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 Calles jatiboniquenses permanecen  

inundadas de agua  por las tupiciones 

en   el sistema de alcantarillados  y dre-

naje. 

 

Policía  arremete contra matadero 
porcino 

     

               Entronque de Guasimal, tras el paso de la  tormenta severa el pasado 26 de mayo .                  Pág.>> 7 

Sin solares para construir viviendas 

Crecen  las reclamaciones  por parte  de la población  a  la 

Dirección de Planificación Física  para la entrega de solares 

pendientes desde hace varios años. 

Tupiciones en redes de al cantarillado 
provocan inundaciones 

Robo en centros comerciales y 
placitas, la eterna pesadilla 
Población espirituana  es víctima del 
robo continuo en las pesas de tiendas, 
placitas y mercados 
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 Desaparecen de los mercados el 

arroz y los frijoles. 

Desaparecen de los mercados espirituanos el 

arroz y frijoles, obligando a la población a 

comprarlos en el mercado negro a precios 

extremadamente altos 
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Operativo policial desmantela actos 

de  corrupción en  matadero  de cer-

dos  de la capital provincial . 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). Agentes 
de la policía realizan un operativo 
sorpresivo en el matadero de cer-
dos de la capital provincial, dete-
niendo a un grupo de  29 trabaja-
dores y administrativos de dicho 
lugar, quienes tenían establecido 
un comercio ilegal de venta de 
carne, situación que atenta contra 
la seguridad alimentaria de la po-
blación, en tiempos donde este 
producto tan demandado tiene 
poca presencia en los mercados.  

Este matadero ubicado en la zona 
de El Chambelón, se encarga de 
sacrificar los cerdos destinados al 
consumo de 141 970 habitantes  
del municipio de Sancti Spiritus. 
Desde hace varios meses este 
lugar viene presentando proble-
mas  con el desvio de carne de 
cerdo con fines de lucro, todo con 
el pleno conocimiento de la direc-
ción de esta entidad. 

Según confesiones trabajadores 
del lugar, quienes optaron por el 
anonimato, en varias ocasiones  
se le hicieron inspecciones pero 
todo parecía estar en regla. El 
pasado miércoles 3 de Junio un 
operativo sorpresivo de la policía 
detuvo a varios trabajadores con   
varias libras de carne y vehículos 
que salían del lugar cargados de 
de  este producto, muchos de 
ellos con autorizos de la adminis-
tración de la entidad.  

Entre las detenciones está la de 
un auto lleno de carne con una 
factura falsa, destinado a la reven-

ta, lo que pone en evidencia el 
nivel de corrupción existente en 
esta entidad que debe garantizar 
hoy el consumo de carne del pue-
blo. 

‟Yo no estoy en contra de que si 
usted trabaja en un lugar con ali-
mentos pueda sacar un poquito, 
pero en el matadero usted ve co-
mo sale la carne por cantidades y 
en plena luz del día y de la noche 
eso es un bien molesto porque no 
hay carne barata en las casillas, si 
quieres comer cerdo tienes obliga-
toriamente que morir en manos de 
los particulares a precios demasia-
do altos”, confesó Armado Urías, 
vecino del lugar. 

El operativo policial contra esta 
entidad estatal detuvo a  otras 40  
personas implicadas en el comer-
cio ilegal,  y personal que labora 
en casillas locales, quienes tam-
bién ejercían esta actividad econó-
mica que limitaba el acceso de la 
población a productos de tan alta 
demanda como lo es el cerdo. 
Todos ellos están hoy sujetos a 
proceso penal. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Errores ortográficos frecuentes 

•Los demostrativos van sin tilde con sus femeninos y plurales como ser: este, ese, aquel y solo.  

•Se evitará el uso de «el mismo» o «la misma» para aludir a algo señalado con anterioridad. Cuando no son 

suprimibles por completo puede recurrirse a pronombres personales, posesivos, demostrativos o la repetición del 

término. 

•Se debe escribir «con relación a» o «en relación con» y no «en relación a».  

Sancti Spíritus, (ICLEP). La 
celebración del 506 aniversario de 
la villa espirituano transcurrió con 
una sencilla velada cultural y muy 
poca gestión en la solución de los 
graves problemas que hoy afec-
tan a sus moradores, problemas 
que van desde el pésimo estado 
de calles y avenidas, déficit ali-
mentario hasta el crítico estado 
constructivo de edificios y centros 
de la gastronomía local.  

El nuevo aniversario de la villa 
fundada en el año 1512, se pro-
dujo en momentos donde la pan-
demia de la COVID- 19, impone 
retos grandes a los espirituanos. 
Pese a la divulgación de los me-
dios oficiales, la celebración se 
limitó a una velada cultural con 
artistas locales, pero en temas de 
construcción y solución de los 
problemas que hoy afectan a la 
población en materia de alimenta-
ción, abastecimientos, reparación 
de salideros y construcciones en 
mal estado, no se emprendieron 
acciones algunas. 

Pese a que las festividades están 
hoy limitadas por la pandemia, los 
espirituanos esperaban que el 
nuevo aniversario fundacional  
llevaría a las autoridades guber-
namentales a ejecutar algunas 
obras públicas que llevan tiempo 
reclamando la atención guberna-
mental, como es el caso de la 
reparación de varios centros gas-
tronómicos locales, entre los que 
están la cafetería El Liana, 
(cerrada desde hace más de un 

año), la hamburguesera de CI-
MEX, con filtraciones en su techo, 
la tienda Adida y los bancos de la 
Avenida de los Mártires. 

‟Esperábamos que en este 
aniversario se solucionaran algu-
nos problemas de los tantos que 
tenemos, pero todo se redujo a un 
simple acto cultural, y no se hizo 
nada en temas de reparación”, 
expresó José Luis. 

‟La historiadora de la ciudad solo 
dijo que había que cuidar el patri-
monio, pero como lograrlo si 
quien debe hacerlo no hace mu-
cho por preservarlo, siempre es lo 
mismo un poco de pintura en las 
fachadas, como la mujer que se 
pone presentable para su cum-
pleaños”, comentó Anabel Lina-
res. 

El nuevo cumpleaños de la legen-
daria villa no pasó desapercibido 
en lo cultural, pese al actual con-
texto, pero los espirituanos espe-
raban algo más que cantos y 
charlas para una ciudad que re-
clama una mayor atención. 

Operativo policial  en matadero porcino 

 
Por: Anibal  Marrero 
Cubano de a pie 

 

Por: Deysi Martínez  
Cubano de a pie 
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Operativo policial 

Un nuevo aniversario  de la ciudad  
sin  resolver problemas 

Gala virtual 506 aniversario 

Foto Archivo 



CONOCE TUS DERECHOS  

 
 

Por: Maura Aragón  
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, ICLEP. El 
deteriorado sistema de desa-
güe y alcantarillado que tiene 
el municipio de Jatibonico, 
como resultado de la poca 
gestión del gobierno y de la 
Empresa de Servicios Comu-
nales, provocan grandes inun-
daciones de las calles y ave-
nidas, tras las lluvias ocurri-
das en días recientes, situa-
ción que afecta el tránsito de 
la población local.  

Las lluvias ocurridas a finales 
de Mayo y principios de Junio 
han creado un panorama 
complejo en este territorio, al 
provocar inundaciones en las 
principales calles y calzadas,  
lo que obliga a sus habitantes 
a circular con botas de gomas 
debido al alto nivel de las 
aguas. Calles como José Mi-
guel Gómez, Paseo Martí, 
Villuenda, Maceo y Pasaje, en 
pleno corazón de la ciudad   
se convierten en verdaderos  
arroyos, difíciles de transitar. 

 El deterioro y tupición del 
sistema de drenaje y alcanta-
rillado se debe fundamental-
mente a las obras de cons-
trucción del acueducto muni-
cipal, las cuales afectaron los 
tragantes y exclusas de salida 
de las aguas, que hoy corren 
por las calles. 

‟Cuando llueve las calles se 
convierten en lagunas, pues 
al estar tupidos los tragantes 
no tienen por donde irse y 
corren por toda la calle, esto 
se ha empeorado con la cons-
trucción del acueducto, que 
acabó con las calles de este 
pueblo”, aseguró Sergio Quin-
tana. 

‟Si comunales no acaba de 
arreglar los alcantarillados 
nos vamos a hogar cuando 
llueva”, comentó Guillermo 
Coca. 

El actual deterioro de cerca 
del 60% del sistema de dre-
naje y alcantarillado ha sido 
planteado por los habitantes 
de este municipio en varios 
espacios y reuniones, pero  
continúan sin respuesta algu-
na por parte de las autorida-
des locales y Empresa de 
comunales. 

 

 

 Sancti Spíritus,ICLEP. La actuación 
y trato de los agentes de la policía 
está hoy bajo el cuestionamiento y 
crítica de la población espirituana, 
como consecuencia de los 
sistemáticos maltratos de que son 
víctimas, por parte de algunos de los 
agentes que se encuentran en las 
calles y cuidando  colas.  

Desde que se iniciara la pandemia en 
el mes de marzo, la presencia de la 
policía se ha incrementado en las 
calles, mercados y otros  espacios 
públicos para el cuidado de  las colas 
y preservar el aislamiento social. Este 
despliegue policial ha traido consigo 
que en la capital provincial y algunos 
municipios se produzcan situaciones  
y hechos desagradables como 
resultado del maltrato verbal y en 
algunas ocaciones hasta físico, por 
parte de agentes policiales contra 
personas que realizaban colas, 
incidentes que hoy motivan el 
cuestionamiento hacia el accionar de 
los agentes del orden.  

La actual escasez de productos 
alimenticios en la provincia ha 
generado multitudinarias colas, 
custodiadas por  policias,  alguno de 
ellos en varias ocasiones han 
respondido de manera  violenta e 
inapropiada a la población, llegando a 
la intimidación con llevarlos presos. 
De igual forma en municipios como 
Jatibonico,  recientemente se han 
dado lamentables incidentes aún más 

vergonzosos cuando un policía 
arremetió  de forma, violentamente 
contra una mujer en una de estas 
colas.  

‟El otro día estaba en una cola y llegó 
una mujer con su hija y el policía le 
dijo que no podía estar, cuando esta 
le fue a explicar la razón por la cual 
se vió obligada a salir con su  hija el 
agente le viró las manos para 
conducirla, la pobre mujer lloraba sin 
consuelo delante de todos los 
presentes, quienes manifestaron su 
indignación, esto no debe suceder, un 
policía debe proteger a la población, 
no maltratarla”, comentó Luis, 
residente en Jatibonico. 

‟Estamos de acuerdo que hay que 
poner orden en las colas y garantizar 
el distanciamiento social pero no que 
te maltraten. A veces llegas a una 
cola y el policía te maltrata 
verbalmente como si uno estuvierta 
haciéndolo por diversión. La gente 
está necesitada y estresada con sus 
necesidades, lo menos que puede 
hacer la policía es tratarla con un 
poco de respeto y ética”, aseguró 
Mario Jorge. 

El actuar de la policía en la provincia 
es criticado por muchos, no tan solo 
por la conducta personal hacia la 
población en las colas, tambien  como 
resultado de las elevadas multas que 
imponen a la población por cualquier 
razón, lo que agrava la situación de 
aquellos que tienen malamente  
dinero para vivir y que son multados  
de forma inesperada. 

Derecho de libertad religiosa y de culto. 

Artículo III: Toda persona tiene el derecho de profesar libre-
mente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla 
en público y en privado. 
 
Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y 
difusión 
Artículo IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de in-
vestigación, de opinión y de expresión y difusión del pensam-
iento por cualquier medio. 
 
. 

Tupiciones en tragantes provocan 
inundaciones en Jatibonico 

El Espirituano | 10 de Junio de  2020   |   Año 6  | Edición   Quincenal    No. 86 NOTICIAS 

   

Pág./3 

Cuestiona la población procederes de 
agentes del orden público 
 
 

Por: Felicia Cervantes 
Cubano de a pie 

Foto ICLEP 

Paseo Martí 

Foto  ICLEP 

             Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Derecho a la protección a la honra, la reputación 
personal y la vida privada y familiar. 

Artículo V: Toda persona tiene derecho a la protección  de 

la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su 

reputación y a su vida privada y familiar 

Derecho a la constitución y a la protección de la familia 

Artículo VI: Toda persona tiene derecho a constituir 

familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir 

protección para ella. 



 
 

 
Por: Mirtha Noyola 
Cubano de pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). El robo en 
el pesaje de los productos en 
mercados, bodegas y placitas se ha 
incrementado de manera alarmante 
en los últimos meses en la provincia, 
afectando a la población que exige 
medidas urgentes a las autoridades 
del gobierno y comercio para poner 
fin a tan abusiva conducta. 

Desde que se iniciara la pandemia 
en el mes de marzo y hasta la fecha  
actual los espirituanos han visto 
incrementarse el robo en el pesaje 
de productos alimenticios en las 
redes comerciales del territorio, 
situación que afecta la economía 
familiar, al  no recibir el peso 
establecido. Los grupos más 
afectados continuan siendo 
generalmente las personas de la 
tercera edad. 

La ausencia de inspectores estatales  
unido a la prisa existente en la venta 
de las largas colas y la conducta 
inescrupulosa de dependientes y 
bodegueros constituyen hoy los 
principales factores que provocan el 
robo continuado en las pesas. 

‟Hasta cuando se va a permitir el 
robo. Hace unos días fuí comprar 
garbanzos en la placita de La 
Cabillera y me robaron en 6 libras 
unas 6 onzas, llamé al 106 para mi 
queja y el que estaba no le interesó 
mucho lo que le hablaba, cuando va 
a cambiar esto, tenemos también 

que seguir sufriendo el robo de 
nuestro alimentos”, inquirió Eulogio 
Díaz.. 

 ‟Fuí al mercado de Olivos 1 a 
comprar unos granos y cuando llegué 
a la casa y pesé me faltaba casi una 
libra, no pude reclamar pues ya había 
salido del establecimiento y tenía 
perdida mi reclamación si regresaba 
para hacer la comprobación en la 
pesa del establecimiento. Deben ser 
más enérgicos ante el robo en las 
pesas” , expresó Lismarys Bonet. 

‟Cuando vas a sacar los mandados 
en el mercado de los Olivos 1 si no 
andas claro te roban en la cara, son 
varias las quejas de los clientes por el 
robo en los alimentos de la canasta 
básica”. 

El robo a los clientes es hoy una 
práctica casi diaria en las redes 
comerciales espirituanas,y la dirección 
de comercio hace poco por resolver 
este mal que pisotea los derechos y 
garantías de los consumidores. 

Por:Yunieski Ferrer 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). El 
aumento de los focos de mosquitos 
Aedes Aegiptys en la capital provin-
cial y varios municipios ha motivado 
la preocupación de la población 
quien considera que las acciones 
para evitar el dengue son aun insu-
ficientes y poco controladas. 

Tras el incremento de nuevos focos 
de mosquitos en la capital provin-
cial y municipios cercanos, las auto-
ridades de salud pública han em-
prendido acciones de control, que 
según opinión de muchos no ga-
rantizan el control del dengue, al no 
ser efectivas por el poco control 
sobre los operadores de vectores 
que fumigan y personal que contro-
la las zonas más afectadas. 

La no identificación de casos febri-
les a tiempo como consecuencia 
de las malas pesquisas, son a crite-
rios de los espirituanos otra de las 
causas que provocan el incremento 
del peligro. 

‟El vecino que vive en la vivienda a 
solo dos metros de mi casa está 
ingresado con Dengue, en el día de 
ayer fueron a fumigar mi vivienda y 
no se pudo porque se acabó el 
producto y no regresaron, hoy tam-
poco han venido. Tengo que espe-
rar enfermarme para que lo hagan, 
porque tanta irresponsabilidad ante 
un mosquito que también nos pue-
de enfermar y costarme la vida”, 

expresó Oristela Álvarez, anciana 
de 71 años, residente en Calle A, 
Esquina Línea. 

‟En mi cuadra hay personas con 
fiebre y no han venido aun a verlas, 
todo es el COVID, pero el peligro 
del dengue es también grande”, 
aseguró Luz Pacheco, residente en 
la barriada de Colón. 

Según reconoció el director munici-
pal de Salud de Jatibonico, Miguel 
Carrazana, la situación higiénico 
sanitaria en esta localidad se ha 
agravado con las últimas aguas. 

Pese a las acciones implementa-
das en la provincia para contener el 
dengue las realidades son preocu-
pantes, la capital provincial presen-
ta un cuadro complejo con varios 
casos, seguidos de Zaza del me-
dio, Trinidad y Jatibonico, municipio  
que hoy tiene agotadas sus capaci-
dades de ingreso en hospital local. 
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Continua el robo  a los clientes en 
mercados y bodegas. 

 
 
 

Por: Ana Delia Calero 

Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Para los 

espirituanos que  llegan al cuerpo de guardia 

del Hospital provincial  Camilo Cienfuegos, con 

un cuadro febril, la toma de la temperatura se 

hace casi imposible al no existir termómetros 

para tales fines, carencia que en tiempos de 

Covid  es inadmisible en un centro de salud. 

El creciente número de pacientes que arriban 

al cuerpo de guardia de este centro médico 

deben  buscar  en el area de curaciones u otro 

lugar a alguna enfermera que posea  un 

termómerto y reclamar su ayuda para medir la 

temperatura a los enfermos. 

‟Hace algunos dias tuve a mi hijo enfermo y 

fuimos al hospital provincial, le mandaron 

hacer unos análisis, y la técnica del laboratorio 

me dijo que tenía fiebre muy alta y que asi no 

se le podían hacer. Fuimos a donde 

inyectaban, en curaciones y no había un 

dichoso termómetro, hasta que me dijo una  

auxiliar de limpieza  pide que te dejen pasar a 

observaciones  pues una enfermera, tiene uno 

en su bolsillo que al parecer es de ella por que 

no se lo presta a nadie, cuando llegué esta me 

confirmó que era el único y que  ella le tomaría 

la temperatura pero ese no salía de su bolsillo, 

por temor a que desapareciera, pues no hay 

en ninguna parte”, explicó Orlieidys Cabrera. 

‟Usted se imagina que  los médicos te 

mandan a tomarte la temperatura y no puedes 

hacerlo porque no hay termómetros, eso es 

algo que usted lo dice y nadie  te lo cree, 

estamos hablando del hospital provincial”, 

expresó Moraima Calzadilla,afectada. 

Situaciones como estas no son el único 

problema existente en el área de consultas del 

hospital. La falta de material para placas, 

ausencia de yeso y  ausencia del personal 

médico de las consultas en horas de la noche, 

se han convertido en  algo cotidiano a lo que 

tienen que enfrentarse los pacientes que 

arriban a este centro médico provincial . 

             Sin termómetros en el hospital provincial 
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Pocas acciones contra el dengue 

  

Foto ICLEP 

Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP 

Operadores de vectores Bodega local  

Foto  ICLEP Foto ICLEP 
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LA VOZ LIBRE 

La increíble respuesta  

de Trump al Covid-19 

 

No dejo de asombrarme ante la respuesta acertada del 
Presidente Trump a esta tragedia humana del Covid-19. 

Cuando otros políticos alentaban a la población a seguir 
paseando y llevar sus vidas como de costumbre, éste 
prohibió los vuelos de EEUU con la China Comunista.  
Quienes lo critican siempre, estaban bien equivocados.  
Por ejemplo, Nancy Pelosi, la líder demócrata en la 
Cámara de Representantes, incentivó a los habitantes de 
San Francisco, California a que acudieran al barrio Chino 
para celebrar el Año Nuevo.  El gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, decía que no había peligro.  

Y como ellos, otros funcionarios públicos minimizaban el 
peligro al que nos enfrentábamos a principios de año y el 
que seguimos enfrentando meses después. Trump no 
será un político de carrera; pero tiene un instinto para 
identificar problemas y encontrar soluciones como hay 
pocos en el mundo.  Gracias a Dios lo tenemos al frente 
de esta gran nación en un momento crítico; el más crítico 
desde la Segunda Guerra Mundial nuestro presidente es 
brillante. No le teme a nada. Y se enfrenta a quien tenga 
que enfrentarse para proteger al pueblo americano. 
Desde que llegó al poder, ha sido atacado injustamente.  
El partido Demócrata, la prensa Liberal, y “el pantano” lo 
critican sin cesar, aunque no tengan razón. 

Es cuestión de eliminarlo, a como de lugar, con mentiras y 
corrupción. Pero Trump no se deja vencer. Se levanta 
todos los días y se enfrenta a este mundo hostil, para 
ayudar al pueblo americano. Y reconstruir al país.  
Muchos de nosotros nos damos cuenta de la misión que 
cumple con valentía, y lo apoyamos firmemente.  

Nadie estaba preparado para enfrentar esta plaga. China 
obró maquiavélicamente, que es la esencia de un sistema 
comunista, y permitió que este virus se escapara de las 
fronteras de Wuhan para infectar al mundo entero. 

Trump creó un “task force” o comité de trabajo para 
enfrentar el problema a cargo del Vice-Presidente Mike 
Pence.  Reunió a los expertos en salud, economía, logística, 
etc. y mobilizó al sector privado y público para asegurar 
que el país tuviera lo necesario en todas las áreas para 
enfrentar este mal Llevó barcos hospitales a Nueva York y 
California, construyó hospitales en cuestión de días, le 
exigió a compañías que se dedicaran a construir equipo 
respiratorio, máscaras y a las farmacéuticas que 
desarrollaran los “tests” o pruebas y vacunas a una 
velocidad nunca antes vista. 

Ya todos los 50 estados de la nación americana han 
empezado a reabrir la economía.   Una economía que había 
alcanzado sus mejores niveles, creando empleos como 
nunca antes y la que se tuvo que cerrar de la noche a la 
mañana para proteger la salud de los habitantes.  
Empezamos a ver un poco de luz al final del camino.  Ya se 
puede ir al salón de belleza, a la playa, a los parques, a 
restaurantes, y otros establecimientos; siempre y cuando 
las personas sigan las indicaciones de salud.  Sobre todo, 
que mantengan el “distanciamiento social”, ya que el 
contagio de persona a persona es la forma más rápida de 
contraer este virus. 

Los EE.UU. se ha movilizado, como en estado de Guerra, 
para enfrentar este enemigo invisible.  Y como su 
capacidad de producción es única en el mundo, siendo un 
país generoso, también le ha enviado equipo médico para 
combatir este virus a otros países, entre ellos en Europa y 
Brasil. 

Estamos viviendo una historia nunca antes vista. Y he visto 
el contraste entre dos sistemas políticos ante una misma 
tragedia humana.  La China Comunista esconde la verdad, 
destruye las economías del mundo entero, y se mancha sus 
manos de sangre para sus propios fines.  En contraste, una 
sociedad libre y democrática, como la de Estados Unidos 
lidereada por un titán como Trump, protege a su pueblo y 
ayuda a otros países para salvar vidas.  Se han preguntado: 
¿Cómo ha sido la gestión del régimen Comunista Cubano 
ante esta pandemia? 
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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 

ayudar 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). 

2 248 casos confirmados 

435 casos ingresados 

1946  casos recuperados 

83 casos fallecidos  

               COVID –19: Lo que debes saber 

Consejos sobre distanciocamiento social 

•Siga la guía de las autoridades de donde usted vive. 

•Si necesita comprar comida o medicamentos en una tienda de 

comestibles o farmacia, manténgase al menos a 6 pies de distancia de 

las otras personas. También debería considerar otras opciones:  

•Si es posible, use el servicio de pedido de medicamentos por correo. 

•Considere contratar un servicio de entrega de comestibles. 

•Cubra su boca y nariz con una cubierta de tela para la cara cuando 

esté con otras personas, por ejemplo, cuando deba estar en un entorno 

público como una tienda de comestibles.  

•Mantenga una distancia de al menos 6 pies entre usted y las demás 

personas, incluso si usa una cubierta para la cara 

•Evite congregaciones de cualquier tamaño fuera de su hogar. 

*Tomado del Centro  para el contro y prevenciones de enfermedades  
*Tomado de Salud Publica, Cuba 

Estadísticas de la COVID  19 CUBA 
Estadisticas de la COVID-19. Cuba 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). Se incrementan 
las quejas y reclamaciones de la 
población de la cabecera provincial 
a la Dirección Municipal de 
Planificación Física por el atrazo en 
la entrega de los solares solicitados 
desde hace varios años. 

Varios son los casos que hoy se 
personan en la Dirección Municipal 
de Planificación Física para 
reclamar la entrega de los solares    
solicitados para construir, muchos 
de ellos otorgados por esta entidad 
desde hace más de cinco años 
pero que aun existen solo en 
papeles. 

Pese a que en el 2019 esta entidad 
se pronució por el reordenamiento 
territorial y existen en la ciudad  
varias areas disponibles para 
entregar los citados solares, la 
realidad es que el burocratismo, la 
morosidad y otros males 
institucionales han afectado a este 
grupo poblacional que hoy precisa 
de los espacios físicos requeridos 
para construir su vivienda.   

‟Quisiera realmente que alguien de 
planificacion física me explicara en 
que proceso están los solares para 
la construcción por esfuerzo propio 
porque yo hice mi solicitud el 28 de 
enero del 2015 y he estado varias 
veces en la oficina de atención a la 
población de la Asamblea del 
Poder Popular y hasta el momento 
lo que se dice es que no hay 
solares, por ahora yo me pregunto 
¿cómo que no hay solares? ¿y 
entonces para que abrieron esa 
posibilidad?, eso es algo absurdo”, 
confesó Ailen Miranda. 

‟Como me van a decir que no hay 
solares disponibles,con un tejar en 
la carretera del Jíbaro que está en 
deshuso hace años y ahora es un 
campo de jugar futbol improvisado 
por los jóvenes del barrio, y con 
una antigua zapatera cerca del 
puente peatonal en Colón donde 
tienen hasta cuartos de regueros 
los vecinos,y con un pequeño 
solarcito en frente del parquecito de 
la espirituana que estubo hasta en 
peligro de derrumbe y con 
salideros de agua que no se ni a 
que o a quien pertenece porque 
nadie va nunca, eso solo en la 

zona de Colón, sin mencionar 
cuantas otras posibilidades de 
terrenos que pudieran haber en la 
ciudad, creo que es una falta de 
respeto decir que no hay espacios 
disponibles”, aseguró Eliades 
Fernández. 

‟Existen muchas personas que 
presentan problemas de vivienda, 
personas que como yo no pueden 
pensar en tener hijos y hacer una 
familia porque no tienen un solar 
aún, y no por falta de espacio,pues 
los hay, sino por el burocratismo y 
poco deseo de trabajar”, comentó 
Victoria Espinosa. 

‟No se cuantas veces me he 
reunido con Ciro el Subdirector de 
esta entidad, para que me de una 
respuesta y siempre es la misma, 
que no hay solares”, aseguró Ana 
Delia Negrín. 

‟Con tanta necesidad de viviendas 
en esta provincia y con tantos 
lugares que están sin uso, no es 
para que uno se pase varios años 
esperando, eso solo tiene un 
nombre puro burocratismo oficial, 
hay que ser más práctico”, aseguró 
Herminia Lobaina, una de las 
afectadas. 

Las trabas burocráticas unido la 
falta de gestión de las autoridades 
de planificación física, incapaces 
de identificar las diversas áreas 
disponibles en la zona urbana y 
suburbana de la capital provincial 
constituyen los mayores obstaculos a 
superar para que las solicitudes de 
solares exigidas desde el 2015 
acaben de otorgarse a sus dueños. 
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Por: Yaquelín Herrera 
Cubano de a pie 

Por: Carlos Manuel Cárdenas 
Cubano de a pie 

 Exigen solares a Dirección Municipal de 
Planificación física 

Foto ICLEP 

Casas afectadas 

Foto  ICLEP 

 

Santi Spíritus, ICLEP. Tornado  
F0 en la escala Fujita-Pearson, 
azotó a la comunidad espirituana 
de el Entronque de Guasimal, 
provocando grandes pérdidas 
materiales y daños a las vivien-
das de esta localidad. 

Con vientos de 120 kilómetros 
por hora este tornado arremetió 
el pasado 26 mayo en horas de 
la madrugada contra este case-
río espirituano, ubicado en el 
circuito sur, cercano a Trinidad 
derribando y afectando 86 vivien-
das, la mayoría de ellas con da-
ños parciales. 

Según se constató sufrieron 
severas afectaciones las redes 
eléctricas y el derribo de varios 
árboles, así como techos y pare-
des que colapsaron. El tornado  
sorprendió a los lugareños en 
horas de la mañana, entre las 5  
y 6 a.m, creando pánico y confu-
sión en el lugar. 

‟Corrí para la puerta del fondo y 
lo que sentí fue como una cosa 
moliendo palos o piedras; aque-
llo parecía un molino dando gol-
pes y un viento muy grande, y 
cuando logré asomarse vi como 
una torre negra levantando y 
acabando con todo”, comentó 
Fidel Orellana  

‟Cuando yo sentí el ruido y miré 
para arriba del techo era como 
una candela y las tablas cayen-
do, me llevó el baño completo y 
todo el techo completo. Mi papá 
cuando vió empezó a gritarme 
de su casa y mi mamá dando 
gritos por el niño”, confesó Ama-
lia Verdecia. 

Omar  Lorenzo, vecino de la 
zona comento: ‟fueron momen-
tos de angustia la gente asusta-
da y las matas y techos cayen-
do, fue algo rápido e inesperado, 
creo que durante un buen tiem-
po los vecinos de este lugar re-
cordaremos este  fenómeno 
natural”. 

Dionisio Gallo, delegado de la 
circunscripción 70 del Entronque 
expresó: ‟fue algo que nadie se 
esperaba, casi amaneciendo de 
pronto aquella tromba entró y los 
techos volaban, al igual que los 

cables de corrientes y la gritería 
de las personas, pero todo el 
mundo se solidarizó. Aquellos 
que perdieron el techo de su 
casa hoy están albergados en 
casa de otros vecinos, eso tene-
mos de bueno los cubanos, que 
siempre nos damos la mano en 
momentos difíciles”. 

‟Yo tengo 70 años de edad y 
jamás había visto un tornado o 
rabo de nube como se dice en el 
campo, que acabara en tan poco 
tiempo con casas y lo que en-
contrara por delante, fueron mi-
nutos de angustia, esa es la ver-
dad”, expresó  Fermín Reyes, 
vecino del lugar. 

‟Estábamos durmiendo en la 
casa cuando de pronto el ruido y 
en cuestiones de segundo desa-
parecieron las planchas de zinc 
del techo, fue algo aterrador real-
mente”, confesó Ordenel Bona-
chea.  

‟El tornado acabó en poco tiem-
po, yo creo que no llegó ni a diez 
minutos, pero fue suficiente para 
que acabara con techos y casas. 
Ese amanecer creo que jamás 
se me olvidará, ahora me ima-
gino lo que pasaron los habane-
ros con el que pasó por allá que 
fue mucho más fuerte”, comentó 
Mabel Ríos 

Según informó el Centro Meteo-
rológico provincial este tornado 
es parte de un brote de tormen-
tas locales que afectó también 
las localidades espirituanas de  
El Bejuco, Managuaco y San 
Pedro en Trinidad.  

Foto ICLEP 

Solar  cubierto de hierba 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



Internacionales 

 

Por: Elianis Pérez 

Cubano de a pie 

Desde hace más de una década 
los cubanos hemos escuchado en 
más de una ocasión las expresio-
nes errores, rectificación de errores 
etc., y no es que rectificar errores 
sea algo inapropiado, pero una 
cosa es rectificarlo y otra aprender 
de ellos, esto último es la razón 
fundamental por la que un indivi-
duo, entidad o sociedad deben de 
rectificar, para aprender las leccio-
nes y nunca más volver a incurrir 
en ellos. 

En abril de 1980 se instauró en 
Cuba el llamado Mercado Libre 
Campesino, sencillamente eran 
mercados donde el campesino 
vendía su excedente después de 
cumplir los planes contraidos con 
el estado, obviamente al 
campesino le interesaba producir 
más para tener ingresos extra, con 
aquella medida se abarrotaron los 
mercados de todas las ciudades 
de productos del agro como 
carnes, viandas, especies y 
vegetales.  Sin embargo en el 
1986 fue eliminado por ser incluido 
en la lista de errores y tendencias 
negativas, algo criticado por 
muchos, en aquel entonces se 
achacó la desición a la presencia  
de los llamados intermediarios que 
comenzaron a comprar al 
campesino las producciones y 
revenderlas a precios muy altos.  

Un análisis más preciso y  
detenido de esta desición lleva a 
identificar que las causas no 
estaban en esta razón antes 
expuesta. Aquí habría que 
haberse preguntado cual era la 
razón o razones por la que el 
campesino comenzó a venderle al 
intermediario y aquí las causas 
son varias: primero el estado 
impuso a las producciones de los 
campesinos una política de  
precios extremadamente bajos, 
que apenas costeaban los gastos 
de coseha, para los cuales  
muchas veces no recibian ningun 
recurso, en segundo lugar los 
contratos y sus pagos por las 
empresas de acopio se coinvertían 
en una interminable espera de 
meses, para un trabajador que   

 

 

 

 

 

vive del fruto de la tierra. 

Ante este llamado error el 
Ministerio de la Agricultura 
MINAGRI, elimina este mercado, 
que se pudo salvar y consolidar si 
se hubiese hecho lo correcto y 
justo y se comprometió a 
abastecer la oferta de este 
mercado, cambio que hoy no ha 
demostrado solucionar la alta 
demanda de productos agricolas, 
convirtiéndose en un nuevo error, 
no muy diferente al  
supuestamente enmendado, y 
que no es funcional como se 
pensó por cuanto los contratos con 
los campesinos siguen siendo un 
rasario de impagos y aun no ga 
rantizan los recursos que el 
campesino necesita para producir. 

El error se repite nuevamente, no 
es el efecto lo que requiere una    
respuesta, es la estructura de las 
relaciones agrarias cubanas, que 
hoy no logran desarrollarse 
armonicamente como debieran 
ser, debido a un sistema de 
relaciones de producción que de 
no abrirse a los cambios seguirá 
siendo inoperante.  

El control estatal no puede limitar 
la productividad de la economía 
campesina, que ha demostrdo ser 
la fuente más efectiva para 
garantizar la alimentacion del 
pueblo, si hay un responsable de 
los desaciertos en este aspecto, 
ese es el burocratismo y las fallas 
en los mecanismos de control 
estatal que tienen como gran 
preocupación que los campesinos 
se enriquezcan con el esfuerzo de 
su trabajo. 

Si no sacamos conclusiones y 
experiencias más reales de los 
errores que cometemos serán 
eterno los disparates que 
cometeremos. El éxodo de 
campesinos hacia las ciudades y 
el abandono de la tierra forman 
parte de los errores cometidos con 
la población del campo, pero que 
aún se siguen cometiendo y no 
acabamos de comprender que 
Cuba es un país agricola.La 
alimentación del pueblo cubano en 
un 60% depende de la agricultura 
pero hoy aun no logramos su 
verdadera explotación. 

 

Nacionales 

 

Los errores son para 
aprender 
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Ancianos cubanos mal alimentados 

El coronavirus avanza con récord de muertes diarias en 

América Latina 

El coronavirus azota a América Latina, 
donde Brasil y México registraron este 
miércoles récords de muertes diarias, 
mientras Europa sigue avanzando en la 
flexibilización de restricciones, con la 
reapertura de fronteras en Italia a 
viajeros del continente. 

La situación preocupa en América 
Latina, donde se registran cerca de 1,2 
millones de contagios y unos 57.500 

fallecidos. Brasil, el país más castigado en 
la región y con 210 millones de 
habitantes, registró un récord de 1.349 
muertes en 24 horas.  

Los cinco barcos que Irán envió a 
Venezuela con gasolina atracaron en tres 
centros de refinación que el régimen de 
Nicolás Maduro promete reactivar. 
Especialistas, sin embargo, son 
escépticos. 
Con capacidad instalada para procesar 
1,3 millones de barriles diarios de crudo y 
combustibles, el sistema refinador 
venezolano a duras penas funcionó a 

12% de su potencial en el primer 
trimestre de 2020, según cifras 
proporcionadas a la AFP por fuentes de la 
industria.  

De abusivo y risible catalogan los 
habaneros la calidad y la cantidad de 
productos contenidos en los módulos 
alimenticios que el gobierno ha 
comenzado a entregar al segmento 
poblacional mayor de 65 años. 

Según informan varios ancianos, el 
llamado módulo contiene cuatro huevos, 
un kilogramo de harina de maíz, un 

kilográmo de pasta de coditos y siete 
libras de viandas y hortalizas. 

De acuerdo con Manuel Lezcano, de 71 
años residente en el municipio Plaza de la 
Revolución, llama la atención la ausencia 
de algún cárnico en esa canasta, dado 
que las ventas de carnes son escasas y se 
encuentran reguladas, con la atenuante 
de que los ancianos, como población de 
riesgo, tienen prohibido asistir a las colas. 

Servicio de taxis al capricho de las autoridades 

cubanas 

La empresa de CUBATAXI de Pinar 
del Río continúa prestando servicio 
con más de 50 taxis a pesar de 
haberse suspendido en todo el país la 
transportación de pasajeros desde el 
comienzo de la epidemia de 
Coronavirus, situación que denuncian 
los cuentapropistas asociados a la 
transportación de pasajeros. 

La diferencia entre el sector estatal y 
el privado es inmensa, suspenden la 

transportación de pasajeros de los 
carros particulares pero los taxis del 
estado continúan dando viajes y 
ahora a precios más elevados que los 

El fracaso petrolero de Maduro 



Por: Orelvis Hernández  

Cubano de a pie  

 

 El destacado escritor y filósofo 
Emerson sentenció con toda clari-
dad :‟Aquel que quiera ser un hom-
bre habrá de ser un inconformista. 
Todo lo que debo hacer es aquello 
que me concierne, no lo que los 
demás creen. Esta regla, que re-
sulta tan dura en la existencia real 
como en la vida intelectual, funcio-
na como distinción entre la grande-
za y la mezquindad. Y más dura 
resultará cuando os topéis con 
quienes dicen saber mejor que tú 
cuál es tu obligación. Ser grande 
consiste en ser incomprendido”. 

Por estos tiempos en en que vivi-
mos, la incomprensión no puede 
ser el modo de alejarnos de nues-
tros deberes como hombres y ciu-
dadanos. Hay una raza de hom-
bres que tienen el deber de hablar 
cuando otros callan. No puede 
permanecer en silencio nadie, pue-
de hacerlo cuando a nuestro lado 
se derrumba la sociedad y los valo-
res que nos hacen humanos y 
dignos. 

No hay tiempo para callar cuando 
los hombres que deben dar el pan 
al pueblo se lo roban, porque ellos 
controlan la harina. No se puede 
callar y permanecer como un vigía 
mudo cuando por delante de nues-
tra mirada unos lucran y se roban 
lo que debiera ser para todos.  

Los hombres que  cuidan y tienen 
el deber de dar a comer al pueblo 
no pueden hacer mercadería con  
los alimentos. La corrupción no 
puede seguir siendo el vicio de 
moda, porque mal ira la vida de la 
nación . 

Es por ello que  hay tantos incom-
prendidos, por que rompen la me-
dia de todos los demás hombres y 
denuncian lo que anda mal. Estos 
son los incomprendidos, muchas 
veces tildados con las palabras 
más ofensivas y degradantes pero 
pese a todo permanecen fieles a 
los principios que le mueven. 

La mayoría de los cubanos somos 
hijos del obrero y del campesino, 
nunca pertenecimos a una elite 
privilegiada, por  ello tildar a las 
notas discordante es un insulto a la 
cordura. Defender los derechos del 

pueblo debe ser la norma de vida 
del hombre honesto y del servidor 
público. 

Mientras los hombres corruptos  
trafiquen con las necesidades de la 
población habrá vergüenza en 
callar. El derecho a criticar con 
fuerza la falta de honestidad y de-
coro no es algo que nadie te puede 
dar es algo que nadie te puede 
quitar, no importa si por ello eres un 
incomprendido más. 

Los momentos que vive el pueblo 
cubano son momentos complica-
dos y prestos para que los depre-
dadores de las arcas públicas se 
regordeen en el robo y dilapidación 
de los bienes del pueblo y ese privi-
legio no podemos permitirlo. 

Si ser látigo censurador es lo que 
nos hace diferente al resto de los 
ciudadanos, debemos marcar esa 
diferencia con noble orgullo. No 
importa quien nos tilde con el más 
innoble de los apelativos, el deber 
se alza y prevalece ante cualquier 
afrenta. 

Tomar parte y ser parte del pueblo 
es un privilegio sumamente honro-
so, y más cuando se sirve, pues 
para ello hemos venido a este 
mundo, ese es el credo aprendido 
del maestro galileo.  

Las afrentas y censuras de las que 
muchas veces son víctimas los 
incomprendidos, debe ser el ali-
ciente que nos motiva a seguir. 
Cuando nos levantamos contra lo 
indigno, y lo corrupto revivimos un 
pensamiento liberador, que conta-
gia y nos hace estar más vivos. 

No podemos permanecer inertes 
cuando un funcionario público a 
título personal desfalca recursos 
que pudieran llegar al pueblo, su 
verdadero dueño. Un dirigente se 
debe a su pueblo, fue elegido para 
representarle y defenderle  no para 
vivir de su sudor. 

Se eres del bando de los incom-
prendidos, no desmayes, esos son 
hombres necesarios, atalayas de la 
verdad y el honor, defensores de 
las causas populares, látigos con-
tra la inmoralidad y el latrocinio, 
defensores de la nación, esos 
hombres incomprendidos por mu-
chos, son imprescindibles. 
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Se prolonga el desabastecimiento  Ser grande es ser incomprendido    

Cola para alimentos, Kilo 12 

Foto   ICLEP 

Por: María Elena Cabrera 

Cubano de a pie. 

Foto ICLEP 

 

 

Santi Spíritus, ICLEP. La 
ausencia de productos ali-
menticios básicos y de aseo 
personal en las redes de tien-
das y mercados mantiene 
hoy con gran preocupación a 
los habitantes de la provincia, 
en lo que parece ser la ante-
sala de una crisis alimentaria  
que parece prolongarse.  

El mes de mayo y junio ha 
puesto a prueba a la pobla-
ción espirituana en temas de 
alimentación y otras necesi-
dades materiales, como re-
sultado de la escasa oferta 
de productos para la alimen-
tación familiar, teniendo que 
recurrir al mercado negro o 
subterráneo donde los pre-
cios son extremadamente 
abusivos. 

Productos como el arroz, los 
frijoles, cárnicos ( cerdo, po-
llo, etc.) están ausentes de 
las casillas estatales, tenien-
do que recurrir a los vende-
dores particulares a precios 
bien altos. De igual manera 
los productos de aseo siguen 
el mismo curso, la pasta den-
tal continua sin ofertarse y la 
poca oferta de detergentes 
en TRD, sigue movilizando 
las interminables colas. 

‟Hace más de un mes y me-
dio que el problema del arroz 
se ha convertido en la eterna 
pesadilla para la mayoría de 
los espirituanos, en los mer-
cados no hay y cuando sa-
can es una gótica, la gente 
se mata en las colas, es uno 
de los alimentos que más se 
consume en las casas y aho-
ra con la pandemia mucho 
más, es una odisea conse-
guirlo, si lo quieres tienes 
que pagarlo en la calle a los 
revendedores a 15 o 20 pe-
sos (Moneda Nacional) la 
libra, eso es abusivo, ha au-
mentado su valor casi cuatro 
veces”, expresó Ramiro 
Quintana. 

‟No hay de nada, la gente 
está diciendo que hay ham-

bre y es verdad, sales a bus-
car algo y no lo hay, es colas 
y más colas, te pasas el día 
en ello y muchas veces no 
coges nada, siempre son las 
mismas personas, si la situa-
ción sigue así no se que irá a 
pasar, el cubano si tiene que 
tener alimentos”, comentó 
Carmen Olaya. 

‟El arroz esta perdido, no hay 
en ningún lado, cuando lo 
hallas en la calle es a quince 
pesos la libra o a más y los 
frijoles también están desa-
parecidos, los están vendien-
do a 20 pesos la libra y ni así 
aparecen, imagínese esto 
son los alimentos más impor-
tantes de la mesa”, aseguró 
Noelia La Rosa. 

‟Por la radio y el Escambray 
hablan de tal o cual medida, 
que se están haciendo cosas 
para garantizar los alimentos 
del la población, pero donde 
están. En los mercado lo que 
más hay es croqueta y morta-
della y alguna que otra cosa 
cuando la sacan, y del aseo 
ni hablar, está perdido y 
cuando lo sacan a matarse 
en las colas”, comentó Lisney 
Duartes. 

Pese a las declaraciones ofi-
ciales sobre las garantías en 
el abastecimiento a la pobla-
ción, la realidad es que los 
espirituanos enfrenta hoy un 
desabastecimiento que pare-
ce prolongarse en los próxi-
mos meses de no cambiar 
las cosas. 
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Dirección ejecutiva en Cuba Teléfono 
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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 muebles y otras ofertas  para mejorar su vida 

 

 Zapatos para todos los 
gustos y ocasiones  

Variedad en colores  y 
precios 

Contacte  con Ana Sofía en 
Calle Julio A. Mella # 348 

             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 

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

 Escaparate de caoba, 
en perfecto estado.   

 A precio adsequible  

Contacte   con Yanet al 
teléfono 58219531  

 

Asi no te cuidas De esta manera si 

    Frente a la COVID  -19 

 
Tu salud depende de ti 
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