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Descubrimientos arqueo-

lógicos en La Sierpe 

34 sitios arqueológicos 

pertenecientes a los gru-

pos aborígenes cubanos 

fueron hallados en el 

municipio La Sierpe. 

 

                        

Curso escolar  con peligro 

de contagio 

Comienza curso escolar 

en la provincia bajo 

protesta de padres, ante 

peligro de contagió con la 

COVID-19.  

Pág.>> 4 

Sin cigarros en la pro-

vincia 

Irregularidades en proce-

so de distribución estatal 

mantiene sin cigarros 

bodegas y comercios de 

la provincia. 
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Aumentan los operativos 

policiales  

Se incrementan los ope-

rativos de la policía con-

tra acaparadores y traba-

jadores no estatales. 
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¿Qué ha sucedido con la 

ganadería en Cuba? 

Un acercamiento a la 

realidad de la ganadería 

cubana 60 años después. 

                          

                             

Alarma sanitaria ante 

la COVID-19 

Rebrotes de la COVID-19  

en tres municipios ponen 

en fase de alarma a la 

provincia.                      
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Reparto Médico, zona de La Rotonda cerrado en cuarentena desde el 

pasado 7 de septiembre por la aparición de nuevos casos de COVID-19 

 

Pág.>> 9 



Pág./2 

 

 

Fo

Fo

 

     

Sensacionalismo: Falta de correspondencia , por exceso, entre lo que se dice y el mérito o la importancia del hecho real que se califica. Importancia 

histórica fabuloso Oda del siglo Aplicado a circunstancias que no lo son tant  

 Cacofonías: Evitar las rimas desagradables o sonsonetes en la prosa  

 Apóstrofe: figura del discurso oral o escrito que consiste en cortar repentinamente el hilo de la narración para dirigir real o imaginariamente la 

palabra a una segunda persona distinta  

Palabras comodín: Son palabras que sustituyen las palabras correctas y que denotan pobreza expresiva. Ej:Tema: no sé qué voy a hacer con el tema 

del dinero  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Se 
inicia el nuevo curso escolar 
en la provincia por desición 
gubernamental bajo la 
amenaza de la covid –19 y el 
temor de padres y familiares 
por la seguridad de sus hijos. 

Con una matricula de más 
de 68 000 estudiantes, 
distribuidos en 460 centros 
escolares, se inició este 3 de 
septiembre el curso escolar, 
desición que no ha contado 
con la total aprobación de la 
población, quien ve en ello 
un peligro potencial para la 
preservación de la salud de 
niños y jóvenes, al correr el 
riesgo de contagiarse con la 
covid-19. 

Los temores obedecen a la 
aparición de nuevos casos  
de covid en el territorio y el 
incremento del virus en la 
cercana provincia de Ciego 
de Ávila, unido a la poca 
observancia por las personas 
de las normas de protección 
para evitar de contagio. 

‟El inicio del curso escolar 
no creo que haya sido la 
mejor idea, la covid está 
amenazando de nuevo, los 

niños usted tiene que estar 
encima de ellos para lograr 
que se cuiden, imagínese 
una maestra en un aula con 
40 niños, no creo que los 
pueda cuidar como un 
padre”, confesó Laura Díaz. 

‟Muchos padres no están de 
acuerdo con el inicio del 
curso escolar, pero es una 
desición nacional del 
Ministerio de Educación”, 
aseguró Norbelys Martínez, 
funcionaria de la dirección 
municipal de Educación. 

Las desiciones de las 
autoridades de iniciar el 
curso escolar bajo la actual  
amenaza de la COVID-19 en 
la provincia ha encontrado 
su rechazo en el creciente 
movimiento de padres que 
se ha denominado ‟Aulas 
vacias”, quienes exigen el 
cese de las actividades 
docentes. 

Crece la inseguridad ante   la falta de medicamentos 

 
Por: Rosalía Carmona  

Por: David Álvarez 
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Inicia curso escolar  con temor a la covid-19 

    Vicios del lenguaje  

 Farmacia local 
Escuela primaria  espirituana 

Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP 

‟La falta de medicamentos 
ya es demasiado, llevo dos 
meses sin poder comprar el 
Enalapril, no se que voy a 
hacer con eso”, expresó 
Libia Fernández.  

‟Ya ni a la farmacia voy, total 
no hay de nada, nunca hay el 
medicamento que necesitas”, 
comentó Laida Martinez. 

‟La gente se molesta por la 
falta de medicamentos, pero 
eso es a nivel nacional, no 
hay en la provincia”, 
comentó Miriam Lezcano, 
administradora de la farmacia 
del parque La Caridad.   

La falta de medicamentos,en 
momentos tan importantes,  
parece no tener soluciones  
de manera urgente. Del 
cuadro básico de 82 
medicamentos esenciales 
que se debía  garantizar a la 
población apenas se recibe 
un 20% de ellos. 

Foto ICLEP 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La falta 
de medicamentos en las 
redes de farmacias de la 
provincia, desde hace más 
de dos meses provoca 
inseguridad y temores en la 
población espirituana, carencia 
que evidencia la incapacidad 
de la industria FarmaCuba 
para abastecer la demanda 
creciente de los fármacos. 

Medicamentos para el control 
de enfermedades crónicas tan 
comunes como la diabetes 
hipertensión arterial, cuadros  
depresivos, infecciones virales,  
afecciones cardiovasculares y  
afectaciones oftalmólogicas, 
están totalmente ausentes en 
las farmacias del territorio. 

Esta falta de medicinas, 
abordada en otras ediciones 
del Espirituano y que se ha 
generalizado en todo el país, 
desde que iniciara la 
pandemia, en el mes de 
marzo, ha llevado al 
incremento de las colas en 
las farmacias, lugar donde 
los conflictos entre la 
población, que intenta 
comprar lo poco que entra,  
es muy común cada 
semana.. 



CONOCE TUS DERECHOS  

 
Por: Julio Fuentes 

Sancti Spíritus, (ICLEP). En-
cuentra el rechazo de la po-
blación espirituana las deci-
siones del MINFAR de reali-
zar un nuevo llamado de 
jóvenes al servicio militar en 
medio de la amenaza de la 
Covid-19. 

Padres y familiares de jóve-
nes nacidos en año el 2002 , 
llamados para realizarse los 
chequeos médicos previos  
del servicio militar se pro-
nuncian contra tales decisio-
nes del Ministerio de las 
Fuerzas Armadas, por consi-
derarlas poco sensatas y 
seguras ante las nuevas 
amenazas de la Covid 19 en 
el país. 

Estas decisiones del alto 
mando del MINFAR de incor-
porar antes de diciembre a 
los jóvenes al servicio mili-
tar, a pesar de la compleja 
situación higiénico– sanita-
ria, obedecen a las poca dis-
posición de mano de obra   
para trabajar con que cuen-
tan, resultado de la Covid.   

Luis Naranjo, padre de uno 
de los jóvenes llamados ex-
presó: ‟Es una locura reali-
zar un llamado al servicio en 
estas condiciones tan peli-
grosa, bien se ve que no son 
sus hijos”. 

‟Se tratará de ubicarlos en la 
provincia, pero el llamado 
saldrá antes de Diciembre”, 
comentó el oficial de reclu-
tamiento, Osiris . 

Estas decisiones  demasiado 
triunfalistas y peligrosas, no 
son hechos aislado, son el 
resultado de las recientes 
declaraciones hechas por la 
televisión cubana donde 
expresaban que ‟ni la ame-
naza del coronavirus detiene 
la preparación combativa″. 

 

 

 

 

 

 

 

Provoca rechazo el nuevo llamado al servicio 
militar en medio de la pandemia 
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Se incrementan los operativos policiales contra  
acaparadores 

Foto ICLEP 

     Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 

Artículo 1 . La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la 
dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, una 
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

Artículo 2. 

1.Ningún Estado, institución, grupo o individuo establecerá discriminación alguna en materia de derechos humanos y 
libertades fundamentales en el trato de las personas, grupos de personas o instituciones, por motivos de raza, color u 
origen étnico. 
2. Ningún Estado fomentará, propugnará o apoyará, con medidas policíacas o de cualquier otra manera, ninguna 
discriminación fundada en la raza, el color o el origen étnico, practicada por cualquier grupo, institución o individuo. 
3. Se adoptarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas para asegurar el adecuado 
desenvolvimiento o protección de las personas que pertenezcan a determinados grupos raciales, con el fin de garantizar el 
pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún 
caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos 
raciales.      
                                                                                                                           ( Continuará en próxima edición) 

Por: Elianis Pérez 

 

Comisión militar   

Foto  ICLEP 

Sancti Spíritus, I(CLEP). El 
despliegue de operativos 
policiales en la provincia 
contra acaparadores y particulares 
se ha incrementado en los últimos 
días, en un intento desesperado 
del gobierno de poner fin al 
mercado negro originado por 
la prolongada escasez de 
alimentos y productos. 

Las acciones policiales se han 
desarrollado en varios 
municipios del territorio,  
entre ellos Taguasco, Sancti 
Spiritus y Trinidad, lugares 
donde se han decomisado 
gran cantidad de productos 
alimenticios, de aseo y 
materias primas. 

Durante los operativos en la 
capital provincial fueron 
ocupadas cinco casa almacenes 
con cajas de refresco, más de 
60 paquetes de detergentes, 
113 pomos de champu, 153 
tubos de desodorante, sacos 
de arroz, entre otros 
productos de alta demanda . 
En el municipio de Taguasco 
se procedió contra una fábri- 

ca de ron, ocupando 200 
litros de alcohol industrial, 
200 litros de ron elaborado, 
asi como 10 litros de aceite, 
y 5000 pesos en moneda 
nacional. 

‟Avasallar a la gente con 
tantos registros no es la 
solución pues no hay que 
ser anormal para darse 
cuenta que todos eso sale 
de las tiendas y almacenes 
del estado. A quien tienen 
que caerle encima es a la 
partida de jefes corruptos 
que existen”, comentó 
Ibrahim Navia. 

‟Hoy los delitos han crecido 
y realmente es dificil 
controlarlos, pese al trabajo 
que se hace”, expresó 
Adonis Luaces, instructor 
policial. 

Las recientes operaciones 
de las fuerzas policiales en 
la provincia, según la 
opinión del pueblo han sido 
utilizadas principalmente  
para identificar en las colas 
aquellos ciudadanos con 
delitos pendientes. 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Im-
portantes hallazgos arqueo-
lógicos, pertenecientes a las 
culturas aborígenes asenta-
das en la región espirituana, 
fueron halladas en el munici-
pio de la Sierpe por especia-
listas de la Academia de 
Ciencias. 

Treinta y cuatro sitios ar-
queológicos con abundante 
material y objetos de los gru-
pos aborígenes cubanos fue-
ron hallado en varios asenta-
mientos del sureño munici-
pio de La Sierpe, zona que 
por sus características geo-
gráficas de abundantes lagu-
nas y ríos favoreció dichas 
comunidades. 

Durante las excavaciones en 
el asentamiento de Toma de 
Agua se hallaron  varios ob-
jetos de ajuar elaborados 
con material de concha, per-
tenecientes al grupo abori-
gen de recolectores- cazado-
res- pescadores. 

Por su parte en el sitio de la  

 

 

 Laguna de Cantarrana, se 
hallaron varios pendientes 
ornamentales tallados en 
forma de aves.  

‟En el sitio La Alameda, ubi-
cado en las cercanías de la 
comunidad Las Nuevas,  fue 
hallado un cementerio abori-
gen, bastante bien conserva-
do, con varios objetos de 
piedra, entre ellos esferas 
líticas o esferolitas (usadas 
frecuentemente por los in-
docubanos en las ceremo-
nias de enterramiento de sus 
muertos) así como, morteros 
y percutores de piedra usa-
dos para triturar alimentos y 
moluscos″, comentó Ramiro 
Gómez, especialista partici-
pante en las excavaciones. 

Estos hallazgos constituyen 
una evidencia clara de la 
presencia de los grupos abo-
rígenes en la provincia. Los 
especialista que realizaron 
los hallazgos no descartan la 
posibilidad de que dichos 
asentamientos se puedan 
localizar también el la zona 
cercanas al municipio de 
Trinidad. 
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El dengue sigue en crecimiento 

       Aumentan los delitos en la provincia 

Pág./4 

   Hallazgos arqueológicos  en La Sierpe 

Foto ICLEP 

  

Por: Jairo Medina  

 

Sancti Spiritus, (ICLEP).Como resultado  de 

la actual situación socio económica  

que vive el país  se produce en la 

provincia un alza de los delitos de 

desacato, violencia, hurto y robo con 

fuerza, creando un clima de inseguridad 

ciudadana en varias comunidades. 

El incremento de los robos con fuerza 

en el sector residencial, atracos en la 

calle y actos de desacato y vandalismo, 

afectan por estos días a varias 

comunidades espirituanas, reinando un 

clima de inseguridad. 

Mientra las autoridades policiales están 

enfocadas en el control de colas, la 

delincuencia ha cobrado auge. 

Repartos como Jesús María han sido 

escenarios de  atraco de cadenas y 

otros bienes a pleno día. Otras 

comunidades rurales como Juan 

Benítez, en Jatibonico han sufrido 

varios robos a viviendas y ganado 

menor. 

‟La situación se está poniendo 

peligrosa, la delincuencia está 

aumentando, no hay seguridad para los 

bienes”, aseguró Zaida Lorenzo, víctima 

de un atraco. 

Leonel Fardales, instructor policial 

comentó: ‟En la  provincia se están 

aumentando los casos de robo y 

vandalismo, como fue el caso de los 

dos menores que rompieron un cristal 

en la tienda La Colonia”. 

La actual couyuntura economica  que 

se vive en la provincia, unido al poco  

accionar y control policial sobre los 

grupos delictivos  se convierte hoy en la 

causa fundamental del incremento de 

estos delitos  que parecen ir en alza. 

Por: Yaquelín Perna 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Continua 
en ascenso el Dengue pese a 
los esfuerzos de las 
autoridades sanitarias para 
controlarlo, situación que 
unido a los rebrotes de covid  
ponen en alerta sanitaria a 
todo el territorio provincial. 

El incremento de los casos 
de dengue en varios 
municipios de la provincia 
ha crecido en cifras en las 
últimas semana, pese a las  
medidas de contención, 
pesquisaje diario y multas 
instrumentadas por las 
autoridades de salud, 
situación que provocado  
gran preocupació en la 
población . 

Con más de 500 focos de 
mosquitos Aedes Aegipty 
confirmados hasta el 
momento, hoy la provincia 
presenta una situación 
epidemiológica compleja, 
ahora agravada con la 
aparición de cuatro casos de 
COVID-19 en el municipio de 
Jatibonico. 

 se está complicando siguen 
apareciendo nuevos focos de 
mosquitos por todas partes y 
ahora más casos de Covid”, 
expresó Herminia Lorenzo. 

‟Hoy la situación más crítica 
con el dengue está en el 
municipio de Sancti Spíritus, 
donde se han identificado en 
los últimos días nuevos focos 
de trasmisión que han 
aumentado bastante los 
casos”, aseguró Noelia Gil, 
trabajadora del Centro 
Provincial de Epidemiología. 

El incremento de los casos 
de Dengue ubican hoy a la 
provincia de Sancti Spiritus 
como una de las más 
afectadas con esta severa 
enfermedad tropical. 

Pacientes ingresados 

Por: Mirtha Noyola 

Foto  ICLEP 
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Inmigración cubana: Una nación en busca de 

un Estado 

José Azel  

Una nación en busca de un Estado es el título de un brillante 
libro del Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat que expresa los tran-
ces de las aparentemente interminables olas de inmigración 
cubana. Aunque en la práctica diaria las palabras “nación” y 
“Estado” tienden a ser utilizadas como sinónimos, representan 
conceptos diferentes. Un Estado es una unidad geopolítica; 
una nación es un grupo cultural y étnico. 

El concepto de nación-Estado infiere que su población com-
parte un lenguaje, historia, cultura comunes, y por consiguien-
te constituye una nación. Una nación-Estado legítima depende 
de su unidad geopolítica -el Estado- para promover la unidad 
nacional en la vida económica y cultural. Esos conceptos pue-
den estimular nuestra comprensión del fenómeno de la inmi-
gración cubana y su relación con el Estado castrista y la comu-
nidad cubanoamericana. 

Desde la revolución cubana en 1959 aproximadamente el 20 
por ciento de la población cubana ha escapado del Estado cu-
bano, y la tendencia a emigrar se ha acelerado en años recien-
tes; abrumadoramente hacia Estados Unidos. Este solo hecho 
debería servir para cuestionar la legitimidad de un régimen 
que ha promovido, no la unidad, sino la separación de la na-
ción cubana. El Estado castrista no ha sido diseñado para ocu-
parse del bienestar de los cubanos, y la nación cubana ha ex-
presado sus preferencias políticas votando de la única manera 
que puede hacerlo: escapando. 

Las naciones-Estado legítimas moldean el Estado a partir de la 
nación. El castrismo ha intentado moldear la nación a partir 
del Estado. 

Una nación-Estado legítima habla en nombre de su ciudadanía 
y busca protegerla en cualquier lugar del mundo, indepen-
dientemente de sus puntos de vista políticos. Pero desde su 
comienzo el Estado castrista ha hecho precisamente lo contra-
rio. Ha buscado estigmatizar a quienes abandonan la isla como 
si ya no fueran parte de la nación cubana. 

Esto trae a colación los aprietos de los cubanos intentando 
abandonar el Estado castrista. Imaginen por un momento a 
miles de ciudadanos americanos varados y maltratados en un 
país extranjero si ellos, escapando quizás de una gran depre-
sión en Estados Unidos, intentaran viajar a su imaginada Uto-
pía. ¿Buscaría el gobierno de EE.UU. protegerlos, o serían 
desechados como indeseables enemigos políticos? Esto último 
es lo que ha hecho el régimen castrista con los cubanos por 
más de cincuenta años. 

 

  Una nación-Estado legítima defiende a sus nacionales 
independientemente de sus afiliaciones políticas. Este 
concepto actualiza a la histórica comunidad exiliada cu-
banoamericana que piensa que los nuevos inmigrantes 
cubanos “no son como nosotros”. Pero una nación es 
una idea en evolución. Una nación constantemente re-
evalúa sus elementos constitutivos. Cada generación 
afirmará algunos, y desechará otros. Y así es con los nue-
vos inmigrantes. 

Quienes abandonan la isla hoy pueden parecer más emi-
grantes económicos que exiliados políticos. Pero esa es 
una distinción confusa cuando se aplica a aquellos aban-
donando un Estado totalitario que ejerce un control en-
volvente sobre asuntos políticos y económicos. Muchos, 
puede asumirse, en un momento apoyaron al régimen 
castrista. Algunos pueden incluso mantener ciertas afini-
dades selectivas con el estatismo bajo el cual crecieron. 
Sin embargo, son parte de la nación cubana. 

Para los inmigrantes cubanos de hoy, de hecho para la 
mayoría de los cubanos de la isla, la comunidad cuba-
noamericana es su Estado simbólico, y su Estado econó-
mico concreto. Los inmigrantes cubanos son una nación 
repudiada por el Estado castrista, pero siempre acepta-
dos sin ningún test ideológico son nostalgia y solidaridad 
por el exilio histórico, aunque a veces con reservas.  

Los cubanoamericanos han hecho de Estados Unidos su 
nación-Estado de jure, y a la vez los cubanoamericanos 
se han convertido en el Estado de facto para la nación 
cubana. 

Y con esto la comunidad cubanoamericana acepta la res-
ponsabilidad ciudadana de exponer que los abusos a la 
ley y generosidad de EE.UU. deben ser condenados vigo-
rosamente y la actividad delictiva perseguida. Y sí, las 
leyes y regulaciones quizás necesiten modificarse para 
adecuarse a la nueva realidad de la nación cubana que 
continúa abandonando el Estado castrista. 

Los cubanos en el exilio son mejor comprendidos como 
una nación  sin un estado, como un enclave que perma-
nece espiritualmente atado a Cuba. Una nación que,con 
el paso del tiempo , se compromete más con las liberta-
des individuales. Y así serán los últimos inmigrantes, por-
que la nacionalidad no es un lugar, y los puntales funda-
mentales de la nacionalidad. 
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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 

 

•‟Para un padre de familia mantener a sus hijos y esposa es 

casi imposible en este país”. Leonel Calero, residente en  

calle 2da, Kilo 12. Santi Spíritus 

•‟Ahora te despachan por la libreta y el carnet, pero la 

escazes sigue igual, no tienen que llevar a la tienda”. Maribel 

Monteagudo, Reparto Toyo, Santi Spíritus 

•‟Al paso que vamos el futuro esta gris, ya están hablando 

de dejar una sola moneda y subir los salarios, pero todo es 

un engaño, pues te van a subir el precio de todo”. Ignacio  

Meneses, El Aeropuerto, Santi Spíritus 

                       Cuba :  Septiembre 
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    Casos confirmados 

               576 

Ingresados por sospecha 

                1 729 

          Fallecidos   

              6   
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Se inicia la serie de beisbol en medio de  serias 
limitaciones 

Pág./7 

  

Por: Anibal Marrero Por: Mirelys Gallo 

Desabastecimiento de cigarros en comercios de la 
provincia 

Foto ICLEP 

 

Santi Spíritus, (ICLEP). La serie 
60 de la pelota cubana se 
inicia este sábado 12 de 
septiembre en medio de 
serias limitaciones que pro-
meten no cumplir con las 
expectativas de una afición 
que espera ansiosa desde 
hace meses. 

Con el inicio de los juegos 
entre Sancti Spíritus y Cien-
fuegos este sábado y do-
mingo en el Estadio José A. 
Huelga comienza para los 
espirituanos la serie 60, en 
medio de las limitaciones 
que impone la COVID-19 y 
algunas restricciones técni-
cas. 

La celebración de los jue-
gos, según, decisiones de la 
comisión nacional de beis-
bol, será a estadio vacío, 
solo con la presencia de los 
equipos y su dirección, bajo 
estrictas normas de protec-
ción y control para evitar 
contagios con el virus. 

De igual manera la comi-
sión nacional ha estableci-
do recientemente nuevas 
medidas de tipo técnico, 
dirigidas a reglamentar al-
gunas decisiones y formas 
en que se desarrollaran los 
juegos en cada uno de los 
playoff. 

La comisión nacional ha 
establecido varias medidas 
para esta serie. Se aplicará 
un nuevo reglamento que 
tiene como fin garantizar 
una adecuada disciplina, 
para evitar las amargas ex-
periencias de la pasada 
serie, así como los juegos a 
7 entradas..  

‟Los juegos se acortaran en 
esta serie, producto a la 
situación con la covid lo 
cual dará más posibilidades 
a los equipos, al tener me-
nos presión física y psicoló-
gica para cada partido”, 
comentó  Mario Luis, en-
trenador del patio. 

Los jugadores tendrán que 
enfrenta la presión de jugar 
con los estadios vacíos, 
algo que psicológicamente 
afecta, pues el público 
siempre estimula el juego”, 
comentó Arnaldo Pérez, 
aficionado. 

‟El equipo nuestro se ha 
preparado bien para esta 
serie, se que hay muchas 
cosas en contra y que los 
juegos no serán como la 
pasada serie, pero vamos a 
luchar duro, para no decep-
cionar a nuestra provincia”, 
expresó Ismel Jimenez, en-
trenador de picheo de los 
Gallos. 

Cuando este 12 de sep-
tiembre se inicie la nueva 
serie, habrá mucha expec-
tativa por parte de la afi-
ción cubana, pero los gallos 
espirituanos saldrán al te-
rreno a darlo todo, tratan-
do de estar entre los 8 
equipos finalistas . 

Bodega desabastecida  Serie 60 de la pelota 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Afectada 
población espirituana, desde 
hace más de dos meses por el 
desabastecimiento y negocios 
ilicitos con los cigarros  
nacionales que se venden en 
tiendas y comercios de la 
provincia. 

La prolongada ausencia de 
cigarros nacionales, desde  
finales del mes de junio y los 
negocios que tienen los 
administradores con este 
producto en tiendas y 
mercados ha afectado 
sensiblemente  hoy a los 
fumadores de la provincia, 
quienes se ven obligados a 
comprar cigarros en las redes 
en divisa, a precios 
excecivamente altos.   

Este desabastecimiento de 
tan demandado producto ha 
recibido en los últimos meses  
continuas críticas de la 
población quien no logra 
comprender como existen 
cigarros en los negocios 
particulares, mientras que el 
estado no logra abastecer sus 
comercios con el producto. 

‟No entiendo porque el 
estado no puede  abastecer 
los lugares de venta del 
cigarro y el particular si 
puede”, expresó Julián Coba. 

‟En moneda nacional no hay 
cigarrillos para la provincia  
pero en CUC no faltan, 
expresó molesto Guillermo 
Peralta. 

‟ Si el cigarro es fabricado en 
Holguín y debe pasar por 
nuestra provincia para llegar 
a la capital, como es posible 
que hoy no halla en toda la 
provincia, pues según tengo 
entendido por lo que se 

 

 comenta en la capital no 
falta. Se debe tocar más esta 
situación. Creo que los 
dirigentes espirituanos que 
tienen el vicio, y no lo pagan a 
15 pesos en la calle, deben de 
tomar conciencia y ayudar al 
pueblo fumador que es 
acribillado a diario por los 
revendedores″, expresó 
Diosbel Velázquez. 

Yanrobert Suárez Sánchez, 
director adjunto de la 
Mayorista expresó: “se 
venden como promedio 1 079 
815 cajetillas mensuales, en 
Comercio y Gastronomía y en 
los no estatales. Se ha dado lo 
que toca a cada municipio, 
pero no hay para más, 
muchas fábricas se han visto 
afectadas por falta de cajas 
para envasar”.  

‟Existe negocio con el cigarro 
en las bodegas, en la nuestra 
la administradora tiene 
tremendo negocio con los 
merolicos, quienes se los 
lleván todos”, aseguró Raúl.  

Este año la red,  de gastronomía 
en el territorio solo cubrió 
con este producto el 19% de 
la demanda y comercio 
apenas el 17 %, indicadores 
muy bajos para la población 
fumadora de la provincia.  



Internacionales 

 

 

Por: María Teresa Neira 
Cuando se habla de la gana-
dería en Cuba, no se puede  
perder de vista que esta era 
parte de su identidad, y de 
su cultura. Nuestra isla 
siempre fue reconocida a 
nivel internacional por su 
admirable agricultura y por 
su majestuoso ganado, ya 
fuese ganado mayor o me-
nor. Fue una de a activida-
des económica que más  
ganancias reportaba a la 
nación cubana, solamente 
en el año 1957 se logró lle-
gar a 700 millones de litros 
de leche, además de expor-
tar carne de res a EEUU y 
algunos países de América 
Latina. 

 En el año 1958 se realiza un 
censo ganadero que arrojó 
la existencia física, con mar-
ca de hierro de 7, 7 millones 
de reses, a razón de casi 
cabeza de ganado por per-
sona. Después de 1959 la 
Organización para la alimen-
tación, FAO, destacó a Cuba 
como el mayor exportador 
de productos Agropecuarios 
de América Latina, en pro-
porción a su población, Cu-
ba se autoabastecía y expor-
taba carne de res, leche, 
frutas, café, Tabaco, entre 
otras. después de pasados 
60 años, hoy nuestro país  
tiene una situación extrema-
damente desastrosa con 
una marcada decadencia en 
la ganadería. Hoy este es un 
reglón que está por debajo 
de la más pobre de América 
latina, los bellos campos que 
un día sirvieron de pastiza-
les al ganado hoy se convir-

tieron en Marabusales a los 
ojos de todos. 

¿Qué ha sucedido con nues-
tra ganadería?. En nuestro 
país, el ganado falto del 
buen administrar posee una 
pobre masa ganadera inca-
paz de crecer sin poder  
abastecer de manera eficaz  
de leche y carne a la pobla-
ción. Lo que en otra época 
era algo normal se ha con-
vertido en un problema in-
salvable: nuestros ciudada-
nos no pueden adquirir car-
nes de res, al no ser por die-
tas médicas, para embaraza-
das y niños menores de 7 
años. ¿Cómo ha podido su-
ceder tal involución? 

Durante más de 60 años la 
ganadería cubana no mues-
tra signos de recuperación, 
se ha ido perdiendo la idio-
sincracia ganadera, la falta 
de cultura en este ramo, no 
ha garantizado un trata-
miento adecuado del gana-
do mayor, la sistematización 
en el cuidado se perdió des-
de el momento que las rela-
ciones de producción socia-
lista no supieron manejar  
las exigencias y necesidades 
del desarrollo extensivo de 
la ganadería. 

Y no caben justificaciones al 
respecto, porque antes de 
1959 la alimentación del 
ganado no era de piensos, 
era ganadería extensiva, en 
las mismas tierras que hoy 
tenemos, tierras dedicadas 
en su objeto social solo con 
este fin, con el cruce de bue-
nas especies de reproduc-
ción. Nada que la culpa, co-
mo dice el dicho, no es de la 
vaca. 

 

Nacionales 

 

El ocaso de la ganadería cubana 
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Hallan en Gibara cuerpo de joven desaparecido en el 

mar 

Oficina consular de Estados Unidos en Guyana 

anuncia trámites de visado 

La Embajada de Estados Unidos en 
Guyana anunció este jueves que a 
partir del 4 de septiembre de 2020, 
el Departamento de Estado no 
suspenderá la emisión de “visados 
de diversidad”, de acuerdo con la 
Proclama Presidencial 10014. Sin 
embargo, la fuente oficial también 
indicó que tales visas solo podrán 
ser emitidas hasta el próximo 30 de 

septiembre . 

Según la nota de la Embajada de 
EE. UU. en La Habana, a partir de 
esa fecha las solicitudes de visa DV-
2020 podrán ser procesadas 
siempre que las condiciones de 
salud locales y los recursos de las 
oficinas estadounidenses lo 
permitan.  

En un video publicado en su cuenta 
de la red social de Instagram, 
Yenomi Park, una de los cientos de 
norcoreanos que han logrado 
escapar del régimen de Kim Jong-
un, explicó cuáles son los tres 
objetivos fundamentales del 
dictador asiático.  

La activista por los derechos 
humanos asegura que el 
armamento de Corea del Norte no 
es comparable ni al de los Estados 
Unidos, ni China o Rusia, por lo cual 
el líder supremo gasta casi todo su 
PBI en construir nuevos y mejores 
misiles y armas nucleares.  

El cuerpo sin vida de un 
adolescente de 16 años fue hallado 
este viernes en el municipio de 
Gibara, provincia de Holguín, 
informó el portal digital Cibercuba. 

El joven, vecino de la localidad del 
Güirito, había desaparecido en el 
mar luego de salir a practicar la 
modalidad de pesca submarina. Su 

cadáver fue encontrado por un 
grupo de pescadores. 

El fallecido fue identificado como 
Silvio Ramos Alabreda, alias Pipito. 
Cibercuba, el joven es hijo de 
Lisandra Alabreda, “una vecina muy 
conocida en Gibara porque trabaja 
de custodio en el hospital del 
pueblo”. 

OCDH solicita a la UE que exija liberación de 

Silverio Porta 

El Observatorio Cubano de 
Derechos Humanos (OCDH) solicitó 
este viernes al jefe de la diplomacia 
europea, Josep Borrell, y a David 
Sassoli, presidente de la 
Eurocámara, que intercedan en 
favor del preso político cubano 
Silverio Portal Contreras, en grave 
estado de salud, informó Radio 

Televisión Martí. 

La denuncia pide al Parlamento que 
manifieste su solidaridad con Portal 
Contreras, que con 57 años de edad 
sufre diversas enfermedades 
graves, e incluso ha padecido un 
accidente cerebrovascular en la 
cárcel. 

 Kim Jong-un gasta casi todo su PIB en misiles 
y armas nucleares 

https://www.cibercuba.com/noticias/2020-09-12-u192519-e192519-s27061-conmocion-tras-hallazgo-cuerpo-adolescente-16-anos
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/ocdh-la-ue-debe-pedir-la-liberaci%C3%B3n-del-preso-pol%C3%ADtico-silverio-portal-/272307.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/ocdh-la-ue-debe-pedir-la-liberaci%C3%B3n-del-preso-pol%C3%ADtico-silverio-portal-/272307.html
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 Sancti Spíritus bajo nuevo azote de la COVID-19 No miremos la paja en el ojo ajeno    

Foto   

Por: Manuel Cabrera 
 

 
Hay un proverbio bíblico 
que sentencia no mires la 
paja que tiene tú vecino en 
el ojo y mira la viga que tie-
nes en el tuyo, una gran 
verdad, pero muy poco 
comprendida. 

 Reflexionábamos algunos 
amigos de antaño, nos sur-
gieron varias interrogantes:  
¿Cómo es posible que años 
tras años nos metamos la 
vida, como país, cuestionan-
do los problemas de otros 
países y no logremos resol-
ver los nuestros? Llama la 
atención a diario como los 
medios de comunicación 
masiva oficialista te hablan 
de todo el mundo, que si en 
EEUU, golpeo la policía un 
afroamericano, que si el 
desempleo ha crecido en el 
Reino Unido, que si el ham-
bre en España ha aumenta-
do etc. Pero ¿qué sucede  
con nosotros?, ¿qué está 
sucediendo en nuestro país? 
No nos engañemos, ni juz-
guemos más al resto del 
mundo, en una compara-
ción que pretende hacernos 
ver mejores, cuando la reali-
dad no es así.  

Estamos con una telaraña, o 
carnosidad que no nos deja 
ver con la distracción y las 
absurdas comparaciones, 
necesitamos enfocarnos en 
la situación que está vivien-
do nuestro país, necesita-
mos que el gobierno res-
ponda y resuelva las tantas 
necesidades de este pueblo,  
esa es la primera obligación 
de los gobernantes. Es mo-
mento de actuar con inteli-
gencia de pensar en el pue-

blo y que esto vaya mas allá 
del discurso oficial. No se 
construye una casa sin antes 
contar con los materiales 
propios, los problemas 
nuestros, no tiene que re-
solverlos nadie, esto tene-
mos que resolverlos los cu-
banos. 

Tenemos que desterrar el 
nocivo hábito de estar ha-
blando de la casa del vecino, 
el vecino tiene sus propios 
problemas y nosotros los 
nuestros. El recurso de com-
parar siempre ha sido la 
forma de esconder sutil-
mente la verdadera imagen 
de nuestra casa, en térmi-
nos mediáticos. 

Es el momento de dejarnos  
de comparar, y asumir que 
estamos pasando por duras 
necesidades, tenemos que 
aterrizar en nuestro suelo 
no seguir volando mirando 
desde lejos como aquel edi-
fica su casa y si le falta la 
pintura, tenemos que dejar-
nos de estar de brazos cru-
zados criticando, cuando 
nosotros no tenemos y no 
hacemos nada por tener el 
país que es nuestro como 
debiera ser para que nues-
tros hijos crezcan digna-
mente, alimentados y feli-
ces. 

Como decía mi abuela, y 
con toda razón, no te com-
pares porque dios nos hizo 
únicos, no hablemos más  
del resto del mundo, para 
justificar los problemas y la  
corrupción que nos esta 
lacerando por dentro. La 
basura de nuestra casa la 
barremos nosotros. 

Fauri Martín González 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Después de más de cien 
dias sin presentarse casos 
de COVID–19, la provincia 
espirituna vuelve a tener     
varios casos confirmados 
de personas contagiadas, 
situación epidemiológica 
alarmante que obliga a 
extremar las medidas de 
control frente al rebrote 
de  la pandemia. 

La aparicion de varios casos 
de coronavirus en los 
municipios de Jatibonico, 
Sancti Spiritus, Cabaiguán , 
Trinidad y Yagualay dispara 
las alarmas sanitarias de la 
provincia, ante lo que 
parece ser un fuerte rebrote 
de esta letal epidemia en el 
territorio espirituano. 

Tras tres meses sin 
confirmación alguna de 
casos aparecieron este 
martes 8 de septiembre, tres 
nuevos casos en la 
comunidad de Bernal 4, 
municipio Jatibonico y uno 
en  Sancti Spíritus, 
iniciándose un proceso de 
rebrote que ha puesto a la 
provincia en fase uno. 

Como agravante a la 
situación, el jueves 10 de 
Septiembre aparecieron 
cuatro nuevos casos, dos en 
Jatibonico y dos en Trinidad, 
datos que ponen a la 
provincia con un total de 9 
casos de persona con el 
virus. 

Según declaraciones de las 
autoridades sanitarias del 
municipio de Jatibonico, los 
contagios ocurridos en la 
comunidad de Bernal, 
fueron debido a una visita al   

 

poblado avileño de Orlando 
González, zona afectada. 

‟Estamos muy preocupados 
la gente no se cuida y 
pagamos todos”, aseguró 
Felícia Linares, residente en 
Bernal. 

‟Dentro de los casos 
contagiados en Bernal hay 
tres adultos y un menor de 
edad, ingresados en el 
hospital provincial y el 
pedriático”, explicó Oslaida 
Marante, directora de 
higiene del municipio de   
Jatibonico, el más afectado. 

Otro de los municipios 
afectados es Trinidad, con 
dos casos en la zona costera 
de la playa Las Bocas, 
tambien por contactos con 
residentes en Ciego de 
Ávila. 

‟La situación de la provincia 
es peligrosa, entramos en 
una fase de rebrote de la 
enfermedad. Para ello hoy 
se han habilitado varios 
lugares para ingresar casos 
sospechosos, en los 
minicipios má afectados″, 
comentó Frank Fernández, 
funcionario de la dirección 
provincia de Higiene.  

La situación epidemiológica 
actual que presenta hoy la 
provincia es bastante 
compleja. El nuevo rebrote 
de COVID-19 ha obligado a 
las autoridades de salud a 
mantener bajo vigilancia 
epidemiologica a más de 
150 personas identificadas  
como contactos, los que se 
hallan ingresados en varios 
de los centros de 
aislamiento creados a este 
fin en el territorio. 
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 Cunas torneadas por 

encargo, a su gusto y 

precios negociables 

Contactar con Maibel 

al  41664103  

Vendo casa en Plazoleta  
de Kilo 12 con sala, dos 
cuartos cocina comedor 
baño con meseta 
azulejeada, pasillo lateral 
y patio. 

Llamar  al  413655 

Taladros con todos 

sus accesorios 

Útil para cualquier tipo 

de trabajo en el hogar 

 

 iUna buena elección! 

 

Conctactar:  53944858 

 
Exclusividad en muebles 

de madera preciosa 

iCalidad y belleza, la 

combinación perfecta! 

Con Dairiel al 52408386 

 

Dirección general en EE.UU 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra                                                                                  

Email del instituto: institutocubano@gmail.com 

OFERTA 

ESPECIAL 

Oferta única 

OFERTA 

ESPECIAL 

Únicos 

en su tipo 

Foro por los derechos y libertades es un 
proyecto dirigido a implementar leyes de 
beneficio al pueblo trabajador. 
 
 Contáctenos en:  Foro DyL @gmail.com 


