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Huellas paso de la tormenta Eta por la provincia 

Las aguas asociadas a la tormenta tropical Eta inundaron las calles de la provincia. Así 
permanecieron las calles de Yaguajay, trás la salida de este organismo tropical por la costa 
norte del paìs. 

Se  incrementa  la falta de 
alimentos  en la provincia  
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Falta de higiene y 
mala atención provo-
ca conflictos en cen-
tro de aislamiento de 
la COVID 

Provoca Eta grandes 
daños  en la provincia 

Rechazo a la apertura de 
tiendas en MLC 

Memorias del paso de la 
tormenta por la provincia 

Tormenta tropical ETA deja  
grandes inundaciones, daños a 
viviendas  y cuantiosas pèrdidas 
materiales tràs su paso por la 
provincia espirituana 
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Operativo policial  en el 
municipio de Taguasco 
decomisa importantes can-
tidades de pienso y otros 
bienes  personales. 

El paso de la tormenta tropi-
cal ETA agudiza la falta de 
alimentos y bienes de prime-
ra necesidad en la provincia. 

La apertura de nuevas tien-
das en MLC en la capital 
provincial incrementa el 
rechazo de la población y  
las críticas al gobierno. 

• Cerca de 200 viviendas 
afectadas. 
•Varias comunidades inco-
municadas. 
•Cuantiosas pérdidas 
materiales y de cultivos 
•3000  personas evacuadas 
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Azota tormenta tropical ETA a la provincia 

 
Por: Beatriz Cabrera 

 

Por: Liván Meneses 
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          SOBRE  EL IDIOMA    

Provoca conflictos venta de pollo en CUPET 

    El adverbio 

Comunidad El Chorrito. Foto 

Sancti Spìritus, 9 de no-
viembre, (ICLEP). El paso 
de la depresión tropical 
ETA por la provincia espiri-
tuana provoca graves 
afectaciones económicas a 
la agricultura, inundacio-
nes y daños al fondo habi-
tacional, en la totalidad de 
sus municipios. 

 Tras su paso por el terri-
torio provincial este 9 de 
noviembre, esta depresión 
tropical provocó innume-
rables inundaciones en 
zonas bajas y cercanas a 
los causes de los ríos, así 
como daños en  las redes 
eléctricas, afectando con 
este servicio a 50 000 
clientes, así como nota-
bles afectaciones a los cul-
tivos varios, fundamental-
mente las viandas y afec-
taciones en 5 200 hectá-
reas de arroz en el Com-
plejo Arrocero Sur del Jí-
baro. 

Las lluvias asociadas a este 
evento tropical provoca-
ron importantes inunda-
ciones en los municipios 
de Yaguajay, La Sierpe, 
Fomento y Jatibonico, en 
este último la crecida del 
río Corrales dejó incomu-
nicada a la comunidad de 
Arroyo Blanco, evento que 

 

Sancti Spìritus, 8 de noviem-
bre, (ICLEP. La limitada oferta 
de pollo para la venta regula-
da a la población provoca 
conflictos entre clientes y de-
pendientes en el CUPET de El 
Chambelón, centro comercial 
habilitado por el gobierno 
para estas ventas normadas. 

Después de varias horas de 
espera bajo el azote de la llu-
via, los clientes que aguarda-
ban en cola para comprar el 
pollo asignado por núcleo en 
este servicentro, fueron sor-
prendidos por la información 
del administrador del lugar, 
quien les comunicó que solo 
estaban a la venta 60 paque-
tes de pollo, declaración que 
provocó la respuesta y recla-
maciones de los presentes por 
tan escasa oferta, en vísperas 
de un ciclón tropical amena-
zando la provincia. 

La limitada oferta de tan de-
mandado producto para los 
más de 1 200 núcleos familia-
res que están asignados para 
comprar el pollo y otros pro-
ductos este lugar, provocó  
desórdenes en la cola y varios 
conflictos entre los presentes, 
debiendo intervenir la policía 
presente en  el lugar.  

Estas limitaciones en produc-
tos tan demandados en la 

 Hacia varios años no se 
observaba en esta zona. De 
igual manera en el munici-
pio de Yaguajay fueron 
afectadas más de 50 vivien-
das, por las intensa lluvias e 
inundaciones. 

‟Yo hacia tiempo que no 
veía llover tanto, el agua se 
metió en la casa a la altura 
de la cintura”, comentó 
Gonzalo Pérez, residente 
en El Chorrito, Jatibonico.  

Osniel Navia, funcionario 
de la Agricultura provincial 
declaró: ‟los daños a la 
agricultura fueron grandes, 
es verdad que permitió lle-
nar los embalses a más del 
80 % pero los daños de este 
evento se hicieron sentir 
con fuerza en otros cultivos 
de alta demanda como fri-
jol, yuca y plátanos, perma-
neciendo inundados hoy 
más de 300 hectáreas de 
los mismos”. 

mesa de los espirituanos ha 
sido denunciada en edicio-
nes recientes del Espiri-
tuano, y son parte de las 
limitaciones y carencias que 
vive la población como re-
sultado del desabasteci-
miento que tiene impuesto 
el gobierno en el territorio. 

‟No es justo que con tantos 
problemas que hay con la 
alimentación envíen solo 60 
paquetes de pollo para tan-
tos núcleos, la gente se faja 
con razón, todos tenemos 
necesidades pero el culpa-
ble de esto es el gobierno”, 
comentó Riselda Sánchez. 

‟Como van a traer 60 pa-
quetes de pollo para una 
población tan grande, la 
gente tiene que fajarse, pe-
ro además hay personas 
que compran a más de dos 
libretas y no alcanza para 
casi nadie”, explicó Gladys 
Silva 

‟La culpa no es nuestra, 
vendemos lo que hay y se 
que es poco, pero no es 
nuestra responsabilidad”, 
expresó Reinier, administra-
dor del CUPET. 

Mientras que muchos no 
pueden acceder a este pro-
ducto, en el mercado negro 
se vende a sobreprecio este 
alimento  que sale de estas 
redes de comercio estatal 
por la puerta de atrás. 

Adverbio de comparación: se emplea al comparar dos cosas, u objetos, entre  
ellos se destacan.: tan , como, menos , más , mejor etc. 

Adverbio de duda: se emplea cuando no estamos seguros de algo , dentro de 
estos podemos citar: acaso, quizás, tal vez, probablemente, etc. 

Adverbio de orden : lo usamos para expresar las formas en que están usadas las 
cosas , entre estos citamos: últimamente , primeramente, sucesivamente, etc. 

Adverbio de negación: se emplea cuando  se dice de algo que no es verdad o no 
es cierto:  no y tampoco. 

El adverbio sirve para modificar o completar la acción del verbo:  

El adverbio puede estar ubicado : 

Antes  o después del  verbo.  Ej: Aquí es mi casa. 

  Después del verbo                    Ej: Tengo pocos amigos. 

Los adverbios pueden ser   de lugar, tiempo modo , cantidad, compara-
ción ,orden , afirmación , negación etc. 

Adverbio de lugar: indica  lugar entre los más comunes están  ahí, allí, 
aquí. 
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Operativo policial en Taguasco contra  
productor particular 

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

Bodega El Aeropuerto. Foto ICLEP  

Por: Ana Karla Luis Por: Yunieski Ferrer 

Sancti Spìritus, 10 de No-
viembre, ICLEP). Operati-
vo policial en el municipio 
de Taguasco contra su-
puestas ilegalidades, deco-
misa más de una tonelada 
de pienso, dinero y otros 
bienes  materiales en co-
chiquera particular de la 
CCS Leonel Barrios.  

El accionar de la policía 
contra el ciudadano Ar-
mando Valdez, productor 
porcino de la Cooperativa 
de Créditos y Servicios 
(CCS) Leonel Barrio, bajo 
las supuestas denuncias 
de la población, se produ-
jo por el delito de acapara-
miento e enriquecimiento 
ilícito, hecho que forma 
parte de la cruzada guber-
namental contra los aca-
paradores que se vienen 
realizando desde hace va-
rios meses. 

Durante el operativo se le 
ocuparon a este ciuda-
dano en su finca 105 sacos 
de pienso criollo, el equi-
valente de cinco tonela-
das, 100 cerdos adquiridos 
en el mercado negro, 44 
sacos de arroz consumo, 
26 en cáscara, 43 de soya 
y 10 de maíz en grano. 

 

Sancti Spíritus, 5 de Noviem-
bre ICLEP). La falta de café y 
fósforos en las redes de bode-
gas, mercados y centros gastro-
nómicos de la provincia sigue 
prolongándose desde hace más 
de dos meses, pese a las reite-
radas exigencias de la pobla-
ción por el abastecimiento de 
estos productos tan necesarios 
para los hogares . 

 La ausencia de café y fósforos 
se ha sumado a la interminable 
lista de productos ausentes de 
los comercios espirituanos des-
de hace más de dos meses, 
afectando a los hogares, donde 
el fósforo es vital para el en-
cendido de fogones y el café  
forma parte de una necesidad 
vital, para más del 80 % de la 
población. 

Pese a que el mes octubre el 
Espirituano denunciara la falta 
de fósforos, debido a las decla-
raciones engañosas del Minis-
terio de Comercio Interior, so-
bre una supuesta liberación y 
abastecimiento de este produc-
to, la situación sigue afectando  
hoy a la población. 

Las limitaciones con el café  
preocupa de igual manera a la 
población, para quien un pa-
quete mensual por persona 

 mayores de 6 años no es 
suficiente, si se tiene en 
cuenta que la provincia es 
una alta productora del pre-
ciado grano. 

‟Un paquetico de café por 
persona para un mes no da, 
y a todos nos hace falta un 
buchito de café por la ma-
ñana. No entiendo con tan-
to café en el Escambray y 
que esté faltando”, expresó 
Ania Lorenzo. 

‟La producción nuestra este 
año solo garantiza las 49 
toneladas de la canasta bá-
sica”, confesó Ricardo R. 
Pérez, director de la torre-
factora de Cabaiguán. 

Mientras que el desabaste-
cimiento continua, los espi-
rituanos tendrán que com-
prar el café a cien pesos la 
libra en el mercado negro o 
si tienen dólares en las tien-
das en MLC. 

CONOCE TUS DERECHOS  

Articulo II. 

En la presente Convención, se entiende por genocidio cual-
quiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados 
con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso, como tal: 
a) Matanza de miembros del grupo; 
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros 
del grupo; 
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de exis-
tencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o par-
cial;  

d) Medidas  para impedir los nacimientos en el seno del grupo;  

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.  

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

Articulo III. 

Serán castigados los actos siguientes: 
a) El genocidio;  

b) La asociación para cometer genocidio;  

La instigación directa y pública a cometer genocidio; 
d) La tentativa de genocidio; 
e) La complicidad en el genocidio.  

 

                         ( Continua en la próxima edición) 

De igual manera se le in-
cautaron al detenido 1 750 
pesos moneda nacional 
(M.N) y 50 CUC. 

‟Estas cosas te dan la me-
dida de la corrupción que 
hay en este país, con tanta 
hambre y se le decomisan 
a este señor más de 40 
sacos de arroz de consu-
mo, que salió de algún lu-
gar”, comentó Hilario Fizz. 

‟Este productor ya no te-
nía contrato para la cría de 
cerdos, por lo cual no po-
día justificar la proceden-
cia de estos productos”, 
explicó Omar Lorenzo, fun-
cionario de la Empresa 
Porcina en Taguasco. 

‟Este individuo incurrió en 
un delito de acaparamien-
to”, confesó el instructor 
policial del caso. 

Como parte de este opera-
tivo policial también se 
confiscó en el lugar 220 
litros de petróleo, un tan-
que de miel de pulga, una 
cisterna, dos carretas, un 
tractor, un auto mosko-
vich, un camión y 11 ba-
rras de acero, además de 
otros productos como ha-
rina de trigo y manteca 
pastelera. 
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 Robo a  clientes en bodegas, tiendas y 
mercados  de  la capital provincial 

 Comunidades espirituanas siguen sin pesquisaje médico 

Pág./4 

Se agudiza crisis alimentaria tras el  
paso de la tormenta tropical ETA 

Foto ICLEP 

 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Varias 
comunidades espirituanas continuan 
esperando desde hace màs de un mes 
por la presencia de personal médico 
para realizar el pesquisaje para 
identificar posibles casos de COVID 19, 
en momentos cuando el rebrote del 
virus se hace notar con fuerza. 

Desde que se produjera el rebrote de la 
COVID 19 en el territorio espirituano y 
con ello el incremento de los casos, los 
que ya sobrepasan los 200 afectados, 
las autoridades de salud e higiene no 
han realizado el pesquisaje médico 

establecido en varias comunidades de 
la capital provincial. 

Comunidades como Camino de Santa 
Cruz, Camino de La Habana y varias 
áreas de Colón llevan varias semanas 
sin que se presente personal de salud 
para realizar pesquisajes, pese a la 
presencia en varios de estos 
asentamientos de personas enfermas 
con afecciones respiratorias, grupo muy 
vulnerable al virus. 

‟Hace más de un mes que por mi barrio 
no va nadie de salud Pública a realizar 
las pesquizas médicas, y después dicen 
por la televisión que en Cuba hay una 
gran atención a las personas con el 
problema del coronavirus, son unos 

mentirosos, yo me fajé con la doctora 
de la familia porque me dijo que si 
venian y le dije que era una mentirosa, 
porque yo tengo en mi casa a mi mamá 
con oxígeno puesto y hace más de un 
mes que nadie de salud la viene a visi-
tar”, aseguró María Emilia Palmero.  

Esther Domínguez, trabajadora de Hi-
giene, confesó: ‟Es verdad que hay pro-
blemas con las pesquisas, hemos tenido 
varias quejas al respecto, que hemos 
comunicado a la dirección provincial de 
salud”. 

Mientras las cifras de personas afecta-
das por la COVID crecen en la capital 
provincial, varios grupos de personas 
vulnerables carecen de atención. 

Por: Katia Perna 

Sancti Spìritus, 7 de noviem-
bre (ICLEP). Continua en au-
mento los robos a los clien-
tes en las pesas y cajas  re-
gistradoras de bodegas, tien-
das y mercados de la provin-
cia, ante la mirada confabu-
lada de las autoridades gu-
bernamentales y de comer-
cio, quienes no hacen nada 
por eliminar el problema.  

Las continuas violaciones a 
la Regulación 54, que norma 
la protección al consumidor, 
es un procedimiento muy 
normal por parte del perso-
nal que labora en las tiendas 
en divisas, bodegas y merca-
dos de la capital provincial, 
denuncias realizadas por el 
Espirituano en ediciones an-
teriores. 

Robo en las pesas, adultera-
ción con agua de productos 
como la leche, el yogurt, 
queso y alteración de los 
precios, son algunas de las 
violaciones cometidas en 
estos centros comerciales 
afectando a una población 
carente de productos y ali-
mentos como resultado de 
el desabastecimiento oficial. 

Bodegas como El Aeropuer-
to conforman la lista de 
comercios implicados en 
estos robos al cliente.  

‟He comprado en la Navie-
ra queso blanco dos veces y 
me robaron casi una libra 
en la pesa. Un kilogramo es 
2,2 libras en cualquier par-
te, menos en La Naviera, 
donde te cobran hasta el 
peso de la bandeja, es un 
robo al descaro”, comentó 
Lizbeth Duartes. 

‟En la bodega El Aeropuer-
to sancionaron hace unos 
meses al administrador por 
una denuncia de El Espiri-
tuano, pero siguen roban-
do, confesó Ángel Duani. 

Según Leandro Soca inspec-
tor estatal del gobierno :‟el 
robo al cliente constituye 
hoy el primer delito en el 
sector comercial”. 

Mercado La Naviera. Foto ICLEP 

Por: Yaquelín Matos   Elena Sánchez 

Sancti Spìritus, 11 de no-
viembre (ICLEP). La crisis 
alimentaria presente en 
la provincia desde hace 
varios meses se agudiza 
tras el paso de la tormen-
ta tropical Eta, haciendo 
casi imposible garantizar 
los productos alimenti-
cios básicos, que hoy ad-
quieren precios extrema-
damente altos y abusivos 
en el mercado negro. 

La falta de productos del 
agro como resultado de 
las fuertes lluvias y daños 
asociadas a Eta han agu-
dizado la falta de alimen-
tos en la provincia. Las 
redes de mercado y placi-
tas brindan hoy muy po-
cas ofertas, limitándose 
estas a plátanos burros y 
calabazas, situación que 
complica la alimentación 
del pueblo. 

En ediciones de El Espiri-
tuano se ha venido de-
nunciando esta crisis ali-
mentaria, la que por es-
tos días parece alcanzar   
cifras alarmantes.  

Varias placitas y merca-

dos permanecen cerrados o 
sin productos para ofertar, 
de igual manera los precios 
de los cárnicos se han dispa-
rado, llegando a 40 y 50 pe-
sos la libra de cerdo. 

‟Después del ciclón el ham-
bre está acabando. En los 
mercados del estado no hay 
casi nada y las placitas tam-
poco tienen nada y cuando  
viene el vendedor callejero 
los precios por los cielos”, 
aseguró Loraine Conde. 

Conrado Jiménez, funciona-
rio de acopio expresó: ‟La 
situación alimentaria de la 
provincia se ha visto afecta-
da aún más por esta depre-
sión, productos como gra-
nos, hortalizas han sufrido  
daños considerables, por lo 
cual en los próximos meses 
viviremos las consecuencias 
de este fenómeno”.  

Mercado Local. Foto ICLEP 
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Siguen perdidos los materiales de la 
construcciòn 
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Por: Loreta  Navarro Por: Orelvis Hernández 

Poblaciòn espirituana califica de  
descriminatorias las tiendas en USD 

Foto ICLEP Tienda en USD.  Foto ICLEP 

nuestro país, pasa el tiempo 
y es lo mismo con lo mismo, 
de mal en peor. No y si 
Trump gana las elecciones 
tendremos justificaciones 
para 100 años más”, co-
mentó Erisbel Matienzo. 

‟Decir que no se está dolari-
zado la economía cubana es 
ridículo. Ahora todas las 
necesidades del hogar y del 
ciudadano, serán cubiertas 
solamente en MLC, no que-
dan casi tiendas y mucho 
menos mercancías que se 
puedan adquirir en CUC o 
CUP, lo mínimo indispensa-
ble e insuficiente para pasar 
el mes, los productos de la 
libreta, sería los que estaría 
a nuestro alcance. Si por 
una casualidad se le rompe 
su refrigerador sepa que no 
hay forma ninguna de vol-
ver a adquirir otro equipo”, 
aseguró Miguel Basulto. 

‟Es verdad que las tiendas 
en MLC, no es un beneficio 
para la mayoría, pero es 
parte de la estrategia del 
país para recaudar divisas”, 
comentó Diamelys Orozco, 
funcionaria de CIMEX. 

La apertura de estas nuevas 
tiendas en MLC en la capital 
provincial suman ya 7, deci-
sión que limita las posibili-
dades de compra en CUC y 
CUP, acrecentando cada día 
las diferencias socioeconó-
micas de los espirituanos. 

Sancti Spìritus, 6 de noviem-
bre (ICLEP). La apertura de 
nuevas tiendas en moneda 
libremente convertible 
(MLC) en la capital ha pro-
vincial ha sido catalogada 
por la población como me-
dida gubernamental discri-
minatoria que separa cada 
día más a los cubanos y 
agrava su situación socio-
económica. 

La implementación de estas 
tiendas en moneda dura o 
dólar desde hace algunos  
meses, ha provocado un 
profundo rechazo y críticas 
de amplios sectores de la 
población, para quienes 
esta medida comienza a 
diferenciar a los espiritua-
nos en cuanto a las posibili-
dades de adquirir los pro-
ductos de primera necesi-
dad, que hoy solo existen 
en estos nuevos comercios. 

El rechazo de la población 
local obedece principalmen-
te a la apertura de nuevas 
tiendas en esta moneda, las 
que han desplazado y cerra-
do las pocas que quedaban 
para la venta en CUC. La 
tienda de La Habana, princi-
pal tienda en CUC de la ca-
pital provincial y el Bazar 
Ingles se suman a las tien-
das de MLC, decisión que 
según el criterio de muchos 
está dolarizando la econo-
mía y limitando cada día 
más las posibilidades adqui-
sitivas del más del 70 % de 
la población que solo posee 
moneda nacional. 

‟Estas medidas de ventas 
en MLC son coyunturales, 
bueno y por qué no pagan 
de forma coyuntural tam-
bién en MLC. así nos benefi-
ciamos los cubanos de a pie. 
Hace falta que esta coyun-
tura no dure 20 años más, 
como todo lo que sucede en 

 

Sancti Spiritus, 5 de noviem-
bre, (ICLEP). Siguen desapa-
recidos de los patios y al-
macenes de la provincia 
los materiales de la cons-
trucción, altamente de-
mandados por la población 
para la reparación y cons-
trucción de viviendas. 

La falta de cemento, áridos 
como arena, gravilla, polvo 
de piedra y techos de fi-
brocemento en los patios 
de materiales, desde que 
se iniciara la pandemia en 
el mes de marzo, constitu-
ye otro de los grandes pro-
blemas que tienen que 
enfrentar los espirituanos 
que precisan reconstruir o 
construir sus viviendas. 

Pese a las declaraciones  
realizadas por directivos 
de la Fábrica de cemento 
Siguaney, expresando que 
se estabilizaría y aumenta-
ría la producción de este 
cotizado producto, la reali-
dad es bien diferente. En la 
provincia el cemento no 
aparece en los patios de 
materiales desde el mes  
de marzo, y cuando se co-
mercializa es en el merca-
do negro, es a precios ex-
tremadamente altos  que 
oscilan entre 250 a 300 
pesos moneda nacional el 
saco. 

Igual suerte corre el acero, 
el cual también lleva varios 
meses en falta y se cotiza a 
20 y 25 pesos el metro en 
el mercado subterráneo, 
sumándosele a este la falta 
de áridos, que según reco-
nocen directivos de la Em-
presa de Materiales de la 
construcción presenta a 
penas una producción infe-
rior al 70 % de la demanda 
real. 

Según fuentes oficiales una 
gran parte de los materia-

 les que se producen en las 
industrias locales de la cons-
trucción se están asignando 
a las obras del turismo en el 
polo turístico de la penínsu-
la  de Ancón, en Trinidad. 

‟Se pasan engañando a la 
población, dijeron que la 
producción de cemento se 
iba a estabilizar y que se 
comenzaría a abastecer los  
patios de materiales para 
vender a la población y no 
es así, cuando entra es una 
gota y lo compran los reven-
dedores”, comentó Dámaso 
Rodríguez. 

‟Llevo hace tres meses es-
perando por el cemento 
para enrasillar la placa que 
se me filtra y no aparece 
por ningún lado y cuando lo 
hallas te cobran el saco a 
250 o 300 pesos, algo abusi-
vo”, confeso Evaristo Gó-
mez. 

‟Con los problemas de vi-
vienda que tenemos y una 
fábrica de cemento tan cer-
cana es una falta de respeto 
que no halla cemento en la 
provincia, imagínate lo man-
dan para otras provincias y 
para los hoteles que están 
haciendo en Trinidad, pero 
nada para el pueblo”, ase-
guró Fernando Madrigal. 

‟La situación con los mate-
riales de la construcción se 
ha visto afectado por la si-
tuación económica del país, 
la crisis energética y los  
efectos de la COVID, situa-
ción que parece mantener-
se en lo que queda de año. 
Hoy nuestras producciones 
no logran garantizar la de-
manda creciente de la po-
blación, entregándose solo  
a obras estatales”, confesó  
Luis Alberto Martínez direc-
tor de la Empresa de Mate-
riales de la Construcción de 
Sancti Spìritus. 
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Cuba se acerca a los 7.400 casos de coronavi-
rus 

Muere en Miami Catalina Cano Vergara, funda-
dora de las Damas de Blanco 

 MIAMI, Estados Unidos. – Ca-
talina Cano Vergara, una de las 
iniciadoras del movimiento 
Damas de Blanco, falleció el 
pasado domingo en Miami a 
los 92 años de edad. 
Según el reporte, la activista 
murió por complicaciones aso-
ciadas a una fractura de cadera 
que fue deteriorando su salud 
progresivamente. 
Tras una carrera dedicada al 
magisterio, impartiendo clases 
de Física y Química en diferen-
tes niveles de enseñanza, Cano 

Vergara comenzó a manifes-
tarse públicamente en apoyo a 
su sobrino, el Dr. Marcelo 
Cano, coordinador del Colegio 
Médico Independiente y con-
denado a 18 años de prisión 
durante la Primavera Negra de 
2003. 

MIAMI, Estados Unidos.- El 
senador republicano por Flori-
da Marco Rubio denunció que 
los regímenes de China, Cuba 
y Venezuela, así como 
“elementos radicales de este 
país”, estarían detrás de un 
Comité de Acción Política 
(PAC), creado por activistas 
demócratas, que tiene como 
objetivo derrocarlo en las elec-
ciones de 2022, acabar con su 

carrera política y conseguir su 
retiro. 

MIAMI, Estados Unidos. – Este 
martes, el Ministerio de Salud 
Pública (MINSAP) de Cuba 
confirmó 43 nuevos casos de 
coronavirus en la Isla, lo que 
eleva a 7.392 el número de 
pacientes diagnosticados con 
la COVID-19 en el país, desde 
la detección de la nueva enfer-
medad en territorio nacional. 
De acuerdo con el parte oficial 
del MINSAP publicado este 

martes, en el país se encuen-
tran ingresados para vigilancia 
clínica epidemiológica 2.937 
pacientes, de los cuales 791 
son sospechosos de haberse 
contagiado con el SARS-CoV-2 
y 511 son casos confirmados, 
activos. 
De los 43 pacientes diagnosti-
cados a lo largo de este lunes, 
42 son cubanos y uno extran-
jero.  

 Turistas rusos no se someten a pruebas anti 
COVID-19 antes de viajar a Cuba 

MIAMI, Estados Unidos. – El 
Ministerio del Turismo de Cu-
ba (MINTUR) solicitó a los ciu-
dadanos rusos que vayan a 
viajar a la Isla reforzar el con-
trol epidemiológico individual 
para evitar casos de COVID-19 
como los registrados la pasada 
semana en Cayo Coco. 
Delegados de ese organismo 
en Moscú señalaron que los 
viajeros están llegando a Cuba 

con síntomas visibles de coro-
navirus, prueba de que no 
fueron sometidos a los contro-
les necesarios antes de volar. 

“Regímenes de Cuba, China y Venezuela quie-
ren acabar con mi carrera” 

Por: Fauri Martín 

La llegada de la tormenta 
tropical Eta, en la madru-
gada de este 9 de Noviem-
bre por una zona interme-
dia de la costa sur, entre el 
municipio de Trinidad y el 
territorio avileño de Jaruco   
sorprendió a los espiritua-
nos, no tanto por la inten-
sidad de sus vientos, sino 
por las fuertes bandas de  
lluvias asociadas, que afec-
taron profundamente la 
provincia, daños cuantio-
sos que han conmovido la 
geografía provincial. 

Con más de 300 milíme-
tros de lluvias precipitadas 
durante 72 horas, Eta afec-
tó considerablemente la 
agricultura espirituana. 
Entre los principales daños 
provocados en este sector 
destacan daños a más de 
700 hectáreas de arroz en 
el complejo arrocero Sur 
del Jíbaro, que ya estaba 
listo para la cosecha, afec-
taciones en los cultivos de 
yuca, boniato, calabaza 
frijol, cebollas en Banao, 
más de 200 hectáreas de 
plátanos y semilleros de 
tabaco en los municipios 
de Cabaiguàn. 

Estas pérdidas provocadas 
por las lluvias, afectarán 
sensiblemente la alimenta-
ción de la población espiri-
tuana, agravando aún más 
la crisis alimentaria actual. 
Juan José Nazco, delegado 
de la agricultura expresó al 
respecto: las pérdidas son 
cuantiosas y van a afectar 
la entrega de alimentos a 
la población”.  

Otra de las grandes afecta-
ciones de Eta fueron las 
inundaciones que dejaron 
aisladas más de 10 comu-
nidades rurales, entre las 
más significativas, por su 
impacto, se destacan las  

 del caudaloso río Agabama, 
que cruza el sur de la provin-
cia. Comunidades como el 
poblado de Agabama en Fo-
mento, San Pedro, Meyer, 
FNTA, La Paloma, El Oro, y 
Amparo, en Trinidad sufrie-
ron por las inundaciones 
provocadas por este emble-
mático río, permaneciendo 
aisladas durante más de 48 
horas. 

Igual suerte corrió el pobla-
do de Arroyo Blanco, al que-
dar incomunicado por la cre-
cida del Arroyo Corrales, en 
la localidad de Juan Benítez, 
creciente que según expresa 
Eduardo Perdomo, natural 
del lugar: "hacia muchos 
años que el río no pasaba 
sobre este puente, son más 
de 15 metros de altura”. 

Las furias de ETA marcaron a 
los habitantes de estas co-
munidades, para Miguel, 
vecino de Majagua la madru-
gada de este 9 de noviembre 
no será olvidada, cuando 
tuvo que ser rescatado por 
los bomberos junto a su hijo 
de la cima de un árbol, al 
quedar atrapado con la cre-
ciente del río Majagua 

Los únicos beneficios que 
trajo aparejada esta tormen-
ta tropical fueron sin dudas 
el llenado de las presas que 
lograron aumentar sus capa-
cidades a más del 80%,  cer-
ca de 130 millones de me-
tros cúbicos.  

ETA será una experiencia 
que muchos no olvidarán 
por algún tiempo. 

Río Agabama . Foto Archivo 

https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-9-de-noviembre-a-las-12-de-la-noche/
https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-9-de-noviembre-a-las-12-de-la-noche/
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 Conflictos en centros de aislamiento de la COVID    

Por: Yaisy Martínez Por: Ana Delia Lumpuy 

Hay noches de esas en que 
el sueño parece no llegar y  
trato de ponerme en armo-
nía con el Dios creador,  y 
me pongo hablar para mis 
adentros, como si tuviera 
una conversación conmigo 
mismo y me vienen a la 
mente los recuerdo de 
aquellos versos de Nicolás 
Guillen cuando decía alzo 
los ojos y miro yo Juan sin 
nada, y hoy Juan con todo y 
comenzaba a enunciar una 
serie de cosas que supues-
tamente ya serian para 
Juan, claro eso fue escrito al 
principio de la revolución 
cuando la cúpula era más 
creyente que el mismo pue-
blo de Dios y el fervor popu-
lar no daba lugar a la razón 
y el sano juicio. Pero hoy 
después de pasados más de 
60 años miro a Juan y no 
tiene ya nada y casi todas 
las promesas se han perdido 
como fuegos artificiales. 

Cuando se mira a nuestros 
alrededor no es difícil ver 
los muchos contrastes que 
marcan la sociedad cubana, 
una sociedad que aunque se 
sustenta en una constante 
politización de la vida públi-
ca, ya no logra hacer preva-
lecer el viejo y trillado lema 
de igualdad social, porque la 
realidad así lo contradice. Y 
hablando de contrastes co-
mo comprender (por citar 
algunos ejemplos) que un  
Licenciado en derecho, for-
mado por una universidad 
cuando se dispone a buscar 
trabajo no puede porque no 
hay plazas disponibles y las 
que existen ya tienen nom-
bre y apellidos . 

Como hablar de trabajo pa-
ra todos, como asimilar que 
un profesional universitario 
gane como promedio 25  
CUC mensuales mientras 

que un negociante con ape-
nas un tercer grado gane 
más de 2000 pesos mensua-
les, son realidades que no 
tienen una explicación ra-
cional. 

Como asimilar que un médi-
co de un país que se dice ser 
una potencia médica ande 
por las calles en una vieja 
bicicleta mientras otros ,sin 
estudios, transiten en autos 
o motorinas. Nada, que en 
escenario como el cubano la 
igualdad social ya paso de 
moda y las oportunidades 
son para algunos. 

No nos engañemos más. 
Lograr abrirse paso en el 
mundo de las oportunida-
des en Cuba, depende más 
de un padrino en las altas 
esferas que de un título aca-
démico expedido en una 
universidad y un trabajo 
lucrativo cuesta unos cuan-
tos miles de pesos, en de-
pendencia del lugar y posi-
bilidades económicas que 
tenga. 

No es fácil asimilar los fenó-
menos que se producen 
dentro de la sociedad cuba-
na. El campesino es dueño 
de la tierra pero no del pro-
ducto de esta. El ciudadano 
cubano vive en una llamada 
sociedad democrática y no 
elige directamente a sus 
gobernantes, se recoge en 
la constitución de la repúbli-
ca la libertad de expresión y 
credo y nadie puede expre-
sar libremente sus ideas o 
credo religioso como resul-
tado de posibles represio-
nes o derribo del templo o 
iglesia donde congrega. 

Así es la vida en la isla, llena 
de grandes contrastes y con 
pocas esperanzas de que 
dejen de existir, así es la 
vida hoy para la gran mayo-
ría de los hijos y nietos del 
pobre Juan. 

Sancti Spiritus, 8 de no-
viembre, (ICLEP). La mala 
calidad de los alimentos, 
falta de higiene y violacio-
nes de los protocolos de 
seguridad sanitaria provo-
can conflictos en centros de 
aislamiento de la COVID  en 
la provincia, manifestando 
la incompetencia de las au-
toridades gubernamentales 
y de salud pública. 

Cerca de veinte personas 
protagonizaron una protes-
ta pacífica en un centro de 
aislamiento de la COVID de 
Trinidad, como resultado de 
las mala calidad de los ali-
mentos, calificados por los 
internos del lugar como 
sancocho y por las pésimas 
condiciones higiénicas de 
los locales, así como la vio-
lación de los protocolos de 
seguridad, al tener juntos 
los contactos de casos con-
firmados con personas sos-
pechosas, incluyendo niños 

Este caso no ha sido el úni-
co que se ha producido en 
Sancti Spíritus, bajo el nue-
vo rebrote de la covid. Se-
gún testimonios de perso-
nas ingresadas en el resto 
de los once centros abier-
tos, las condiciones higiéni-
cas, problemas de alimenta-
ción y el hacinamiento de 
personas constituye uno de 
los graves problemas que se 
viven estos centros de sa-
lud. 

Durante la protesta, en el 
centro trinitario, los presen-
tes acordaron realizar una 
huelga de hambre hasta 
que se presentaran los di-
rectivos del lugar y dejaran 
que los familiares les pudie-
ran pasar jabas con alimen-
tos del hogar. 

En medio del conflicto una 
delas participantes le gritó a 
un médico que se presentó 

 en el lugar: ‟ustedes no tie-
nen culpa pero aquí nadie es 
un cerdo para comerse ese 
sancocho. Desde que llega-
mos a este lugar la comida 
está pésima”. 

‟Tienen cerrada la puerta y no 
dejan pasar alimentos de 
nuestros familiares, aquí hay 
niños que no pueden comerse 
la comida que nos están dan-
do, que es un puro sancocho, 
nuestros familiares han pro-
testado por eso, pero  de na-
da ha servido, ya estamos 
cansados”, comentó Ariana, 
una de las internadas. 

‟Como van a poner en un mis-
mo albergue ha todo el mun-
do junto varios días, a la espe-
ra de los resultados de los 
PCR, si hay alguien enfermo 
corres el riesgo de contagiarte 
y mire cuantos niños hay en 
este lugar, eso es incompren-
sible”, comentó Lianny  Vega 
otra de las presentes en el 
lugar. 

Este lamentable hecho es uno 
más entre los ocurridos en lo 
que va del rebrote de la Co-
vid. Una protesta semejante 
ocurrió en el mes de octubre 
en otro centro de aislamiento, 
el Politécnico de la salud, ubi-
cado en la capital provincial, 
por las mismas razones, mala 
calidad de los alimentos y vio-
lación de los protocolos sani-
tarios, realidad que pone de 
manifiesto las  deficiencias del 
sistema de salud en el tema  
de la COVID-19. 

Comentario 

      Contrastes de la Cuba de hoy 

Centro del conflicto. Foto ICLEP 
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                               Promociones completamente  gratuitas para usted 

Organización Democrática por el cambio en 
Cuba. Agrupa a todos los cubanos de buena 
voluntad. 

           Lider Nacional: José Daniel Ferrer 

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

elespirito@iclep.org y se le enviará gratuitamente. 

 

Organización que lucha por establecer una  
sociedad consagrada y digna basada en sólidos 
principios democráticos. 

Email:info@cubainndienteydemocratica.com 

 

Dirección general en EE.UU 

Director general: Normando Hernández 

Director administrativo: Ervin Ibarra 

Email: institcubano@gmail.com 

Combos de alimentos y otros pro-
ductos directos a su hogar . 

iEnviamos a Cuba solo calidad! 

Visítenos WWW.Expreso Caribe.com 

Computadora de escritorio 
Core 3, octava generación, 
board Game de 8 RAM y 1GB 
de disco duro. 

Trabajos en madera preciosa 

Todo a su gusto y precios justos 

Contactar con Luis al 58950748 

Se venden gomas de bicicletas 
Gomas 20 
Gomas  24 
Gomas 26 
Con Raidel al teléfono: 55223985 

                                                                              Ventas y servicios al hogar 

Keratina Evans Original 
iLo que su cabello necesita! 
Llame hoy al 53 137557 

Multimueble de madera pre-
ciosa, nuevo. Contactar con 
Vladimir al 41371937 

Equipo de música, a precio 
negociable. 
Con Daviel al 55546805 

Reparamos colchones a domicilio. Con 
calidad y garantías 

    Llamar al 53740612 


