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Plaza del mercado cerrada tras tres días de huelga  de vendedores 
de cárnicos y productos del agro 

La Plaza del mercado, principal centro comercial de productos del agro en la capital 
provincial, permanece cerrado tras tres días de huelga de los cuentapropistas que venden 
carne de cerdo y productos agrìcolas, como consecuencia de las regulaciones y políticas 
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Mala distribución 
de productos provo-
ca malestar popular 

Crece el rechazo hacia las 
nuevas medidas  

Barriada Jesús María 
 en abandono oficial 
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Más de 45 000 espiritua-
nos afectados por las res-
tricciones impuesta al 
transporte urbano en la 
capital provincial 

Las obras de reparación del 
puente sobre el río Jatibo-
nico no garantizan la segu-
ridad de esta obra  

Se incrementa el rechazo 
popular a las nuevas medi-
das que impondrá el go-
bierno en los próximos me-
ses.                 

La legendaria barriada de 
Jesús Marìa se destruye día 
a dìa como resultado del   
abandono gubernamental   

La llegada del día 
cero crea pánico 

¿Qué sucederá el llamado 
día cero para los más de 11 
millones de cubanos que  
viven en Cuba? 
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Crece el descontento ante las nuevas medidas  
gubernamentales 

Por: Mario Luis Maikel Suárez 
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                             SOBRE  EL IDIOMA    

Afectados clientes  por fallos en el sistema  
computarizado  

    Vicios del lenguaje 

Sancti Spíritus, 18 de no-
viembre, (ICLEP). Las nue-
vas medidas a implemen-
tar por el gobierno en los 
próximos meses, relacio-
nadas con la apertura de 
nuevas tiendas en MLC y 
la reforma monetaria pro-
vocan un incremento de 
las críticas y rechazos de la 
población, quien las consi-
dera anti populares.  
La apertura de dos nuevas 
tiendas en MLC en la capi-
tal provincial y las recien-
tes declaraciones de las 
autoridades sobre el próxi-
mo cambio monetario 
provocan expectativas y 
estados de opinión gene-
ralizados de rechazo a es-
tás medidas, catalogadas 
por muchos espirituanos 
como anti populares y diri-
gidas a marginar y dividir 
aun más a la población . 
La llegada de la llamada 
hora cero, donde se pro-
cederá a eliminar la duali-
dad monetaria se maneja 
en un silencio total, lo que  
provoca incertidumbre y   
rechazo de la población, 
quienes solo ven en ello 
una estrategia guberna-
mental bien diseñada para 
calmar los ánimos que 
provoca la actual crisis 
económica que se vive en 
la isla. Sectores vulnera-
bles como la tercera edad 
y personas sin empleo no 
cifran esperanzas en tales 
medidas. 

Sancti Spíritus, 19 de noviem-
bre, (ICLEP. Se  ven afectados  
durante  varios días  los clien-
tes  de tiendas TRD, como 
consecuencia de fallos en el 
sistema computarizado que 
registra las tarjetas de pagos.  
Problemas técnicos en el sis-
tema electrónico de comuni-
cación que registra las tarje-
tas magnéticas para efectuar 
los pagos   afecta a más de 
veinte clientes en el punto de 
venta de la TRD El Miliar. 
Los fallos en los POS que re-
gistran el número de las tarje-
tas magnéticas, en esta uni-
dad comercial vienen presen-
tando irregularidades desde 
hace varios días, situación que 
según expresa el personal del 
lugar obedece a problemas de 
comunicación. 
Estos sistemas de POS, for-
man parte del llamado comer-
cio electrónico que debe faci-
litar las operaciones comer-
ciales a la población con tarje-
tas magnéticas pero como 
resultado de su limitado uso 
se mantienen sin el debido 
control por parte del personal 
de esta cadena de tiendas 
TRD, lo cual provoca que 
cuando se presentan clientes 
a realizar compras por esta 
vía muchas veces no funcio-
nes y creen contratiempos y 
pérdidas al consumidor, quie-
nes tienen que regresar sin 
los productos. 
‟El día 17, fui a la TRD El Mili-
an a comprar un módulo  de 
Champú, desodorante y jabón 

El gobierno trata hoy esta 
problemática bajo un clima 
de secretismo total, cues-
tión que implica desinfor-
mación para la población 
en un tema tan sensible. 
‟Según se comenta el día 
cero es en diciembre, pero 
la gente está desinformada, 
no hablan claro, todo es a 
media”, confesó Gladys 
Téllez. 
‟Van a subir los salarios, 
pero te van a subir también 
el precio de los productos, 
la gente no se da de cuenta 
que esto es una jugada de 
engaño, y siguen abriendo 
tiendas en MLC para los 
que tienen dólares”, asegu-
ró Loraine Santillán 
‟Hoy 17 de noviembre aún 
no se conoce por parte de  
muchos trabajadores cual 
es el valor de la canasta de 
bienes y servicios, ni la nue-
va escala salarial en que  
van a quedar incluidos y 
mucho menos por cuantas 
veces se multiplicará el va-
lor de la canasta de bienes 
y servicios para fijar el sala-
rio de cada uno”, expresó 
Naile Orozco.  
‟Se espera por el cambio 
monetario pero aún no se 
sabe cuando será”, recono-
ció Luis, funcionario del 
gobierno Municipal.  
Mientras que el acceso a la 
información se concentra 
solo en el aparato de go-
bierno, la población espera 
la llegada del día cero, con 
grandes temores y total 
incertidumbre en lo que 
sucederá. 

 que importaba alrededor 
de 8 CUC, (200 CUP) y no 
pude efectuar el pago por-
que el POS no reconocía mi 
tarjeta. Me asombré al com-
probar según la empleada 
de la tienda que no podría, 
y me dice que desde tem-
prano en la mañana de ese 
día había intentado con 
otras tarjetas pero no pasa-
ron. Molesta le pregunto 
sino tenían otro procedi-
miento para cuando esto 
pase las personas no se 
queden sin los necesarios 
productos y me dijo que si 
no tenía el dinero en efecti-
vo para pagar debía devol-
ver los productos y volver  
después y me tuve que ir sin 
nada”, declaró Ivis Corrales. 
‟Esta situación ya ha pasado 
varias veces en  este lugar, y 
en otras TRD del territorio  
hemos recibido en este mes 
más de 40 quejas de la po-
blación  pero es problema 
de comunicación y no pode-
mos hacer nada. El comer-
cio electrónico en la provin-
cia tiene que salvar hoy es-
tas dificultades”, confesó 
Raziel, funcionario del de-
partamento de atención a la 
población del CIMEX. 

En el  español escrito se cometen errores que afectan la claridad y unidad de los textos, los llamados vicios del lenguaje. 
Queísmo 
El queísmo es la omisión de la preposición “de” cuando es necesaria en la secuencia “de que”. 
Es menos notable que el dequeísmo y por ello ocurre con mayor frecuencia en medios escritos.  
Loqueísmo  
Consiste en anteponer la expresión “lo que es” o “lo que son” antes de un sustantivo. Es un  
error muy generalizado en el lenguaje oral aunque también puede verse en el lenguaje escrito.  
Ej: Estamos en lo que es el Ministerio de Educación. 
Dequeísmo  
El dequeísmo es un error muy generalizado que suele cometerse sobre todo en la lengua oral. 
Consiste en el uso incorrecto de la secuencia “de que” cuando solo debería utilizarse el pronombre 
relativo “que”.  

TRD El Milian .Foto ICLEP 
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Reparaciones del puente de Jatibonico 
no garantizan su seguridad 

 Convenciòn contra la tortura y Otros Tratos o Penas Crueles , inhumanos o degradantes. 

Punto de venta.  Foto ICLEP  

Por: Aníbal Marrero  Por:David Álvarez 

 

Sancti Spíritus, 16 de no-
viembre, ICLEP). Las repa-
raciones del puente sobre 
el rio Jatibonico del norte 
no garantizan la seguri-
dad de esta importante 
obra, debido al avanzado 
deterioro de sus estructu-
ras metálicas, estado 
constructivo que pone en 
peligro el tránsito sobre   
el mismo. 
Las obras de reparaciones 
del puente ejecutadas 
bajo la supervisión de la 
Empresa Nacional de in-
vestigaciones Aplicadas
(ENIA) de Villa Clara, care-
cen de la calidad requeri-
da para garantizar la se-
guridad de este importan-
te paso que une el centro 
y occidente del país con el 
oriente. Estado construc-
tivo que puede provocar 
un lamentable desastre. 
Este puente ubicado en el 
Km 415 de la carretera 
central, construido duran-
te el gobierno de Macha-
do, y con una longitud de 
77 metros viene presen-
tando problemas en las 
estructuras de acero que 
lo sostienen, debido al 
desgaste ambiental y la 
falta de mantenimiento, 
vigas que al estar afecta-
das lo hacen vibrar al 
transitar sobre el.  
Según se había acordado 
meses atrás se desviaría  

Sancti Spíritus, 16 de noviem-
bre (ICLEP). El crecimiento ex-
cesivo de los precios a produc-
tos alimenticios y de primera 
necesidad en el mercado negro 
comienza a afectar a la pobla-
ción espirituana, en momentos  
donde los salarios promedios 
siguen aun por debajo de la 
media internacional. 
El 90% de los espirituanos se 
ven afectados hoy ante la 
subida de los precios a los pro-
ductos agrícolas y cárnicos que 
se comercializan en las redes 
de mercados, puntos de venta 
de la agricultura y vendedores 
ambulante, situación que limita 
la compra de alimentos de alta 
demanda. 
Las tarifas de precios tradicio-
nales se han duplicado y en 
algunos productos han triplica-
do sus valores, realidad que se 
hace más compleja como con-
secuencia de la poca oferta 
estatal y la política de toleran-
cia de las autoridades guberna-
mentales, quienes hacen muy 
poco para frenar este fenó-
meno, que parece adelantarse 
a los nuevos precios que co-
menzarán a regir después de la 
llamada hora cero. 
Productos como el frijol, arroz, 
malanga, yuca y carne de cerdo 
se comercializan a precios ex-
tremadamente altos. El frijol 
cuando se halla se cotiza a 40 
pesos la libra, el arroz a 20 pe-
sos, la carne de cerdo a 50 , to- 

do un reto para el bolsillo 
de muchos espirituanos. 
‟No se que piensa el go-
bierno los precios de los 
productos, que son pocos 
están por las nubes, nadie 
controla eso una libra de 
frijol te la venden a 50 pe-
sos, y da para una comida. 
Entre los vendedores que 
ponen el precio que les da 
la gana y los precios que el 
estado va a subir nos van a 
matar”, confesó Rogelio 
García. 
‟La situación con los precios 
altos es preocupante, pero 
la realidad es que la oferta 
es poca y es imposible hoy 
controlar a todos los vende-
dores”, aseguró Leonel, fun-
cionario de Acopio Munici-
pal.  
La falta de inspectores en 
las calles para controlar las 
violaciones y alteraciones 
de los precios, unido al so-
borno y corrupción de mu-
chos de ellos, hacen imposi-
ble frenar hoy este fenó-
meno que afecta el bolsillo. 

 la carretera para iniciar las 
reparaciones de esta obra 
pero las autoridades de 
transporte decidieron aco-
meter una reparación más 
simple, que no garantizan la 
seguridad de este vial, con-
sistente en una  pavimenta-
ción de la pasarela para 
amortiguar las vibraciones y 
seguir regulando el peso de 
los transportes a solo 30 to-
neladas y una velocidad de 
30 km por hora. 
‟Dicen que el puente no tie-
ne peligro, pero no es cierto, 
lo que están haciendo es un 
remiendo que en cualquier 
momento se desbarata, asó-
mese por la parte de abajo 
del puente para que usted 
vea como están las vigas de 
hierro”, comentó Lázaro Co-
lo. 
 Pese a que Arlet Omar Cas-
tro director provincial de 
viales, expresara que la obra 
no tiene peligro, los Jatiboni-
quenses opinan lo contrario, 
varias vigas presentan fisu-
ras peligrosas. 

Artículo IV. 

CONOCE TUS DERECHOS  

 Todo estado o Parte velara por que todos los actos de tortura 
constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo 
se aplicara a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto 
de cualquier persona que constituya  complicidad o  participa-
ción en la tortura. 

 Todo estado parte castigará esos delitos con penas adecua-
das en las que se tenga en cuenta su gravedad. 

 
Articulo V. 
1.   Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para insti-

tuir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 
4 en los siguientes casos: 

a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio 
bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un bu-
que matriculados en ese Estado;  

b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Esta-
do;  

c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo 
considere apropiado. 

 2.       Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesa-
rias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en 
los casos en que el presunto delincuente se halle en cual-
quier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no con-
ceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de 
los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo. 

                     (Continuará en la próxima edición)  

Reparación del puente Foto ICLEP 
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Conflictos y largas esperas en cola  para  el 
gas  

     Huelga de cuentapropistas en mercado La Plaza 
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Provoca afectaciones crisis en el 
transporte  urbano.  

 

 

Sancti Spiritus, 19 de noviembre (ICLEP).  
Trabajadores por cuenta propia 
dedicados a la venta de productos 
càrnicos en el mercado La Plaza se 
pronucian en huelga ante los intentos 
de las autoridades del gobierno de 
imponerles una politica de precios 
topados, que afecta sus ingresos y 
resulta demasiado abusiva. 
Veinte cinco trabajadores por cuenta 
propia que laboran el el mercado La 
Plaza, de la capital provincial se 
encuentran en huelga desde el pasado 
18 de noviembre sin laborar, como 
consecuencia de los intentos de las 
autoridades gubernamentales de 
imponerles una polìtica de precios 

topados que afecta sus niveles de 
ingresos personales. 
Según declaraciones de los afectados 
no les resulta rentable comprar los 
productos a altos precios para tener 
que venderlos a precios bajos 
establecidos por el gobierno. 
‟El gobierno quiere ponernos un precio 
demasiado bajo para los productos que 
vendemos, pero no nos resulta pues 
cuando lo vas a comprar te los cobran a 
precios muy altos, asi no da la cuenta, 
no se que va a pasar, pero no vamos a 
trabajar hasta que no nos den una 
respuesta justa”, asegurò Damian 
Guerra. 
‟Es un abuso lo que quieren hacer, 
pretenden que pongamos la libra de  
cerdo a 30 pesos pero al comprar el 
cerdo nos cobran a 27 la libra, yo se 

que hay problemas con los alimentos, 
pero el estado oferta poco y nosotros 
que estamos resolviendo un problema 
nos quieren acaballar, por eso no va-
mos a trabajar a ver que hacen”, expre-
só Heriberto Hernández. 
‟Hemos tratado de entendernos con los 
cuentapropistas del mercado ,ellos ale-
gan que no pueden vender a los precios 
que propone el gobierno, pero el pro-
blema de los precios es algo que hay 
que controlar de alguna manera” co-
mento Osiel Lemus, funcionario del go-
bierno local. 
Mientras que la vida comercial de este 
mercado se ha paralizado por varios 
días, sus trabajadores esperan por la 
respuesta que prometió darle el go-
bierno municipal para el próximo lunes. 
 

Por: Yaisy Martínez 

Sancti Spíritus, 21 de octu-
bre (ICLEP). La venta de gas 
licuado a la población en los 
puntos de venta de la capital 
provincial provocan largas 
colas, conflictos y especula-
ción, situación que no pare-
ce tener una solución urgen-
te por parte de las autorida-
des gubernamentales.  
La situación que presenta la 
venta de gas a los 28 900 
consumidores de la capital 
provincial es compleja debi-
do a las limitaciones en los 
suministros de este impor-
tante producto por parte de 
la Empresa Provincial del 
Gas, limitación que provoca 
grandes colas y conflictos 
entre la población. 
Esta situación ha sido denun-
ciada por el Espirituano en 
otras ediciones. 
La presencia de coleros en 
los puntos de gas, ha creado 
una situación compleja para 
la población trabajadora que 
se dirige a los puntos de ven-
ta para comprar el gas, quie-
nes tienen que pagar un  
número a 50 pesos moneda 
nacional para poder adquirir 
la balita o sino regresar va-
cios al hogar. 
Entre los puntos con mayo-
res conflictos está el de la 
Sala Yara, Kilo 12 y Colón, 
donde las autoridades no  

hacen nada por intervenir y 
poner fin al desorden. 
‟Hasta cuando las autorida-
des van a estar de brazos 
cruzados sin hacer algo con 
la venta de gas en el punto 
sala Yara, la cola está en 
manos de personas que no 
trabajan, hoy fui a las 5.00 
am, y no pude comprar, 
están vendiendo la cola en 
50 pesos, perdemos un día 
de trabajo y no compra-
mos”, confesó Lorenzo 
Díaz . 
‟El problema con las colas 
no es nuestro, nosotros 
vendemos lo que entra, 
que està bien regulado, lo 
que sucede en la cola no es 
nuestro problema, expresò 
Daniel, administrador del 
punto de la sala Yara. 
Los conflictos que hoy se 
producen en estos lugares 
son el resultado de la poca 
oferta, 100 balas diarias en 
cada punto, que hoy està 
por debajo del 60% de 
demanda real del producto.  

Punto de gas . Foto ICLEP 

Por: Clara Remedios Por: Rosa Inés Montano 

Sancti Spíritus, 10 de oc-
tubre (ICLEP). El paro del 
transporte público en la 
capital provincial, im-
puesto por las autorida-
des gubernamentales de 
la provincia en un intento 
de controlar la COVID19, 
afecta a más del 80% de 
los espirituanos que re-
quieren de este servicio. 
Las regulaciones y restric-
ciones impuestas por el 
gobierno a la transporta-
ción de pasajeros en la 
capital provincial, desde 
que se iniciara el rebrote 
de la COVID en agosto, 
afecta la capacidad de 
traslado de los espiritua-
nos a sus centros de tra-
bajos y gestiones perso-
nales, muchos de los cua-
les tienen que moverse a 
pie a distancias superio-
res a los cuatro kilóme-
tros, lo cual significa un 
desgaste físico diario in-
soportable para los de 
edad avanzada. 
Esta crisis que hoy se vive 
en la provincia en el tema 
del transporte se agrava 
más cuando unido a la 
falta de ómnibus urbanos 
se le a autorizado a los 
dirigentes y choferes no 
recoger a ninguna perso-
na para evitar contagios 
de COVID 19, decisión 

 errada y que brinda a estos 
funcionarios y choferes an-
dar sin control alguno, pu-
diendo ayudar a aliviar la 
falta de transportes. 

‟ No es fácil el problema del 
transporte, hace mes y me-
dio que no hay guaguas y 
tenemos que ir a trabajar a 
pie, porque nadie te para y 
de contra a los carros estata-
les y particulares les autori-
zaron a no recoger a nadie, 
pudiendo recoger a personas 
en las paradas, comentó Ro-
lando Ruiz. 
‟Yo tengo que ir a trabajar y 
caminar cuatro kilómetros 
ida y vuelta”, confesó Idania. 
‟La población se está que-
jando, esperamos que el go-
bierno decida cuando abrir” , 
aseguró Lidier, directivo de 
base de transporte. 
Mientras las autoridades  
siguen con las restricciones 
al transporte, más de 30 mil 
espirituanos tienen que ir a 
trabajar a pies o ingeniarse 
un medio de transporte. 

Personal esperando.Foto ICLEP 
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¿Es un reto a nuestro Sistema y libertad esta difícil 
campaña electoral? 

Por: José Azel 

Estados Unidos se fundó bajo la premisa de que la libertad 
es un valor universal. 

Thomas Jefferson, en la Declaración de Independencia, fue 
inequívoco: “Consideramos como verdades evidentes que 
todos los hombres son creados iguales; que son dotados por 
su Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cua-
les están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. 

Pero, ¿es ciertamente la libertad ansiada universalmente 
por todos los pueblos, en todas partes, todo el tiempo? 

Históricamente no puede afirmarse que la libertad es un 
valor universal. El profesor Jeff Rufus Fears, enseñando His-
toria de la Libertad, destaca que la gran civilización egipcia 
que construyó las pirámides no tenía en su vocabulario ni 
siquiera una palabra para la libertad. China y Mesopotamia 
nunca desarrollaron una idea clara sobre la libertad; y en 
China las enseñanzas de Confucio eran sobre orden, no so-
bre libertad. 

En situaciones tensas muchos pueblos han optado por res-
tringir sus libertades políticas e individuales para proteger su 
nación de ataques extranjeros. La Ley Patriota de EEUU, que 
redujo libertades individuales expandiendo los poderes del 
gobierno, fue establecida por el Congreso tras los ataques 
del 11 de Septiembre. La Ley Patriota es un ejemplo contem-
poráneo de una decisión nacional de disminuir libertades. 

Sin embargo, prácticamente todos los presidentes estadou-
nidenses han articulado políticas exteriores de EEUU sobre 
la premisa de que la libertad es un valor universalmente 
deseado, y hemos luchado varias guerras para defender los 
principios de libertad universal. 

Pero, ¿qué sucede cuando personas en otras naciones no 
valoran la libertad igual que nosotros? ¿Debemos obligarlos 
a ser libres? 

La libertad se define más sencillamente como la capacidad 
de actuar sin restricciones. Libertad (“Freedom”) se relacio-
na, pero no es idéntica, al concepto de la libertad 
(Liberty). Desafortunadamente, en español solo contamos 
con la palabra libertad para ambos conceptos.  

Ser libre es decidir por uno mismo; tener libertad es ser libe-
rado de algo. Tener libertad se asocia con instituciones; pero 
la libertad es personal. Para mantener esta discusión lejos 
de debates filosóficos esotéricos sobre libertad, estoy co-
mentando aquí sobre libertad en el contexto sociopolítico 
Para enmarcar mejor la pregunta de si libertad es un valor 
universal, tomemos del profesor Fears su separación de li-
bertad en tres componentes: libertad nacional, política e 
individual. 

Libertad nacional es la libertad de una nación para ser 
independiente de dominio o control extranjero. Liber-
tad política es la libertad de elegir nuestros gobernan-
tes, el derecho a decir qué queremos en el discurso polí-
tico, y proporcionarnos las leyes bajo las cuales seremos 
gobernados. La libertad individual es la libertad de vivir 
como deseemos mientras no dañemos a nadie. 

Esas libertades no necesariamente aparecen juntas. Por 
ejemplo, Corea del Norte o Cuba puede decirse que tie-
nen libertad nacional, pero no libertad política ni indivi-
dual. El imperio romano sentía gran orgullo por sus li-
bertades individuales, pero carecía de libertad nacional 
o política porque todas sus naciones componentes eran 
regidas por Roma. 

En Estados Unidos hemos logrado un balance destacado 
de integración de libertad nacional, política e individual. 
Pero eso no implica que cada nación desee nuestras 
libertades. Nuestros acuerdos de libertad son enorme-
mente beneficiosos, y los considero el mejor arreglo 
social logrado nunca. 

Tal vez, después de ser testigos de esta difícil campaña 
presidencial electoral que culminó el martes pensemos 
que nuestro sistema nos ha fallado y nuestra libertad 
peligra. 

Todo lo contrario, ésta reñida campaña nos ha servido 
para definir y delinear nuestras diferentes visiones del 
futuro del país, pero nuestra idea nacional de la libertad 
nunca se ha puesto en duda. 

Pero otras sociedades pueden necesitar encontrar vías 
de organizar sus naciones en maneras que reflejen me-
jor sus propias tradiciones y cultura. A pesar de nuestras 
buenas intenciones, si la libertad no es un valor univer-
sal, debemos aceptar a regañadientes la libertad de 
otros pueblos para definir sus identidades. 

La libertad puede no ser un valor universal, pero es uno 
perdurable. En la primavera del 2019 visité Riga, Latvia, 
donde en 1818 el principal bulevar se llamaba Calle Ale-
xander, en honor al Zar ruso Alejandro. Cuando Latvia 
obtuvo su independencia en 1923, el bulevar fue re-
nombrado Calle Libertad. Ese provocativo nombre no 
convino a los ocupantes nazis, que durante la Segunda 
Guerra Mundial la llamaron Calle Adolfo Hitler. 

Después, cuando los soviéticos ocuparon el país, la lla-
maron Calle Lenin. Pero cuando Latvia recuperó su inde-
pendencia en 1990, el famoso bulevar, de nuevo, fue 
Calle. 

El último libro del Dr Josè Azel es Libertad para novatos.  

Correo: Joeazel@me.com  
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Tiro directo  

Un espacio para la opinión 

                    Protégete y protege a los demás 

 

•‟Gracias a El Espirituano, nos enteramos verdadera-

mente de lo que pasa , pues la prensa oficial, habla de 

todos lo que pasa en EEUU, pero nada de la situación 

que atravesamos que es bastante dura”. Rosa Martínez, 

vecina del Camino de Santa Cruz. 

•‟Estamos los espirituanos esperando que van hacer 

con el pueblo, estamos esperando los boletines de El 

Espirituano, para saber algo de los salarios si los suben o 

no”.  Martha Echemendía, vecina de calle Onza. 

•‟A todos los que trabajan en el equipo de El Espiri-

tuano, va nuestro agradecimiento, por sumarse a la lu-

cha contra las tiendas de dólares, eso es abusivo, gracias 

por su apoyo” . Aimara Peña. Vecina de calle 6ta final . 

 

 

  

 

             Medidas para prevenir la COVID 19 

 Usa el naso buco en los lugares donde halla aglomera-
ciones de personas. 

 Lávese las manos   cuando regrese de la calle o halla te-
nido contacto con otras personas. 

 Mantenga una distancia de un metro de otras personas  
cuando esta en espacios públicos. 
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Por: Idania Trujillo Por: Denia Santiesteban 

Barrio de Jesús María abandonado por el 
gobierno 

Foto ICLEP  Barrio Jesùs Marìa.  Foto ICLEP 

 hasta lo que hoy es la calle 
Guillermo Moncada, el resto 
no lo posee, creándose 
inundaciones e insalubridad 
con la acumulación de des-
perdicios y basura, algo co-
mún en esta zona.  
‟Las condiciones de vida de 
esta comunidad son muy 
malas estamos llenos de 
problemas y de necesidades 
y el gobierno hace poco por 
resolverlos. Hace varios 
años que llevamos pidiendo 
que nos pongan más teléfo-
nos públicos en esta zona y 
siempre prometen pero 
nunca cumplen”, aseguró 
Leonardo Veitìa. 
‟ Las casas como usted ve 
se están cayendo, muchas 
son viejas y en ella viven 
muchas familias, a veces en 
una casa usted ve viviendo 
seis familias, pero nadie 
hace nada por resolver esa 
situación, parece que el go-
bierno o es ciego o no quie-
re ver las cosas”, expresó 
Yolanda Meriño. 
‟Llevamos años planteando 
muchos de los problemas 
de este consejo, sobre todo 
el de las viviendas, pero la 
respuesta que nos da el go-
bierno es que no hay recur-
sos y materiales para em-
prender trabajos en el lu-
gar”, comentó Elia Rosa Ca-
ballero, presidenta del con-
sejo. 
El abandono oficial a esta 
comunidad y los problemas 
existentes hacen que el índi-
ce de delincuencia en esta 
comunidad, fundamental-
mente juvenil sea hoy el 
más alto de la provincia, con 
la presencia de delitos con-
tinuos de robos, atraco y 
asalto a transeúntes. en sus 
calles. 

Sancti Spiritus, 21 de noviem-
bre (ICLEP). Viviendas a pun-
to de colapsar, insalubridad, 
basureros en las calles y el 
incremento de la mendici-
dad y los hacinamientos, 
constituyen el resultado del 
abandono gubernamental 
que hoy padece la barriada 
espirituana de Jesús María.  
Con una población superior 
a los  habitantes la barriada 
de Jesús María, comunidad  
afrocubana con fuertes raí-
ces históricas en la vida pa-
trimonial de Sancti Spìritus, 
padece un total abandono  
por parte de las autoridades 
gubernamentales, realidad 
que se manifiesta en el no-
table deterioro de más del 
40% de su fondo habitacio-
nal, el crecimiento de los 
problemas socioeconómicos 
y la delincuencia. 
Desde que se planteara ha-
ce poco más de un año, por 
parte del gobierno un trata-
miento digno a la población 
afro descendiente cubana, 
los habitantes de esta co-
munidad continúan margi-
nados socialmente. 
Con un fondo habitacional 
heredado en su mayoría del 
siglo pasado varios edificios 
y casas están a punto de 
colapsar, muchas de ellas 
apuntaladas en espera de 
una ayuda oficial que no 
acaba de llegar. De igual 
manera servicios tan impor-
tantes como la telefonía fija 
son insuficientes, pese a las 
reiteradas promesas que el 
gobierno ha hecho. 
La zona de las Manguitas, 
barrio marginal del pasado 
siglo, presenta un panora-
ma desolador, pequeñas 
casas divididas en seis vi-
viendas, niños, adultos y 
ancianos viviendo en condi-
ciones de hacinamiento, 
son las realidades para mu-
chas familias del lugar. 
Otro de los graves proble-
mas de Jesús María es la  
presencia de varias cuarte-
rías en pésimas condiciones 
y falta de sistema de alcan-
tarillado y desagüe. Desde 
antes de 1959 el sistema de 
alcantarillado solo llegó 

Sancti Spiritus, 15 de no-
viembre, (ICLEP). Se incre-
mentan las denuncias de la 
población de la capital pro-
vincial  contra las empresa 
de servicios comunales  y 
acueductos por el incum-
plimiento de sus obligacio-
nes comunitarias, situación 
que provoca el incremento 
de vertederos, salideros y 
problemas en los abastos 
de aguas. 
En las últimas semanas se 
han incrementado las de-
nuncias de la población 
contra las empresas de 
Acueducto y servicios co-
munales al violar estas em-
presas los servicios de re-
cogida de basura y no brin-
dar una atención  prioriza-
da a los salideros que  hoy 
crecen en las principales 
calles de la ciudad, irregu-
laridades que provocan  la 
presencia de vertederos en  
varios consejos populares 
y salideros de agua que 
derraman grandes cantida-
des de agua de manera 
innecesaria. 
De igual manera la Empre-
sa de acueductos  ha sido 
señalada por el incumpli-
miento e irregularidades 
en los servicios de bombeo 
de agua a varias comuni-
dades, tanto dentro de la 
capital provincial como 
zonas rurales. 
Zonas de alta concentra-
ción de población , como 
el casco histórico y barria-
da de Jesús María presen-
tan grandes cantidades de 
basura sin recoger en las 
calles , lo que favorece la 
proliferación de varios vec-
tores como ratas y cucara-
chas, poniendo en riesgo la 
salud de sus habitantes. 
En zonas de los consejos 
populares de  Garaita, Kilo 
12, y Colón se han incre-
mentado el numero de 
salideros en las calles y 
viviendas , creando una 
situación incomoda para 
vecinos residentes en los 
lugares afectados, salide-
ros y filtraciones que ya 
llevan más de un año. 
‟Soy vecino de la calle  Ma  

 nuelico, del consejo Jesús 
María, yo quisiera que usted 
viera la pila de basura que 
hay cerca de mi casa desde 
hace más de quince días. 
Los vecinos se han quejado 
al delegado, pero este dice 
que es responsabilidad de 
comunales y que le habían 
dicho que no tenían trans-
porte, pero eso ocurre casi 
todos los meses, no es nue-
vo”, comentó Félix Nápoles. 
‟ La situación con la recogi-
da de basura es el resultado 
de los problemas que tene-
mos con la falta de trans-
porte”, aseguró Yosbel Sal-
vador, director de comuna-
les 
‟Quisiera que me explicara, 
a mi y a toda la población 
del FNTA, por que limitaron 
el bombeo de agua (que es 
fango puro directo del Rio 
de Ay), a los miércoles y 
sábados por solo 6 horas, 
fíjense, solo 6 horas, mu-
chas veces vecinos no pode-
mos coger agua porque sim-
plemente no nos da tiempo 
y el que trabaja no la puede 
coger. Sabemos las necesi-
dades y limitaciones de 
energía y demás que pre-
senta el país, pero señores, 
hablamos de agua, lo mas 
indispensable de una casa , 
exigimos una respuesta a 
acueductos”, comentó Ar-
naldo Trujillo. 
La situación con la recogida 
de desechos en la capital 
provincial más que un pro-
blema de transportación 
constituye un problema de 
control y falta de gestión de 
comunales en las labores de 
saneamiento de la ciudad 
reconoció Irma  Vega, fun-
cionaria del gobierno Muni-
cipal. 

Noticias 

 Calle  Manuelico . Foto ICLEP 



Internacionales 

Nacionales La verdadera cara del día cero 
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Fincimex: cierre de Western Union “es respon-
sabilidad exclusiva” de EE.UU 

Tiroteo en cola para comprar gasolina deja a 
una policía muerta en Venezuela 

 MIAMI, Estados Unidos.- Una 
agente de policía venezolana 
falleció este jueves en Mara-
caibo a causa de un tiroteo 
entre dos fuerzas de seguridad 
de la dictadura de Maduro, 
que discutían por turnos para 
cargar combustible. 

El hecho lo protagonizaron un 
agente del Cuerpo de Investi-
gaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC) y agen-
tes de la Policía Nacional Boli-
variana (PNB) alrededor de las 

8:00 am (hora local), según 
testigos las balas rebotaron en 
el piso e impactó en el rostro 
de la agente Yureily Chon, de 
27 años. 

MIAMI, Estados Unidos. – Pese 
a la grave crisis que sacude a 
Venezuela desde hace varios 
años, agudizada ahora por la 
pandemia del coronavirus, el 
dictador Nicolás Maduro Mo-
ros anunció que su régimen 
fabricará drones multiusos 
para garantizar la defensa del 
país. 
Durante un acto transmitido 
por la cadena VTV, Maduro 
reveló que los aparatos serían 

fabricados por la Empresa Ae-
ronáutica Nacional (EANSA), 
de reciente creación. 
“Ya pronto vamos a estar fa-
bricando nosotros, los venezo-
lanos, drones de uso civil y 
multiusos… drones para el 
desarrollo nacional, para la 
defensa nacional, hechos en 
Venezuela”, dijo el gobernan-
te, sin ofrecer demasiados 
detalles. 

La financiera cubana, pertene-
ciente a un conglomerado bajo 
control de las Fuerzas Arma-
das, atribuyó al Gobierno de 
EE.UU. la “responsabilidad úni-
ca y exclusiva” de la interrup-
ción del servicio de remesas. 
La Oficina de Control de Acti-
vos Extranjeros (OFAC) del De-
partamento del Tesoro  anun-
ció la prohibición del envío de 
remesas a Cuba a través de 

empresas controladas por las 
Fuerzas Armadas cubanas, me-
dida que entrará en vigor el 
próximo 26 de noviembre. 

MINSAP hace pasar por residentes en Cuba a 
rusos con COVID-19 

El Ministerio de Salud Pública 
de Cuba (MINSAP) notificó este 
viernes que, de los 54 nuevos 
casos de coronavirus en la isla, 
ocho son ciudadanos rusos a 
quienes presentaron como 
residentes del municipio Mo-
rón, provincia de Ciego de Ávi-
la. 

Sin embargo, las sospechas de 
que los ciudadanos de ese país 
en realidad estén llegando con-
tagiados a Cuba aumenta, pues 

es precisamente en ese munici-
pio del centro cubano donde se 
encuentra el laboratorio que 
procesa las pruebas de los visi-
tantes extranjeros que llegan al 
polo turístico de Cayo Coco. 

Los ocho extranjeros de este 
viernes se suman a los 11 re-
portados la pasada semana, y a 
los 15 diagnosticados ayer jue-
ves, lo que eleva la cifra de 
ciudadanos rusos contagiados 
con la COVID-19 a 34. 

Nicolás Maduro: “Pronto vamos a estar fabri-
cando drones” 

Por: Carmen Dorta 

Mucho se ha hablado acer-
ca de la llegada del llama-
do día cero en Cuba, cuan-
do entre en vigor la refor-
ma monetaria que preten-
de poner fin a la dualidad 
monetaria en la isla, tema 
que ha sido manejado por 
el oficialismo como una 
medida necesaria para 
emprender transformacio-
nes en la economía cuba-
na. 
No obstante al enfoque de 
medida necesaria maneja-
do por los medios de co-
municación y la prensa 
oficial, orientados a crear 
una opinión pública favo-
rable para su implementa-
ción, la realidad es otra y 
los resultados pueden ser 
muy diferentes a lo que 
muchos esperan. Sobre 
este tema responde al Es-
pirituano Leonel Camejo, 
profesor de Economía jubi-
lado. 
¿Que opinión  le merece a 
usted como economista el 
fin de la dualidad moneta-
ria en Cuba? 
Se habla de la necesidad 
de poner fin a la dualidad 
monetaria, creo que es 
necesaria , resulta difícil 
convivir con dos monedas 
diferentes , pero no creo 
que sea la solución a todo 
los problemas socioeconó-
micos que tenemos como 
país. 
Si bien es cierto que nin-
gún país puede avanzar 
con dos monedas diferen-
tes considero que el estan-
camiento económico de la 
isla es el resultado del pro-
pio  modelo económico, 
que no garantiza el desa-
rrollo de las fuerzas pro-
ductivas , única garantía 
para avanzar. Las terapias 
de choque no siempre son 
la mejor solución a las cri-
sis. Creo que las reformas 
nunca han sido la vía más 
acertada, porque casi nun-
ca van a las causas reales 
de los problemas. 
¿Considera usted que el 
fin de la dualidad moneta-
ria mejore la situación de 

población cubana? 
Mira te diré algo  se viene 
hablando de poner fin a la 
dualidad desde hace años. 
Antes de responderte creo 
que es necesario reflexionar 
un poco. ¿Quién estableció 
en los noventa la circulación 
de dos monedas? ¿Por qué 
se permitió esta doble circu-
lación?. La respuesta es ob-
via fue el estado cubano an-
te el impacto del derrumbe 
del llamado campo socialista 
en una economía totalmente 
independiente y con una 
deficiente industria nacional. 
Si analizas bien la realidad 
económica de Cuba ha cam-
biado poco, el crecimiento 
económico e industrial no es 
capaz de garantizar una ade-
cuada producción y distribu-
ción de la riqueza social y 
dudo que ello cambie con 
esta nueva medida, los pro-
blemas de Cuba son estruc-
turales y no podrán garanti-
zar a corto plazo una mejora 
en la calidad de vida del cu-
bano. 
¿Qué lecciones podemos 
derivar de esta medida del 
gobierno cubano? 
Creo que más allá de los pro-
blemas que engendra la do-
ble moneda para la vida eco-
nómica de la población cu-
bana y sobre todo para el 
sector empresarial cubano , 
esta medida mirada con una 
visión más profunda pone de 
manifiesto  la propia debili-
dad del modelo  cubano al 
haber dependido demasiado 
tiempo de los rusos y no ha-
ber entendido que las rique-
zas de un país están en el 
desarrollo y fortalecimiento 
de la industria nacional, lec-
ción aprendida hoy a un pre-
cio demasiado costoso. 
Por otro lado dejar circulan-
do el peso cubano, y la apli-
cación de nuevas políticas 
salariales sin un adecuado 
respaldo material profundi-
zará más la inflación y afec-
tará sin dudas los depósitos 
que las personas tengan en 
entidades bancarias. 
Estas son las consecuencias 
más visibles , como se dice 
es  solo la punta del iceberg, 
que hundió al Titanic. 

https://www.cubanet.org/noticias/minsap-reporta-otros-54-cubanos-y-extranjeros-contagiados-de-coronavirus/
https://www.cubanet.org/noticias/minsap-reporta-otros-54-cubanos-y-extranjeros-contagiados-de-coronavirus/
https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-12-de-noviembre-a-las-12-de-la-noche/
https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-12-de-noviembre-a-las-12-de-la-noche/
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 Falta de control y comunicaciòn en distribuciòn de 
productos normados 

   

Por: Viviana García Por: Deysi Martìnez 

Este año 2020 será recorda-
do por muchas cosas, casi 
todas relacionadas con los 
efectos duraderos de la epi-
demia de la COVID 19, parti-
cularmente en la vida de las 
personas y en la economía. 
Los impactos de la pandemia 
del siglo han marcado un 
reto para la vida económica 
y comercial de los cubanos.  
La economía cubana que  ya 
exponía un franco estanca-
miento, y como lo decíamos 
una decadencia total, no 
logro impedir el  incremento 
del número de cuentapropis-
tas  que sigue creciendo. No 
obstante a su crecimiento y 
papel económico  este sec-
tor de trabajadores no esta-
tales ha  visto como se  
desacelera su actividad eco-
nómica y productiva como 
resultado de las continuas 
restricciones de un marco 
regulatorio demasiado enfo-
cado en el control, y  no en 
el desarrollo económico. 
 El golpe que ha sufrido el 
sector como consecuencia 
de la crisis sanitaria y sus 
impactos económicos es 
muy serio. En ausencia de 
cifras fidedignas, lo poco que 
ha trascendido en medios 
oficiales habla de daños con 
efectos duraderos. 
 Una parte considerable del 
“cuentapropismo” descansa 
en actividades vinculadas a   
los servicios,  sector más 
afectado por las medidas de 
aislamiento al requerir nece-
sariamente del contacto hu-
mano, y que  con la situación 
en la provincia de la subida 
de covid, está enfrentando 
una muerte súbita, pues este 
sector que ha tenido que 
venir desde abajo sigue pre-
sentando la limitante de no 
contar con mercados mayo-
ristas para contrarrestar los 
precios que hoy topa el esta-
do y los impuestos apagar 
están atravesando un duro 
proceso, al mantenerse baja 
las ventas. Por  citar un 
ejemplo ilustrativo los ven-
dedores de mercados  com-
pran  hoy el cerdo a 30 pesos 
moneda nacional en pie y el 
estado quiere que lo  

vendan a 30 pesos, y ade-
más tienen que pagar un 2 
por ciento de descuento, 
tales precios y aranceles 
fiscales limitan esta activi-
dad, trayendo como desen-
lace que hoy en la provincia 
una parte de estos trabaja-
dores estén en huelga labo-
ral exigiendo reajustes en 
los precios que intenta im-
poner el gobierno. 
Estas restricciones que hoy 
frenan la pequeña iniciativa 
privada, se reflejan en la 
vida socioeconómica de la 
población , para quienes los 
cuentapropistas constitu-
yen una de las pocas opcio-
nes existentes para solver 
el consumo y necesidades 
alimentarias de los hoga-
res, debido a la poca ges-
tión gubernamental en te-
mas tan sensibles como  
distribución de alimentos. 
Los tiempos que se viven 
son difíciles para todos , 
pero en términos de garan-
tías los cuentapropistas 
llevan la de perder, al con-
tar con tantas limitaciones, 
exigencias fiscales, pero 
pocas atenciones y garan-
tías de parte del gobierno. 
Si la política gubernamental 
no cambia sus estilos  de 
trabajo hacia este notable 
sector , las consecuencias 
serán inevitables a corto 
plazo. La vida económica 
de la provincia espirituana 
y del país en general de-
penden en un alto porcien-
to de la labor de estos pe-
queños y medianos comer-
ciantes. El temor a la inicia-
tiva privada ha aniquilado 
muchas oportunidades, el 
viejo concepto de que para 
ser todos iguales nadie 
puede avanzar un paso más 
es un concepto que tiene 
que dejarse atrás, por que 
la experiencia de tantos 
años nos dice que los  erro-
res se pagan caro y las 
oportunidades  hay que 
aprovecharlas. 
El actual contexto nacional 
e internacional exige de 
ideas renovadoras , atem-
peradas a las exigencias y 
necesidades del momento. 

Sancti Spíritus, 8 de octu-
bre, (ICLEP).  La falta de 
control en las distribucio-
nes de productos norma-
dos asignados para la ven-
ta a la población provoca 
que varias zonas de la pro-
vincia permanezcan aún 
sin recibir las primeras 
vueltas de productos, si-
tuación que genera recla-
mos a las autoridades de 
comercio. 
Desde que las autoridades 
del gobierno y comercio 
establecieran la venta de 
productos como pollo, 
aseo y aceite  en centros 
comerciales  designados 
para dichas ventas, la falta 
de control en su distribu-
ción ha provocado que 
mientras que algunas bo-
degas ya han recibido la 
tercera vuelta , otras aun 
esperan la primera, pro-
blema que hoy preocupa y 
provoca constantes quejas 
y reclamaciones de una 
población carente y nece-
sitada de dichas mercan-
cías. 
 Esta situación se agrava 
como resultado  de la pre-
sencia de dos distribuido-
res diferentes, CIMEX y las 
TRD y  la venta liberada de 
estos productos en algu-
nos de estos lugares, cuan-
do la población  no se per-
sona, la mayoría de las 
veces por no estar debida-
mente informada de cuan-
do se producen estos ci-
clos de distribución.  
‟Lo que está sucediendo 
con las ventas de produc-
tos normados es un gran 
relajo hay bodegas que 
han comprado hasta 3 ve-
ces detergente y otras ni 
tan siquiera  por primera 
vez. Esta faltando la comu-
nicación entre las bodegas, 
la shopping y los consumi-
dores lo cual evitaría que 
las personas  supieran 
cuando llega el producto y 
poder comprarlo se pasa-
rán horas en colas y que al 
final no alcancen el pro-
ducto”, aseguró Manuel. 
‟No se concibe que comer-
cio  no tenga la informa-
ción de la cantidad de pro-
ductos a distribuir y donde 
falta por distribuirlos , co- 

 mentó Oraida Lima 
 ‟La distribución tiene pro-
blema y  no es lineal porque 
las mercancías se distribuyen 
por un lado para CIMEX y por 
otro para TRD siempre van a 
existir bodegas que compren 
más que otras eso es algo 
que tienen que resolver por-
que a la verdad unos se be-
nefician , pero otros no”, 
aseguró Miladis Carmenate 
‟Si las bodegas conciliaran 
antes con comercio tendría-
mos claridad de qué bodegas 
quedan pendientes y así po-
dríamos distribuir  a las bo-
degas que faltan en  previa 
coordinación con CIMEX y 
TRD para saber a cual de las 
tiendas de las respectivas 
cadenas entra el producto y 
distribuir  a estos consumi-
dores que quedan  pendien-
tes”, aseguró Manuel Coba, 
funcionario del Grupo Em-
presarial de Comercio. 
 ‟Desde el 20 de septiembre  
los consumidores de la bode-
ga La Casa Blanca no  hemos 
comprado aún  los artículos 
normados  de la primera 
vuelta pues la tienda de La 
habana que era donde com-
prábamos es ahora   una 
tienda en  MLC y nos reubi-
caron en la tienda La Esquina 
y esta lleva días cerrada por 
coronavirus. Esto no es culpa 
nuestra pues ya muchas bo-
degas han comprado la ter-
cera vuelta”, expresó Lidia. 
Pese a que la gobernadora 
de la provincia criticara  en 
uno de los  programa del 
canal provincial Centro visión 
este problema y llamara a las 
autoridades de comercio a 
buscar una solución urgente, 
el problema sigue afectando 
a un alto número de consu-
midores en la provincia. 

Comentario 

Cuentapropismo en tiempos de COVID—19 

Cola en La Casiguaya. Foto ICLEP 
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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 

                                                                     Ventas variadas  para sus necesidades  

  

Motorina Raly nue-
va con garantía y 
papeles en regla 
Contactar con 
Adrián al 59437712 

Dulces Moraima  
Especialidades en 
panetelas. 
Llamar al 54372612 

                                               Servicios al hogar con calidad y garantías 

Cómoda  de tubo 
plástico con  una 
banqueta y espejo 

Llamar al 58109299 

Todo tipo de mue-
bles, con garantías 
Contactar con Boris 
al 56941264 

Servicios de pizzas 

y espaguetis  al 

hogar  

Variedad y buena 

calidad contactar 

Al 54479790  

Cactus para ador-
nar su patio. 
Oferta Variada 
Calle  Manuelico 
No 132 

Teclado  Keyboar 
multifunción, nuevo. 

Llamar al 41361556 


