
 

 

        “Me han matado. Eso no es nada: siga la marcha”. 
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EL ESPIRITUANO 

Social: Aumentan los focos 

de mosquitos (Aedes Aegypti). 

 
                                                                         

Social: Funeraria o infierno 

de Dante. 

                                                                         

               - Serafín Sánchez- 

Una mirada inquisitiva a nuestro alrededor 

basta para comprender y percibir la presencia 

de ese cáncer funesto que hoy está aniquilando 

lenta y silenciosamente a la sociedad cubana: el 

conformismo. 

La continua destrucción y pérdida de los valores 

y principios éticos inculcados por nuestros pa-

dres y ancestros, aquellos que una vez marca-

ron nuestra dignidad como pueblo, junto a la 

pereza de la voluntad y la indiferencia ciudada-

na se han convertido en factores desencade-

nantes en la aparición del conformismo, como 

conducta casi normal y actitud cotidiana del 

cubano.  

Según los más destacados sociólogos, el pacto 

social y las estrategias a nivel jerárquico de la 

sociedad, se fundamentan en aniquilar cualquier 

conducta o posición  social que contradiga o se 

enfrente a los juegos y manejos inescrupulosos 

del poder establecidos a diferentes niveles, los 

cuales constituyen el espacio oportuno  para el 

cultivo de la corrupción, el abuso de poder y la 

extorsión. Es por tanto que este estado real de 

existencia, propicia el terreno para el conformis-

mo social, estrategia y conducta bien simulada 

que se apoya en un discurso sofisticado, inge-

niosamente elaborado, desde la institucionali-

dad o directivos que ostentan poder, quienes 

pretenden justificar y dar por sentado  y hacer-

nos creer que el mundo del siglo XXI ya está 

diseñado y construido y que así debemos acep-

tarlo, algo muy alejado de la realidad. 

Las secuelas que deja en la sociedad adoptar 

tal actitud conformista es devastadora. Sem-

brando la inercia social, el conformismo social 

nos lleva a actuar sólo cuando nos vemos afec-

tados, de manera individual, o advertimos que 

alguien nos puede hacer daño. Mientras tanto 

ignoramos a nuestros prójimos o las arbitrarie-

dades cometidas contra nuestros semejantes en 

el entorno real que vivimos, convirtiéndonos en 

objeto pasivo y no factores activo de los proce-

sos, lo cual nos hace enmudecer y tolerar. Ha-

cer un balance sobre nuestro actuar cotidiano 

nos daría pistas del grado de conformismo al 

que hemos llegado. Cuántas veces somos testi-

gos de desmanes, arbitrariedades, corrupción, 

abusos de poder en nombre de la legalidad o 

supuestos privilegios administrativos y hemos 

cerrado nuestras bocas. 

Ante tal realidad sería absurdo pensar, que el 

silencio y la falta de compromiso social son los 

que facilitarán que los problemas y realidades 

que nos afectan día a día sean solucionados. 

Callar cuando se impone hablar, dejar a un lado 

la crítica oportuna y necesaria, cuando su fin es 

mejorar y edificar es tener un espíritu conformis-

ta. Todos somos parte de la sociedad cubana, 

la real participación ciudadana, no es ser un 

simple espectador de la realidad, es formar y 

ser parte de los procesos, decidir, ser oído, 

escuchado, aún cuando las notas de nuestro 

discurso difieran de las de muchos. Pero mien-

tras que actuamos dentro de los límites del 

conformismo social seremos únicamente prota-

gonistas de un acto de debilidad frente a las 

exigencias que la realidad nos asigna. 

Apartarnos del conformismo es abrir puertas a 

la posibilidad de que la voluntad propia, perso-

nal, de cada cubano, diga no a la inercia social, 

a la tolerancia ante lo mal hecho, que cada cual 

desde su puesto o posición social pueda aban-

donar tal conducta pusilánime y aportar algo 

para lograr  lo que ahora puede parecer  imposi-

ble: la justicia social y el saneamiento moral de 

la nación. Este sería un lindo propósito para la 

vida de cada cubano honesto y digno. Tenemos 

que pensar y decir con respeto  lo que sentimos 

no andando como zombis  en pleno siglo XXI , 

tratándonos de morder o de ser mordidos, de 

forma irracional . 

Social: Caso omiso a de-

mandas ciudadanas. 

El conformismo social  
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Jatibonico, Sancti Spíritus. Decenas de focos de 

mosquitos causantes de peligrosas enfermeda-

des, han sido encontrados en varias zonas del municipio de 

Jatibonico, creando un estado de preocupación ciudadana y 

alerta en las autoridades locales, las cuales han creado una 

campaña anti vectorial de fumigación constante, entorno de las 

zonas afectadas. 

Desde el 18 de junio las autoridades de salud, con el apoyo de 

otros organismos de la provincia quienes se han sumado a esta 

tarea, se desarrolla una cruzada de fumigación en contra de 

treinta focos de mosquitos Aedes Aegypti encontrados en zonas 

céntricas de Jatibonico, situación preocupante para muchos 

lugareños, los cuales consideran que esta plaga se debe en 

parte por negligencia ciudadana, además alegan que el máximo 

promotor de esta afectación por vectores, son los innumerables 

salideros en las conductoras de agua que abastecen a la ciu-

dad, los cuales crean abundantes charcos y pantanos, muy pro-

picios para la proliferación de plagas y enfermedades. 

Varios ciudadanos consultados por este medio, opinan que los 

trabajadores de salud no deberían solo enfocarse en los hoga-

res y exigirles a sus moradores bajo imposición de multas que 

no posean aguas estancadas, de igual forma sugieren que los 

encargados en esta esfera, también  debían presionar a las au-

toridades locales y sancionar a las empresas responsables de la 

limpieza de desagüe, las cuales no están haciendo su mejor 

esfuerzo en aras de sanear el entorno, asimismo a las entidades 

causantes de la inundación que por salideros proliferan cada día 

más en espacios públicos de grandes afluencia de personas, 

donde se han detectado algunos focos del territorio. 

"Es indignante ver en la puerta de tu hogar a un trabajador anti 

vectorial exigiéndote requisar tu hogar, cuando detrás de ellos 

existen charcos de aguas putrefactas de origen estatal y rara 

vez se muestran recogiendo muestras para ser examinadas" 

palabras de José Antonio Martínez. 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Aumenta el riesgo 

de contraer una enfermedad epidémica en el 

poblado de Arroyo Blanco (a escasos kilómetros 

de la cabecera municipal) por recibir el agua en muy mal estado 

desde el acueducto, debido a que ese recinto no cuenta con las 

medidas de seguridad higiénicas requerida para su explotación, 

pues en días recientes fueron cientos los afectados por un brote 

diarreico que azotó a la mencionada localidad.  

En indagaciones hechas a los moradores del territorio se pudo 

constatar que por varias causas el agua llega a las viviendas en 

condiciones no potables, en primer lugar la sequía: que reduce 

el volumen y aumenta la concentración de partículas extrañas, 

en segundo lugar: el lugar que se utiliza para el acumulo del 

líquido está desprotegido y recibe por el medio ambiente todo 

tipo de contaminación, y en tercer lugar: no ha sido tratado sis-

temáticamente con los productos antimicrobianos para su purifi-

cación, lo que en conjunto crea un caldo de cultivo para todo 

tipo de gérmenes patógenos. 

Pobladores de este consejo popular manifiestan el grave estado 

en que se encuentran debido a que ese territorio depende en su 

mayoría de ese servicio, por lo que si existen problemas con el 

abasto la población queda en total desamparo, según vecinos 

encuestados el agua llega, con mal olor y sabor entre otras defi-

ciencias para su uso, y con esos problemas el pueblo hace un 

llamado a las autoridades competentes para que resuelvan tal 

situación. 

Según Emilio Rodríguez vecino de la localidad, el agua que en 

su vivienda se utiliza proviene de un pozo artesano de un vecino 

suyo, pero no todos los habitantes tienen esa misma opción 

para su subsistencia, por lo que quedan a riesgo  quien no ten-

ga una fuente alternativa de agua.  

Periodista ciudadano 
  Agua no tratada provoca brote diarreico 
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Poblado de Arroyo Blanco 

Beatriz Borroto Toledo 
Periodista ciudadana Aumentan los focos de Aedes Aegypti  

Carro de salud fumigando en las calles 

 Noticias 

Jorge Llerena Reyes 
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   CONOZCA SUS DERECHOS 

Sancti Spíritus. De extremadamente abusivo 

califican algunos viajeros, el valor del pasaje que 

debe pagar la población que transita por estos días a los diferen-

tes municipios y provincias  vecinas, a bordo de los carros  parti-

culares de operadoras de fletes   

La población  que movida por las necesidades de transportación 

tienen que abordar por estos días  los ómnibus particulares de 

operadoras de fletes, quedan afectados en gran manera por la 

desmedida alza  de los precios de transportación que los dueños 

de estos vehículos han establecido de forma arbitraria y  abusi-

va. El tradicional valor  de cinco pesos del pasaje de Sancti Spí-

ritus a Jatibonico  ha sufrido notables alteraciones  en días re-

cientes, cuando los dueños de estos medios de transporte han 

elevado la tarifa a diez pesos, aún si el tramo a recorrer  por los 

pasajeros es de 5 kilómetros. 

Según opinó Julio García, a esta reportera ¨Si bien es cierto que 

ya todo es oferta y de-

manda tales precios no 

dejan de ser un abuso, 

pues  no todos dispo-

nen de diez pesos y 

más si estos son jubila-

dos o trabajadores que 

tienen que trasladarse 

en múltiples ocasiones 

fuera del municipio¨. 

Deyvis María Sánchez, cubana de a pie 

Pasajes afectan bolsillo  

Jatibonico, Sancti Spíritus. El pésimo estado 

de deterioro que posee la funeraria de la locali-

dad de Las Nuevas, crea disgusto en los habitan-

tes de esta localidad, pues en dicha instalación es casi imposi-

ble velar a los fallecidos, acto que provoca en los dolientes 

repulsión hacia las autoridades locales, por la falta de sensibili-

dad que muestran estos. 

Habitantes del poblado de "Las Nuevas" en el municipio de La 

Sierpe, se quejan de las malas condiciones en que se encuen-

tra la funeraria de dicha localidad, la cual presenta deterioro e 

insalubridad en todas sus 

partes, provocando que 

muchas personas no 

deseen velar a sus falleci-

dos en el mencionado 

recinto, todo esto suce-

diendo a ojos de las auto-

ridades locales sin que 

ninguna medie en el asunto.  

Al reclamo de las personas, este medio se presentó en el lugar 

para confirmar lo existente, comprobando el estado constructi-

vo del inmueble y sus condiciones higiénicas y sanitarias, en el 

lugar existe una fosa que cuando se desborda anega el patio 

de la funeraria imposibilitando el acceso y contaminando el 

espacio, un salón muy pequeño y estrecho, tanto para dolien-

tes y fallecidos, dicho local tampoco cuenta con un nombre que 

lo  represente e identifique como una instalación funeraria.  

Funeraria o infierno de Dante 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos  
Articulo 17 
 
1.  Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  
 
2 . Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  
 
Articulo 26 
 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; fortalecerá la comprensión, la toleran-
cia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarro-
llo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  
 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.  
 
 

Beatriz Maturell Flores, periodista ciudadana 

Funeraria Las Nuevas  

 Noticias 

Porteadores privados  



 

 

Violaciones al derecho del cliente 
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Sancti Spíritus. Pro-

fundo malestar, maltra-

to al cliente, tráfico de productos, 

carencia de las más elementales 

reglas de respeto y urbanidad, así 

como un desagradable mal olor entre 

otras violaciones, caracterizan el 

clima que respira la población espiri-

tuana que se persona en la casilla 

especializada de productos porcinos  

de esta cabecera municipal. 

Los espirituanos que se dirigen a 

realizar sus compras a la casilla es-

pecializada de productos porcinos, 

ubicada en pleno corazón de la ciu-

dad, sufren de impotencia al ser vícti-

mas de los maltratos y violaciones de 

los derechos de  los clientes, mane-

jos indebidos del pesaje, negocios 

con revendedores por parte de los 

trabajadores del lugar, así como del 

lucro de personas  inescrupulosas, 

que se enriquecen con las necesida-

des del pueblo. 

Un horario de apertura  no respeta-

do, el tráfico de productos entre re-

vendedores y trabajadores del lugar, 

quienes acaparan la mayor parte de 

la mercancía  bajo el amparo lucrati-

vo de los dependientes y administra-

tivos del lugar, discusiones delante 

de los usuarios por las ganancias 

mal habidas de los lucrativos nego-

cios, así como el pesaje de los pro-

ductos en pesas digitales que el 

cliente no puede percibir, privilegios 

en la venta para con amigos podero-

sos por sus bolsillos y sus cargos 

como inspectores y personajes de la 

militancia, que salen satisfechos por 

la puerta del lado como Pedro por su 

casa, ante los ojos molestos de los 

clientes que esperan comprar algo, 

unido esto  a la venta de números 

que han logrado controlar algunos 

inescrupulosos que se dedican a 

esta malsana actividad, creando un 

ambiente de zozobra entre cliente y 

dependiente, son los retos que tie-

nen que enfrentar los  espirituanos  

que se ven obligados a personarse 

en esta entidad de comercio 

Según María Suárez, en declaracio-

nes a este medio "esto es el relajo, 

en Sancti Spíritus el negocio es igual 

que una (Ruleta Rusa), este círculo 

vicioso nunca se acaba, pero solo 

para el beneficio de unos pocos, en  

detrimento del pueblo que trabaja y 

que sigue comiéndose un cable". 
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Alexey Piloto Miranda, Cubano de a pie 
Luis Alberto Piñeiro 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Usuarios 

del internet se quejan de las malas 

atenciones por el personal y servicios que presta el 

"Joven Club de Computación y Electrónica" número 

dos en este municipio, a pesar que el coste  del 

servicio sigue siendo elevado para la mayoría y que 

las personas tienen pocos espacios para acceder a 

la red de redes en otros sitios más confortables, 

este lugar se convierte asequible para quienes no 

desean esperar y hacer largas colas. 

Según personal que frecuenta este club la atención 

que reciben es pésima ya que ni el aire acondiciona-

do lo utilizan aunque estén clientes conectados, por 

lo que el calor es una de las causas que más daña a 

los usuarios y a los equipos de la entidad. También 

está el pésimo estado de confort que no ayuda al 

bienestar de los clientes como son, poca iluminación 

y decoración y la falta de pintura, que hacen de este 

recinto un lugar desagradable para quienes desean 

pasar un rato ameno. 

Varios jóvenes que visitan este club critican las for-

mas en que son tratados este recinto, pues muchas 

veces tienen que esperar a que el centro se conecte 

con la web y eso los hace esperar más de lo que 

deben, y quienes tienen poco tiempo a veces no 

pueden estar todo lo que quisieran, atentando en 

contra de su conectividad, en fin es un sin número 

de problemas que afectan a la población en general.  

"Desde que llegas ya estas predispuesto, pues el 

personal encargado del lugar, te toma datos perso-

nales en cada visita que hagas al centro con el obje-

tivo de conectarte a la web, algo violatorio a tu dere-

cho de privacidad¨. Palabras de Ania Fernández, 

habitual cliente de este centro informático. 

Joven o viejo club 

Cubano de a pie 

 Deporte 
Kendrys Morales produce dos ca-
rreras y los Reales derrotan 6-2 a 
los Cardenales  
Un Sencillo de Yasiel Puig cambia la 
suerte de los Dodgers ante los Piratas 
Por los Dodgers, el cubano Puig de 4-1 
con una anotada y dos impulsadas 
 
Kendrys Morales batea ante los Cardena-
les de San Luis. Kansas City, 27 de junio 
de 2016. (AP) 
Agencias | Miami | 28 de Junio de 2016 
El cubano Kendrys Morales bateó de 4-4 
y produjo dos carreras, para que los 

Reales de Kansas City siguieran encendi-
dos a la ofensiva y derrotaran el lunes 6-2 
a los Cardenales de San Luis, reporta la 
AP. 

 Noticias 

Tomado de www.iclep.org 

Sala Nauta en Joven Club 
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Tal parece que el conoci-

do relato bíblico que des-

cribe la justificación de la 

mujer al ser cuestionada 

su responsabilidad por comer  el árbol prohibido 

se esta repitiendo de nuevo por estos días, solo 

que el escenario ha cambiado y los protagonis-

tas no son los mismos, sino que esta vez la 

vieja y añeja  estrategia de justificar  lo injustifi-

cable  tiene como actores  al  director provincial 

de educación Edelberto Cancio Lorenzo  y dos 

funcionarias de esta entidad espirituana. 

Después de las reiteradas y acertadas críticas y 

cuestionamientos que  el  oficialista  periódico 

Escambray  realizara sobre los  malos resulta-

dos en los recién finalizados exámenes de in-

greso a la educación superior en la provincia, 

los aludidos directivos, en un intento de rebatir y 

justificarse ante la opinión pública provincial, 

brindaron sus puntos de vista  en rueda de 

prensa. Según opiniones   de  muchos, las ex-

plicaciones pronunciadas  se pueden considerar 

de  muy banales, carentes de fundamentos y 

seriedad, lo que manifiesta el  poco sentido 

común  y poca profesionalidad de estos cuadros  

estatales  de tan alto nivel, que en su diserta-

ción fueron de lo sublime a lo ridículo. 

Sin ánimos de hacer leña  del árbol caído, como 

dicen algunos, se impone  realizar una  crítica lo 

más justa posible .Es necesario reevaluar de 

manera sensata, sin doble rasero los argumen-

tos   expuestos por los mencionados directivos. 

Entre los superfluos argumentos citados por 

dichos funcionarios, se plantea que los malos 

resultados obtenido se deben, entre otras razo-

nes, a que muchos estudiantes ingresan a la 

enseñanza media superior sin interés alguno de 

coger una carrera universitaria, o que otros 

tienen como motivo abandonar el país. Tales 

pruebas carecen de seriedad ¿Cómo entender 

que padres y familiares inviertan recursos y 

sacrificios durante años  en la educación de los 

hijos para nada? ¿Qué sentido tiene que un 

joven que pretenda abandonar el país curse 

una enseñanza sin interés alguno? De igual 

manera se refieren por estos agentes guberna-

mentales   que  las formas y métodos de califi-

cación que emplea el  Ministerio de Educación 

Superior incidieron en los pobres resultados. 

Nada más torpe que tal declaración. El proceso 

de calificación  se desarrolla sobre la base de 

núcleos de  conocimientos básicos que el estu-

diante debe adquirir en el preuniversitario. 

Es risible tales plantea-

mientos, no pueden estos 

representantes del sistema nacional de educa-

ción continuar justificando las irregularidades de 

un proceso que ha  fallado desde las aulas y del 

cual tienen una altísima cuota de responsabili-

dad. 

Esta entre otras afirmaciones dejan fuera de 

análisis las causas reales .Los malos resultados 

de tan importante proceso, obedece a la poca 

calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, a la carencia de docentes prepara-

dos adecuadamente para asumir tal responsabi-

lidad, la falta de motivación de los trabajadores 

de la educación ante los salarios que perciben, 

los cuales comparados con los estándares inter-

nacionales no sobrepasan los veinticinco CUC  

mensuales. Súmasele a esto  la formación de 

un personal pedagógico  cuya preparación y 

especialización  es bien  cuestionable. 

Desde hace algún tiempo a la fecha  los resulta-

dos de la actividad educacional en la provincia  

es cuestionable a todos los niveles de enseñan-

za.  Los problemas existentes van desde diag-

nósticos psicopedagógicos cuestionados a altos 

niveles, fraudes continuos, tráfico de influen-

cias, hasta  criterios dudosos  en el consenso 

popular sobre la ética y moral de varios funcio-

narios del sector. 

Ciertamente las intervenciones y declaraciones 

dadas por estos directivos no aportó nada nue-

vo y sí puso en evidencia  su profesionalidad 

como cuadros y su sentido de la responsabili-

dad.   

? 
Kevin Estrada* 

SOBRE EL IDIOMA 
Existen varias palabras que usamos a diario y desconocemos su 

origen, en esta edición te presentamos algunas de ellas.   

La expresión OK es una de las más usadas en la actualidad, su 

origen tiene varias acepciones, una de ellas se remonta al perio-

do de la guerra civil en los Estados Unidos, cuando los soldados 

regresaban de la batalla, si no habían muertos escribían  en una 

pizarra que había en el campamento la expresión  o Killed (cero 

muerto) para dar a conocer que todo iba bien.  

Otro posible significado, el cual parece ser el más  real se le atri-

buye al mal  uso de la expresión Ok como abreviatura de ¨all 

correct¨(correcto) en algunos artículos del periódico de Boston 

Post, en el año 1839 con el fin de llamar la atención.  

Otro término muy en moda es bikini, prenda de baño inventada 

por una compañía francesa en 1946, se  le llama así por una isla 

de Hawai, de igual nombre, donde los Estados Unidos hacían 

pruebas nucleares, al tomar este nombre los diseñadores pensa-

ban que su lanzamiento al mercado sería una verdadera explo-

sión. 

De vuelta a el Edén   
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 Artículo 

Sede Universitaria en cabecera provincial 
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 A trabajar se a dicho  

Sancti Spíritus. Sufren trabajadores de fábrica de dulces 

en conserva Lucumí de la cabecera  provincial maltratos, 

vejaciones  y humillaciones morales por parte del adminis-

trador  de esta entidad  perteneciente a  la empresa alimen-

taría.  

Los trabajadores de la fábrica de dulces en conserva Lucumí , ubicada en el 

kilómetro 382  de la carretera central  de este municipio son víctimas a diario  

de  los maltratos de palabras, vejaciones y humillaciones morales por parte 

del director de esta entidad, llamado Vladimir, y según referencias de algu-

nos  trabajadores, antiguo policía . 

Maltrato verbal, medidas arbitrarias como las de ubicar trabajadores en pla-

zas  a capricho,  trato abusivo a un trabajador con dificultades mentales, al 

cual se le quiere aplicar medida disciplinaria   arbitraria, tan solo por caerle 

mal a la trabajadora que debía estar directamente vinculada a la producción, 

pero el citado Vladimir la puso a trabajar con los papeles de la entidad, afec-

tando la fuerza laboral  que produce ,  así como   la  negativa a procesar el 

mango  del municipio , comprando pulpas en otras provincias ,(según obre-

ros del lugar para poder justificar el negocio que tiene  con el azúcar ), lo cual 

disminuye las ganancias de los trabajadores . Esto junto a largos periodos de 

interrupción, son algunos de los resultados de la gestión de dirección del 

citado administrador. 

Según opiniones a este medio   de 

una trabajadora de la fábrica, que 

prefirió el anonimato, en días pasados 

al reclamarle a este directivo por los 

problemas antes citados, este le dio 

diez pesos y en tono violento le dijo¨ 

esto es para que vayas si quieres a 

quejarte a la empresa¨.  

 
Fabrica de dulces Lucumí 

Jatibonico, Sancti Spíritus. 

Productos de alta demanda 

popular, que llegan a las TRD 

(Tiendas Recaudadoras de 

Divisas), son reparados por los dependientes y 

distribuidos a diferentes destinos para su lucro 

personal en detrimento de la demanda popular. 

"Por culpa de este tráfico de influencias, entre 

dependiente y sus intermediarios, seguimos 

pagando precios alterados", expresiones popu-

lares como estas, demuestran el grado de indig-

nación de la clientela jatiboniquense, pues se-

gún estos, una parte de esta mercancía llega 

por parte del personal encargado a: familiares, 

amigos y en especial a merolicos, los cuales 

pasada algunas horas, aparecen en las calles 

vendiendo los mismos productos muchas veces 

al doble del precio establecido por la entidad 

comercial, situación traumática para todos 

aquellos que no pudieron alcanzar el producto, 

pues muchas veces estas (mercancías socio 

listas) sin el menor respeto, son separadas por 

los encargados, ante la mirada de estos. 

Productos como las chancletas de baño marca 

"Hawaianas" muy solicitados por la población 

debido a su costo y vida útil, son difícil de adqui-

rir en estos establecimientos; por lo contrario en 

manos de  merolicos en contubernio con ines-

crupulosos dependientes, los cuales le facilitan 

esta actividad ilegal, se pueden adquirir en la 

bolsa negra una gama de productos igual que 

este, que en un alto porciento nunca se expen-

de a los más necesitados. 

"En la mañana de este veintitrés de junio fui a 

comprar un par de chancleta para mi papá, el 

cual está hospitalizado debido a una penosa 

enfermedad, y no pude alcanzar, pues según 

los dependientes se habían agotado, para mi 

sorpresa e indignación en horas de la tarde del 

propio día, una persona que estuvo presente en 

la tienda al igual que yo, me ofrece en mi hogar, 

pero ya como merolico el mismo producto que 

yo necesitaba, pero con el precio duplicado",  

palabras de Damaris peña doliente de dichas 

irregularidades. 

Jorge González Rojas 

Periodista ciudadano 
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Tráfico en TRD 

Yoandy Guerrero Álvarez, periodista ciudadano 

Fábrica de dulces Lucumí  

TRD Tienda Recaudadora de Divisas  

 Noticias 

Jatibonico, 

Sancti Spíri-

tus. Población 

rural al sur de 

este municipio agradecen ges-

tión hecha por el boletín ¨El 

Espirituano¨ el cual tras haber 

publicado como noticia el mal 

estado de los viales, problemas 

eléctricos en las viviendas y 

carencia de artículos de uso 

común en la agricultura y la 

ganadería, ven cómo autorida-

des involucradas en dichos 

asuntos han intervenido positiva-

mente en apalear los problemas 

existentes. 

La empresa de viales por su 

parte ha señalizado la carretera 

desde la cabecera municipal 

hasta la localidad de Santa Ro-

sa, también se gestiona en el 

mejoramiento del terraplén en 

áreas de El Cieguito y tramos, 

en este último caserío; por su 

parte el ministerio de la agricul-

tura ha comenzado a distribuir 

por cooperativas campesinas 

algunos artículos como botas de 

gomas y clavos de herrar, equi-

pos éstos tan demandados por 

el campesinado. 

En entrevistas efectuadas a 

personal de estas áreas, la res-

puesta se repite en varias perso-

nas, quienes conocen de ante-

mano cómo era la situación 

antes de ser publicada por (El 

Espirituano) y después, recono-

ciendo que el periódico ha hecho 

trabajar a quienes estaban sin 

hacer nada en sus puestos de 

dirección, pues todo el que ha 

estado al tanto de los hechos 

sabe que las autoridades han 

tomado cartas en el asunto por 

haberse visto descubierto en su 

abandono y mal trabajo para con 

las comunidades y población del 

territorio. 

Vecinos de la comunidad El 

Patio también agradecen a El 

Espirituano por haber informado 

de las irregularidades que exis-

tían y existen, pues en muchos 

casos han visto como el go-

bierno y partido han solucionado 

problemas que los afectaban, 

reconociendo aunque de manera 

cautelosa la necesidad de un 

medio como éste. 

Damarík Companíonis, cubana de a pie 

Vía señalizada  
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Jatibonico, Sancti Spíritus. El respeto 

hacia la ciudadanía está en franca deca-

dencia por parte de empresas y organismos estatales, ese es el caso 

de los habitantes de El Cieguito al sur de este municipio, quienes una y otra vez 

se quejan del bajo voltaje de que son víctimas y la empresa eléctrica municipal 

hace caso omiso al reclamo popular. 

No se trata de hacer grandes inversiones, ni costos o gastos, se da el caso de un 

cable neutro que perdura sin ser instalado por los trabajadores de la referida em-

presa, no importa que el pueblo se queje, les entra por un oído y les sale por el 

otro, desde hace más de un año el mismo se encuentra en el suelo y no pasa na-

da, y aunque sea de conocimiento de los mismos, no se hace nada al respecto, 

¨qué tiene la población que hacer para que se arreglen las cosas¨ expresó Jorge 

Luis Jorge vecino del mencionado lugar al hablar del tema, y prosiguió: ¨en casa 

se ha quemado el refrigerador Haier tres veces por bajo voltaje, pero eso no cuen-

ta, pues es de un trabajador agrícola¨ 

También está el caso de 

Marcos Júas quien coci-

na con una hornilla eléc-

trica y tiene que esperar 

la mañana entera para 

que se guisen los ali-

mentos, pues desde que 

los trabajadores de la 

empresa eléctrica deja-

ron el cable neutro en el 

suelo los equipos no 

funcionan bien, y en las 

horas picos se vuelve un 

infierno la situación, pues hasta los bombillos se apagan y los televisores no fun-

cionan, en general todo es un caos, y lo peor es que a la hora del pago las tarifas 

se disparan; en días recientes se realizó una encuesta por parte de la empresa 

para saber si la población está de acuerdo en cambiar el pago colectivo por el 

individual, sin resolver el problema más crítico.  

Según comentarios de los afectados, hasta que el estado y gobierno no interven-

gan en el asunto no se va a resolver de un todo, y nadie sabe lo que es vivir en 

ese dilema hasta que le toca, en debates surgidos por estos días, se discute entre 

algunos afectados cómo Sancti Spíritus pudo ganar la sede del 26 de julio cuando 

tiene tantos problemas vigente como este. 

Caso omiso a demandas ciudadanas 

El gobierno chavista está castigando a fir-
mantes del revocatorio  
Tras lograr que de ese paquete se validaran poco más de 
400.000 firmas, cuando solo se necesitaban 200.000, la 
oposición exige ahora que se active la siguiente etapa 
para que el revocatorio se haga este año. 
Se asemeja a la listaTascón que perseguió a los firmantes 
de otra encuesta contra Hugo Chávez 
El secretario general de la coalición opositora MUD, 

Jesús Torrealba, junto a 
miembros de la organización. 
(EFE) 
Agencias | Caracas | 29 de 
Junio de 2016 
La oposición venezolana 
reunida en la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) 

afirmó este miércoles que hay casos de personas que 
supuestamente han sido sancionadas por haber firmado 
para apoyar la realización de un referendo para revocar el 
mandato del presidente, Nicolás Maduro, reporta EFE. 
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, en su 
programa de radio “La fuerza es la unión”, transmitido 
en la emisora privada RCR, acusó a la Gobernación del 
estado de Zulia de haber retirado de un programa de 
becas a estudiantes que apoyaron con sus firmas el refe-
rendo, y propugnó una investigación sobre el funcionario 
que supuestamente tomó la medida. 
 
 

Las remesas a Cuba hinchan las arcas fis-
cales  

 
El envío de remesas a Cuba 
alcanzó la cifra récord de 
3.354,12 millones de dólares 
en 2015, reveló la consultora 
The Havana Consulting 
Group (THCG) y señaló esas 

transferencias como una de las actividades “que 
más se han favorecido” con la nueva política de 
Washington hacia La Habana. 
En un artículo publicado en internet, el presidente 
de THCG, Emilio Morales, indicó que de 2008 a 
2015 las remesas crecieron en 1.907,06 millones 
de dólares, con una media anual de 238,3 millones 
de dólares, “un hecho sin precedentes en el merca-
do cubano”. 
Entre los factores que han influido en el incremen-
to del flujo de dinero a Cuba, Morales consideró el 
aumento de la emigración, el levantamiento de 
restricciones al envío de remesas y a los viajes de 
los cubanoamericanos a la Isla por parte del Go-
bierno estadounidense, la apertura al sector priva-
do y la implementación de nuevas regulaciones 
migratorias por parte de La Habana. 
“Los números indican que estas reformas hasta 
ahora no han beneficiado a una gran parte de cuba-
nos, muchos de los cuales optan por buscar mejo-
res opciones de vida en otros países, principalmen-
te en los Estados Unidos”, añadió. 

(Tomado de www.iclep.org) 

(Tomado de www.iclep.org) 
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Aisel Cardoso García 

Periodista ciudadano 

 Noticias 

Mensaje para los lectores 

Querido lector, si usted tiene interés de publicar alguna situación que lo 

afecte a usted, sus coterráneos o sociedad en general, lo puede hacer con 

solo contactarnos en la dirección, teléfono o correo que aparece al final de 

la página # 8. Además le comunicamos que estamos abiertos a cualquier 

crítica o sugerencia de la población, pues para ella trabajamos. 

De igual forma le aclaramos que: si usted por cualquier cuestión personal 

quiere omitir su nombre a la hora de publicar, también le damos la opción 

de por un tiempo utilizar un seudónimo.  

Sepa que por encima de todo respetaremos su identidad. 

Subestación donde debe conectarse el cable neutro  

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/mud.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/mud.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/referendo-revocatorio.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/remesas.html
http://www.thehavanaconsultinggroup.com/es-es/Articles/Article/Remittances/20?platform=hootsuite#_edn1
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El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), reco-

noce la labor de las organizaciones de la Sociedad Civil Cubana que 

trabajan desde los escenarios comunitarios cubanos por el ejercicio 

pleno de la democracia y la justicia social, es por ello, que incluimos un 

espacio en todos medios dentro de la nación para difundir sus activida-

des y favorecer su unidad en torno a los ciudadanos.             

UNPACU se desliga de 
otras agrupaciones cu-
banas 
 
"La participación o no participa-
ción dependerá de ciertos escena-
rios y condiciones que pensamos 
debemos crear previamente, sin los 
cuales no tendríamos resultados 
favorables", señaló la UNPACU. 

Nota de prensa: UNPACU anuncia 
su salida de la MUAD y #Otro18 
 
Santiago de Cuba | 29 de Junio de 
2016 
 
La opositora Unión Patriótica de 
Cuba (UNPACU) anunció este 
miércoles su salida de la coalición 
Mesa de la Unidad de Acción De-
mocrática (MUAD) y su proyecto 
#Otro18. 
 
En una nota de prensa, el Consejo 
de Coordinadores de la UNPACU, 
que lidera el exprisionero político 
del Grupo de los 75 José Daniel 
Ferrer, dijo que la decisión se tomó 
“después de escuchar las válidas 
preocupaciones de coordinadores y 
activistas” de la organización. 
“La UNPACU tiene una estructura, 

un programa, estrategia y tácticas 
de lucha, proyectos dirigidos a los 
diferentes sectores de la población 
cubana, proyectos que van en cre-
cimiento en medio de la fuerte 
represión del régimen castrista”, 
dijo la organización. 
“Hemos llegado a la conclusión de 
que en los momentos actuales, 
cualquier participación en estructu-
ras en formación, puede afectar 
nuestra dinámica y la efectividad 
de nuestro trabajo”, justificó. 
La UNPACU aseguró que respeta a 
los integrantes de la MUAD y 
valora “su trabajo a favor de una 
Cuba democrática, justa, prospera 
y fraterna”. 
 
“Estamos dispuestos a mantener la 
mejor relación y colaboración con 
esta estructura prodemocrática”, 
aseguró. 
“En cuanto al Proyecto #Otro18, 
continuaremos entrenando, capaci-
tando y ejercitando a nuestros posi-
bles candidatos para futuros proce-
sos „electorales‟. Esto se hará bajo 
la consigna „Candidatos de 
UNPACU'”, precisó. 
“La participación o no participa-
ción dependerá de ciertos escena-
rios y condiciones que pensamos 
debemos crear previamente, sin los 
cuales no tendríamos resultados 
favorables”, señaló la UNPACU. 
Insistió en que está en la “mejor 
disposición a crear mecanismos 
efectivos de colaboración con la 
MUAD y con todas las agrupacio-
nes que en Cuba y en la diáspora 
luchan de manera pacífica, inteli-
gente y responsable por la demo-
cracia, la justicia y el bienestar” de 
la nación. 

 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/unpacu.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/unpacu.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/muad.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/muad.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/otro18.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/jose-daniel-ferrer.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/jose-daniel-ferrer.html

