
ICLEP  PERIODISMO   CON Y PARA  EL  PUEBLO  

Pág./1 

Agosto /2020.          Año 7,    Edición # 90 

Se dispara el incremento de los casos 

de dengue en la capital provincial 

creando una situación epidemiológica  

compleja 

 

Denucian trabajadores malos 
procedimientos administrativos 

Revendedores y coleros: una mirada 

más allá de lo  que vemos 

La creación oficialista de las brigadas para enfrentar 

coleros y revendedores, pone de manifiesto un problema 

mucho mayor. 

Alarma sanitaria tras incremento de 
casos de dengue 

Tarjetas magnéticas: la eterna espera 

Las tarjetas magnéticas se han convertido en 
una  eterna espera para muchos espirituanos 
que hoy  la requieren con urgencia.  
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Anciano vive  en hacinamiento 

total 

Anciano espirituano vive en condiciones de   

hacinamiento en espera de una vivienda 

prometida 
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Trabajadores de la fábrica Lucu-

mí sufren las consecuencias de 

las malas decisiones de la admi-

nistración de esta industria local 
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Violan en punto de venta  medidas 
de distanciamiento social 

Venta de productos de aseo provoca 

conflictos entre persona en cola y 

violaciones de las medidas de 

distanciamiento social 
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Así viven varios ancianos espirituanos  en busca de alimentos y ayuda 
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Sancti Spíritus, (ICLEP).  Traba-
jadores de la fábrica de con-
servas Lucumí demandan a la 
administración de esta enti-
dad por procedimientos inde-
bidos  en el tratamiento de la 
fuerza laboral y procesos pro-
ductivos. 

Esta fábrica, ubicada en el 
kilometro 387 de la carretera 
central, y destinada a la pro-
ducción de dulces y conser-
vas, cuenta con 30 trabajado-
res vinculados a la produc-
ción, colectivo que se ha visto 
afectado por procedimientos  
y decisiones  personales de la 
administración, en lo referen-
te a sus ingresos y perma-
nencia en el centro. 

Entre las principales afecta-
ciones denunciadas por los 
trabajadores está la  interrup-
ción de los procesos producti-
vos existiendo materia prima  
y el envió de los obreros a 
sus hogares  como interrup-
tos, para luego  realizar pro-
ducciones  a escondidas, con 
fines de lucro personal. 

‟Se ha convertido en un hábi-
to del administrador  Máximo 
enviarnos para nuestras ca-
sas como interruptos, pagán-
donos el  50% de los salarios, 
existiendo  frutas, para luego  
cuando nos vamos comenzar 
a producir, todo el mundo sa-
be que es para sus inventos y 
negocio, porque siempre deja 

tres o cuatro obreros  escogi-
dos por el”, aseguró Miriam, 
trabajadora afectada.  

‟El otro día llegó un carga-
mento de mangos y le dijo a 
los trabajadores, que se fue-
ran que no se iba a moler, 
pero dejó a los dos cargado-
res y los dos molineros y 
cuando nos fuimos molió los 
mangos, esto es una viola-
ción porque  está afectando 
nuestros salarios”,  aseguró 
Luisa otra de las afectadas. 

A esta violación de la admi-
nistración de la esta fábrica, 
perteneciente a la industria 
alimentaria se le une también 
la separación de varios traba-
jadores de edad avanzada, 
los cuales solo cometieron el 
error de criticar las actitudes 
deshonestas  de dichos fun-
cionarios, conductas que se-
gún  confirman  varios traba-
jadores, es del conocimiento 
de la secretaria del partido de 
esta industria local.  

Foto: ICLEP 
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El………artículo                            Ej: El amor y el odio.  

Él……… pronombre personal    Ej: Hablé con él.  

Tu…….. adjetivo Posesivo         Ej: Me agrada tu perfume.  

tú ……...pron. personal               Ej: Lo que tú digas.  

De…….. preposición                    Ej:La reunión de ayer.  

Dé……... verbo dar                     Ej: Exijo que me dé una respuesta.  

mi ……….adj. posesivo              Ej: Mi mejor amigo.  

mí ………..pron. Personal         Ej: Lo hiciste por mí. se pron.  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Po-
blación espirituana   expresa 
nuevamente  el temor ante los 
nuevos casos de covid–19, 
identificados en la provincia. 

Después de dos meses sin 
haberse identificado  casos 
de covid –19 en la provincia,  
los espirituanos vuelven a ser 
presa del temor y el sobresal-
to  como resultado de los re-
cientes casos  diagnosticados 
en el territorio. 

Los síntomas del temor se 
agravan en momentos donde 
el incremento de las colas 
parece no tener fin y  el uso 
del nasobuco se ha hecho  
casi opcional y poco exigido 
al estar  la provincia en la fa-
se tres de recuperación. 

‟Hay personas que no tienen 
sentido del peligro y no usan 
el nasobuco, y hay rebrotes 
del virus en la provincia. Ya 
sales a la calle con miedo 
porque la gente no se está 
cuidando”, aseguró Rita Ma-
ría.  

‟Molesta que sabiendo que 
han aparecido nuevos casos 
en la provincia muchas perso-
nas anden sin nasobuco en la 
calle y algunos hasta en las 
colas”, expresó Ignacio Bal-
maceda. 

‟Vive uno preocupado, pues 
tienes que hacer colas obliga-
toriamente, pero ya la gente 

no se está cuidando y hay 
casos nuevos y usted no sabe 
si están los contactos en la 
calle y lo pueden contagiar, 
yo no se lo que van hacer 
pero  hoy hay de nuevo  peli-
gro en las calles”, comentó 
Zaida Morejón. 

Pese  a que la Dirección Pro-
vincial de Salud emitió una 
nota  informativa, aclarando 
que en la actual fase tres  el 
uso del nasobuco es obligato-
rio cuando se asiste a cual-
quier institución asistencial de 
Salud, cuando se es portador 
de enfermedades respiratoria, 
o existen aglomeraciones de 
personas como en colas,  
tiendas, ómnibus, entre otros; 
y cuando se realicen trámites 
legales en instituciones donde 
exista gran número de perso-
nas, la realidad es muy dife-
rente, muchas personas hoy 
no usan está prenda, expo-
niendo al peligro al resto de la 
población, quien teme al con-
tagió con el virus. 

Trabajadores de  la fábrica  Lucumí 
demandan a la administración 

 
Por: Carlos Manuel Cárdenas 
Cubano de a pie 

 
Por: Rosalía Carmona 
Cubano de a pie 
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                     SOBRE  EL IDIOMA    

Vuelve el temor  a la Covid-19 

La acentuación en los monosílabos 

 

Fábrica de conservas Lucumí 

Foto ICLEP 

Personas sin nasobuco en colas 

se …..     Pronombre  personal          Ej: Se fueron a Europa.  

sé ………..verbo saber                          Ej: Ya sé lo que piensan.  

mas……... conjunción (pero)              Ej: Quiso ir, mas no lo dejaron.  

más ……...adverbio cantidad             Ej:Los que más trabajan.  

si …………….sustantivo                         Ej: El solista entonó un si.  

sí ……………..pronombre  personal     Ej: Cuando volvió en sí.  

Foto ICLEP 



CONOCE TUS DERECHOS  

 
Por: Yunieski Ferrer 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, ICLEP. Las 
recientes decisiones de  la 
Dirección Provincial de Trans-
porte   de trasladar las reser-
vaciones  de última hora para 
la terminal intermunicipal pro-
vocan  inconvenientes e in-
conformidades en la pobla-
ción espirituana. 

El traslado de la lista de espe-
ra a las instalaciones de la 
terminal intermunicipal obede-
ce, según directivos de trans-
porte, al nuevo paquete de 
medidas para frenar el conta-
gio de la Covid-19, decisión 
que hoy afecta a los pasaje-
ros que pretenden viajar a 
última hora. 

Estas instalaciones, que una 
vez sirvieron de terminal na-
cional, presentan en horas de 
la noche un situación comple-
ja  para acceder al personal  
de información y quienes rea-
lizan las reservaciones, como 
resultado del mal trato y ba-
rreras que imponen los agen-
tes de seguridad del lugar. 

Juan Carlos Ruiz, uno de los 
pasajeros afectados por la 
medida comentó:‟¿Alguien se 
ha fijado las condiciones en 
que se encuentra ese local en 
las noches?, ¿cómo una pro-
vincia con una terminal nueva 
y espaciosa, en una fase 3, 

debe mantener la lista de es-
pera en esa otra terminal?, 
allí no hay forma de obtener 
información alguna porque 
cuando llegas  para ver don-
de están los especialistas que 
conocen de horarios, rutas 
etc., información necesaria 
para el pueblo, solo puedes 
ver a los agentes de seguri-
dad que están como progra-
mados para contestar “por 
acá no te puedo dejar pasar”.  

‟Es una falta de respeto que 
esos compañeros no tengan 
al menos la gentileza de acer-
carse a la puerta para aclarar 
alguna duda, la respuesta 
que obtuve personalmente 
cuando intentaba obtener in-
formación fue…quéjese con 
el director de trasporte que  
es quien decide estoʼ… y solo 
quería saber el horario de 
llegada de un ómnibus donde 
recibiría un medicamento”, 
expresó Idalmis Marín.  

Esta decisión es considerada 
por muchos espirituanos ab-
surda si se tiene en cuenta 
que la nueva terminal nacio-
nal esta trabajando al 30 % 
de sus capacidades y presen-
ta una infraestructura nueva 
capaz de brindar este servi-
cio, sin riesgo alguno de sufrir 
en contagio con la Covid –19. 

 

 

 

 

 

 

. 

Insatisfacciones con los servicios de 
reservación de Ómnibus nacionales 
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Alarma sanitaria por incremento de 
Dengue 

Foto ICLEP 

     Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes  

Artículo 1  

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a 
una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a 
otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia 

Artículo 2  

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura 
en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.  

2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad   
política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.  

                                                                                                                                                                      Continuará próxima edición 

Por: Reinaldo Cruz 

Cubano de a pie 

Sancti Spíritus,ICLEP. Se 
dispara la alarma sanitaria en 
la capital provincial como 
resultado del incremento de los 
focos  de mosquitos Aedes 
Aegipti y casos de Dengue 
asociados a esta plaga. 

Varias zonas de la capital 
provincial y áreas suburbanas 
se hallan desde hace varios 
días  afectadas por el creciente 
incremento de los casos de 
dengue como resultado del 
crítico estado epidemiológico 
del territorio. 

Pese al silencio de las 
autoridades sanitarias y las 
escasas declaraciones de la 
prensa oficial  los casos han 
aumentado  sensiblemente, 
por lo cual se ha establecido 
alarma sanitaria en la 
cabecera provincial. Zonas 
como Jesús María, Carretera 
de Zaza, Camino de Santa 
Cruz, están entre las más 
afectadas por este virus, lo 
cual ha obligado a  la dirección 
de salud y vectores a 
incrementar su presencia en  
estos lugares. 

‟En la zona del Camino de 
Santa Cruz, donde vivo  el 
Dengue ha ido en aumento 
desde hace varios días. En mi 

cuadra hay más de diez casos, 
por lo que han tenido que 
fumigar en varias ocaciones”, 
comentó Carmen Lidia Guerra. 

‟Ahora si que estamos 
embarcados, además de los 
nuevos brotes de covid, el 
Dengue está haciendo de las 
suyas, aquí en la carretera de 
Zaza hay unos cuantos casos, 
que están ingresados. Si no 
recogen la basura acumullada 
y acaban de arreglar todos los 
salideros de aguas que hay en 
la ciudad, dudo que puedan 
controlarlo”, confesó Herminia 
Laureiro. 

Mientras las autoridades de 
Salud tratan de controlar este 
virus, las áreas del Politécnico 
de la salud, escogido como 
centro de ingreso, amenazan 
con colapsar por la cantidad  
de personas que hoy 
permanecen ngresadas. 

Camino de Santa Cruz 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



 
 

 

 

 
Por: Yaquelín Perna 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP. Ins-
pectores de la Dirección Muni-
cipal de Planificación Física 
imponen multas abusivas a 
residentes en la comunidad 
espirituana de Santa Cruz, en 
momentos donde las carencias 
y necesidades materiales se 
hacen sentir con fuerza. 

El pasado día 8 de Agosto ins-
pectores de planificación física 
recorrieron varias viviendas de 
la comunidad de Santa Cruz, 
imponiendo multas entre 200 y 
1000 pesos Moneda nacional, 
por supuestas violaciones. 
Muchas de ellas fueron catalo-
gadas por los vecinos del lugar 
como abusivas y arbitrarias. 

Tras una supuesta cruzada 
contra las ilegalidades, estos 
funcionarios aplicaron las cita-
das multas por razones  tan 
absurdas, como tener el  car-
tón de licencia poco legible o 
alguna que otra acción cons-
tructiva que no afecta los pla-
nos de las viviendas. 

‟Llegaron a mi casa y me pu-
sieron una multa de 1000 pe-
sos por la sencilla razón de 
que mi esposo había colocado 
en el patio unas planchas de 
zinc para cubrirnos del sol, y 
decían que eso era ilegal, que 
no podía techarlo, usted cree  

 

 

 

que sea justo cobrarle esa 
cantidad de dinero a una 
persona por poner cuatro 
planchas de zinc en el patio, 
son unos abusadores”, co-
mentó Minerva. 

‟Llegó la inspectora a mi 
casa y me cobró 200 pesos 
porque el cartón con el nú-
mero de licencia estaba un 
poquito borrado, eso es un 
abuso, yo gano solo 250 
pesos en moneda nacional 
y tengo ahora que pagarle  
200, ¿con qué mantengo a 
mi familia el resto del mes?. 
Están abusando demasiado 
del pueblo”,expresó Omar 
Matienzo. 

El proceder de estos funcio-
narios ponen de manifiesto 
las verdaderas intenciones 
del estado: aumentar el pre-
supuesto estatal a costa del 
pueblo trabajador. 

NOTICIAS 
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Cola sin distanciamiento y con con-
flictos 

       Edificios de Garaita requieren reparaciones    
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Multas abusivas en tiempos de la  
pandemia   

Foto ICLEP 

 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Despúes de 
cinco meses de detectado la Covid-19 
en la provincia y bajo  las nuevas 
amenazas del virus, se viola el 
distanciamiento social en cola para la 
venta de artículos de aseo en punto de 
TRD, ubicado frente del Hospital 
Provincial Camilo Cienfuegos. 

 Este 5 de agosto la venta de gell y 
detergente líquido convocó a un 
número significativo de personas al 
citado punto de venta, quienes en 
ningún momento asumieron las 
medidas de distanciamiento social 
dictadas por el gobierno. 

Durante el tiempo que transcurió la 
venta en la carretetera central fue 
interrumpido el tránsito vehicular por 
militares boinas negras, quienes no 
lograban controlar a la multitud 
necesitada y evitar los conflictos entre 
los presentes. La escasez de estos  
productos de aseo desde hace meses 
han provocado estas grandes 
concentraciones de personas ansiosas  
por comprar, algo ya muy cotidiano.  

‟Cuando dijeron que iban a vender gell 
de baño y detergente líquido la cola se 
armó de manera rápida y la matazón y 
pleitos comenzaron, a tal punto que los 
policías y boinas negras dedicados a 
poner orden en la cola fueron pocos, 
haciéndoseles casi imposible organizar 
la cantidad de personas allí 
presentes”,comentó Lien. 

 Dania Carballo, presente en la cola  
comentó:‟la gente te habla arriba, 
muchos sin nasobuco, no tienen 
educación, ya no les importa el corona 
virus, yo le dije a un hombre señor 
despéguece, si tiene covid me lo va a 
pegar y hasta se molestó”. 

‟Si el estado no hace algo para evitar 
tantas colas el coronavirus va a acabar 
con nosotros, a la gente con tanta 
necesidades lo que le preocupa es 
poder comprar lo que necesita y le da 
lo mismo usar el nasobuco, que no 
usarlo”, expresó Enrique Bernal. 

Durante más de una hora y media los 
conflictos y desórdenes se hicieron 
notar entre los presentes, teniendo que 
intervenir la policía para evitar 
enfrentamientos físicos entre algunos 
de los presentes. 

‟Cuando comenzó la cola habian 
pocas personas, pero en cuestión de 
minutos esto se llenó y comenzaron 
los problemas. Delante de mi había 
una señora de color que casi se va a 
las manos con otra que se quería 
meter delante, esto es debido a la falta 
de estos productos en las tiendas, la 
gente tiene necesidad de ellos”, 
aseguró Brizaida Espinosa. 

La actual escasez de productos de 
aseo de las TRD y mercados 
espirituanos producto a la deficiente 
política de  distribución estatal  se han 
convertido en la causa fundamental  
que ha generado un incremento 
notable de estas colas y conflictos. 

 

Por: Yoel Sánchez 

Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Familias 

residentes en edificios multiapartamentos de 

Garaita exigen a las autoridades de la 

Empresa Municipal de Acueductos y 

Alcantarillados la reparación de las tuberías    

que garantizan el servicio de agua a estos 

edificios. 

Las exigencias de estos vecinos  se deben a    

que por más de 10 años han sido afectados 

por las roturas que presentan las tuberías 

conductoras de agua potable, lo cual provoca 

que penetre el líquido en el interior de algunos 

apartamentos, tanto en la planta baja como  

alta de dichos inmuebles, lo cual crea una 

situación de inconformidad 

 Maria Elena del Toro quien vive en el edificio 

número 23, confesó. “Yo vivo en el segundo 

piso y lo que tengo es tremenda mojasón 

debido a que el edificio quedó muy chapucero 

y no tiene alero cuando cae el agua de las 

tuberías se mete por dentro de las paredes 

del edificio mojándoseme toda la pared ya 

que las tuberías llevan muchos años, el óxido 

ha destrozado estas redes de abasto, lo 

arreglamos pero no resolvemos, esto es 

responsabilidad de acueductos”.    

‟Llevamos mucho tiempo hablando de lo 

mismo y nadie hace caso, estoy cansado de 

tanto peloteo, le propuse a los vecinos pagar 

entre todos el arreglo con particulares, así 

todo el mundo tiene agua”, declaró Eliades 

Barreto, vecino del lugar.  

La actual situación que presentan los edificios 

de esta zona de la capital provincial son 

responsabilidad directa de la Empresa de 

Acueductos y gobierno local, quienes no 

acaban de gestionar las reparaciones al 

sistema hidraúlico que necesitan estos 

inmuebles miltifamiliares. 

Por: Nelson Martínez 
Cubano de a pie 

Hogar de Minerva 

Foto ICLEP 
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Los gallos se preparan para la serie 60 
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Por: Yoelvys Balmaceda 
Cubano de a pie 

Por: Lisandra Quintana 
Cubano de a pie 

Anciano  con condiciones  críticas de 
vivienda 

Foto ICLEP 
Foto  ICLEP 

 

Santi Spíritus, ICLEP. Inicia el 
equipo  provincial de Beisbol  
Los gallos su preparación para 
la  próxima serie del beisbol cu-
bano 60 bajo el liderazgo de 
Eriel Sánchez León. 

Este 3 de Agosto la novena es-
pirituana inició  la etapa prepara-
toria para la cercana serie nacio-
nal de Beisbol, bajo la dirección 
del experimentado Eriel Sán-
chez, quien ya ha comunicado la 
conformación del equipo. 

Pese a los contratiempos provo-
cados por la pandemia los pelo-
teros espirituanos han manteni-
do su entrenamiento en casa, 
pero ya es hora de volver al te-
rreno del José Antonio Huelga a 
recibir el entrenamiento estable-
cido para asumir la nueva serie. 

“Ya les hemos comunicado a los 
muchachos que están haciendo 
el trabajo en casa que suban los 
volúmenes para cuando comen-
cemos en esas seis semanas 
tener un adelanto y no venir en 
cero. Queremos ya en los prime-
ros siete días batear con lanza-
dores, dos jornadas al menos, y 
luego iniciar los juegos de con-
frontación para la conformación 
del equipo, pues quedan nom-
bres por decidir”, declaró Eriel. 

Según confesiones de  manager 
de los gallos,  el trabajo del equi-
po estará orientado a jugar en el 
terreno y darlo todo, para lo cual 
se ha concebido una alineación 
estratégica. 

Hasta este momento la nó-
mina de los del patio, según 
comentó Eriel es la siguien-
te: Daviel Gómez, torpedero; 
Yunier Mendoza, primera 
base; Frederich Cepeda, 
jardinero izquierdo o desig-
nado; Geisel Cepeda, jardi-
nero central; Dunieski Barro-
so, jardinero derecho; Dis-
mani Ortiz alternaría con 
Cepeda como jardinero o 
designado; Yoandy Baguet, 
segunda base; Yunior Iba-
rra, receptor, y Rodolexis 
Moreno, en la tercera al-
mohadilla.  

‟No se descarta, según de-
claraciones de Sánchez, que 
durante la serie se incorpo-
ren en su momento otros 
peloteros como es el caso 
de Loidel Rodríguez y Javier 
Martínez, que se han desta-
cado por su rendimiento, al 
igual que José Carlos, Dis-
mani Palacios Fonte, que 
pudieran estar incluidos en 
la escuadra como todos.  

Esta alineación forma parte de la 
estrategia colectiva de los directi-
vos del equipo, cuya finalidad es  
fabricar carreras, ver los hits que 
se puedan conectar para lograr 
una carrera; alternando cuando 
se requiera la  alineación bus-
cando velocidad en función de la 
ofensiva.  

Una de los puntos más impor-
tantes en la preparación del 
equipo lo constituye el picheo, 
pese a que algunos lanzadores 
se vieron afectados en la finali-
zada serie, la novena espirituana 
ya ha logrado recuperarse y  
cuentan con la alineación com-
pleta de pitcher, con la excep-
ción del zurdo  Edelso Monte-
sino, quien sigue con problemas 
en el codo y al principio quizás 
no pueda incorporarse a los 
juegos. 

Con una nueva estructura en los 
juegos que no incluye ya 45 
partidos y más tiempo de des-
canso entre juegos, los gallos 
espirituanos se preparan hoy  
para una nueva serie que pro-
mete grandes sorpresas. 

Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP 

Vivienda de José  y Micaela 

Foto ICLEP 

 Los gallos entrenando 

Sancti Spíritus, (ICLEP. En espera 
de una ayuda prometida 
desde el año 2006 se 
encuentra el anciano José 
Chávez, de 93 años de edad, 
debido al estado deplorable 
de su vivienda y la falta de 
sensibilidad de la Dirección de 
la Vivienda Municipal. 

Este anciano residente en el 
Camino de Santa Cruz, lleva 
años esperando por la 
asignación de recursos para 
reconstruir su maltrecha 
vivienda, la cual amenaza con 
colapsar con el más mínimo 
viento y  presenta condiciones 
higiénicas infrahumanas. 

Este anciano natural de Santa 
Cruz del sur, Camaguey, 
sufrió un lamentable y trágico 
accidente marítimo, sirviendo 
a la revolución, que lo dejó    
con una columna fracturada 
de por vida, limitándole sus 
posibilidades de trabajar, 
daños que hoy lo tienen 
postrado sobre una cama. 

Según confesó Micaela, su 
esposa: ‟la vivienda se moja 
debido a que hay agujeros en 
el techo, al igual que las 
tablas se encuentran muy 
malas porque la vivienda lleva 
muchos años de estar 
construida. Fui a la dirección 
de la Vivienda y me pusieron 
en la lista, vino la técnica 
Mayea, cuando el  huracán 
Irma y me dijo que  esto está 
tan malo que no se podía 
arreglar. En el año 2018 me 
dijeron que para el año 2019 
estaría mi vivienda, que se le 
harían los pápeles y podría 
reconstruirse, pero  pasó el 
ciclón, nos encontramos en el 
2020 y todavía se me cae la 
casa y con estas lluvias nos 
estamos mojando todo y me 
da pena con este pobre viejo 
que no se le quita el catarro”, 
sentenció la anciana. 

‟Hace apenas dos meses 
volví a la oficina de trámites 
de la vivienda para que me 
midieran el solar, para pagarlo 

y poder legalizar con la ley de 
convalidadción, como han 
hecho varios de mis vecinos, 
pero nada, todavía los estoy 
esperando. Si no tienes que 
darles no vienen, tienes que 
hacer como Pito el vecino del 
lado que fue los trajo en una 
camioneta, les dió un  
almuerzo  especial, usted 
sabe, y ya tiene los papeles”, 
concluyó  Micaela. 

‟La situación de José es 
terrible, llevo más de diez 
años viviendo en este lugar y 
el pobre vive en condiciones 
infrahumanas, esa casa se 
moja más dentro que fuera, 
hace algun tiempo se le partió 
la cumbrera y fue tremendo”, 
aseguró Osmel Matienzo. 

Pese a las gestiones del 
presidente del CDR, Orlando, 
quien informó al partido de la 
situación, así como las quejas 
de varios vecinos este caso  
permanece olvidado, pese a 
la presencia en el hogar de 
José de un hijo que fue 
combatiente internacionalista 
en Angola y quien solo gana 
un salario de 350 pesos al 
mes, en moneda nacional, 
para cubrir las necesidades 
de alimentación de sus 
padres, pago de corriente 
eléctrica y medicamentos, 
situación que viene a 
empeorar la dura existencia 
de este anciano. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ICLEP 



Internacionales 

 

Por: Deyvis Madrigal 

Cubano de a pie  

Hace algunos días se daba a 
conocer por la televisión nacional  
la creación de brigadas para el 
enfrentamiento a los coleros, 
revendedores y acaparadores. 
Nada nuevo, esta es ya una 
estrategia instrumentada en otros 
momentos para intentar enfrentar 
algún tipo de crisis surgidas en el 
seno la sociedad cubana. 

Esta desición del gobierno cubano 
merece un análisis y reflexión más 
profundo. Sin temor alguno a 
equivocaciones podemos decir que 
se está enfrentando los efectos en 
vez de las causas del problema.  

Si se le preguntase a un cubano 
cualquiera, por qué considera que 
hay tantos coleros y revendedores 
con toda certeza algunos dirian que 
se debe a ciertos individuos que se 
aprovechan de las necesidades 
ajenas, pero otra buena parte diría  
que obedece a que hay pocos 
productos en oferta y esto sería 
una respuesta aceptable. La causa 
de tantas colas, revendedores y 
otras conductas inapropiadas se 
generan en un país donde la falta 
de recursos y alimentos están en 
crecimiento. Las personas hacen 
colas o compran a sobreprecio por 
la incapacidad del estado de 
abastecerles con los productos y 
mercancias que necesitan para vivir 
dignamente. 

La causa que se debe combatir es 
la falta de recursos y productos de 
primera necesidad, que hoy no 
garantizan que lleguen a toda la 
población de manera  equitativa. 
Ahí está el problema en cuestión, 
no ponemos seguir con la conocida 
historia de la culpa es de la vaca, 
no aquí es responsabilidad directa 
del dueño de la vaca. 

Resulta ilógico reunir veinte mil 
cubanos para controlar colas y 
evitar a coleros y revendedores, lo 
más sensato sería ponerlos a 
producir para llevar comida al 
pueblo. Los revendedores y coleros 
son tan solo los efectos colaterales 
de un fenómeno bien conocido:  la 
escasez y el desabastecimiento. No 
son tiempos para  pensar que tales 
medidas son la cura al mal que 

crece en nuestras calles, es el 
momento de comenzar a pensar en 
la calidad y seguridad de vida de 
más de once millones de cubanos 
que hoy enfrentan una situación 
económica extremadamente difícil. 

Los coleros podrán disminuir, al 
igual que los revendedores, pero 
solo será algo transitorio, al final de 
la jornada si no se garantizan los 
abastecimientos necesarios y 
oportunos de nada valdrán tales  
medidas. El problema de los 
cubanos no se resuelve así, es 
como administrar a un enfermo de 
cancer la morfina para aliviar su 
dolor temporalmente, pero al final 
aparecerá de nuevo el dolor 
insoportable. 

Son tiempos en que se exige al 
cubano convertirse en solución y 
como tal no podemos seguir mirado 
el mundo y nuestro entorno con 
ojos ajenos, tenemos que ser 
capaces de distinguir las realidades  
dentro de las apariencias o 
supuestas causas. Tenemos que 
aprender a discernir y entender los 
fenómenos y tiempos actuales, 
para no cometer el quijotesco error 
de estar peleando contra molinos 
por creerlos gigantes. No puede ser 
esa la visión de estos días, alguien 
dijo con toda razón : al pan pan y al 
vino vino, las cosas hay que 
aprender a llamarlas por su 
nombre, si en verdad queremos ser 
parte de la solución, de lo contrario 
andaremos como ciegos que  guian 
a otros ciegos. 

Con una brigada para combatir 
colas solo estamos combatiendo 
las consecuencias del fenómeno, 
su causa es la que requiere una 
rápida intervención y solución y eso 
es responsabilidad directa del 
estado y gobierno cubano. No 
puede el cubano de a pie 
responsabilizarse con un problema 
que esta directamente vinculado a 
las propias limitaciones del sistema 
o modelo económico, esto se 
resuelve con producción y una 
estabilidad de los abastecimientos. 

Es necesario pensar en términos 
económicos, para no perdernos en 
las interpretaciones superficiales 
que ha diario se ofrecen por las 
más diversas vías.  

Nacionales 

 

Combatiendo la causa en vez 
del efecto 
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Yomil reacciona a dictamen sobre muerte de El Dany 

Maduro avanza en su plan de acabar con el control de 

Diosdado Cabello 

El dictador venezolano Nicolás 
Maduro parece avanzar en su 
estrategia de acabar con el 
control de Diosdado Cabello en 
parte de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), y 
ascendió a General en jefe a 
Néstor Luis Reverol Torres, que 
no es líder militar y ha 
permanecido más tiempo en la 
administración pública que en 
cargos de comando, informó 
este jueves Infobae.Desde hace 
algún tiempo —reza el texto—, 

Reverol Torres viene 
asegurando a sus subalternos 
que “algún día seré el ministro 
de la Defensa”  

MIAMI, Estados Unidos.- La 
periodista cubanoamericana 
Christina Sansón, fundadora de 
Televisión Martí y trabajadora 
durante 30 años en la Oficina de 
Transmisiones a Cuba, falleció este 
miércoles en Miami, informó Radio 
Televisión Martí, al que 
consideraba “su segunda familia”, 
dijo su hermana, Teresa Sansón, al 
informar del trágico suceso. “Es 
difícil imaginarse a alguien que 
haya sido entrevistado o haya 

colaborado regularmente con 
Radio Televisión Martí que no 
conozca a Christina, aseguró  
Jeffrey Scott Shapiro  

El reguetonero cubano Yomil 
Hidalgo calificó como “una 
grave falta de respeto” el 
dictamen médico sobre la 
muerte de su amigo y 
compañero de agrupación 
Daniel Muñoz Borrego, mejor 
conocido como El Dany.  

Hace apenas minutos, Yomil 
anunció en redes sociales que 
acababa de acceder al acta 
oficial de defunción del 
cantante, fallecido en la 
madruga18 de julio. 

“Acaban de dar el dictamen y 
es una grave falta de respeto 
con Daniel y su familia. En su 
momento les voy explicar a 
todo nuestro público con lujo y 
detalle su negligencia”, escribió 
el reguetonero en Facebook. 

Familia cubana protesta frente a sede del Partido en 

Morón 

La familia Mora, con sus hijos 
pequeños, reclamó a las 
autoridades de Morón el 
derecho a una vivienda digna, 
situación respaldada por 
ciudadanos del municipio, 
según un video publicado en la 
red social de Facebook de la 
sede de la Unión Patriótica de 
Cuba en el lugar. La vivienda de 
los Mora hace más de dos años 
fue afectada por un ciclón que 
azotó Ciego de Ávila, de ahí se 

vieron obligados a trasladarse a 
una edificación con riesgo de 
derrumbe. en la que viven 
junto a otras familias.  

 Fallece periodista Christina Sansón, fundadora de 
Televisión Martí 

https://www.cubanet.org/cultura/muere-en-la-habana-el-dany-del-duo-yomil-y-el-dany/
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 Demoras en entregas de tarjetas  
magnéticas 

El modelo económico cubano 
requiere algo más que reformas  

   

Cola para las tarjetas 

Foto   ICLEP 

Por: Anibal Marrero 

Cubano de a pie. 

Foto ICLEP 

 

Sancti Spíritus, ICLEP. Se 
prolongan las continuas 
demoras en la entrega de 
las tarjetas mágneticas AIS 
solicitadas por la población 
en la entidad bancaria 
FINCIMEX de la capital 
provincial, situación que 
está provocando quejas y 
opiniones  negativas.  

Desde que el pasado 20 de 
julio se comenzaran a 
aplicar las nuevas medidas  
impuestas por el  gobierno 
para la  apertura  de las 
tiendas de venta en Moneda 
Libremente Convertible 
(MLC), la población 
espirituana comenzó a 
realizar su solicitud de 
tarjetas mágneticas, proceso 
que se ha hecho complejo 
para la mayoría de los 
solicitantes. 

Largas colas, atrazos en las 
entregas, falta de conexión 
han sido algunos de los 
principales obstaculos que 
la  población ha tenido que 
vencer para poder adquirir 
la necesaria tarjeta. 
Problema ya común en esta 
entidad bancaria desde 
hace meses. 

‟Llegué a las cinco de la 
mañana y marqué pero me 
parece que no voy a poder 
sacar la tarjeta van muy 
lentos”, confesó inquieto 
Maikel Martirena. 

Otro  de los problemas que 
tienen que vencer los 
clientes  es  el poco número 
de personas  que se 
atienden en  está  entidad 
en determinados momentos. 

‟El pasado jueves 12 de 
agosto me molesté bastante 
en este lugar, pues    
atendieron apenas doce 
personas, pese a estar 
algunos de ellos desde 
horas  de la madrugada 
haciendo cola”, comentó 
Denisse Carmenate. 

Las demoras en la entrega 
de las  tarjetas están 
sobrepasando los 20 dias,  
tiempo  extremadamente 

largo para un trámite que no 
requiere tanta demora, pero 
que tiene como causa la 
presencia de una sola 
trabajadora para atender a 
los clientes en este servicio. 

‟Me parece que  con todos 
los documentos en regla 
atender a un cliente no  
debe de  exceder de  los 
diez minutos, eso cuando la 
tecnología no colapsa, algo 
que sucede con  frecuencia; 
me consta también el 
desconocimiento de algunas 
personas  que acuden allí 
sin la adecuada información, 
como el cliente que quiso 
poner en estas tarjetas los 
dólares estadounidenses y 
canadienses que tiene en su 
poder, cuando se sabe que  
solo la tarjeta AIS  es la que 
admite remesas desde el 
exterior y no depósitos 
desde Cuba”, expresó 
Rasiel Góngora. 

Después de transcurridos 
más de 20 días, el 
panorama  con la entrega de 
las tarjetas en FINCIMEX  
ha cambiado poco. El 
resultado es  una demanda 
colosal, mucho más cuando  
solo la modalidad de tarjeta 
AIS es la única que permite 
el envío de remesas desde 
todas las partes del mundo, 
incluido Estados Unidos, 
opción que no tienen el 
resto de las sucursales 
bancarias del territorio, 
situación que parece no tener 
solución por el momento. 

 

Las 
reformas siempre han sido un 
proceso ha medias. Desde la 
conocida reforma religiosa de 
Martín Lutero hasta la actualidad 
los cambios operados desde las 
reformas nunca han diferido mucho 
de la realidad que enfrentan o 
tratan de modificar. Lutero enfrentó 
a la iglesia catolica y creyó que 
habia dado inicio a una institución 
religiosa diferente, pero no logró 
ralmente su empeño, pues hoy 
muchos dicen que no hay nada 
más parecido a un católico que un 
protestante y en parte tienen razón, 
las reformas son eso: simples 
cambios, que no van más alla de lo 
sustancial, cuando generalmente 
se requieren transformaciones 
profundas y radicales. 

El actual modelo económico, 
defendido por el sistema político 
cubano no requiere simples 
reformas, sino transformaciones 
profundas que garanticen sacar la 
economía de la actual crisis 
estructural y financiera en la que se 
halla inmersa. 

Las recientes medidas económicas 
tomadas por el gobierno cubano no 
pueden ser la solución a un 
problema mucho más complejo 
que lo que aparenta ser. El 
conjunto de relaciones de 
producción  socialista están 
chocando con el  inevitable 
desarrollo de las fuerzas 
productivas a nivel global y esto 
como es de esperar requiere de 
transformaciones más radicales en 
dicho modelo económico, 
transformaciones que no pueden 
depender de una industria nacional 
casi inesistente, y que opera con 
una tencnología  completamente 
obsoleta. 

El actual escenario internacional en 
materia económica nos dice que 
insertarse al mundo ya no puede 
ser solo una opción, se ha 
convertido en una necesidad para 
sobrevivir y buscar desarrollarnos 
economicamente. Es el momento 
de desterrar los viejos fantasmas 
del pasado y comenzar a vivir y 
actuar como lo exigen los tiempo 
nuevos. 

Una gran parte de los problemas 
que vivimos y experimetamos son 
el resultado de viejas fórmulas 
inoperantes para estos tiempos. 

Una industria nacional con una 
tecnología subdesarrollada y 
donde los recursos se hallan 
centralizados bajo el viejo slogan 
de la planificación socialista no  
puede lograr mucho en materia de 
producción. Hay varios conceptos 
económicos que ya están en 
deshuso. Los pueblos si quieren 
avanzar tienen que atemperarse a 
los tiempos.  

Si realmente se quieren cambios 
en la isla, que produzcan  
transformaciones  sustanciales al 
pueblo, estos no pueden ser curas 
superficiales,  se deben de estirpar 
los males de raíz. 

La economía cubana necesita hoy 
asumir un giro de 360 grados si 
quiere salir de actual estado. En 
díaas reciente un destacado 
economista cubano, Terrero 
expresaba con meridiana claridad 
que las medidas económicas 
actuales no podrán ser la solución 
a la crisis actual, una gran verdad. 
Aquellos valores que tanto se 
defendieron: igualdad social, 
justicia y equidad, parecen estar 
desapareciendo bajo el peso de 
medidas económicas que solo 
están segregando más a la 
sociedad cubana, y aunque 
algunos digan que esas 
diferencias existían, pero que 
ahora se han hecho visibles, eso 
no justifica la realidad, pues sería 
aceptar que hemos estado 
viviendo en una ciudad poblada y 
nunca vimos las casas, algo 
absurdo.  

Si queremo hacer la vida más 
fácil para los cubanos tendremos 
que comenzar a pensar y actuar 
de manera diferente. Es tiempo 
de cambiar viejos paradígmas 
económicos que solo han logrado 
girar de manera ininterrumpida en 
ciertos círculos viciosos, que poco 
han aportado a la vida cotidiana 
del cubano. 

El modelo económico cubano ha 
demostrado en la práctica que las 
reformas siempre han sido y 
serán soluciones a medias. 

Por: Laritza Contreras 
Cubano de a pie. 
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Contactar con Ricardo  

Tel: 53237108 

Conford y calidad, justo lo 
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Ollas de presión  reina de tres 
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 Calidad y prontitud en la 
cocción de sus alimentos 

Contactar al teléfono: 
52520907 

con Gleydis OFERTA ESPECIAL 

      Manten la distancia 

         Medidas para prevenir la COVID 

Usa el nasobuco 

 

 Protegte y protege a los demás 

 

        Asociación Pro Arte Libre 
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