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 La falta de medicamentos de alta 

demanda parecen  prolongarse y 

provocan temores en la población 

necesitada 

 

Precio por los cielos 

Corrupción  y mercado negro en tienda 

de electrodoméstico 

Tráficos de números y otros manejos sucios convierten a la 

tienda de electrodomésticos  en centro de corrupción y 

mercado negro, sin que las autoridades  tomen parte para 

poner fin a esta situacion que afecta a la población . 

Falta de medicamentos se agrava y 
provoca  temores 

Acueducto de Jatibonico no 
está concluido  
Población de Jatibonico desmiente 
noticia oficial que da por concluido el 
acueducto  municipal 
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Personal de TRD maltrata a clientes 

Portero de la Tienda Recaudadora de Divisas La 

Colonia maltrata a  varios clientes que  se dirijian a 

los servicios de La Agencia Gaviota, ubicada en 

esta  entidad  comercial 
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Se disparan los  precios de los 

productos  de primera necesidad 

y alimentos, afectando la seguri-

dad alimentaria de la población 

espirituana 
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La entrada en la segunda fase de recuperación  de la COVID –19 no ha cambiado el escenario  espirituano,continuan las carencias 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). El actual 
alza de los precios a los productos 
alimenticios y de primera necesi-
dad ha comenzado a afectar dra-
máticamente a amplios sectores 
de la población espirituana, quie-
nes viven bajo los embates de la 
actual crisis alimentaria generada 
tras el azote de la COVID –19. 

Desde inicios del presente mes  
de julio se han incrementado las 
protestas y críticas de los espiri-
tuanos contra el elevado precio 
con que se venden los alimentos y 
productos básicos para el hogar, 
tanto por particulares como por el 
propio estado, los cuales han tripli-
cado el valor con que se comer-
cializaban antes del mes de mar-
zo del actual año fiscal. 

El alza de los precios obedece al 
actual desabastecimiento y caren-
cias de alimentos en todas las 
redes de tiendas y mercados de la 
provincia, cuestión que golpea con 
fuerza a la población, en particular  
personas de la tercera edad y  
trabajadores, cuyos ingresos men-
suales apenas sobrepasan los 
250 pesos moneda nacional. 

Productos como el arroz, cuando 
se halla, se cotiza a 25 pesos la 
libra, el frijol negro a 20, la libra de 
jamón pierna a 60 pesos, la ma-
langa a 12 pesos la libra, deter-
gente a 5 y 8  CUC el paquete, 
son algunos de los abusivos pre-
cios que tienen que pagar los es-
pirituanos para sobrevivir. 

‟Es un abuso lo que esté suce-
diendo con los precios, cada día 
son más altos y muchos como yo, 
que vivimos de una chequera no 
podemos comprar, es imposible”, 
aseguró Guido Medinas, anciano 
jubilado. 

‟El estado es incapaz de controlar 
el alza de los precios, si abastecie-
ran los mercados con lo que nece-
sitamos se acabaría ese abuso, 
pero no tienen nada y tenemos 
que pagar bien caro para poder 
comer un bocado, ahorita tienes 
que salir con una jaba de dinero 
para poder comprar algo”, comen-
tó Reinaldo Guerra. 

Pese a que fuentes oficiales reco-
nocen haber aplicado más de 1 
293 multas por las transgresiones 
de precios en instalaciones estata-
les y trabajadores por cuenta pro-
pia, la realidad es que el abusivo 
alza de los precios sigue afectan-
do hoy los bolsillos y seguridad 
alimentaria de miles de espiritua-
nos. 
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1.El primer elemento léxico de la palabra compuesta nunca se acentúa, aunque lo requiera su forma original; en cambio, se acentúa el segundo, siempre 

y cuando su forma original sea acentuada, como en decimoséptimo o cefalotórax, o cuando este segundo elemento sea un monosilábico terminado en 

n, s o vocal, como en ciempiés, puntapié o veintitrés. 

2.Se conserva el acento de aquellos adjetivos que lo tengan en su forma original y formen un adverbio con el sufijo -mente, como en prácticamente, 

teóricamente o fácilmente. 

3.  Se conservan los dos acentos originales de los dos adjetivos que se unan mediante guión en una nueva palabra, como en teórico-práctico o histórico-

crítico.  

4.  En las palabras compuestas por verbo más pronombre no se aplica la regla general cuando la palabra resultante es grave o llana; en esos casos el 

verbo conserva su acento ortográfico original, como en cayóse, déle, salíme, pensólo, acabóse. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Resi-
dentes en la calle Prolongación de 
Pelayo Cuervo, en el municipio de 
Trinidad, reclaman a las autorida-
des locales la reparación de esta 
vía peatonal, que hoy se encuen-
tra en pésimo estado constructivo, 
como resultado del abandono y 
descuido oficial. 

Esta calle, ubicada entre Pelayo 
Cuervo y calle Campo, lleva va-
rios meses en un crítico estado  
de deterioro, pese a las reiteradas 
reclamaciones, de los más de 300 
habitantes que residen en ella a 
las autoridades gubernamentales, 
exigencias que parecen haber 
caído en el olvido. 

Las afectaciones principales que 
sufren los residentes en dicha 
calle son la falta de asfalto que 
hace intransitable el lugar, la pre-
sencia de vertederos, problema 
con las comunicaciones entre 
otros problemas.  

‟Esta calle está en total abandono 
por el gobierno. El camino, si pue-
do llamarlo así, es una pista de 
mulas con grandes piedras que 
sobresalen en el medio. Ningún 
vehículo puede conducirlo, por lo 
tanto ni siquiera una ambulancia 
en caso de emergencia puede 
entrar a este lugar. No tenemos 
líneas telefónicas, estamos aban-
donados a la suerte”, expresó 
Hilda Prieto, residente en este 
sitio. 

‟De contra que no tenemos calle,  
hay un mini basurero en el medio 
del vecindario. Todos nuestros 
llamamientos a las autoridades 
competentes de Trinidad han 
caído en oídos sordos, comentó 
Romano, otro de los afectados. 

‟No se cuantas veces hemos 
planteado el problema de esta 
calle, en asambleas y de forma 
personal, pero no hacen oído a 
nuestros reclamos”, confesó Nilvia 
Díaz, delegada de la zona. 

‟Nuestra empresa tiene conoci-
miento de la situación existente en 
la calle Pelayo Cuervo Navarro. A 
raíz de la misma hemos realizado 
acciones de conjunto con la Em-
presa de Proyectos de Sancti 
Spíritus (EPAI) para darle una 
solución. En el mes de marzo del 
presente año esta Empresa nos 
aprobó el Proyecto de Restaura-
ción de la calle antes menciona-
da. La entidad hizo la solicitud 
para el financiamiento de Proyec-
to y una parte del mismo fue apro-
bado en el mes de mayo pero 
aun no contamos con el financia-
miento para la ejecución de los 
trabajos”, reconoció Luis Ceidel 
Berroa, funcionario de la Empresa 
Municipal de Comunales de Trini-
dad  

Pese a la asignación de un presu-
puesto de 82 980 pesos moneda 
nacional, para arreglar esta impor-
tante calle trinitaria lo cierto es que 
aun sus residentes siguen sufrien-
do del abandono y olvido del go-
bierno local, quien no acaba de 
ejecutar la reparación de esta vía.  

Precios abusivos a productos alimenti-
cios 

 
Por: MaríaTeresa Neira 
Cubano de a pie 

 

Por:  Yunieski Ferrer 
Cubano de a pie 

 

NOTICIAS           El Espirituano  |   11 de Julio de 2020  |   Año 7  | Edición  Quincenal    No 88 

                     SOBRE  EL IDIOMA    

Calle trinitaria convertida en callejón  

Acentuación de las palabras compuestas 

 

Mercado local 

Foto ICLEP 



CONOCE TUS DERECHOS  

Por: María Elena Cabrera 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, ICLEP. Se 
manifiesta inconforme la pobla-
ción espirituana con la venta de 
productos en combos en las tien-
das y farmacias locales, al consi-
derarlos inalcanzables por sus 
precios y poner en peligro la sa-
lud. 

Las recientes decisiones de ven-
der productos en combos, es de-
cir varios productos en una bolsa 
única a determinados precios ya 
fijados, ha creado el rechazo de la 
población local, quien califica la 
medida de abusiva, impositiva y 
peligrosa  para la salud. 

Esta nueva forma de comerciar 
productos se ha implementado en 
algunas TRD, farmacias y  la tien-
da virtual donde se vende el com-
bo o bolsa por un valor de 10, 20 
y 30 CUC,  y no permite que toda 
la población pueda tener acceso a 
los productos que se ofertan o 
elegir comprar aquellos que real-
mente necesitan. De igual forma 
estos combos se han comenzado 
a vender en las farmacias, con la 
medicina verde, provocando no 
menos quejas. 

‟Las ventas no deberían ser en 
combos, nos obligan a comprar 
cosas que no necesitamos, se 
incluyen productos que no son de 
primera necesidad y no podemos 
darnos el lujo de comprarlos to-
dos, de esta manera tenemos 

que comprarlos para poder adqui-
rir los que si necesitamos, ejem-
plo: refrescos y maltas en un com-
bo de 20 CUC, si yo quisiera solo 
las maltas no puedo, esto es obli-
gado o no tienes nada”, aseguró 
Orlanier Méndez. 

 ‟Yo compro en la tienda virtual y 
te ponen todos los productos jun-
tos en una bolsa, después de 
siete días es que te llegan, pero 
corres el riesgo de que se conta-
minen y te hagan daño, eso de-
bieran mejorarlo”, comunicó Ma-
rianela Urquiza. 

‟El otro día fui a la farmacia de 
Agramonte a comprar una crema 
de Manzanilla y no pude porque 
tienes que comprar el combo de 
medicina verde completo”, asegu-
ró Leydis. 

Esta nueva medida gubernamen-
tal, afecta a la población espiritua-
na, favoreciendo a unos pocos 
que tienen dinero y afectando a la 
mayoría con bajos ingresos. 

  

. 

Protestas contra la venta de productos 
en combos 
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Se incrementa la falta de medicamentos 

Foto ICLEP 

TRD  Quinto Siglo 

             Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 Derecho a los beneficios de la cultura         

Artículo XIII: Toda persona tiene el derecho de participar en la 

vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de 

los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y 

especialmente de los descubrimientos científicos. 

Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales 

y materiales que le correspondan por razón de los inventos, 

obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor. 

                                (Continuará en próxima edición) 

Derecho a la preservación de la salud y al bienestar 

Artículo XI: Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y 

los de la comunidad. 

Derecho a la educación  

Artículo XII: Toda persona tiene derecho a la educación, la que 

debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y 

solidaridad humanas.  

Por: Yaquelín Herrera 

Cubano de a pie 

Sancti Spíritus,ICLEP.La 
falta de medicamentos en las redes 
de farmacias de la provincia sigue 
hoy afectando a un alto porciento 
de la población espirituana 
aquejada de varias enfermedades 
crónicas, que exigen estabilidad en 
en el consumo de medicamento 
básicos.  

En los últimos dos meses la falta de 
medicamentos normados por 
prescripción médica o tarjetón ha 
alcanzado cifras realmente 
alarmantes para la población, quien 
ha tenido que enfrentar de diversas 
formas  las carencias de más de 92 
fármacos, según declaraciones 
oficiales. 

Las carencias se hacen sentir con  
mayor fuerza en medicamentos de 
primera necesidad, y altamente 
demandados como lo son  
antidepresivos, antibióticos y 
aquellos empleados para controlar 
la presión arterial, lo que ha 
obligado a muchos a utilizar la 
medicina verde como única 
alternativa disponible para mitigar 
las enfermedades, pero sin el 
resultado que produciría el 
medicamento indicado. 

‟No se que está sucediendo con 
los medicamentos, pero una cosa 
si sé, si sigue la escasez de 
alimento que hoy tenemos y la falta 

de medicamentos tan importantes, 
nos vamos a morir poco a poco”, 
confesó Magdiel Viamonte. 

‟Llevamos cerca de dos meses sin 
antibióticos, pese a los peligros de 
la COVID. Están perdidos, vas a 
consulta y de los medicamentos 
que te manda el médico, si logras 
que halla uno eres dichoso”, 
expresó Gisela Frometa. 

‟Ahora en las farmacias ante la falta 
de medicamentos están vendiendo 
un módulo de medicamentos de 
medicina verde, usted cree que se 
pueda resolver con esto, imposible, 
yo misma estoy obligada a tomar el 
Anlodopino de forma diaria y no ha 
entrado más”, aseguró Felicia  
Baldomero. 

La carencia de medicamentos en 
las farmacias espirituanas ha 
puesto a prueba a la población que 
se debate entre sus enfermedades  
y la imposibilidad de adquirirlos. 

Farmacia de La Caridad 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



 
 

 

 

 
Por: Elena Sánchez 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). El 
robo de la leche en los puntos de 
ventas y bodegas espirituanas 
sigue afectando a la población 
censada y niños menores de siete 
años, sin que las autoridades de 
comercio realicen acciones efecti-
vas, dirigidas a poner fin a este 
robo tan generalizado. 

Desde finales del pasado año y 
durante el actual aquellas perso-
nas que reciben la dieta por deter-
minadas enfermedades y los niños 
menores de siete años son vícti-
mas del robo de leche en las princi-
pales bodegas del territorio, situa-
ción denunciada en múltiples oca-
siones, pero que parece no tener 
respuesta por parte de la Dirección 
Provincial de Comercio y el go-
bierno. 

‟No se cuantas veces he hecho la 
queja sobre la cantidad de leche 
que se despacha en la Tienda La 
Libra, en Trinidad, tanto para dietas 
médicas como para niños hasta 7 
años de edad. En esta bodega 
están robando la leche al descaro, 
la medida que están usando es un 
jarro plástico, que no esta autoriza-
do por metrología y que no llega a 
la medida establecida. Cuando 
usted viene a ver en cada cliente 
que le roben un poquito son al final 
unos cuantos litros de leches que 
se quedan para los bodegueros, 

un negocio redondo para ellos, 
estamos ya cansado de tanto ro-
bo”, comentó Ismael, residente en 
esta ciudad. 

‟Cuando llega la leche y te la des-
pachan te roban al descaro, luego 
ves al mediodía a los bodegueros 
cargando para su casa dos o tres 
litros de leche, y no tienen censo, 
ya usted sabe es la que le roban a 
uno, eso lo ve todo el mundo pero 
siguen robando”, aseguró Luis 
Miranda, cliente de la bodega El 
Aeropuerto. 

‟Indigna que te roben en la cara y 
que nadie haga  nada no se para 
que tantos inspectores en la calle”, 
comentó Israel Mena. 

Independiente a que la medida 
establecida para vender la leche a 
granel debe de ser de 917 mililitros, 
en las bodegas espirituanas hoy se 
violan dichas disposiciones, que 
traen como resultado el robo al 
consumidor.  

NOTICIAS 
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Acueducto de Jatibonico: una obra 
inconclusa 

 
 
 

Por: Ana María Sierra 

Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Residentes en el 
poblado costero de Tunas de Zaza demandan 
a la Dirección provincial de ferrocarriles la 
reparación de los asientos del tren Tunas—
Zaza del Medio, situación que hace incómodo 
el recorrido para los viajeros que cubren esta 
ruta ferroviaria. 

Los asientos de los coches de este tren se 
encuentran en un estado de deterioro total, 
desde hace varios meses, haciendo incomodo 
el viaje a la comunidad tunera, a los más de 
200 pasajeros que utilizan esta vía de 
transporte de manera diaria. 

‟Yo quisiera saber si en el tiempo que no 
trabajo el tren Tunas de Zaza a Zaza del 
Medio, no hubo recursos para arreglar los 
bancos de este, están demasiado incomodos, 
creo que los responsables de esta labor no 
viajan en el y desconocen la situación precaria 
de los mismos,vamos a tener que enviarles las 
fotos de los asientos para ver si se dignan a 
hacer algo”, comentó Ileana Guerra. 

‟Los responsables del Ferrocarril en la 
provincia conocen la situación que presentan 
los coches del tren Tunas– Zaza del Medio, 
pero en realidad no existen recursos para el 
mejoramiento de los mismos. Se está 
tramitando su próxima reparación con una 
cooperativa no estatal”, aseguró Livan Linares, 
funcionario de ferrocarriles en la provincia. 

‟Dicen que le van a contratar el trabajo de 
reparación de los asientos a una cooperativa 
no estatal, eso es falta de gestión de esa 
Empresa, como es posible que una empresa 
estatal no tenga forma de adquirir los recursos 
necesarios para reparar unos coches viejos de 
tren que en su sistema nacional deben existir 
en grandes cantidades dados de baja. Eso 
realmente no lo entiende nadie”, expresó 
Manolo Rivas, residente en Tunas. 

Mientras que las autoridades ferroviarias de la 
provincia plantean que no poseen los recursos 
necesarios para acometer la reparación de los 
asientos de este necesario tren, los habitantes 
de Tunas de Zaza tendrán que seguir 
esperando por la demora injustificada de la 
Agencia territorial de ferrocarriles y viajar con 
incomodidades. 

                 Tren con asientos rotos.     
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Continua el robo de leche en bode-
gas espirituanas 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Bodega local 

Municipio de Jatibonico  

Foto  ICLEP Foto ICLEP 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Desmienten 
pobladores del municipio de  
Jatibonico la información oficial 
que da por concluida la obra del 
acueducto de este territorio, por 
considerarla falsa al no 
corresponderse con la realidad 
de esta obra 

La informacion oficial dada a 
conocer hace algunos dias por 
los medios oficialistas sobre la 
supuesta culminación exitosa del 
acueducto del municipio de 
Jatibonico, provocó el rechazo de 
los Jatiboniquenses, quienes ven 
en ello un engaño total, ya que 
dicha obra no se ejecutó con la 
calidad requerida y aún  falta. 

Esta nota, brindada en días 
pasados por el periódico 
oficialista  Escambray, indicaba la 
culminación del acueducto de 
Jatibonico y su reciente  
inauguracion. Esta obra valorada 
en diez millones de pesos 
presenta problemas en la 
terminación e instalación de sus 
redes hidraúlicas. 

‟Recursos hidraúlicos debe 
revisar bien el acueducto, pues 
no está concluido, es lamentable 
la cantidad de chapucerías que 
se han cometido, las mangueras  
que se han enterrado no están    
todas conectadas, ahora están 
rompiendo las calles de nuevo.  

que ya habian roto, para la 
conexión de esas mangueras”, 
expresó Hilario Fadraga. 

‟Las calles están acabadas, las 
pocas que arreglaron era porque 
venía un dirigente para que viera 
todo bien, pero en realidad el 
acueducto no está acabado. En 
la Avenida de los Mártires, entre   
Cisnero y Maceo, eso es un 
desatre, cuando hagan las 
pruebas hidraúlicas, quiero ver la 
cantidad de mangueras que 
están sin conectar”, comentó 
Librado García. 

Muy contrario a la información 
oficial, el acueducto de Jatibonico, 
que debe brindar servicios a 25 
000 habitantes  sigue siendo hoy 
una obra inconclusa que exige 
una adecuada terminación tanto 
de sus redes  hidraúlicas, así 
como las afectaciones de las 
calles del poblado. 

Por: Yanela Reyes 

Cubano de a pie 
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Crece la inconformidad por los servicios 
de la  tienda de electrodomésticos 
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Por: Felicia Cervantes 
Cubano de a pie 

Por: Anibal Marrero 
Cubano de a pie 

Tienda virtual sigue provocando la crítica 
popular 

Foto ICLEP 
Foto  ICLEP 

 

Santi Spíritus, ICLEP. Se pro-
nuncian los espirituanos contra 
el tráfico y reventa de electrodo-
mésticos, como resultado de la 
incompetencia de las autorida-
des para poner fin al negocio de 
números y otros ilegalidades en 
tienda donde se comercializan. 

Las ventas de números y el privi-
legio del que gozan algunas 
personas en las tiendas de ven-
tas de equipos electrodomésti-
cos han provocado el malestar y 
la crítica de la población de la 
capital provincial, quien atribuye 
tal estado de cosas a la inefica-
cia y falta de accionar de las 
autoridades policiales y personal 
de esta tienda. 

 En las tiendas de Moneda Li-
bremente Convertible (MLC) las 
personas que quieren adquirir 
un artículo electrodoméstico 
deben de pagar altas sumas de 
dinero por un número que le 
permita comprar. Equipos como 
Freezy, split, lavadoras, motori-
nas, refrigeradores y reciente-
mente ventiladores, son adquiri-
dos por un pequeño número de 
persona que pueden comprar 
dichos números o tienen contac-
tos en dichos comercios, para 
luego revenderlos a precios ex-
tremadamente altos. 

‟Son varias las personas que 
acaparan estos artículos y des-
caradamente luego los comer-
cializan mediante las páginas 
web del mal llamado mercado 
negro, en Facebook, a un precio 
que triplica el valor adquirido en  
la tienda. Yo pregunto, dónde 
están las personas que tienen 
que velar por qué esto no suce-
da, dónde está el accionar para 
acabar con este comercio que 
no quita las posibilidades a la 
mayoría que no podemos pagar 
un número. Esto ya es inadmisi-
ble, las personas son explotadas 
por estos nuevos ‟comerciantes” 
que de manera inescrupulosa 
hacen estos actos sin perdonar 
ni a las persona necesitadas”, 
explicó Argelio Benítez. 

 ‟Es extremadamente molesto 
que usted necesite un equipo  

electrodoméstico y no puedas 
comprarlo porque al llegar a la 
tienda unos pocos ya los han 
comprado para luego revendér-
telo y nadie hace nada. Pusieron 
policías en todas las tiendas y 
acaso esto no lo ven o también 
están involucrados en el nego-
cio”, comentó Clara Linares. 

 ‟Estoy de acuerdo con que los 
revendedores te roban al desca-
ro y que es inadmisible el acapa-
ramiento y reventa de artículos, 
pero creo que el problema no se 
resuelve actuando sobre los 
vendedores en los grupos de 
Facebook, pues dejarían de 
vender en ese sitio y lo seguirían 
vendiendo en el mercado negro, 
lo que tienen que hacer es surtir 
más las tiendas con estos artícu-
los y se acaba el problema. La 
miseria provoca estas cosas”, 
expresó Justo Reinoso. 

‟Pienso que se debe actuar y 
controlar los mecanismos de 
ventas, limitando la cantidad de 
artículos que se venden, ejem-
plo en las tiendas MLC se vende 
contra Carne de Identidad y 
contra tarjetas en MLC, es muy 
fácil controlar la cantidad de ar-
tículos que se venden por perso-
na al año, eso lo pudieran hacer 
a ver si tenemos suerte para 
comprar algo”, acotó  Sergio 
Villa. 

El comercio de electrodomésti-
cos hoy en la provincia espiritua-
na se debate entre la poca oferta   
estatal de estos productos y un  
mercado negro no controlado 
por el gobierno, que limita las 
posibilidades de compra para  
muchos . 

Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP 

Tienda Virtual La Habana 

Foto ICLEP 

Tienda de electrodomésticos 

Sancti Spíritus, (ICLEP. Después de 
estar sometida a la crítica 
popular en ediciones anteriores 
de El Espirituano la tienda virtual 
Tu envio, de la capital provincial , 
sigue siendo objeto de quejas 
por los pésimos servicios que 
brinda a la población. 

 Las nuevas quejas a esta 
entidad, que ofrece servicios de 
comercio electrónico, siguen 
enfocadas en los atrazos de los 
servicios,poca infirmación al 
cliente y las nuevas modalidades 
de ventas puestas en práctica, 
las cuales no garantizan un 
servicio equitativo para toda la 
población. 

El nuevo sistema de venta de 
productos iniciado el pasado día 
2 de Julio, consistente en un  
paquete o combo de varios 
productos ha provocado el 
rechazo y opinión de los 
espirituanos, al considerarlo una 
compra obligada para muchos e 
imposible para la mayoría de los 
clientes con bajos ingresos. 

‟Como era esperado por todo el 
pueblo, el pasado día 2 de julio 
comenzaba de nuevo las ventas 
virtuales "Tu envío", pero nunca 
dijeron la hora, solo que era por 
la mañana, Desde las 7:30 am 
estabamos conectados para 
poder comprar porque sabíamos 
que no sería nada fácil (es que 
estamos acostumbrados) y 
hasta las 9 y un poquito no había 
comenzado. Cuando comenzó 
(no sabemos a que hora) debe 
haber durado bastante poco 
tiempo pues a las 10.00 a.m 
cuando traté de comprar ya me 
decía "no disponible". Me parece 
que deben dar a conocer a toda 
la población la hora de apertura 
para estar preparado, es la única 
forma de poder comprar si no 
seguimos en las mismas”, 
comentó Gilberto Zulueta. 

‟Los precios de los módulos, que 
comenzaron a vender no están 
acordes con el poder adquisitivo 
de la mayoría del pueblo, 
muchos trabajadores no llegan a 
reunir los 10 CUC al mes, 

imagínense los de 20 y 30 CUC, 
solo podrán comprar unos pocos 
y siempre los mismo, los que no 
tenemos un salario digno 
tendremos que seguir 
guapiando, a la espera de lo 
poco que se vende en la calle”, 
expresó Vivian Lemus. 

‟Es un problema adqurir algún 
producto en esta tienda. La 
frecuencia de la compra debía 
ser como mínima una semana, 
ya que todo el mundo está 
esperando la hora, todo el 
mundo conectado al mismo 
tiempo, tratando de comprar, 
pero solo unos pocos lo logran al 
final. y casi siempre serán los 
mismos, los que sean avisados y 
los que tengan mejor conexión a 
internet, que no son muchos por 
cierto, realmente nos llevamos 
una decepción al final, después 
de tanto bombo y platillo”, 
expresó Leslie Verano.  

Los nuevos servicios de la 
Tienda Virtual reiniciadosel 
pasado 2 de julio, con la nueva 
variante de los combos con sus 
tres modalidades de 10.00 CUC, 
20.00 CUC y 30.00 CUC, solo 
permitieron un total de 803 
órdenes generadas. Los 
productos que se brindaron en 
oferta solo permanecieron en la 
página por un tiempo de 45 
minutos, dejando a un gran 
número de clientes a la espera  e 
insatisfechos con este servicio 
tan necesario para estos tiempos 
de pandemia y escasez. 

 

 



Internacionales 

 

Por: Laritza  Contrera 

Cubano de a pie  

En medio de la escasez y la  
incertidumbre, vive el espirituano,  
con pies cansados, deambula de 
lugar en lugar buscando algo para 
llevarse al estomago, que pide a 
gritos, ser sustentado. Después de 
de haber entrado en la fase dos de 
recuperación de la COVID-19, 
continua creciendo la inseguridad 
alimentaria, como resultado de la 
actual desabastecimiento. Hoy los 
mercados, placitas y tiendas 
recaudadoras de divisas continúan 
sin alimentos básicos y no básicos, 
no hay nada y cuando aparece 
algo tiene precios exorbitantes, 
una libra de arroz, producto 
insustituibe si aparece se pagala 
libra a 25 pesos moneda nacional, 
los frijoles en 30, es algo 
demasiado abusivo, para el bolsillo 
de muchos, cuyo salario  
malamente se va en el pago de la 
factura eléctrica y telefónica.  

La realidad para más del 60 % de 
la población se torna gris con 
pintas negras, como dice el refran 
popular. Hemos soportado 
necesidades, carencias, 
arbitrariedades,  pero el cubano no 
aguanta  más hambre, cuando se 
nos pierden los alimentos ahí si 
tenemos situaciones y las 
respuestas son otras. 

Nadie comprende como el estado 
no puede controlar esta situación, 
si sus agendas tienen como primer 
punto la llamada seguridad 
alimentaria, que siendo honestos 
no se acaba de divisar en el 
horizante, y que pretende hechar 
sobre el sector campesino. Si nos 
ponemos en los zapatos de estos 
obreros del campo no es justo, le 
exigen planes a entregar para 
mitigar las carencias pero le  
pagan sus cosechas a un precio 
de vergüenza, sin haberle dado 
ningún insumo para sus 
producciones, eso sin contar los 
plaguicidas que están en falta, así 
no funciona la ecuación.El campo 
ciertamente produce los alimentos 
necesarios al pueblo pero no 
puede el campesino ser el único 
actor responsable, ¿dónde están 
los productos de las empresas 
estatales, que administran grandes 

extensiones de tierras?, es algo 
que también debe contar. Las 
empresas municipales de acopio  
tiene que comercializar otras 
producciones y dejar de ser 
parásitos  que solo revenden en 
los mercados. 

Si persisten miles de hectáreas de 
tierras estatales enyerbadas y 
cubiertas de marabú dudamos 
que sea fácil  llevar un boniato a la 
mesa de un cubano . 

 El discurso tiene que cambiar, no 
puede ser solo pidiendo al 
campesino más esfuerzo o al  
habitante de la ciudad sembrar su 
patio con calabazas, es algo más 
que esto, es necesario poner a 
producir la tierra que siempre ha 
estado ahí, pero mal atendida o 
descuidada. 

 Cuando se implementaron las 
entregas de tierra por el llamado   
decreto oficial muchos se unieron 
al llamado, pero el sentido dañino 
de posesión y control del estado 
no resistieron y una vez estas 
comenzaron a producir fueron 
retiradas a  muchos de sus 
propietarios, frustrando algo que 
pudo producir alimentos para el 
pueblo. 

  Es difícil pero tal y como van las 
cosas parece que el estado  no se 
ha preparado para enfrentar la 
actual crisis alimentaria y todo no 
es culpa del bloqueo, cuando 
eramos chicos oíamos decir que 
habían reservas para tiempo de 
guerra, y siempre consideramos 
que habían almacenes con 
alimentos y ahora cuando la 
realidad nos golpea parece que  
no  queda nada, solo necesidades. 
Es una pena que un pueblo que 
tradicionalmente agrícola y un 
eminentemente productor de 
azúcar, sus hijos no tengan  
muchas veces para un agua de 
azúcar, hay muchas cosas que no  
se pueden explicar como vamos a 
exportar arroz (según el noticiero 
nacional), esto tendríamos que 
hacerlo cuando nuestro pueblo 
este saciado de este alimento 
básico, es como vender mi casa, y 
mis hijos durmiendo bajo un 
puente.La falta de alimentos en 
Cuba no es por factores foraneos 
la responsabilidad esta adentro.  

Nacionales 

 

Crisis alimentaria: el gran reto 
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EEUU reconoce a Oswaldo Payá y Laura Pollán como 

emblemas icónicos de la libertad 

Maduro expulsa a embajadora de la Unión Europea 

El presidente en disputa de Venezuela,   
Nicolás Maduro, dijo este lunes en la 
tarde que la embajadora de la Unión 
Europea, Isabel Brilhante Pedrosa, tiene 
72 horas para salir del país.sanciones a 11 
funcionarios chavistas, 

La acción ocurre después de que 
el Consejo de la Unión Europea impusiera  
entre ellos, la directiva paralela de la 
Asamblea Nacional encabezada por el 
diputado disidente Luis Parra.  

Las nuevas medidas europeas elevan a 
36 los funcionarios ligados al régimen de 
Maduro; las sanciones incluyen una 

prohibición de viajar y el congelamiento 
de activos. , despojando la inmunidad 
parlamenEstán señalados de actuar 
contra el funcionamiento democrático de 
la Asamblea Nacionaltaria de varios de 
sus miembros.  

Desde hace cuatro meses el Episcopado 
argentino, sin duda con la aprobación del 
Papa, está privando a los católicos de 
asistir a misa y de comulgar, obedeciendo 
la orden del gobierno ateo y abortista que 
ha declarado una cuarentena y prohibe 
las misas y toda forma de asistencia 
colectiva a las iglesias. Muchas de ellas 
han cerrado sus puertas de tal manera 
que ni siquiera se puede entrar para 
adorar al Santísimo Sacramento gEsta 
servil sujeción de la Iglesia oficial al Estado 
es contraria a la fe católica (Bula “Unam 
Sanctam” del PP Bonifacio VIII entre otros 
documentos dogmáticos). No hay excusa 

de “pandemia” que valga. Si hay peligro 
de contagio de una enfermedad, aunque 
fuera siempre mortal (que no es el caso 
del Covid ni hay pruebas de que el 
gobierno diga la verdad sobre la gravedad 
de ese peligro porque la mentira le sirve 
para consolidar su tiranía frontalmente 
inconstitucional) , entre ese riesgo y el del 
perder el alma por no comulgar, no hay 
duda cual es la elección que nos manda la 
Fe. Como es obvio una orden como esa 
de la Jerarquia no obliga ni a los Párrocos, 
ni a los sacerdotes, ni a los fieles. “Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres” (Hechos de los Apóstoles, 
5,29). . guardado en los Sagrarios. 

Estados Unidos reconoció a los líderes 
opositores cubanos Oswaldo Payá (1952- 
2012) y Laura Pollán (1948-2011) como 
emblemas icónicos de la libertad, en un 
video publicado en redes sociales por la 
sede diplomática de EEUU en La Habana. 

En una alocución por el 4 de Julio, Día de 
la Independencia de EEEU, Mara Tekach, 
encargada de Negocios de este país en La 
Habana, mencionó a la líder de las Damas 
de Blanco y al fundador del Movimiento 
Cristiano Liberación y dedicó sus palabras 

a exaltar las voces independientes de 
Cuba, “que nunca sean silenciadas, que se 
les escuche”. 

Boicot del régimen cubano a intervención de Ariel 

Ruiz Urquiola en la ONU 

La alocución del científico cubano 
Ariel Ruiz Urquiola durante el 44 
periódo ordinario de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU) fue interrumpida en cinco 
ocasiones por el representante de 
Cuba en dicha reunión.  

Ruiz Urquiola, quien ocupó el puesto 
cedido por la ONG Ingenieros del 
Mundo, comenzó dirigiéndose a la 
Alta Relatora para los Derechos 
Humanos: “Muchas gracias por su 
importante alegato a Cuba del 6 de 

noviembre de 2019, donde usted 
abordó el abuso de derechos 
humanos que sufre…” pero fue 
interrumpido por el representante 
del régimen cubano, quien pidió que 
le fuera suspendida la palabra.  

La apostasía en masa del episcopado argentino 



 

Por : Fauri Martín 

Cubano de a pie  

 Hace unos días estaban bromean-
do dos cubanos y uno le decía a 
otro ‟la política de cuadros en Cuba 
es como una novena de pelota, los 
mueven dentro del mismo equipo, 
si no sirves en primera base, te 
quito y te pongo de centro files, 
sino de segunda base pero sigues 
en el equipo aunque no sirvas para 
nada y el juego no se gane, al final 
el equipo es mío y juega quien yo 
quiera”. Esto aunque de forma 
metafórica pudiera dar risa a algu-
nos, es una cruda realidad en lo 
referente a la llamada política de 
cuadros. 

 Cuando se analiza el contexto 
cubano actual y la marcada corrup-
ción en el cual se hunde nuestro 
país y sistema político, no queda 
dudas de que ciertamente los cua-
dros políticos en muchos lugares 
se mueven según el citado ejemplo 
popular y es una realidad dolorosa. 
Como entender que un funcionario, 
dígase director de una empresa  u 
otro lugar, lo sancionan por malver-
sación y lo mandan para otro sitio, 
donde sigue teniendo recursos a 
su disposición, como dicen los 
botan para arriba, por otro lado 
muchos de estos no cuentan con  
un nivel superior de enseñanza, 
solo  los ampara el hecho que tie-
nen pico y manos afiladas y eso si 
mucho tráfico de influencias, una 
vida social muy amigable  que los 
agrupa  muchas veces a todos en 
sus festines y triquiñuelas, acaban-
do, malversando la economía del 
pueblo que no halla como sobrevi-
vir. Ese mismo pueblo que ve por 
la televisión como se descubren 
hoy reiterados casos de corrupción 
y malversación, que ha decir ver-
dad llevan años amparados por 
muchos jefes o dirigentes, porque 
es algo que no es no es de ahora, 
son años de robo. 

 Pero hay cosas que molestan, 
siempre en estos casos televisivos 
se pone la cara de los choferes, 
que transportan, del vendedor  
cogido infraganti, pero nunca del 
peje gordo que esta detrás de todo 
esto, porque ningún vendedor tie-
nen más de ochenta cubetas de 
pintura vinil de las que pintaron en 
los 500 años de La Habana, ni 

ningún cubano de a pie puede 
robar tanto maíz de exportación de 
un almacén estatal, necesitamos 
matar al elefante, no a la hormiga,  
pero se arremete contra el cubano 
que esta en las colas, y los directi-
vos que acaban en los almacenes 
del estado siguen cambiando de 
lugar como la novena de pelota, 
así las cosas no van funcionar ja-
más. 

Mientras que los funcionarios y 
dirigentes públicos sean cambia-
dos de lugar por corruptos, todo 
permanecerá igual. Hoy la corrup-
ción en nuestro país ha superado a 
los viejos políticos de los gobiernos 
auténticos, que ha nadie le quepa 
duda.  

Si ser dirigente en Cuba sigue sien-
do un modo de vida privilegiado 
para unos pocos,  ese será nuestro 
fin como nación. 

 La actual política de cuadro no 
puede depender solamente de un 
carnet del partido, necesita de otros 
valores, que muy contrario a lo que 
se crea, están determinados por 
solidos valores morales y humanis-
tas, unidos a la capacidad y el co-
nocimiento de lo que el pueblo 
espera y cree de un líder social. 

En cualquier sistema socioeconó-
mico donde se valoren las capaci-
dades y habilidades profesionales 
de los individuos, no hay espacio 
para la mediocridad, o el oportunis-
mo, sino que prevalecen en los 
principales puestos y responsabili-
dades socioeconómicas las perso-
nas más capaces y comprometi-
das con la calidad, la excelencia  y 
los valores éticos adecuados en 
función de sus semejantes. En un 
sistema de esta naturaleza, la co-
rrupción no tiene cabida porque el 
sujeto se enfoca en valores reales, 
que forman parte inseparable de 
su personalidad. 

No puede ser el compromiso políti-
co en único garante para ocupar 
un puesto, de dirigencia, sería co-
mo una estocada de muerte a tan-
tos profesionales que se formaron, 
supuestamente para que se 
desempeñaran donde su labor 
fuera útil, sería  como establecer 
una raza con privilegios totales 
sobre el resto de más de diez millo-
nes de cubanos. 
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Maltratan a clientes en TRD La colonia Política de cuadro y otras 
realidades 

   

Tienda La Colonia 

Foto   ICLEP 

Por: Mirtha Noyola 

Cubano de a pie. 

Foto ICLEP 

 

 

 

Santi Spíritus, ICLEP. El 
maltrato a los clientes en 
Tiendas Recaudadoras de 
Divisa (TRD) parece cobrar 
fuerza por estos días cuando se 
han incrementado las quejas 
por maltrato en la TRD La 
Colonia, comercio emblemático 
de la capital provincial,  
diariamente visitado por un gran 
número de espirituanos. 

Esta tienda, ubicada en el final 
del boulevard espirituano, fue 
objeto en días pasados de las 
quejas y reclamaciones de   
varios clientes, quienes 
manifestaron ser maltratados 
por el portero de la puerta 
principal, cuando se disponian a 
entrar al lugar. 

 Según declaraciones de varios 
de los clientes maltratados, 
fueron ofendidos por el portero 
cuando se disponian a entrar a  
realizar gestiones en la Agencia 
de Viajes Gaviota, que radica 
dentro de esta tienda. 

‟Hoy tuve un incidente con un 
portero en la Tienda La Colonia 
de Sancti Spíritus, cuando le 
pedí entrar a la Agencia de 
Viajes Gaviota que hay dentro 
de esa tienda, además de que 
no me permitió pasar, se 
expresó mal sobre la agencia y 
la vendedora, le pedí ver al 
gerente o el que estuviera a 
cargo y me lo negó, me dijo que 
no había nadie. Y por último me 
cerró la puerta en la cara. El 
susodicho no vestía uniforme 
de la cadena, sino que usaba 
un pulover rojo, intenté hacerle 
una foto para tenerla de 
evidencia pero obviamente se 
negó. Según me dijo otra 
señora que presenció el 
incidente no es la única queja 
que hay con esa persona, esas 
cosas no debieran suceder, 
nadie debiera ser maltratado 
por alguien que debe ser 
educado para tratar con el 
público”, denució Arelys Navia. 

‟Yo visito esta tienda bastante y 
he podido ver como los porteros 
tratan a los clientes, no siempre  

lo hacen en la mejor forma. Por lo 
que he podido ver no es la única 
queja y espero que se haga algo 
al respecto. No podemos permitir 
que se maltrate al pueblo sin 
razón alguna y más en estos 
tiempos donde las personas están 
extresadas por la situación 
económica que tenemos”, 
aseguró Idalmis  Miranda. 

‟Para trabajar en las TRD, las 
personas debieran de tener cierta 
educación y preparación, esto 
pasa en varias de estas tiendas y 
no solo por los porteros, sino por 
las mismas dependientas, quienes 
a veces te maltratan por cualquier 
cosa”, aseguró Diamelys Gómez 

‟De contra que uno llega a estas 
tiendas en busca de algo, que casi 
nunca hay, también le tienes que 
soportar el mal carácter y maltrato, 
sino saben tratar con el público, 
que se vayan para otro lugar”, 
expresó Raúl Perna.  

‟Si van a poner personas con bajo 
nivel cultural de porteros de las 
tiendas por favor, deben darle 
antes un curso de atención al 
cliente, que me parece que les 
está faltando. Antes cuando una 
persona iba a trabajar en una de 
estas tiendas se le hacian prueba, 
pero ahora entra cualquiera, por 
eso pasan estas cosas tan 
desagradables”, comentó Felicia 
Morales. 

Los casos de maltratos al clientes 
en las TRD se ha convertido en un 
hábito casi normal que parece no 
tener una solución por el 
momento, por parte de los 
directivos de esta cadena. 



   Promociones              El Espirituano |   11 de Julio de 2020| Año 7 |  Edición  Quincenal  No. 88 

   

Pág./8 

Para más información, visítenos en: www.iclep.org  El ICLEP es una organización sin fines de lucro.  La distribución es totalmente gratuita 

Consejo de Redacción 

Directora: Orlidia Barceló Pérez   Redactor-Editor: Juan José Santos Guerra 

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: María Teresa Neira Zulueta, Yunieski Ferrer Portal, Yaquelín Herrera Matos, Yanela Reyes Jiménez, Maria Elena Cabrera,  Elena Sánchez Cruz, 

Ana María Sierra Coba, Anibal Marrero Casademont, Laritza Contrera Morera, Mirtha Noyola Camejo,Felicia Cervantes Cabrera y Fauri Martín 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 muebles y otras ofertas  para mejorar su vida 

 

Ventas de cascos para mo-
tociclistas. 

Para  todos  los gustos y 
medidas. 

Contactar con Sergio en Ca-
lle Carlos Roloff # 184. 
Sancti Spíritus. 

             Promociones completamente gratuitas para usted 

Organización Democrática por el cambio en Cuba.  

Agrupa a todos los cubanos de buena voluntad. 

Lider Nacional: José Daniel Ferrer 

Foro por los derechos y libertades es un proyecto dirigido a 

implementar leyes de beneficio al pueblo trabajador. 

Contantenos en: Foro DyL @gmail.com 

Joyería  Rosario 

Prendas finas para todos los 
gustos y a precios módicos 

 

Nos puedes hallar en Boulevar, 
frente a Mercado Municipal  

 

    Te esperamos   

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

 

La entrada en las etapas de recuperación de la COVID-19, no debe  

ser tomada de manera irresponsable, pues este mortal virus puede 

sorprendernos allí donde hay demasiada confianza o se descuidan 

las medidas de protección. 

      Actuar con responsabilidad es la medida más efectiva. 

Alertas 

Oferta especial para tí 

Si usted desea recibir nuestro bolietín vía correo electrónico  por favor escriba a 

elespirituano@iclep.org y se le enviará gratuitamente. 
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