
de los servicios de urgencia, no 
creo que haya mucha atención, 
como en un hospital va a existir 
una piquera de taxis y no van a 
brindar el servicio de urgencia en 
momentos como este, creo que 
eso es una falta de respeto y de 
humanidad con el pueblo, que 
anda muy preocupado y con 
temores”, expresó molesta Victoria 
Jiménez. 

‟Creo que el personal que trabaja 
en la piquera de taxis y 
ambulancias del hospital tiene que 
aprender que está tratando con 
seres humanos y tratarlos como 
debe de ser, sino que no trabajen 
en ese lugar, pues quien solicita 
estos servicios de urgencia lo hace 
por una situación delicada”, 
comentó Diogenes  Taboada. 
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Falta de información sobre ventas 
de alimentos. 

Pág./5 

  

Por: Edel Pentón 
Cubano de a pie 

Por: Wilfredo Ramos 
Cubano de a pie 

 Sin servicio de taxis y ambulancias 

para  trasladar enfermos  

Piquera de ambulancias 

Foto ICLEP 

Población en  espera 

Foto  ICLEP 

 

Santi Spíritus, ICLEP. La poca 
información de los medios de 
comunicación espirituanos sobre 
las ofertas y lugares de ventas 
de alimentos ha provocado el 
cuestionamiento de la población, 
quien tiene que estar moviéndo-
se constantemente en plazas y 
mercados en espera de lo que 
se venda. 

Las  falta de precisión de la radio 
y la prensa escrita sobre los pun-
tos y fechas de distribución de 
los alimentos ha creado un cons-
tante trasiego de los espirituanos  
en  busca de alimentos para el 
hogar, tarea que se convierte en 
un calvario para muchos que 
hoy andan la ciudad de un lado a 
otro sin saber a ciencia cierta 
donde se venderá algo. 

La mayor responsabilidad con la 
actual falta de información a la 
población recae con fuerza en 
las autoridades locales y la direc-
ción provincial de comercio, 
quien no ha logrado realizar un 
cronograma real de como hacer 
estas distribuciones, además de 
no brindar dicha información a 
los medios, los cuales solo ha-
blan de  cumplimiento en la pro-
ducción de alimentos, pero no de 
cómo y dónde serán distribuidos 
estos. 

‟Soy fiel oyente de la radio espiri-
tuana y por ende de todos los 
segmentos de noticia que emiten 
pero no estoy satisfecha con ello. 
Hace varias semanas he venido 
escuchando a los  periodistas 
que allí trabajan realizar varios 
reportajes, específicamente 
aquellos referidos a la produc-
ción de alimentos en tal y tal 
lugar, que son destinados a la 
alimentación del pueblo, ya sea  
de plátanos, malangas, yuca, 
tomates, pepinos, boniatos entre 
otros, pero me surge una gran 
duda y es específicamente, esta 
¿dónde es que se venden estos 
productos? . Eso no lo dicen y 
tienen a la gente corriendo de un 
lado a otro de la ciudad como 
locos, a ver que sacan, si van a 
informar bien que lo hagan co-
rrectamente y que se cumpla 
con lo que dicen, pues muchas 

veces cuando dicen algo rápida-
mente te aclaran  que la radio no 
se hace responsable de algún 
cambio, y atrás viene el fallo”, 
aseguró Rodney Dimas. 

‟Mire que yo he caminado nues-
tra ciudad y en las placitas del 
estado solo hay calabaza, man-
gos y algún tomate entre pintón y 
verde, y en las particulares, fruta 
bomba, mangos y piña, si hay 
otros productos no los veo o es 
que estos tienen miedo a sacar 
los productos o las noticias que 
publican no son tan ciertas como 
las dan”, expresó Raúl Hernán-
dez 

‟En estos tiempos de pandemia 
es cuando más información se le 
debe dar al pueblo, no es estar 
diciendo que se han cumplido 
los planes de producción de 
alimentos, sino decirle a la gente 
que se va a vender y donde lo 
van a vender, esa es la informa-
ción que en verdad necesitamos, 
lo demás es poco importante”, 
explicó Hilario Carmona.   

‟La prensa debe brindar toda la 
información al pueblo, no a me-
dias, así nos ahorraríamos mas 
molestias y trabajo , si usted 
supiera donde están las cosas, 
no tuviera que caminar tanto en 
la ciudad, de contra que no hay 
transporte”, aseguró Yoan Can-
cio. 

La falta de claridad en la informa-
ción de los medios de comunica-
ción sobre  las ventas de alimen-
tos  se ha convertido en otro 
problema para los espirituanos. 

 

 

Foto ICLEP 



Internacionales 

Por: Orelvis  Hernández 

Cubano de a pie 

La actual crisis de la COVID 19, dejará 
secuelas y heridas difíciles de borrar, 
que van desde la salud física, mental, 
económica hasta la social. Muchos 
hoy no dan créditos a las fuentes de 
información oficialista, cuyo discurso 
mediático muchas veces no se 
corresponde con la realidad, teniendo 
que refugiarse en las redes sociales 
que ya dan la posibilidad de acceder la 
información a más de un 40 por ciento 
de la población,  estas dicen lo 
contrario de lo que se informa dentro 
de la isla por los medios de 
comunicación oficiales La mordaza 
pública ya  es un mito que se ha roto, 
como   fenómeno social, las cegueras 
llenas de carnosidad por 
envejecimientos filosóficos se caen a 
la vista de todos, Cuba tira brazadas 
de ahorcados, tratando de sobrevivir 
en medio de un escenario 
extremadamente hostil. Un pueblo 
sufre y  divaga en pensamientos. Las 
prioridades han cambiado, los pobres 
no saben de filosofías, su creencia y 
su política están dirigidas a llevar un 
bocado a la mesa.  

Cada día aparecen hechos de 
corrupción en la televisión nacional, 
publicados con la intencionalidad de 
aparentar una batida extrema contra 
este fenómeno que esta aniquilando la 
sociedad cubana, pero eso  es algo 
viejo y no un problema actual, detrás 
de cada uno de estos hechos hay 
años de total impunidad contra ciertos 
personajes vitalicios y dirigentes 
corrompidos. Un peje gordo se 
esconde detrás de cada uno de estos 
delitos.  

Como decimos las personas del 
campo, detrás de un gran tronco hay 
profundas raíces,  todo esto no es más 
que un hecho natural que por ende 
nadie puede parar,  y que se sustenta 
en una realidad económica que deja 
pocos opciones para muchos y 
grandes posibilidades de prevendas y 
beneficios para unos pocos. Hoy 
estamos presenciando confesiones 
escalofriantes, y cosas que la gente no 
imagina o suponía que pudiesen 
suceder, pero que tienen sus causas 
en el sistema socioeconómico 
existente y sus limitaciones propias. 

La divulgación  de los actuales  
fenómenos de corrupción   desde otra  

 

 

 

 

 perspectiva no son más que una 
radiografía completa de las 
limitaciones y problemas de la 
economía cubana. Para algunos 
puede parecer una batida oficial a 
tales desmanes, pero para el 
observador sensato es una revelación 
del principal enemigo del sistema: la 
corrupción. 

No se puede seguir con ese  espíritu 
de disimular y engañarnos, 
haciéndonos los honestos, está 
saliendo a flote, como reza en el refran 
popular,  toda la palizada que el rio 
acumuló por años. La vida de hoy con 
esta crisis es como una rifa, depende 
de cuantas papeletas te juegas y 
cuantas más compraras guardándolas 
para mañana, y parece que la 
matemática falla porque estamos 
encerrados y aislados en nuestra 
casas, aislados del mundo sin 
alimentos y  hay un virus de por vida y 
es el hambre. El aislamiento social es 
solo una medida temporal, pero no es 
la solución definitiva a la crisis y 
carencias que vivimos. El pueblo 
cubano maneja hoy la economía no 
en términos estadísticos sino  en el de 
carencias y necesidades que deben 
ser resueltas. No entiente de producto 
interno, pero si comprende que el 
futuro es algo incierto si las cosas no 
cambian.  

Más allá de los riesgos que supone la 
mortal pandemia  las secuelas que 
está dejando  constituyen un peligro 
colateral  tan amenazador como el 
virus. Con una economía que no 
garantiza un desarrollo y distribución 
adecuada a la familia cubana, unido al 
flagelo de la corrupción,  las 
expectativas no parecen ser nada  
halagueñas. 

La escena actual que nos tocó vivir  es 
bien compleja, el coronavirus junto a 
su peligroso efecto ha demostrado y 
evidenciado realidades con las cuales 
tendremos que luchar y convivir por 
largo tiempo, si las cosas no cambian.  

No podemos pensar que los meses 
por venir pondrán fin a los problemas y 
temores que muchos tienen, más allá 
del coronavirus  vendrán tiempos 
complejos en los cuales las cosas no 
serán fácil, porque hay realidades 
innegables que están sumergidas bajo 
el tapiz del virus. 

Nacionales 

 

Más allá del peligro de la 
actual pandemia 
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Advierten desde Cuba posibilidad de que el dengue y la 

COVID-19 “se unan” 

Departamento de Estado de EE.UU. incluye a 

Cuba en los países que apoyan el terrorismo 

La Asamblea de la Resistencia Cubana 
apoya al Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, al certificar bajo 
“Section 40A(a) of the Arms Export 
Control Act”,  a  Cuba, Venezuela, Irán, 
North Corea y  Siria  por “no estar 
cooperando totalmente” con los 
esfuerzos de lucha contra el terrorismo, 
durante el año 2019. La Asamblea de la 

Resistencia Cubana se solidariza con esta 
certificación la cual coloca a Cuba dentro 
de los estados que cooperan con el 
terrorismo.  

El nuevo coronavirus ha provocado al 
menos 318.517 muertos en el mundo 
desde que apareció en diciembre en 
China, según un balance establecido por 
la AFP este martes a las 11H00 GMT a 
partir de fuentes oficiales. 

Desde el comienzo de la epidemia se 
contabilizaron más de 4.816.040 casos de 
contagio en 196 países o territorios.La 
cifra de casos diagnosticados refleja 

solamente una parte de la totalidad de 
contagios debido a las políticas dispares 
de los países para diagnosticar los casos . 

El régimen advirtió a los cubanos la 
“posibilidad” de que se incremente la 
presencia del mosquito Aedes Aegypti, 
causante principal de la propagación del 
dengue, el Chikungunya y el zika, en pleno 
brote de COVID 19. 

Es por eso que exhorta a las personas a 
tomar las medidas de precaución 
necesarias para evitar que una de estas 

enfermedades se una con el coronavirus 
y complicar el panorama epidemiológico 
en la isla. 

‟Esta vez pudieran coincidir en Cuba dos 
enemigos potenciales muy poderosos: el 
dengue, enfermedad capaz de causar un 
deterioro importante de la salud, llegando 
incluso a la muerte; y la COVID-19...”, 
detalla el Granma  

Cuba: Régimen abrirá cuentas bancarias para 

recibir donaciones en efectivo 

En la habitual reunión para analizar la 
situación de Cuba ante la pandemia 
del coronavirus, el gobierno de la Isla 
anunció que abrirán cuentas 
bancarias para “aquellos que quieran 
realizar donaciones” a los cubanos. 

De acuerdo a la información, 
publicada por el sitio oficialista 
Cubadebate, el viceprimer ministro 
Alejandro Gil dijo que la iniciativa 

pretende hacer frente a la crisis 
generada en la Isla a causa de la 
COVID-19, y que las cuentas 
bancarias serán establecidas incluso 
en cada provincia. 

Muertos por coronavirus en el mundo superan los 318 mil 



Por: Fauri  Martín 

Cubano de a pie  

 

A 125 años de la muerte en com-
bate  de José Martí en Dos Ríos  y  
118 del establecimiento de la Re-
pública en Cuba, los ideales  mar-
tianos de una república democráti-
ca con todos y para el bien de to-
dos continua siendo la aspiración 
política de todo buen cubano. 

Y es que en términos de democra-
cia queda mucho por hacer y el 
ideal martiano es mucho más pro-
fundo  de lo que podamos pensar. 
Los factores que se involucraron en 
la guerra de 1895 estaban confor-
mados por sectores y clases socia-
les  marginadas, pero también por 
elementos de las clases  medias de 
la sociedad cubanas, a todos los 
unía el ideal de independencia de 
la metrópolis española, había una 
visión compartida: la plena igualdad 
de todos los cubanos, sin distinción 
de sexo, color  o posición política. 
Esta fue la idea martiana cuando 
concibió la guerra necesaria: una 
revolución que incluía a todos los 
cubanos de buena voluntad. El 
apóstol estableció una perspectiva 
inclusoria, esa es la raíz de la ver-
dadera democracia, el patrón  a 
seguir. 

 Para Martí el concepto de patria es 
humanidad era bien claro, la patria 
esta hecha para el ejercicio pleno 
de los derechos y garantías de los 
seres humanos. La democracia no 
puede ser un juego político. Los 
estados  democráticos tienen que 
garantizar el ejercicio pleno del 
hombre, respetando sus individuali-
dades y aspiraciones. Si bien es 
cierto que el término democracia se 
ha manejado de diferentes mane-
ras a lo largo de la historia y cito por 
ejemplo el de democracia burgue-
sa, representativa, etc., considera-
mos que no son más que formas 
de referirse a un modelo de socie-
dad que va más allá de estos sim-
ples convencionalismos, la demo-
cracia es una y tiene bien identifica-
do sus rasgos característicos y  en 
ellos Martí tenia meridiana claridad. 

En sistema democrático no puede 
tener temor a las voces discordan-
tes u opiniones  ajena. La experien-
cia histórica en este sentido enseña 
que todo juicio que no se corres-

ponde con el nuestro permite valo-
rar como vamos andando, que nos 
falta y que cambios debemos de 
hacer. 

Una de las característica de una 
sociedad democrática es la presen-
cia de organizaciones, instituciones 
y grupos no gubernamentales, que  
incluyen a la familia, las organiza-
ciones religiosas, asociaciones de 
diversos tipos, partidos políticos, 
entre muchas más, que establecen 
sus propios objetivos y que necesa-
riamente no tienen que coincidir 
con la opinión oficial. Estas organi-
zaciones tienen un impacto político, 
son fuerzas contestarías del siste-
ma político, suministran las bases 
grupales e institucionales para que 
las personas puedan ejercer su 
influencia en la sociedad y resistir  a 
otros grupos o gobierno cuando 
estos limiten o afecten sus intere-
ses y propósitos. 

La experiencia dice que los indivi-
duos aislados de estos grupos de 
la sociedad civil son más vulnera-
bles y pocas veces logran influir en 
la vida social. En el ejercicio de los 
ideales democráticos  martianos, 
estas organizaciones e institucio-
nes de la sociedad civil es una es-
tructura clave para una sociedad 
libre y democrática, como lo conci-
bió Martí. 

La experiencia de las democracias 
Europeas en la década de los 90 
es el ejemplo más claro de lo signi-
ficativo que es la conformación de  
la sociedad civil en los sistemas 
democráticos, a fin de lograr partici-
pación sin exclusión. 

En un aniversario más de la muerte 
del Martí nuestro su ideal democrá-
tico se hace más preciado y nece-
sario. La democracia es poder del 
pueblo, poder real de decidir, parti-
cipar en la vida social no desde 
patrones definidos desde las es-
tructuras de poder, es la capacidad, 
posibilidad y libertad de decidir que 
es lo mejor, no por decreto oficial, 
sino en el pleno ejercicio de las 
libertades y derechos  fundamenta-
les que  nos asisten como ciudada-
nos . 

Las bases y estatutos del Partido 
Revolucionario Cubano, fundado 
por José Martí, resumen con clari-
dad lo antes expuestos. 
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Precios altos y faltantes en distribución 
de productos. 

La república soñada por Martí    

Cola para alimentos 

Foto   ICLEP 

Por: Minerva  Abreu 

Cubano de a pie. 

Foto ICLEP 

 

 

Santi Spíritus, ICLEP. Esca-
sez de alimentos altos precios  en 
puntos de la agricultura urbana, 
irregularidades  y poca informa-
ción  en la distribución   son algu-
nos de los problemas que tienen 
que enfrentar los espirituanos en 
medio de una pandemia, que 
requiere  una alimentación segu-
ra. 

Desde finales del mes de Marzo 
la seguridad alimentaria de la 
población espirituana se ha visto 
afectada como resultado de las 
pocas ofertas y altos precios a los 
alimentos, tanto en el sector  de 
cuentapropistas como en el esta-
tal, problemática que  ha ido 
creando un estado de gran preo-
cupación  en más del 90 % de la 
población  de la provincia. 

Productos como el arroz, frijoles  
se cotizan, cuando aparecen a 
10 y 18 pesos , haciendo imposi-
ble su adquisición . De igual ma-
nera están los precios puestos 
por el estado a determinados 
productos, sin faltar las irregulari-
dades y falta de información so-
bre los ciclos y lugares de distri-
bución por parte de la dirección 
de comercio. 

‟Por la radio dijeron que en la 
provincia se realizó toda la distri-
bución de pollo a 20.00 pesos la 
libra por consumidor, pero hubo 
algunas casillas de Jatibonico, La 
Sierpe, Fomento y Sancti Spíri-
tus, donde  hubo faltantes, que 
dicen que ya están reponiendo, 
como es posible que sucedan 
esas cosas, se supone que las 
distribuciones lleguen completas, 
pues para eso hacen los censos, 
pero además de eso usted  cree 
que es justo que el estado le pon-
ga ese precio al pollo, es dema-
siado para estos momentos en 
que muchas personas ni están 
trabajado”, aseguro Pedro Pablo 
Ibarra.  

‟Le están cayendo arriba a los 
particulares por los precios, es 
verdad que muchos están por los 
elementos, pero si usted analiza 
los precios con que venden en 
mercados y tiendas también es-

tán por los elementos, por ejem-
plo el huevo te lo venden en las 
TRD a  3 CUC el cartón, un abu-
so", comentó Diosdado Gómez.   

‟Es un relajo lo que hay, se oferta 
muy poco, no alcanza para todos 
y los precios por  los  cielos. Si 
vas a los puntos de la agricultura 
urbana prepárate, si bien tienen 
la ventaja de estar en el barrio 
también tienen la desventaja de 
saquear desmedidamente y con 
total impunidad a la población, 
revisen y llegarán a una buena 
conclusión. No se que ira a suce-
der pero hoy para la mayoría de 
la población el problema más 
preocupante es la falta de alimen-
tos”, confesó Wilbert Castañeda. 

‟Yo no se que va a ser el estado 
con  la distribución de alimentos y 
los precios, pero me parece que 
con la escasa y mala distribución 
de los productos y los precios 
que hoy tienen, si el virus sigue 
dos meses más la situación se 
nos va a poner bastante mala”, 
expresó Félix Alberto. Nodal. 

‟Los precios del estado, están 
casi igual a los de los particulares, 
mucha persecución a los reven-
dedores, pero me parece que el 
estado tiene que analizar los pre-
cios a muchos de los productos 
que esta ofertando al pueblo”, 
acotó Teresa Perdomo. 

La actual escasez y altos precios 
a los alimentos  se han converti-
do en uno de los principales retos 
de la población  espirituana cuan-
do de seguridad alimentaria  en 
tiempos de la COVID-19. 
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Trabajos en mármol, para 
todos los gustos. 

Variedad en colores  y exce-
lencia  total 

Contáctenos al 55125344 

 

             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 

Organización Democrática por el cambio en Cuba.  

Agrupa a todos los cubanos de buena voluntad. 

Lider Nacional: José Daniel Ferrer 

Lavado de manos 
Cúbrase al estornudar 

Evite tocarse ojos, 

boca y nariz 

Mantenga la 

distancia Evite grupos 

      Medidas higiénicas para evitar el contagio de la COVID-19.  iTu  puede evitarlo! 

 Carpintería en madera 
preciosa. Todo lo que 
usted necesita para su 
hogar . 

  Calidad y garntías 

Contacte con  Maikel  
al teléfono 54753305   

mailto:institutocubano@gmail.com

