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Sin viandas en merca-

dos y placitas 

Se desaparecen las vian-

das y hortalizas de la 

mesa de los espirituanos 

como resultado del ac-

tual desabastecimiento . 

 

                        

Los gallos listos para 

pelear 

El equipo espirituano los 

gallos está listo para iniciar la 

serie 60 el próximo  12 de  

septiembre.  
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Azota Laura costa sur 

espirituana. 

 La tormenta tropical Lau-

ra provoca varias afecta-

ciones tras su paso por el 

litoral sur de la provincia 

espirituana. 
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Conflictos por venta   de 
detergente 

La escasez de detergente 

provoca por estos  días 

continuos conflictos entre 

la población  espirituana. 
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Las trabas  tecnológicas 

Vencer las trabas  en el 

empleo de las tecnologías 

es el gran problema del 

cubano de hoy. 

                            

La imagen muestra  los daños ocasionados  por los fuertes vientos   de 

la tormenta tropical Laura tras su paso el 24 de Agosto por  el poblado 

costero de Tunas de Zaza. 

Las brigadas para el control 

de las colas demuestra su 

poca eficacia en la provin-

cia de Sancti Spíritus 
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Poca efectividad en 

control  de colas   
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Sancti Spíritus, (ICLEP). El paso 
de la tormenta tropical Lau-
ra por el territorio espiri-
tuano provoca afectaciones 
en varias comunidades de la 
costa sur, como resultado 
de los fuertes vientos y llu-
vias asociados a este fenó-
meno climatológico. 

El paso del meteoro por la 
provincia este 24 de agosto  
afectó fundamentalmente 
los municipios de Cabai-
guán, Trinidad, Fomento y 
La Sierpe. 

Entre las principales afecta-
ciones provocadas por Lau-
ra, primera tormenta que 
afecta al país en la actual 
temporada ciclónica, se des-
tacan daños parciales y de-
rrumbes de viviendas, pene-
traciones del mar, averías 
en el servicio de corriente 
eléctrica y afectaciones en 
los servicios de la telefonía 
fija.  

 Nicolás Hernández Gonzá-
lez, residente en La Sierpe 
comentó: ‟En La Sierpe los 
vientos afectaron más de 20 
viviendas del Consejo Popu-
lar de Mapos y afectaciones 

del servicio eléctrico en to-
do el municipio”.  

Por su parte Las Comunida-
des costeras de Tunas de 
Zaza y El Mégano, fueron 
afectadas por los vientos y 
las penetraciones del mar, 
viéndose obligados a eva-
cuar a lugares altos. 

Según reconoció oficialmen-
te Frank Osbel Cañizares. 
Vicegobernador provincial: 
‟El 60% de los clientes de la 
empresa eléctrica fueron 
afectados  por la tormenta, 
además de varios daños en  
el sector residencial”. 

El paso de Laura  también 
afectó de 90 hectáreas de 
arroz en maduración en el  
Plan arrocero Sur del Jibaro, 
daño que afectará aún más 
la alimentación de la pobla-
ción. 
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Fo

 

    Se emplean las minúsculas en: 

• Nombres genéricos de instituciones: facultades, 

intendencias, direcciones.  

• Días de la semana, meses, estaciones del año (salvo las 

fechas que dan nombre a una calle o similar: avenida 18 

de Julio; plaza 19 de Abril, etcétera). 

• Puntos cardinales, cuando dan una referencia genérica: 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Se 
incrementan en la provincia 
los casos de dengue en las 
últimas semanas de Agosto, 
como resultado de las 
continuas lluvias y la actual 
situación higiénico sanitaria. 

Desde el pasado 7 de Agosto el 
número de casos de dengue ha 
crecido en la capital provincial y 
varios municipios, provocando 
preocupación en la población 
local. Entre los municipios más 
afectados se hallan Sancti Spíri-
tus, Jatibonico, Trinidad y Ca-
baiguán 

Esta epidemia, que se suma 
ahora al azote de la COVID 19, 
no es algo nuevo. En ediciones 
anteriores de El Espirituano se 
ha venido abordando su com-
portamiento, pese a los datos 
conservadores de la Dirección 
Provincial de Salud Pública.   

 Desde hace más de un año la 
presencia del dengue se ha 
mantenido como foco de ame-
naza en la provincia, situación 
que parece aumentar hoy con 
la presencia de más de 400 
focos de mosquito Aedes Ae-
gypti, vector trasmisor del vi-

rus, realidad que unido a las 
pésimas condiciones higiénico 
sanitarias de muchos lugares  
aumentan el peligro.  

‟Mientras no eliminen los basu-
reros y salideros que existen en 
la ciudad el dengue seguirá 
aumentando sin parar″, expre-
só Bárbaro Méndez. 

 Ante la actual amenaza, Osval-
do Gómez Hernández, vicedi-
rector de control de vectores 
del Centro Provincial de Higiene 
alega: ‟Pueden haber zonas con 
problemas de higiene pero la 
población tiene responsabilidad  
con esto, al igual que las conti-
nuas lluvias”. 

Mientras las autoridades de 
salud no brindan datos reales 
de la enfermedad, siguen apa-
reciendo nuevos focos de mos-
quito tanto en el sector resi-
dencial como centros estatales. 

Afectados varios municipios tras  el paso de Tormen-
ta  tropical Laura 

 
Por: Yaquelín Perna 

 

Por: Daniel  Rojas 
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                             SOBRE  EL IDIOMA    

Crece el peligro del dengue en la  provincia. 

     Uso de minúsculas 

 Tunas de Zaza  Operdores  de  salud fumigando 

 

Foto ICLEP 

•Nombres de asignaturas y disciplina. Las disciplinas siempre 

van con minúsculas, salvo cuando dan nombre a una cátedra 

o facultad: cátedra de Filología Griega, facultad de Ciencias 

de la Información, o cuando designan la materia impartida 

por docentes: profesora de Sociología. 

•Nombres de las guerras: segunda guerra mundial, guerra de 

Vietnam. 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



CONOCE TUS DERECHOS  

 
Por: Yaquelín  Herrera  
 

Sancti Spíritus, (ICLEP). El 
desabastecimiento de pro-
ductos agrícolas, como vian-
das y hortalizas sigue consti-
tuyendo uno de los graves 
problemas que enfrenta la 
población espirituana en 
medio de la actual crisis ali-
mentaria que vive el país. 

La poca oferta de viandas y 
hortalizas en las redes de 
mercados y placitas del terri-
torio provincial desde hace 
más de un mes sigue consti-
tuyendo un problema sin 
resolver para la población 
espirituana. 

Pese a las denuncias realiza-
das por este medio en edi-
ciones pasadas, la falta de 
estos productos agrícolas 
continua sin una solución, 
aun cuando la gobernadora 
provincial, Teresita Romero, 
declarara en una de sus in-
tervenciones oficiales, que 
las 30 libras percapitas por 
consumidor estaban garanti-
zadas. 

‟En los mercados no hay  

viandas y cuando llegan es  
tan poca que no da para na-
die eso nos está afectando 
grandemente, comentó Ma-
riela Cruz. 

Miguel Linares funcionario 
de la Empresa Municipal de 
Acopio expresó: ‟Hoy tene-
mos problemas con los abas-
tecimientos de viandas a los 
mercados, estamos por de-
bajo de las 30 libras mensua-
les por personas”. 

El incumplimiento en los 
ciclos de entregas de vian-
das al pueblo expresa uno 
de los grandes problemas 
aún latentes y es la poca 
correspondencia entre el 
discurso gubernamental con 
la realidad alimentaria. 
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Sigue en alza el desabastecimiento de 
productos agrícolas  
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Se pronuncian campesinos espirituanos  ante  
medidas gubernamentales 

Foto ICLEP 

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

Artículo 3 . 

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones 
fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.  

2.A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones 
pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, 
patentes o masivas de los derechos humanos.  

Artículo 4. 

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se 
aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la 
tortura. 

2.Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. 

                                                                                                                                                                               (continuará en próxima edición) 

Por: Rosalia Carmona 

Sancti Spíritus, I(CLEP). Campesinos  
espirituanos, de varios municipos 
manifiestan abiertamente su 
desacuerdo ante las recientes 
exigencias de la dirección Nacional 
de la ANAP de producir más 
alimentos, sin tener recursos. 

La reciente visita a la provincia de 
Rafael Santiesteban Pozo, presidente 
de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP) y las 
exigencias hechas por este a los 
campesinos de producir más, ha 
generado amplios estados de 
opinión y rechazo manifiesto en los 
productores espirituanos. 

Estas nuevas exigencias para  
producir más alimentos, no es nueva, 
es parte del tradicional llamado que 
llevan haciendo desde hace meses a 
los campesinos, en un intento de 
exigirles producciones para 
abastecer los mercados. 

 Ante el llamado de Santiesteban 
Pozo de que “hay que poner a 
producir todas las tierras de las CPA y 
hacerlo con urgencia”, los 
productores se han manifestado con 
indignación. 

‟Nos piden que produzcamos más, 
pero nos dan pocos recursos, y luego 
se meten meses para pagarnos, 
sabemos que no hay alimentos pero 
no somos los responsables”, 
comentó Lázaro Fumero de la   
coopertaiva 13 de Marzo. 

‟Es facil pedir que produzcamos pero 
no nos dan los recursos para ello, 
tenemos que inventar nosotros”, 
comentó Israel Romero. 

Estas manifestaciones  provocado 
por las declaraciones del titular de la 
ANAP, reflejan el rechazo del 
campesinado a los intentos 
gubernamentales de cargar sobre 
ellos la responsabilidad del consumo 
popular, mientras  cerca del 60 % de 
las tierras estatales permanecen 
improductivas y llenas de marabú. 
Cooperativa 13 de Marzo 

Mercado  La Plaza 

Foto  ICLEP Foto ICLEP 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Con-
flictos personales, largas co-
las y una especulación cre-
ciente constituyen las causas 
del poco abastecimiento de 
detergente y aceite en co-
mercios y tiendas del territo-
rio. 

Como un problema que vie-
ne manifestándose desde 
que iniciara la pandemia de 
la COVID, en el mes de mar-
zo, la poca oferta de aceite y 
detergente sigue afectando 
a la población espirituana, a 
la vez que provoca no pocos 
conflictos entre aquellos que 
se aventuran en las largas 
colas. 

El escaso abastecimiento de 
tan necesarios productos, 
que logra apenas garantiza  
satisfacer las necesidades 
del 50 % de la población es-
pirituana, se ha convertido 
en un escenario complicado 
y a la vez conflictivo.  

‟Es imposible para un traba-
jador que tiene un horario  

 

 

 

 adquirir estos productos, no 
hay forma, se sigue dando 
lugar a las enormes colas y a 
los coleros y revendedores 
que tanto criticamos, pero la 
situación es peor, ahora co-
rres el riesgo de un golpe,” 
aseguró Idalia Nápoles. 

Entrevistada para el medio, 
Lismaris Frías, trabajadora 
de comercio expresó: ‟Hoy 
las ofertas de estos produc-
tos es muy poca, tratamos 
de controlar un poco pero es 
imposible”. 

Mientras el gobierno sigue 
empleando brigadas para 
controlar colas, la poca ofer-
ta sigue generando conflic-
tos entre una población cada 
vez más carente y necesita-
da.  
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Pocas ofertas en campismos populares 

       Funciones teatrales para unos pocos   
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Conflictos por detergente y aceite  

Foto ICLEP 

 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La actual 
temporada veraniega ofrece pocas 
opciones recreativas y ofertas 
gastronómicas a los espirituanos que 
visitan las bases de campismo 
popular de la provincia. 

 La apertura de las seis bases de 
campismo popular en la provincia, 
convertidas en la única opción 
recreativa para más del 70% de los 
espirituanos, ha dejado a muchos 
insatisfechos como resultado de la 
pobre gastronomía y las condiciones 
de alojamiento existentes. 

Ofertas dirigidas en los menus, poca 
presencia de confituras y golosinas 
en los puntos de ventas existentes 
en estas instalaciones, unido a las 
malas condiciones de alojamiento y 
las pocas ofertas recreativas, 
constituyen las principales 
insatisfacciones de la población. 

Según declaraciones de Misladis 
Garcìa quien visitara a finales de 
agosto la Base de campismo Poza 
Azul: ‟solo te podías comer lo que 
había dirigido, en una ocasion solo 
había chícharo, tortilla, y fufú de 
plátano verde, que estaba bien 

cocinado, pero no es fàcil, eso sin 
contar las cabañas llenas de 
santanicas, y con pésimo confort” . 

‟Las condiciones de las instalaciones 
están aceptables en algunos lugares 
pero la alimentación no esta buena, 
hay pocas ofertas, muchas veces en 
los puntos de venta lo único que hay 
es ron y agua, no hay nada para los 
niños”, comentó IIén Ramirez. 

Abordado por el medio Alexis 
Rodríguez, director provincial de 
campismo confesó: ‟hoy los 
abastecimientos a las bases de 
campismo son muy escasos estamos 
sujetos a las limitaciones que existen 
de recursos y tenemos muchas veces 
que resolver con lo que tenemos a 
mano o logramos gestionar, no es 
fàcil realmente pero es la realidad 
que nos tocó” . 

Pese a que las capacidades para 
estas instalaciones están vendidas 
hasta el mes de septiembre, la 
realidad que enfrentaran los 
campistas al arribar a estas bases es 
realmente fustrante, en una 
temporada donde son pocas las 
opciones para la recreación y el  
esparcimiento con la familia.  

Por: Gladys  Obregón 

 

Sancti Spiritus, (ICLEP). Una vez más 

se hace notar los privilegios de los 

funcionarios públicos sobre el resto de 

la población en las funciones artísticas 

del teatro Principal de la capital 

provincial. 

Tras ser criticado en ediciones pasadas 

de El Espirituano, continuan los 

privilegios en lo relacionado con las 

entradas a las funciones culturales del 

teatro Principal de la ciudad. 

La puesta en escena de la obra Otra 

vez la cucarachita  y el concierto de la 

orquesta de cuerdas y la parranda 

típica espirituana el pasado sabado   

pusieron de manifiesto una vez más 

que no todos tienen acceso a la cultura  

de forma igualitaria. 

‟Solo había capacidad en el teatro para 

100 personas, pero la mayoría de los 

presentes eran dirigentes y 

funcionarios, una pequeña minoría era 

del pueblo, esto ya se ha convertido en 

un hábito”, aseguró Onelio Dortas.   

‟La desición de las personas que 

asistirian al evento fue por parte de la la 

Dirección Provincial de Cultura”, 

aseguró Felicia Torres, funcionaria del 

ramo cultural.. 

‟Esto es abusivo todos tenemos 

derechos a disfrutar de nuestra arte, sin 

ninguna limitación o traba”, comentó 

Rosangela Guardarramos. 

Hechos como este ponen de manifiesto 

una realidad muy diferente a lo que 

plantea la política cultural cubana en 

cuanto a derechos culturales. 

Por: María Teresa Neira 

Cola para aceite 

Foto ICLEP 

Por: Deysi Martínez 
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La fatal arrogancia del Gobierno de 

Cuba 

Hace José Azel  

jazel@miami.edu  

A fines del 2010, el gobierno cubano expuso por primera vez en 
detalle su plan para revitalizar la moribunda economía del país. Dos 
componentes clave de este plan eran llevar a cabo el despido 
masivo de más de un millón de empleados estatales (dentro de una 
fuerza laboral de cinco millones), y permitir cierta cantidad de 
trabajadores por cuenta propia para absorber a los recién 
desempleados.  

La nomenclatura decretó que los despidos tuvieran lugar de 
inmediato, y que las actividades autorizadas se limitaran a una 
insólita combinación de, ni más ni menos, 178 oficios y ocupaciones 
que comprendían desde cuidar niños, lavar ropa y lustrar zapatos 
hasta reparar paraguas.   

No es de sorprenderse que, un año más tarde, el proceso esté 
atascado en una red de debates internos, así como de normas y 
reglamentos emergentes. El fracaso en la implementación de 
reformas radica en el pensamiento patológico de la élite 
gobernante. Es este pensamiento patológico el que el filósofo 
político y economista Friedrich A. Hayek describió en su influyente 
obra La fatal arrogancia: los errores del socialismo. Como Hayek 
explicó, la planificación central fracasa con consecuencias fortuitas e 
imprevistas, debido a que no se conocen todas las variables, o a que 
estas ni siquiera pueden ser conocidas por los planificadores 
centrales.  

En esencia, el despido de los empleados estatales se ha suspendido, 
y ahora se supone que tendrá lugar en el transcurso de cinco años. 
Comisiones kafkianas de eficiencia determinarán el número 
“idóneo” de empleados para cada función, y luego otras comisiones 
decidirán quiénes deban ser despedidos. Incluso Granma, el diario 
oficial del Partido Comunista, se queja de “reunionismo”: el exceso 
de reuniones burocráticas.   

El proceso correspondiente a las actividades “fuera del sector 
gubernamental” (el gobierno cubano no es capaz de referirse a este 
como “sector privado”) resulta igualmente revelador. 
Recientemente, Granma anunció que el número de actividades 
autorizadas “fuera del sector gubernamental” se incrementaría de 
178 a 181. Las tres nuevas actividades permisibles son: graniteros 
(instaladores de losas), planificadores de bodas y fiestas, y agentes 
de seguros.  

El Viceministro de Finanzas y Precios de Cuba (sí, existe un 
ministerio a cargo de los precios) también anunció que la actividad 
de granitero tendría que ser aprobada por las directrices de trabajo 
y por la oficina del Historiador de la Ciudad. Además, los burócratas 
decretaron que las tres nuevas actividades autorizadas serán 
gravadas a diferentes tasas fijas mensuales, de la siguiente manera: 
graniteros, 150 pesos cubanos, planificadores de fiestas, 300 pesos 
cubanos, y agentes de seguros, 20 pesos cubanos.  

 La lógica aplicada (no explicada) por los planificadores de 
estos decretos fiscales se deja a interpretación del lector.De 
manera similar, el Viceministro de Trabajo y Seguro Social 
anunció que los vendedores ambulantes de discos compactos 
digitales (CD) tendrán que esperar a que el Ministerio finalice 
y emita los reglamentos por escrito pertinentes a la venta de 
dichos artículos.  

Pese a este asfixiante ambiente normativo, los cubanos tratan 
de trabajar de forma independiente del Estado; según 
informes oficiales, alrededor de 326,000 trabajan como 
cuentapropistas. Una encuesta reciente llevada a cabo por la 
organización Freedom House indica que “aunque algunos 
cubanos se sienten desanimados por las incertidumbres que 
conlleva el trabajo por cuenta propia… muchos más dicen que 
es mejor trabajar por cuenta propia que para el gobierno”. 

Al permitir ciertas actividades empresariales, el gobierno 
cubano pretendía crear nuevos puestos para los empleados 
despedidos. Para los mandarines, las cosas no están saliendo 
según lo planeado. Por ejemplo, el 73 % de las 69,000 mujeres 
que ahora trabajan por cuenta propia no figuraban 
anteriormente en la nómina del gobierno. Además, muchos de 
los cuentapropistas realizan trabajos de subsistencia, lo que 
no genera una cantidad considerable de puestos adicionales.  

Otra desafortunada consecuencia de la arrogancia de la 
planificación central es la exacerbación de las tensiones 
raciales.  

Reflejando la composición racial de la diáspora cubana, la gran 
mayoría de los cubanos que reciben remesas del extranjero, y 
que tienen posibilidades para convertirse en trabajadores por 
cuenta propia, son blancos. Para poder trabajar por cuenta 
propia, es esencial tener acceso a dólares. Paradójicamente, 
los nuevos empresarios tienen que vender sus bienes y 
servicios en moneda nacional, pero están obligados a comprar 
los suministros en establecimientos del gobierno y en moneda 
convertible de Cuba. Muchos cubanos negros que no tienen 
acceso a las remesas de familiares en el extranjero quedan 
rezagados a medida que aumenta la desigualdad de los 
ingresos.   

Es bastante arrogante creer, como creen los planificadores 
centrales, que una persona, un ministerio o un comité central 
pueden recopilar y comprender toda la información disponible 
para diseñar un sistema económico eficiente. Nadie puede 
conocer todos los recursos que pudieran emplearse en 
semejante plan.   

La tragedia del comunismo estriba tanto en su visión errónea 
de la forma en que funciona una economía como en su visión 
glorificada de sus propias capacidades racionales. La insolencia 
del gobierno cubano, de seguir cabalgando en el caballo 
intelectualmente muerto de la planificación central, es 
muestra evidente de su fatal arrogancia.   

El Dr. José Azel es Investigador del Instituto de Estudios 
Cubanos y Cubanoamericanos, 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 

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

por  la Libertad de Expresión y Prensa ( ICLEP). 

       Tiro directo 

Un espacio para la opinión sin 

censura 

•‟La situación económica se está haciendo dificil lograr llevar algo a 

la mesa se está convirtiendo en un gran reto para los cubanos de a 

pie”. Ismael Brito residente en La Rotonda, Santi Spíritus 

•‟Oiga que trabajo màs importante ese de ud.periodista, mire la l 

publique la locura de mandar a dar clases, por eso es la campaña 

Aulas Vacias”. Madelaine Gonzalez,  Carretera central km 387, Santi 

Spiritus 

•‟Estamos con COVID, Dengue, y con tantas necesidades de 

alimentaciòn, medicamentos, de todo no tenemos nada, esto es de 

volvernos locos.” Juan Luis Alfonzo  calle O, No. 13 Santi Spiritus 

                       Cuba :  Agosto 
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    Casos confirmados 

               3 759 

Ingresados por sospecha 

                479 

          Fallecidos   

                92 



 
 

 

 

   

                      El Espirituano   |   Agosto  de 2020 | Año 7   |   Edición  Quincenal   No. 91 NOTICIAS 

Los gallos se preparan para la serie 60 
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Por: Alberto Hernández 
Cubano de a pie 

Por: Yunieski Ferrer 
Cubano de a pie 

Sin agua en  comunidad  de Jobo Dulce  

Foto ICLEP 

 

Santi Spíritus, (ICLEP). El equipo 
espirituano de beisbol Los Gallos  
está preparado para la 60 serie 
nacional a iniciarse el próximo 
12 de septiembre . 

Con su alineación bien definida  
para el terreno, los del patio ya 
están en el cierre de la etapa de 
entrenamiento para en inicio de 
la nueva temporada beisbolera. 

Con un equipo renovado, pre-
dominantemente joven, cuya 
edad promedio esta sobre los 
23.5 años , la escuadra yayabera 
ya ha establecido su alineación  
para la contienda. 

Durante la serie se desempeña-
ra como capitán de el equipo el  
veterano Frederich Cepeda, 
quien tuviera una destacada 
participación el la pasada serie . 

Según comentó el manager del 
equipo, Eriel Sánchez: ‟la estra-
tegia que tenemos definida es  
tratar de jugar un juego rápido, 
robar bases, jugar a la viva. Hay 
que arriesgarse en determina-
das jugadas, aunque nos equivo-
quemos, hay que perder el te-
mor a equivocarnos. Les hemos 
dado la confianza a los mucha-
chos para que tomen decisiones 
en los juegos, ellos son sus mejo-
res coaches” . 

Los entrenadores de los gallos 
han trabajado con fuerza en el 
picheo, tratando de que los  
lanzadores que hoy tiene el 
equipo rindan en el juego. Sobre 
este particular se le ha prestado 
especial atención a aquellos 
lanzadores que concluyeron la 
serie 59 con alguna afectación 
física en sus brazos, a fin de ga-
rantizar su participación y rendi-
miento en la nueva temporada. 

Según declaraciones del entre-
nador de picheo Ismael Jiménez: 
‟los catorce lanzadores con que 
contamos se encuentran bien y 
ninguno ha mostrado síntomas 
de lesión en la fase de prepara-
ción  que estamos por concluir, 
solo no se incorporaran por 
lesiones el zurdo Edelso Monte-
niso, quien aún se rehabilita de 
una lesión y el ex juvenil Luis 
Danny Morales . 

Según  dio a conocer la directiva 
de los gallos están previstos co-
mo abridores de la nueva serie  
Yuen Socarás y Yamichel Pérez y 
como cerrador será Yanieski 
Duardo. 

Tras un calendario que estable-
ce una ronda de 75 juegos la 
serie promete ser una verdade-
ra fiesta beisbolera, donde los 
mejores se abrirán paso sin du-
da alguna. 

Cuando se inicien las subseries 
este 12 de septiembre, según las  
reglamentaciones de la Comi-
sión Nacional de Beisbol, para 
garantizar la seguridad de los 
atletas, los gallos espirituanos 
comenzarán la batalla por ocu-
par un lugar destacado, si se 
mantiene la 8va posición de la 
serie anterior será muy bueno, 
pero la afición espera  que este 
año los gallos piquen un poco 
más duro  y  alto. 

Comunidad  de Jobo Dulce  Ismel Jimènez entrenador  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Vecinos de la 
comunidad de Jobo Dulce se 
sienten  impedidos de solucionar  la 
continua falta de agua potable, 
después de haber agotado todo los 
recursos ante las autoridades 
locales,  en este lugar . 

Esta comunidad suburbana con 
una población de 1100 habitantes  
tiene 300 familias, afectadas por la 
falta del servicio de agua potable, 
desde hace varios meses, situación 
latente en otras comunidades 

Pese a las reiteradas denucias y 
reclamaciones realizadas al 
delegado de la zona y gobierno 
municipal este problema persiste 
sin una pronta solución. Así se 
desprende de la información 
obtenida por vecinos de esta 
barriada espirituana que llegó a la 
sede de El Espirituano.  

Segùn Mariano Herrera: “hicimos 
un pozo, nuevo porque el que 
teníamos estaba contaminado y 
también en estado de derrumbe, 
así como un tanque grande de 
metal para depositar el líquido. 
todo eso está en la comunidad, 
pero no es suficiente son varias las 
familias afectadas.”  

 Necesitamos que nos ayuden y 
manden un personal para poder 
arreglar esta situción, pues sin agua 
y con pandemia no es facil″, señaló 
María del Pilar López, 

 Según declaraciones del director 
de la Unidad Empresarial de Base 
Acueducto y Alcantarillado de la 
cabecera municipal, Joel: 
“Últimamente hemos estado 
trabajando solo con el personal 
imprescindible, por la situación 
sanitaria, sabemos de esa situación 
creada y es de interés por la 

carencia del agua, cuya población 
está desabastecida. Actualmente,  
trataremos de resolver con el 
acarreo de agua por tracción 
animal, aunque en ciclos que a 
veces distan hasta 15 días entre 
una y otra entrega, pero vamos a 
ser todo nuestro esfuerzo por 
ayudar a solucionar el problema”. 

Juan Carlos Machado, otro de los 
vecinos afectados por la carencia 
de agua comentó: “ayudar no 
puede ser la solución, porque no 
resulta cómodo, ni tampoco 
económica, nosotros pagamos 10 y 
hasta veinte pesos por un 
tanquesito de agua diariamente, 
esto no es rentable para nadie y 
creo que es hora de que acueducto 
se pronucie por buscar una 
solución definitiva ”.  

‟Aquí los pozos no se dan muy 
fácilmente, pero esta vez no 
sabemos que hacer, si halas un 
cubo de agua, ya no puedes halar 
más, pues parece que los 
manantiales se han secado con 
tanta seca″, aseguró Hermes Villa ”,  

En esta comunidad espirituana el 
abastecimiento de agua se 
realizaba con pozos de aguas 
subterraneas pero en los últimos 
meses se han agotado estas 
fuentes y requieren hoy acciones 
gubernamentales más eficases. 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



Internacionales 

 

 

Por: Anibal Marrero 
La tecnología tiene que estar casada, 
con el conocimiento de la persona 
que la posee y que trabaja con esta, 
para que no se convierta en un  
problema y sea facilitadora de los 
procesos. 

La revolución tecnológica ha logrado 
hoy imponerse en la esfera 
económica y de los servicios a nivel 
mundial. Pretender ignorar estos 
procesos es volver a la edad de piedra 
Cuba ha tratado de insertarse a dicho 
proceso, no obstante a ello los 
desafios son grandes si se tiene en 
cuenta que no se posee la necesaria 
infraestructura para asumir estos 
procesos. 

En el actual escenario internacional el 
desarrollo e implementación de los 
avances tecnológicos exige 
preparación, dedicación, garantías y 
medios indispensables para su 
utilización y explotación. Estos 
constituyen aspectos determinantes 
en el logro de la utilización eficiente,  
efectiva y conciliadora de las nuevas 
técnicas que se han propuesto, en un 
país cuya tecnología hoy es atrasada, 
con equipos antiguos y regulaciones 
adsurdas para se uso.  

Desde hace algún tiempo a esta parte 
Cuba ha tratado de modernizar los 
negocios y operaciones económicas, 
con el uso de procedimientos 
automatizados y digitalizados, entre 
ellos cajeros automáticos, y las 
inalcanzables tarjetas mágnetica para 
multiples usos comerciales y 
financieros, por lo cual si usted no 
tiene dichas tarjetas, está casi que 
errrado y marginado socialmente.  

Es bueno el desarrollo tecnológico, 
pero la pregunta es invitable,¿es esto  
adsequible para aquellos cubanos, en 
particular los ancianitos o personas 
de la tercera edad?,¿cómo garantizar 
un uso efectivo de estas nuevas 

tecnologías, si muchas de ellas hoy no 
están alcance de muchos cubanos, 
por disímiles razones?. Muchas veces  
el cajero automático tiene más de 60 
personas esperando, poder sacar su 
salario o dinero en efectivo para sus 
necesidades, eso sin contar el 
problema que hoy enloquece a la 
población en lo referido a la compra 
por tarjetas en las tiendas, donde 
muchas veces se detienen las colas en 
espera de que las cajas reconozcan 
las tarjetas o se reinicien las 
conexiones. Molestias que solo 
obedecen a una tecnología obsoleta y 
deficiente, incapaz de resolver las 
demandas del momento. 

Problemas como estos se repiten, por 
citar otro ejemplo, en la compra de 
los materiales de la construcción en 
los patios. Es ahí donde se tropieza de 
nuevo con la tecnología, y el 
desconocimiento de la población en 
la venta por tarjetas magnéticas todo 
esto da al traste y revela el 
desconocimiento y atraso en la 
infraestructura o soporte tecnológico 
que debe garantizar la efectividad de 
este proceso de compra –venta. 

Si esto no se logra salvar, la 
tecnología deja de ser absequible y se 
convierte en una situación polémica, 
afectando a quienes la implementan 
y la utilizan irracionalmente sin 
orientar, sin capacitar y sin equipar la 
misma con medios eficientes para su 
uso. 

El mundo moderno ha convertido en 
facilidad, y confort el empleo de las 
tecnologías en los más diversos 
procesos pero estos están 
garantizados por el empleo de una 
tecnología de punta, tanto en calidad 
como en la posibilidad de accecder a 
ellas. Este no es el caso de Cuba, en 
este terreno falta mucho por lograr y 
no basta solo con el deseo, se 
necesitan los medios requeridos.  

 

Nacionales 

 

Tecnología vieja para un mundo nuevo 
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Cubano con Síndrome de Down vive en extrema 

pobreza 

Havin Bank:  el dinero de los Castros pasa por Londres 

Lord David Maxim Triesman  
perteneciente a la Cámara 
de los Lores del parlamento 
británico y al Partido 
Laborista., tiene habilidad 
para los negocios, a juzgar 
por las empresas que 
aparecen a su nombre en 
los registros públicos del 

Reino Unido, esta vinculado 
a Cuba Este lord ingles 
maneja acciones en el 
Mahon Bank, banco que  no 
es solo ingles, ni siquiera  
capitalista pero si el único 
banco de Cuba fundado y 
establecido fuera de la isla 
y registrado en Reino Unido  

El ministro de salud pública de 
Panamá  Sr Luis Francisco 
Sucre , negó la posibilidad de 
contratar médicos cubanos  
para enfrentar la pandemia del 
Coronavirus en su país, 
informaron agencias de 
prensa. Apenas dos semanas 
han pasado desde que 
Laurentino Cortizo, presidente 

de la naciòn admitiera que su 
gobiero estaba ‟tratando de 
llegar a un acuerdo”, con el 
régimen de la isla para la 
contratación de médicos 
cubanos . 

‟En estos momentos esa 
desición se ha dejado de lado”, 
expresó Sucre . 

Un cubano con sindrome de 
Down vive en extrema  
pobreza en una choza 
maltrecha en Camaguey, con 
una chequera de solo 228 
pesos cubanos al mes, 
equivalente a 9 CUC. 

La hermana, Tania Ruìz García , 

quien está a su cargo  expresó:  
‟tengo tremenda necesidad y 
mi hermano está flaquito y 
bajo de peso, necesita 
medicamentos  y el dinero no 
me alcanza. para comer no 
puedo comprar plato fuerte  
para que se alimente porque 
todo es muy caro. 

Cuba : el dólar sube y sube hasta las nubes 

La Habana. A 150 CUP se 
cotiza hoy el dólar 
estadounidense  (USD) este 
fin de semana en el 
mercado negro en la isla, lo 
que supone unos 37,50 
pesos cubanos al cambio 
oficial establecido por el 
Banco Central de Cuba, 
desde hace tres décadas. 

Un canje artificial e 
invariable pues no tiene 
respaldo ni tan siquiera en 
volumenes de producción. 

 Esto se produce mientras 
el desabastecimiento se 
agudiza en la red de 
comercios  de la isla, en 
CUC y CUP. 

 Gobierno de Panama rechaza a médicos  cubanos 
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Poca efectividad de brigadas para controlar las 
colas 

Las medidas son para todos    

Colas en la zona del Boulevard 

Foto   ICLEP 

Por: María E. Cabrera 

Foto ICLEP 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Población espirituana 
cuestiona la poca eficacia y 
efectividad de las brigadas  
creadas por el gobierno para 
controlar las colas, coleros y  
revendedores, al no garantizar    
estas el orden y control 
esperado en las ventas.   

Desde que se iniciara en el mes 
de Julio la creación de estas 
brigadas la situación que se 
sigue presentando parece no 
tener una solución radical,  
generando nuevos problemas 
en la calidad y apidez de los 
servicios, muchas veces 
provocado por el propio 
personal que controla. 

La ineficacia de esta medida 
gubernamental ha provocado  
que la demora en las colas se 
haya prolongado  al doble de lo 
esperado, así com0 las 
indisciplinas y maniobras 
deshonestas, que junto a la  
poca responsabilidad de 
algunos policias que controlan  
hacen incomodo y difìcil la 
venta de productos  

‟El pasado día 15 en la tienda 
Agua y Jabón de Trinidad, que 
vende en dolares se efectuó 
venta de varios productos, los 
que en cualquier otro lugar 
hubiera transcurrido como algo 
normal; pero aquí no, pues una 
trabajadora de cultura, ahora 
reubicada en el Gobierno 
Municipal la que forma parte 
de una de las brigadas 
destinadas para la organización 
de las colas se encargó de 
distribuir números entre los 
hombres y mujeres, pero a las  
4 de la tarde después de tanta 
lentitud se presenta la 
administradora y dice que va a 

cerrar y la compañera vuelve a 
repartir números para el 
siguiente día, y se forma el 
relajo”, confesó Lourdes 
Carmenate. 

‟Muchas veces los policias que 
estan controlando son los 
primeros que permiten el 
desorden y el relajo, y los 
inspectores ausentes, muchas 
veces los ves cargados de 
aceite u otros productos y no 
les importa nada”, concluyó 
Norbelys Lima. 

‟No es por justificar pero 
muchas veces son las personas 
las que provocan las  
situaciones, lo nuestro es 
vender”, expresó Lorayne 
Miranda, administradora de la  
TRD  Dos Leones. 

‟Es verdad que aun nos quedan 
algunas cuestiones por resolver 
en el tema de las colas, pero se 
está tratando de que los 
problemas se resuelvan”, 
aseguró Ricardo Hernádez, 
funcionario del gobierno 
municipal . 

Pese a las reiteradas escusas de 
las autoridades del gobierno en 
la provincia, la realidad es que 
al presente las nuevas medidas 
par el control de las colas 
siguen abriendo puertas a 
nuevas ilegalidades y 
problemas sin pronta solución. 

Las medidas establecidas en la 
provincia para enfrentar la 
COVID-19 y evitar que no haya  
contagios con el virus en el 
actual rebrote de la 
enfermedad en el país no ha 
logrado convertirse en un  
mecanismo de control obligado 
para todos. Si bien es cierto 
que hoy se cumplen al pie de la 
letra en lo que respeta a cobro 
endiscriminado de multas por 
violar dichas medidas, ahí no 
está la solución. La percepción 
del riesgo la han olvidado 
muchos, hay demsiadas  
flexibilidades, pero no 
podemos descuidar que las 
instalaciones culturales no se 
repleten, que en la parada de 
la guagua no estemos los unos 
encima de los otros, tratando 
de viajar, ya sea por los 
horarios corridos, o por que no 
pasan en tiempo, pero no hay 
justificación para descuidar la 
protección. 

En la provincia se ha decretado 
la fase dos de la recuperación 
pos-COVID-19,pero el irrespeto 
a las medidas de protección  
crece por dìa el y para molestia  
y temores de muchos aparece 
y amenaza con convertirse en 
algo normal, aunque por 
momentos parezca segùn los 
medios oficialistas que es solo 
una fracción de la población. 

La libertad se ha convertido en 
libertinaje de este tipo de 
modelo de actuación 
ciudadana confunde y molesta 
a cualquiera. Ya no existen ni  
escasos centímetros de 
distanciamiento entre las 
personas, el nasobuco se usa 
como bufandas en medio de, 

conversaciones sin el menor de 
las preocupaciones no 
sabemos si muchos 
desconocen lo que se puede 
hacer y lo que no en esta etapa 
o la mayoría son unos 
aventajados que andan tres o 
cuatro fases por encima de la 
que verdaderamente debemos 
vivir, lo que si es cierto es que 
el peligro esta creando el 
terreno propicio en medio de 
un escenario donde esta sujeto 
a la informalidad, predomina el 
irrespeto. 

 Es cierto, que muchos 
perciben el peligro y se 
protegen, pero a juzgar por la 
conducta de unos cuantos las 
medidas han quedado vigentes  
solo en papeles. Lo que parece 
haber comprendido todo el 
mundo, y es un peligro , es que 
en esta fase de la recuperación 
el uso del nasobuco ha dejado 
de ser obligatorio si no se anda 
en lugares públicos donde haya 
concentración de personas y, 
obviamente, se ha (mal)
entendido porque varios, aùn 
en medio del bulevar 
espirituano, centro de mayor 
aluencia y contacto de 
personas, andan sin dicha 
protección. A otras 
disposiciones les han pasado 
también el borrador.: se 
mantienen los pomos de 
hipoclorito como adorno y de 
otras soluciones para el lavado 
de las manos en las puertas de 
todas las instalaciones, la 
desinfección de las superficies. 
Nada que parece que ya ha 
pasado al olvido COVID-19, 
cuando no debiera ser, pues 
este enemigo todavia esta al 
acecho.. 

Fauri Martín González 

Foto ICLEP 
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   Artesanía Claribel 

Variedades de flores  

para  adornar su hogar 

 Te esperamos en  

 Céspedes #  205 

Vendo casa con terraza 
sala, dos cuartos cocina 
comedor baño,pasillo 
lateral y patio con 
árboles frutales 

Llamar a Ada al teléfono   

 529928857  

 

Restaurant Melany 

Una buena opción para 
usted y su familia 

•Variedad en comida 
criolla  

•Pizzas 

•Repostería criolla 

Te esperamos en calle  
Julio A Mella # 45 , 
esquina Marcos García 

 
Talabartería, Juguetería  y 

variedades de objetos 

tallados en madera . 

Donde la creatividad y el buen 

gusto se  complementan  

Te esperamos en  Paseo 

Marcos García # 123, 

esquina del Boulevard. 
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