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Sancti Spíritus, (ICLEP). Amplios 
sectores de la población espiritua-
na reciben con recelo e inconfor-
midad las  nuevas medidas eco-
nómicas recientemente imple-
mentadas por el gobierno cubano 
como parte de la llamada Estrate-
gia de reanimación de la econo-
mía nacional. 

La recién aprobada Estrategia  
gubernamental para el impulso de 
la economía y las  medidas dise-
ñadas al respecto encontraron las 
críticas   y el cuestionamiento de la 
población  espirituana, convirtién-
dose en tema obligado de conver-
sación en diferentes escenarios. 

Catalogada por muchos como 
medidas que profundizan aun 
más las diferencias sociales entre 
cubanos, en cuanto a calidad de 
vida y seguridad alimentaria, estas 
medidas hoy  no cuentan con todo 
el apoyo popular, sobretodo por 
parte de aquellos cubanos cuyos 
ingresos mensuales no superan 
en muchos casos los 250 pesos 
en moneda nacional.  

‟No entiendo como dan fe de la 
existencia de productos que real-
mente no están en las cadenas de 
tiendas en CUC. Cuanto tiempo 
tiene que pasar a partir de la emi-
sión de las medidas para poder 
adquirir nosotros los que tenemos 
que trabajar cada día, los produc-
tos necesarios, que solo hoy pue-
den comprar  solamente un grupo 
de cubanos favorecidos por la 
forma que tienen de alcanzar mo-

nedas dura”, expresó Raquel Za-
mora. 

‟No estoy de acuerdo con esto, 
volvimos a los 90 y lo peor es que 
no lo reconocemos. Cuando crea-
ron estas tiendas dijeron lo mismo 
y mira las tiendas del CIMEX y de 
TRD siguen con el mismo proble-
ma y es la mayoría los que esta-
mos perjudicados”, comentó Ma-
nuel Soto. 

‟Estas medidas lejos de beneficiar 
separan más a los cubanos en 
términos económicos entre los 
que tienen dólares y aquellos que 
no tenemos. De que igualdad 
estamos hablando, ”, alertó Danilo 
Herrera. 

Las recientes medidas y en espe-
cial la relacionada con la apertura 
de las  tiendas en moneda libre-
mente han generado infinitud de 
opiniones, marcadas todas por la 
por la poca confianza en su efica-
cia y beneficios que reportará a la 

población de pocos ingresos.  

Foto: ICLEP 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). Resi-
dentes en el Consejo Popular 
FNTA, del municipio de Trinidad 
reclaman a las autoridades de 
gobierno y de comunales la repa-
ración de la bomba que  surte de 
agua a este asentamiento rural. 

Este Consejo Popular con una 
extensión de 97.6 kilómetros cua-
drados y una población de más 
de 5 mil habitantes sufre desde 
hace cerca de 4 años problemas 
con el abastecimiento de agua, 
debido a la rotura de la turbina de 
bombeo. 

Tras el abandono gubernamental 
y poca gestión de las autoridades 
de comunales y acueducto, los 
residentes se han visto obligados 
a servirse del agua de la papelera 
cercana al lugar, quien consume 
casi toda el agua y no permite que 
los afectados tengan todo el líqui-
do necesario 

 ‟Hace aproximadamente 4 años 
se quemó la bomba que abastece 
de agua al batey FNTA y las co-
munidades aledañas (El Oro, 
Araca y Cuyuji. En todo este largo 
tiempo no se le dió mantenimiento 
a dicha bomba, la cual ha perma-
necido desde entonces debajo del 
agua en el Rio. Hasta ahora he-
mos estado recibiendo el agua 
gracias a la Papelera, fábrica que 
al comenzar a producir, como lo 
hizo hace apenas unos días, con-
sume toda el agua que es capaz 
de bombear, por lo que ahora se 

ve afectada toda la población de 
estas localidades como ha ocurri-
do en otras ocasiones. Mi pregun-
ta, a quien pertenece esta bom-
ba ? ¿A acueducto ? ¿Por qué los 
delegados no toman cartas en el 
asunto ? no todos podemos ad-
quirir una tanque para almacenar 
agua, con altos precios y monta-
jes. La situación  esta ocurrió hace  
ya 4 años, no había coyuntura ni 
Covid -19. Exigimos  alguna res-
puesta al asunto del Presidente 
de la Asamblea o del que tenga 
cartas en este asunto, esto es ya 
demasiado abandono”, comentó 
Ramón López. 

 Este Consejo Popular, con cinco 
asentamientos en su área geo-
gráfica presenta  un grave proble-
ma con el abasto de agua, que  
parece  no tener una pronta solu-
ción si as autoridades del go-
bierno y acueducto no acaban por 
asumir la reparación de esta bom-
ba que hoy permanece abando-
nada en las aguas del río cer-

cano. 

Nuevas medidas económicas provocan  
inconformidad  

 
Por: Yunieski Ferrer 
Cubano de a pie 

 

Por: Reinaldo  Cruz 
Cubano de a pie 
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Comunidad de FNTA carece del 
servicio de agua 

Errores ortográficos frecuentes 

 

Tienda en divisa  Los  Olivos 

Foto ICLEP 

Comunidad FNTA, Trinidad 



CONOCE TUS DERECHOS  

Por: Rosalía Carmona 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, ICLEP.  
Afectada población de La 
Sierpe por el limitado servicio 
de ambulancias existente en  
el hospital de este territorio, el 
cual no garantiza la debida 
atención a las urgencias y 
traslado de enfermos a la ca-
pital provincial. 

Con una población de 16 697 
habitantes, este municipio 
sureño cuenta hoy con una 
sola ambulancia en servicio, 
la cual no garantiza con rapi-
dez el traslado de los casos 
de urgencias y otros trámites 
médicos que requieren este 
servicio tan necesario. 

De las tres en existencia en 
este municipio solo una está 
trabajando y con una capaci-
dad de traslado muy limitada 
por su tamaño, las restantes 
están estacionadas por falta 
de piezas y otros accesorios, 
situación que ha sido plantea-
da por la población del territo-
rio, quienes sufren las afecta-
ciones de estas limitaciones  
de transporte.  

‟Cuando llegas al cuerpo de 
guardia del hospital con un 
enfermo que necesita ser 
trasladado para el hospital 
provincial tienes que esperar 
a que vengan otros casos 
porque solo hay una ambu-

lancia para trasladar las remi-
siones. Es algo incomodo 
para un municipio una sola 
ambulancia”, confesó Iraida 
Lezcano, residente en este 
municipio. 

‟Hace algún tiempo atrás  
dijeron que habían enviado 
para los municipios ambulan-
cias nuevas, pero todo fue un 
cuento, dejaron los cacharros 
viejos y las nuevas las deja-
ron en la provincia, como si 
las personas de los munici-
pios no necesitaran de ellas”, 
aseguró Fermín Hernández.  

Las actuales limitaciones de 
los servicios de ambulancias 
en La sierpe han provocado 
que varios pacientes tengan 
que esperar largas horas en 
el hospital Provincial por el 
regreso de la ambulancia pa-
ra volver a sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

. 

Municipio La Sierpe con una sola 
ambulancia 
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Construcciones en peligro de derrumbe y 
cerradas 

Foto ICLEP 

Municipio La Sierpe 

                                          Principios del derecho internacional 

 

Por: Yaquelín Herrera 

Cubano de a pie 

Sancti Spíritus,ICLEP. En 
peligro de derrumbe y cerradas al 
público se hallan varias 
construcciones en el casco 
histórico de la ciudad espirituana 
sin que hasta el presente las 
autoridades locales y patrimoniales 
hagan algo al respecto. 

Varios inmuebles ubicados en la 
zona del boulevar y frente al 
Parque Sarafín Sánchez se hallan 
en un crítico estado de 
conservación con amenazas de 
derrumbe y otros cerrados desde 
hace varios meses, sin que se 
emprendan acciones constructivas 
para poner fin a dicha situación. 

La Hamburguesera y el mercadito 
de CIMEX, al lado de la Plaza del 
mercado, bar el Liana y el local que 
ocupa la CADECA, son algunas de 
estas instalaciones emblemáticas 
que hoy reclaman la urgente 
atención gubernamental. 

‟Es penosa la situación de deterioro 
en algunos inmuebles en la ciudad 
de Sancti Spíritus. Hemos podido 
ver y escuchar los esfuerzos que 
otras provincias hacen, en la 
medida de los posible, para mejorar 
sus servicios, pero aqui hoy se 
aprecian retrocesos hay locales 
que están cerrados: el  bar El 
Liana, frente al Parque Serafín 
Sánchez desde más de un año, la 

conocida hamburguesera de 
CIMEX en el Bulevar y el Mercadito 
de CIMEX, al lado de la Plaza del 
Mercado cerrados por posibles 
derrumbes etc. Además de ser 
espacios perdidos, esto afea la 
imagen de la ciudad”, comentó 
Liliana Veloso. 

‟El local de la Cadeca ahora 
tambien cerró por derrumbes, es 
una pena como existen varios 
edificios en este estado aquí en la 
zona colonial y  que no hagan nada 
por arreglarlos, es hasta un peligro”,  
comentó Zulema Luaces, 

 El estado de conservación de los 
edificios del casco histórico es hoy 
una preocupación para los 
espirituanos, así como los bancos 
destruidos en la céntrica Avenida 
de Los Mártires, lugar frecuentado 
por varias generaciones de 
espirituanos, que tendrán que 
seguir esperando por la morosidad 
y abandono oficial. 

Casco Histórico de la ciudad 

Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP 



 
 

 

 

 
Por: María Elena Cabrera 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). El 
problema con el abastecimien-
to de agua potable se ha con-
vertido en un gran problema 
sin resolver para varias comu-
nidades espirituanas, tanto 
urbanas como rurales, resulta-
do directo de la falta de ges-
tión de las autoridades guber-
namentales y las empresas de 
acueducto. 

Entre las zonas afectadas si-
gue Trinidad en su zona alta y 
el área urbana de Los Olivos 
II, en la capital provincial, 
asentamientos que se pasan 
varios días sin recibir el precia-
do líquido.  

Entre las causas fundamenta-
les de esta problemática está 
la falta de gestión en la repara-
ción de los equipos de bombeo 
y las irresponsabilidades del 
personal encargado de contro-
lar el bombeo de agua. 

‟El edificio 22 de los Olivos II y 
los edificios que comparten 
turbina de agua con este tie-
nen históricamente problemas 
para disfrutar del preciado lí-
quido. Mientras los demás edi-
ficios pertenecientes a otras 
turbinas botan agua el de no-
sotros apenas puede poner 
agua algunas horas al día y 
otros días no se puede poner . 

actualmente hace 3 días no 
hay agua, no sabemos a quien 
acudir esperando que le den 
una solución definitiva a este 
problema que venimos ya 
arrastrando por años”, expresó 
Fernando Oropesa. 

‟Con tantos problemas que 
tiene la población, escasez de 
alimentos,  falta de medica-
mentos, el ciclo de abasteci-
miento de agua no se respeta. 
Hace más de 10 días la zona 
alta de Trinidad no recibe 
agua, ayer nos debía tocar. 
Hoy cambió la información, 
dice el operador que está de 
guardia en este lugar, que de-
cidieron bombearla a la zona 
Feliz Salabarría y que mañana 
por la tarde se la darán a la 
zona alta, como pueden hacer 
estos cambios así como así. 
Pero el colmo de los colmos es 
que los funcionarios, entre 
ellos la que atiende a la pobla-
ción, Elisabeth, quien realiza la 
distribución de las pipas, traba-
jan media jornada y ya al me-
diodía no se encuentran en la 
Empresa de Acueducto y Al-
cantarillado”, expresó Héctor 
Curbelo. 

Falta de gestión gubernamen-
tal y poco compromiso con el 
pueblo son hoy algunas de las 
causa de que situaciones co-
mo estas afecten al pueblo. 
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Desabastecimiento de agua afecta  a 
varias comunidades   

Foto ICLEP 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Parque infantil  

Foto ICLEP 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Celebran 
día de los niños con escasas 
ofertas en los principales 
centros recreativos de la 
provincia, motivado por la 
falta de abastecimiento de 
confituras y alimentos por 
parte de la dirección de 
comercio. 

Este 20 de Julio, día de los 
niños transcurió en la capital 
provincial sin muchas 
opciones para los infantes, 
quienes encontraron pocas 
ofertas en los escasos 
lugares que abrieron este día 
tan especial. 

La mala organización de las 
ventas,las indisciplinas en las 
colas, las limitadas ofertas y 
la pésima calidad de algunos 
productos hicieron de esta 
fecha un día poco agradable.  

 ‟En el parque zoológico fue 
un desorden total, para  
poder comprar algo fue todo 
una batalla sin resultado 
alguno. Personas con sacos 
y jabas llenas de pomitos de 
refresco y otros solo se 
tenían que conformar con 
mirar, claro los que allí 
trabajan como lo de ellos 
está seguro no les preocupa 
si toda la mercancía la 
compra una sola persona”, 

expresó Denia Miranda. 

‟Me dirigí al punto donde 
venden pan con perros 
calientes en el paseo Marcos 
García para comprarle algo a 
mis niños y los perros 
estaban congelados, esto es 
bochornoso en un día tan 
especial”, aseguró Lester 
Felipe. 

‟En otras provincias hicieron 
un boleto especial para cada 
niño el cual te servía para 
adquirir los alimentos que se 
ofertaban, pero aqui fue 
agarra si puedes”, expresó 
Nadia Viamontes. 

 El día de los niños en la 
provincia dejó una amarga 
experiencia. La falta de 
gestión de las autoridades y 
de comercio no tuvieron en 
cuenta que después de tan 
larga cuarentena nuestros 
pequeños merecian lo mejor. 

Por: Yaquelín Perna 

Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, ICLEP. Protestan 

viajeros espirituanos por las desiciones de la 

Empresa Provincial de Ómnibus nacionales 

de negar la entrada a Holguín del ómnibus 

Sancti Spiritus—Santiago de Cuba  

Este ómnibus con salida 09:00 horas, es la 

única opción desde la provinca para la región 

oriental del país para aquellos viajeros que 

necesitan trasladarse a Holguín. 

 Las quejas de los afectados obedece al 

hecho de que los ómnibus que vienen de 

otras provincias ya llegan a a provincia sin  

  

Por: Anibal Marrero 
Cubano de a pie 

capacidades. 

‟No se pueden comprar capacidades 

para los carros que vienen desde la 

Habana, y más en estos meses de 

verano, luego de un largo aislamiento 

cuando todos queremos visitar a la 

familia, “¿Por qué ese ómnibus no 

entra a la provincia de Holguín como 

los ómnibus de Santa Clara y el de 

Cienfuegos?, es algo irracional y 

abusivo si tienes en cuenta la hora que 

ese ómnibus llega a las provincias 

orientales y verte obligado a quedarte 

en las Tunas, luego de haber pagado 

hasta Santiago para poder viajar y 

buscar con lo complicado que esta hoy 

el traslado de una provincia a otra una 

opción para trasladarse a Holguín”, 

expresó Grisell Matos. 

‟Esta desición nos perjudica  en gran 

manera, pues en la provincia no hay 

muchas opciones para viajar a 

Holguín, yo llevo tres meses que no sé 

de mi familia y tengo ganas de verlo, 

pero me es imposible”, aseguró  

Moisés Sosa 
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Cuba: La tragedia  

del colectivismo 

Hace más de medio siglo la Revolución cubana abolió 

todos los derechos de propiedad privada, buscando el 

paraíso en La Tierra bajo la premisa comunista de que 

toda la comunidad sería propietaria de todo y 

emergería un “hombre nuevo” que resultaría 

colectivista en su perspectiva y dispuesto a 

sacrificarse por el bien común. Ese experimento 

resultó en una sociedad distópica en bancarrota 

económica, caracterizada por enormes sistemas 

represivos de control social y un gobierno sin límites 

de poder sobre sus ciudadanos. 

 Hoy, el colapso de la economía cubana puede 

rastrease claramente hasta su ideología colectivista y 

las acciones contra los derechos de propiedad 

privada. La falacia de los enfoques colectivistas fue 

descrita vívidamente por Garrett Hardin en su 

influyente artículo científico de 1968 titulado “La 

tragedia del colectivismo” (The Tragedy of the 

Commons). El artículo describe el dilema de pastores 

compartiendo un pasto común en el cual pastorean a 

sus reses. La “tragedia del colectivismo” es una 

metáfora para explicar una relación estructural y sus 

consecuencias; específicamente propiedad colectiva 

versus la privada.  

Bajo la condición de propiedad colectiva descrita por 

Hardin, cada pastor, actuando racionalmente, trataría 

de mantener la mayor cantidad de su ganado posible 

en el pasto colectivo, incluso si excediera la capacidad 

del mismo y al final se agotara en detrimento de todos. 

Individualmente, cada pastor se beneficia de sus 

animales adicionales, mientras el daño se comparte 

por todo el grupo. Esta división asimétrica de costos y 

beneficios resalta la tragedia inherente a los sistemas 

colectivistas desprovistos de derechos de propiedad 

privada. 

Cualquier recurso poseído en común es propiedad de 

todos y de nadie y, por tanto, todos tienen un incentivo 

en sobre-utilizarlo y nadie un incentivo para 

preservarlo. Aristóteles lo expresó sucintamente: “A lo 

colectivo para el mayor número de personas se le 

concede el menor cuidado”. La historia económica 

muestra que los dueños individuales cuidan mejor sus 

propios recursos que lo que cuidan la propiedad 

común. Pero todavía hoy la persecución utópica del 

colectivismo con sus correspondientes controles 

gubernamentales persiste.  

En vísperas de la Revolución cubana alrededor del 80% de la 

tierra cultivable estaba cultivada (o utilizada para pastos) y la 

producción domestica suministraba el 70% del consumo 

alimenticio del país. Las cifras comparables hoy son 60% y 20% 

respectivamente. 

El extraordinario grado de improductividad de la Cuba comunista 

se muestra dramáticamente por los análisis comparativos de 

poder de compra. Un estudio del Instituto de Estudios Cubanos y 

Cubanoamericanos de la Universidad de Miami demuestra, que, 

por ejemplo, para comprar una caja de 400 gramos (14 onzas) 

de leche en polvo, el trabajador cubano promedio tiene que 

trabajar 57.5 horas. Para hacer esa misma compra, el trabajador 

promedio en Costa Rica tiene que trabajar solamente 1.7 horas. 

Ineficiencias comparables se mantienen en los otros productos 

de la canasta del consumidor analizada. En contraste, el ingreso 

per cápita en Cuba en 1957 estaba en el cuarto lugar en 

América Latina, y los ingresos reales en Cuba eran superiores a 

cualquier otro país en América Latina. 

Aún cuando Cuba era ciertamente una república corrupta y 

políticamente inepta, se alcanzaron muchos hitos económicos y 

sociales en base a los derechos de propiedad privada durante 

los 56 años como república (1902-1958). En los siguientes 60 

años, después de abolir los derechos de propiedad privada, 

Cuba descendió hasta su pauperizada y trágica situación 

socioeconómica actual. Pero todavía se denigran los derechos 

de propiedad privada. 

John Locke, el padre de la filosofía política moderna, argumentó 

que las personas tienen derechos naturales, es decir, derechos 

que se poseen desde antes de la existencia de los gobiernos. 

Esos derechos no son concedidos concedidos por los gobiernos 

ni por ninguna otra persona. Locke también articuló claramente 

el concepto de derechos de propiedad: “Todo hombre es 

propietario de su propia persona. El trabajo de su cuerpo, y el 

trabajo de sus manos, podemos decir correctamente que son 

suyos”. La posesión de propiedades es una implicación 

necesaria de la propiedad de nuestra propia persona. De hecho, 

todos los derechos humanos pueden verse como derivados del 

derecho fundamental de poseer nuestra propia persona. 

La tragedia cubana del colectivismo tiene sus raíces en el 

desprecio por la propiedad privada, y por consiguiente por los 

derechos humanos, y demuestra, como señaló en una ocasión 

Karl Popper, que “los intentos para crear el paraíso en La Tierra 

producen siempre el infierno”. 

El Dr. José Azel es Profesor Adjunto en el Instituto de 

Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad 

de Miami y autor del libro Mañana in Cuba. 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado  por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayu-

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

Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 

Tiro directo 

Sobre nuevas medidas económicas 

•‟Cuanto ingresa el Estado y a que destina estos miles de 

millones de dólares que entran directo a sus cuentas mediante 

los envios que se hacen a traves de la Wester Union y que 

reciben aquí los destinatario en papelitos de colores llamados 

CUC o mal llamados divisas y cada vez más devaluados” Mario 

Guerra, residente en Cabaiguán. 

 •‟Yo soy profesional, ingeniero, trabajo para este país en una 

empresa estatal, no tengo familia que me mande dinero y 

mucho menos me alcanza lo que gano para comprar USD, que 

va a suceder ahora cuando necesite artículos de primera 

necesidad o comida para mi casa y no la encuentre en las 

tiendas en CUC”. Jesús Daniel, residente en calle Independencia. 

 •‟Para mí está clarito, clarito seguiré con el picadillo de pavo y 

el perrito de pollo, los USD  son para la carne de res, los quesos, 

jamón, etcétera. Además nada de aire acondicionado, 

ventilador y abanico para el CUC y CUP”. Migdalia Salgado  

Un espacio para la opinión sin censura 

                                        

 

 

 

 

                                       

     Sociales 

       Felicidades a David y  Yenny por su boda 
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Por: Ana María Sierra 
Cubano de a pie 

Por: Mirtha Noyola 
Cubano de a pie 

Clientes insastifechos con los servicio de 
ETECSA 

Foto ICLEP 
Foto  ICLEP 

 

Santi Spíritus, ICLEP. La falta 
de materiales de la construcción  
y la mala calidad de los inmue-
bles construidos se ha converti-
do en un gran reto para los espi-
rituanos que hoy enfrentan ac-
ciones constructivas, pese a la 
existencia en el territorio de fábri-
cas destinadas a estas produc-
ciones tan necesarias. 

La actual falta de materiales 
para la construcción y repara-
ción de viviendas, unido a la 
pésima terminación de varias 
viviendas en la provincia fue 
reconocida por las autoridades 
del gobierno, quienes hasta el 
presente no han buscado una 
solución urgente a un problema 
que ya se prolonga por varios 
meses. 

Viviendas paralizadas por la 
espera de cemento y otros re-
cursos, obras inconclusas y va-
rias sin una adecuada termina-
ción, el incremento del mercado 
negro de materiales a precios 
extremadamente altos y el atra-
so en la documentación de mu-
chas otras terminadas  caracteri-
zan el comportamiento de la 
gestión estatal en el tema de la 
construcción. 

‟La situación con los materiales 
de la construcción se ha conver-
tido en un problema, llevo casi 
un año construyendo mi casa y 
estoy parado porque no hay 
cemento en ningún lado, los 
patios de materiales solo están 
vendiendo un poquito y a los 
subsidios”, comentó Anibal He-
rrera. 

‟Los materiales están perdidos, 
no aparecen hace meses,. No 
me explico, por la televisión y la 
radio dicen que la fábrica Sigua-
ney está produciendo pero la 
verdad no se para donde va a 
parar, por que no hay cemento 
ni en los centros espirituales, y si 
encuentras un saco es a diez 
CUC”, expresó Fernando Gó-
mez. 

‟En Sancti Spíritus hay varias 
fábricas que se dedican a produ-
cir materiales, pero la calidad 
que tienen estos es pésima. La 

fábrica de losas del reparto To-
yo, que pertenece a la Empresa 
de Baldosa lo que hace de piso 
es una gran basura, losas que 
se parten, de cada cinco que 
pones se parten tres, eso no es 
fácil y todavía se habla de cultu-
ra del detalle, y de calidad”, aco-
tó Marcel Jiménez .  

Maritza Dorta, expresó: ‟Hace 
más de 9 meses, me dieron mi 
casa por terminada, pese que se 
filtra toda y cada vez que le ha-
blo a la técnica me dice que 
tienen que pedirme el habitable, 
las inversiones que se revisaron, 
fueron por arribita sin revolver la 
basura, pues a mi la mitad de los  
materiales los tuve que buscar”. 

‟Ya no se puede construir ni un 
cuartico, solo pueden construir 
los que tienen familia afuera o 
los jefes y sus amiguitos. Usted 
se imagina un saco de cemento 
a 250 pesos moneda nacional, 
un bloque a once pesos, un 
metro de arena de río a 350 
pesos y el metro de acero a 28 y 
30 pesos. Así es imposible cons-
truir”, expresó Micaela Reina. 

Teresita Romero, gobernadora 
de la provincia reconoció el pa-
sado 23 de Julio que se debía 
de producir cemento y materia-
les  para vender a la población 
con la calidad que estos requie-
ren. 

Pese a estas declaraciones las 
posibilidades de adquirir los ma-
teriales para construir se ha con-
vertido en un gran desafió para 
más del 85% de los espiritua-
nos, quiénes tendrán que seguir 
esperando por las autoridades 
gubernamentales. 

Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP 

Linieros de ETECSA 

Foto ICLEP 

  Fábrica de Baldozas 

Sancti Spíritus, (ICLEP. Varios 
clientes residentes en la zona 
urbana de Olivos II se ven 
afectados en el servicio de 
telefonía fija como resultado de los 
malos trabajos y negligencias  en 
las labores del personal de la 
Empresa municipal de 
Telecomunicaciones  (ETECSA . 

El pasado 15 de julio varios 
vecinas residentes en esta zona 
de la capital provincial fueron 
afectados por los linieros de 
ETECSA, cuando estos  
realizaron cambios en las 
conexiones de los telófonos, 
trabajos que han afectado este 
necesario servicio por varios dias. 

Según los afectados la situación 
se generó al cambiar los números 
de los telefonos y no registrarse  
como era debido en las oficinas 
comerciales de la empresa, lo cual 
provocó confusión e inconvnientes 
con dicho servicio.  

‟Soy cliente de la telefonía fija y 
resido en Olivos 2 desde el 
pasado miércoles 15 de julio en 
horas de la mañana, los linieros 
de ETECSA hicieron cambios en 
las conexiones de los teléfonos en 
el edificio donde vivo y desde 
entonce estoy sin servicio, hoy  ya 
es  viernes 17 de julio y todavía no 
tengo una respuesta porque 
según se plantea  supuestamente 
desconectaron el servicio con el 
número que tenía y debía a partir 
de allí comenzar a usar el nuevo 
número, que en días anteriores 
nos habían comunicado por 
teléfono desde la oficina comercial 
de ETECSA. Desde ayer he 
estado haciendo gestiones, llamé 
al 118 y me dicen que es al 114, 
no pude hacer nada porque era 
ya fuera de horario de la oficina 
comercial hoy a primera hora 
comienzo hacer gestiones otra 
vez y cuando me atienden en el 
114 le explico el problema que 
tengo y la compañera que me 
atiende me dice que eso no es 
problema de ellos, pero que para 
más incomodidad no aparece 
como que tengo cambios hecho 
en el  dichoso número. Ante ello le 

doy el número que me dieron y 
me dice que no existe que debe 
ser un error mio, le vuelvo a 
explicar que a varios vecinos le 
hicieron lo mismo y ya tienen 
servicio pero en todos los casos el 
número que le habían dado no 
era el correcto y que no puede ser 
que tantas personas se hayan 
equivocado y me contesta que 
tengo que ir a las oficina de 
comercial del Boulevar para 
resolver el problema y para colmo 
me dice que estoy alterada. Como 
entender que cosas como estas 
ocurran, de quien es la 
responsabilidad por el mal trabajo. 
Alguien tiene que resolverlo y no 
debo ser yo soy la perjudicada y 
estoy trabajando, todos sabemos 
las colas que se hacen en esas 
oficinas”, confesó Irma Duanis. 

‟Usted se imagina que te cambien 
el número del telefóno y cuando 
reclamas ellos no saben que 
número es y te dicen que es usted 
quien se equivocó al copiarlo, eso 
es una falta de respeto, que 
sentido de la responsabilidad 
pueden tener, y eso que se pasan 
el tiempo hablando de la calidad 
de sus servicios”, aseguró 
Caridad, otra de las afectadas. 

Los servicios que presta hoy a la 
población la Empresa de 
Telecomunicaciones (ETECSA), 
tanto en la telefonía fija como  
movil, está en el punto de mira de 
la población, quien los califica de 
malos y plagados de trampas.  



Internacionales 

 

Por: Elianis Pérez 

Cubano de a pie  

La reciente estrategia  para la reanimación 
de la economía, definida por el gobierno 
cubano tiene entre su objetivos 
fundamentales, según los principales  
voceros del sistema, la recaudación de 
divisas libremente convertibles, garantizar 
la alimentación del pueblo y la sustitución 
de importaciones, entre otros. No obstante 
a tales propositos, la realidad parece 
conspirar contra ello. 

Como buenos economistas, y en eso los 
cubanos hemos aprendido mucho, un  
país con una infraestructura industrial   
obsoleta no puede enfrentar el reto de 
revitalizar una industria nacional, que se 
sustenta en gran medida con las 
importaciones. Y sin engañarnos  
debemos reconocer que solo un sólido 
desarrollo industrial puede garantizar la 
produccón de los bienes y recursos 
materiales que el pueblo demanda . Si hay 
carencias es precisamente por haber 
dependido tanto tiempo de lo que 
compramos. 

Aunque siempre existan razones para 
justificar algunas desiciones tomadas, lo 
cierto es que la destruccion de varios 
centrales azucareros en el país fue algo 
desatinado,  para quienes conocemos la 
historia de Cuba en materia económica, 
queda claro que siempre fuimos un país 
eminentemente azucarero, gran 
exportador de azúcar, pero ya eso ha sido 
pasado fue un error que tendremos que 
arrastrar por años, y no solo en términos 
económicos , sino desde el punto de vista  
social. Pues con ello se alteró las 
estructuras y dimensión sovciocultural de 
muchas comunidades cubanas, 
arrastradas a cambios forsozos, que 
redundaron para mal y no para bien. 

Las actuales medidas, en su interés de 
acopiar divisa, han argumentado a su 
favor la posibilidad a largo plazo de una 
reanimación económica, pero no todos 
comprenden el precio que habrá que 
pagar por ello, sobretodo aquellos 
sectores y estratos de la sociedad cubana 
para quienes los efectos de la actual crisis 
y recesión ya llevan tiempo sintiéndose 
como resultado de su escasa solvencia y 
posibilidades económicas. 

Para muchos las actuales medidas, serán 
tan solo un nuevo factor de aceleración de 
las latentes diferencias que desde hace 
tiempo se vienen gestando dentro de 
nuestra sociedad y que van echando por   

 

 

 

tierra los viejos concepto de igualdad. 

Otra de las lineas de la citada estrategia lo 
es la producción de alimentos, en este 
aspecto se hace necesario una mirada 
más realista y profunda. Durante décadas 
hemos dejado abandonada o con 
regulaciones adsurdas la principal fuente  
de alimentos de cualquier nación: la tierra . 
Esta ha sido la causa fundamental de  
tantas carencias de alimentos. 

Miles de hectareas de tierras fertiles y  
vírgenes se encuentran hoy perdidas de 
malezas o marabú y ha nadie le importó, 
hasta que la situación alimentaria alcanzó 
su clima actual. Esto nos lleva a 
preguntarnos si es por razones 
comprensibles o por abandono, creo que 
la respuesta es obvia.  

El problema de alimentación de los 
cubanos no se resuelve con un 
organopónico o sembrar un solar, requiere 
de una mirada más realista dirigida a 
cambiar, modificar o  ranimar nuestras 
estructuras y relaciones agrarias. Antes de 
1959 en Cuba abundaba la ganadería y a 
decir de nuestros abuelos las sitierías 
garantizaban los alimentos básicos, por 
tanto sobran las escusas, las tierras son 
las mismas .Es tiempo de reevaluar 
ciertas prácticas, que nos han dañado por 
años y comenzar a pensar diferente. 

El paquete de medidas implementado   
podrá intentar mejoras pero la práctica dirá 
la última palabra y la realidad parece no 
favorecerle. Muchos se cuestionan hasta 
que punto será factible o seguro la inicitiva 
estatal de fomentar la pequeña y mediana 
empresa en el sector privado, sobre esto 
queda claro que la autonomía no parece 
ser total. Si un pequeño o mediano 
empresario que pretenda crear su 
empresa tiene que abrir una cuenta en 
divisas en un banco y no puede extraer  
esta moneda cuando lo estime, creo que 
no hay mucha seguridad. 

El tiempo dirá la última palabra, pero lo 
que si está claro es que la situación 
economica que hoy se vive, la falta de 
liquidez en moneda libremente convertible 
para reanimar la economía cubana 
parecen ser y de hecho son el verdadero 
trasfondo de las recientes medidas 
económicas y la realidad es que solo unos 
pocos serán los beneficados, a largo o 
corto plazo. 

Asi están las cosas para más de 11 
millones de cubanos.  

Nacionales 

 

Nueva estrategia económica 
desde la visión popular 
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Un derrumbe en la Fábrica de Tabacos Partagás obliga 

al cierre de la Casa del Habano 

Informe de EEUU advierte sobre las actividades 

criminales de Maduro para mantenerse en el poder 

Informe del Departamento de 
Estado, de EEUU advierte que Nicolás 
Maduro “usa actividades criminales 
para ayudar a mantener su control 
ilegítimo del poder, fomentando un 
ambiente permisivo para grupos 
terroristas como FARC, ELN y 
simpatizantes de Hezbollah”. 

El 10 de enero de 2019, Nicolás 
Maduro buscó comenzar un 
segundo mandato ilegítimo como 
presidente, luego de las elecciones 
presidenciales de 2018 que fueron 
condenadas ampliamente como 

fraudulentas. Juan Guaidó, como 
presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), invocó la constitución 
venezolana el 23 de enero sobre las 
vacantes en la Oficina del Presidente 
para asumir el papel de Presidente 
Interino . 

Maduro y sus asociados usan 
actividades criminales para ayudar a 
mantener su control ilegítimo del 
poder, fomentando un ambiente 
permisivo para los grupos terroristas 
conocidos  

Los veintisiete  paises miembros de  
este bloque económico han 
completado este martes el proceso 
formal que da luz verde a la 
primera lista reducida de países a 
los que abrirán la frontera exterior 
de la Unión Europea a partir de 
este miércoles, 1 de julio, tras tres 
meses cerrada por el coronavirus; 
una lista formada por apenas 15 
países con situación 
epidemiológica similar a la de los 
países de la UE y en la que 
aparecen Marruecos y China, pero 
no Estados Unidos, Rusia, Brasil o 

Cuba.  Esta relación de países que 
el bloque cree que no plantean un 
riesgo elevado para la propagación 
de la pandemia se revisará cada 
dos semanas para asegurar que 
está adaptada en todo momento a 
la situación sanitaria y se basará en 
criterios epidemiológicos 

Un derrumbe parcial del techo de la Real 
Fábrica de Tabacos Partagás de La 
Habana, conocida popularmente como 
fábrica de Partagás, obligó al cierre de la 
Casa del Habano, uno de los sitios más 
frecuentados en la capital cubana por los 
amantes de los puros fabricados en la Isla. 

Aunque no hay reportes en la prensa 
oficial sobre lo sucedido, ni tampoco en el 
sitio oficial del monopolio estatal Habanos 
S.A., la revista especializada en el tema en 
EEUU, Cigar Aficionado, reportó que el 
siniestro ocurrió esta semana. 

“Si bien el daño no afectó a la Casa del 
Habano, dentro de la entrada principal de 
la antigua fábrica, la tienda ahora también 
ha sido cerrada”, aseguró la nota. 

Asimismo, y citando a “fuentes de 
Habanos S.A.“, el medio estadounidense 
agregó que en el derrumbe “nadie resultó 
herido en el incidente”, aunque “por 
precaución, todo el edificio ha sido 
cerrado hasta que se pueda verificar su 
integridad estructural”. La Casa del 
Habano ubicada dentro del inmueble es 
una de las tiendas de cigarros más 
populares de la capital  

El ‟terrible fiasco” de Tuenvio, el Amazona cubano 

La opción de comprar  víveres por 
internet para evitar las  
aglomeraciones  en  plena crisis  del  
coronavirus  en  Cuba  enfrentaun  
serio  dilema:  las  personas  que  
másnecesitan  usarla  --los  ancianos--  
son  lasmenos  familiarizadas  con  las  
búsquedasy transacciones  en  
smartphones  y  en  to-do tipo de 
dispositivos digitales. 

  Sin  contar  lo  peor,  según  escribi   
enTwitter,  entre  muchos otros,  

alguien  que firma  José  Vicente:  
“Imposible acceder a tu envio”. 

La UE abre su frontera exterior a 15 países  



 

Por : Fauri Martín 

Cubano de a pie  

 

El destacado escritor inglés Elias 
Canetti expresó en una ocasión al 
caracterizar la sociedad moderna : 
" Una sociedad en la que los hom-
bres ríen en vez de comer. Una 
sociedad en la que no hay más de 
dos hombres juntos, todo lo demás 
es imposible e insoportable. Si un 
tercero se acerca. Una sociedad 
en la que cada persona le enseña 
a hablar a un animal; luego el ani-
mal habla por todas ellas, y cada 
uno enmudece. Una sociedad en 
la que los hombres lloran sólo una 
vez en la vida. Ahorran sus lágri-
mas, y cuando la vida ha pasado 
se alegran de nada. Y están can-
sados y viejos.  Una sociedad en la 
que cada individuo pinta su imagen 
y la adora.  Una sociedad en la que 
los hombres desaparecen de pron-
to, pero nadie sabe que han muer-
to:  Una sociedad en la que no hay 
mierda: todo se diluye en sus cuer-
pos. Son gente sin sentimientos de 
culpa, sonriente y voraz.  Una so-
ciedad en la que los buenos apes-
tan y todos se evitan. Sin embargo, 
se les admira desde la lejanía.  
Una sociedad en la que nadie 
muere a solas. Hay miles de hom-
bres que se juntan espontánea-
mente. Una sociedad en la que 
todos hablan sólo al otro sexo: 
hombres a mujeres, mujeres a 
hombres; pero nunca un hombre a 
otro hombre, ni una mujer a otra, o 
sólo clandestinamente. Una socie-
dad en la que uno respira sólo una 
vez al año.  

Esta juiciosa sentencia, que para 
su momento histórico fue precisa y 
exacta no ha dejado de expresar 
una gran realidad, esa realidad de 
la cual al punto de como van las 
cosas amenaza con convertirse en 
el retrato o imagen de nuestra so-
ciedad. 

La actual coyuntura socioeconómi-
ca que vive el país parece moverse 
a ese tipo de sociedad donde la 
esperanza parece ceder el lugar a 
la incertidumbre. Para muchos 
cubanos estamos asistiendo al 
sepelio de los sueños. 

Para quienes la vida es algo más 
que dejarse llevar por los juicios 
ajenos y asumen una mirada dife-

rente a la mayoría, la realidad se 
presenta muy diferente al discurso 
oficial. 

Hoy hay muchos cubanos en la 
calles, todos con cara de preocu-
pación y temor, cual una avalan-
cha, en un ambiente de violencia, 
todos en las calles con a que lo  
poco que hay desaparezca, la in-
dignación del cubano que solo vive 
de su salario se hace notar como 
resultado de las medidas que han 
tomado los representantes del 
régimen. Y es que sobran las razo-
nes, aun cuando algunos traten de 
minimizarlas, a los trabajadores 
cubano se les paga en moneda 
nacional, y ven con cara de mendi-
gos y asombro las impactantes 
ofertas que como un gran mago 
sacaron debajo de la manga, para  
abastecer las tiendas que solo 
venden en dólares o euros. Y la 
pregunta es ¿De dónde salieron?. 
¿Cómo entender que no haya casi 
productos para la población en los 
mercados y Tiendas en divisa des-
de hace meses y ahora aparezcan 
surtidos tan amplios para las tien-
das en moneda libremente conver-
tibles?, nadie puede explicárselo. 
Hay eventos que no podemos 
entender. 

 Hace veinte años atrás en La Ha-
bana un jovencito se trago dos 
dólares en la calle Monte, pues la 
policía le detuvo por poseer dólares 
en ese momento era un delito bas-
tante grave, entonces hasta cuán-
do vamos a seguir mirando desde 
lejos, cuando vamos a ser los due-
ños de la casa que por heredad es 
nuestra y en la que somos sirvien-
tes de todo el mundo, pudiendo ser 
los dueños . 

Esto es vergonzoso, productos de 
calidad hoy desfilan ante la mirada 
de millones de cubanos, para quie-
nes adquirirlos resulta imposible. 
Cuántos cubanos hemos atravesa-
do el COVID llenos de estrecheces 
extremas y ahora de la nada, se 
llenan las tiendas en dólares, de 
todo lo que supuestamente no 
existía ,pollo en cantidades, aceite, 
enlatados, leche en polvo, esto por 
citar algunas de las más demanda-
das . Nada que como muchos 
piensan solo nos va quedando la 
incertidumbre  como única compa-
ñía. 
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      Verano con pocas opciones Solo queda la incertidumbre    

Campismo Planta Cantú 

Foto   ICLEP 

Por: María Teresa Neira 

Cubano de a pie. 

Foto ICLEP 

 

 

 

Santi Spíritus, ICLEP. Las 
escasas ofertas recreativas y 
los altos precios a las 
reservaciones en las  
principales instalaciones 
hoteleras de la provincia, 
destinadas al turismo nacional, 
prometen a los espirituanos un 
verano con pocas opciones 
recreativas. 

La actual temporada de verano 
se presenta con pocas 
opciones para los espirituanos. 
Los altos precios con que hoy 
se venden las reservaciones en 
los principales polos turísticos 
de la provincia, unido a las 
limitaciones de personas en los  
campismos populares, dejan 
sin espacios para el recreo y el 
ocio a un alto por ciento de la 
población, quienes necesitan 
disfrutar en familia, tras largos 
meses de cuarentena y 
confinamiento.  

Las principales bases de 
campismo popular: Poza azul, 
Arroyo Lajas, Bamburanao,La  
hormiga y Planta Cantù han 
regulado sus capacidades de 
hospedaje al 60 %, como 
resultado de las medidas de 
enfrentamiento a la COVID 19, 
limitando asì las posibilidades 
de muchas personas para 
quienes esta opción es la màs 
cercana. De igual manera los 
altos precios impuestos a las 
reservaciones de los hoteles de 
Trinidad, destinados al turismo 
nacional y los de otros destinos 
turísticos son inalcanzables 
para muchos, agravando aún 
màs la creciente demanda de 
capacidades recreativas. 

‟Este verano no podremos ir a 
ningùn lado, todos los 
campismos están ya 
reservados que es el ùnico 
lugar al cual uno pudiera ir, 
pues los demás lugares te 
cuestan un ojo de la cara y ya 
estàn destinados al que puede 
pagarlos”, expresó Hortensia 
Marrero. 

‟El otro día me dirigí al buro de 
reservaciones que está frente al  

parque para ver si había algùn 
lugar lugar para irme con mi 
familia y casi me da una cosa, si 
hay hoteles, pero usted sabe 
cuanto cuesta una noche en ellos, 
màs de 50 CUC, ni trabajando tres 
meses seguido y ahorrando 
puedo darme ese lujo ,y ahora con 
el brete de recoger divisa mucho 
menos, no creo que los bajen. 
Nada que los cubanos que 
ganamos poco no podemos 
darnos el gusto de pasar unos 
dias de descanso con nuestra 
familia en uno de estos hoteles”, 
comentò Victoria Quintana  

‟De contra que este año no 
tenemos carnavales ahora para 
colmo no hay a donde ir en las 
vacaciones, todo está vendido y 
para màs limitaciones los moteles 
de la ciudad que tenìan piscinas y 
brindaban los fines de semana 
pasa días, solo trabajan para las 
reservaciones, habrá que irse para 
los ríos si quieres refrescar un 
rato”, comentò Guberto Menas 

‟Siempre es lo mismo aunque no 
halla turismo extranjero,l los 
hoteles no bajan de precio para 
los cubanos, y no hay lugar a 
donde llevar los niños y en la calle 
no habrá ningun tipo de recreación  
en las vacaciones, seguimos en 
cuarentena y obstinados”,comentó 
Gerardo Justo.  

Las regulaciones en la cantidad de 
personas a ingresar en las bases 
de campismo popular, unido a los 
abusivos precios conque hoy se 
comercializan las reservaciones  
de las instalaciones hoteleras, que 
oscilan entre 40 a 680 CUC e l 
día, no permitiran que los 
espirituanos pasen un verano 
agradable juntos en familia. 
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Contactar con 
Hector  

Tel: 52380559 

Lavadora y secadora  
Whirlpool 

     iLo que usted necesita!  

25 KG 

Lámparas y linternas 

recargables, Sistemas de 

vigilancia y mucho más 

Calidad 
ópt ima  

 

 

Te 

esperamos 

A PRECIO    

JUSTO 

Todo en CUC pero 

podemos llegar a 

un acuerdo 

Tel: 41366125 

Contactar con 

Alfonso  

Casa colonial a 150 metros del 
Parque. Ideal para una Hostal  

Contactar al Email: 

magicart.mae@ gmail.com 

 

Precio 

negociable. 

Bocinas nuevas con 

bluetoth,micrófono 

Sonido preciso y alto 

Conctactar a los telef: 

41329466  o  54579529 

 OFERTA ESPECIAL 

      Manten la distancia 

         Medidas para prevenir la COVID 

Usa el nasobuco 

 

1 metro 

Manten la distancia 

              Medidas para prevenir la COVID-19 

   Use el nasobuco 

 

 

         Conductas que debemos evitar ante la COVID 

        Asociación Pro Arte Libre 

 

    Organizador Benilde Rodríguez Domenech  

    Correo Electrónico: benilde65@gmail.com  
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