
 

 

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

Social: Donde está el gas a 

"pululu" prometido. 

 
                                                                         

Social. Amarillos Vs Dirigen-

tes 

                                                                         

               - Serafín Sánchez- 

Sin pretender realizar una apología o defensa a ultranza de la 

cuestionada economía de mercado, típica de los principales paí-

ses desarrollados y que ha ido ganando espacio en  el mundo y 

en los escenarios latinoamericanos en las ultimas décadas, es 

oportuno y necesario mirar este fenómeno económico desde otra 

perspectiva, un poco más equilibrada y menos crítica, que nos 

permita (sin prejuicio alguno) evaluar la pertinencia del modelo 

económico cubano y en particular su tradicional proceso de pla-

nificación de la economía. 

La planificación de la economía como fenómeno a nivel macro 

ha sido justificada y defendida por sus partidarios desde diferen-

tes posiciones. Desde el punto de vista económico sobre la base 

de su capacidad para evitar la dispersión y dilapidación de recur-

sos que produciría la competencia, en igual medida tiene sus 

defensores desde el punto de vista político, quienes presumen 

que siguiendo los postulados teóricos de Marx- una economía 

centralizada evitaría la acumulación de riqueza en manos priva-

das, impediría la explotación del trabajador y favorecería la pro-

ducción barata de bienes de primera necesidad, eliminando el 

consumo superfluo tanto como el desempleo, y elevando el nivel 

de vida de la mayoría de la población. Pero desde el contexto o 

escenario cubano estas posiciones no se han visto confirmadas 

del todo  por dos razones principales: en primer lugar porque, al 

carecer de un sistema de precios de mercado estables y una 

base técnico material sólida, la asignación de recursos tiende a 

ser cada vez más ineficiente y escasa, produciendo una auténti-

ca dilapidación de esfuerzos y recursos (que no se produce en 

una economía de mercado); en segundo lugar la planificación 

implica la necesidad de crear un aparato de control de gestión 

tan amplio a todos los niveles de la economía nacional, que pro-

voca al final de la historia que éste se burocratice, produciendo 

decisiones rígidas (a veces demasiado alejadas de las realida-

des territoriales) y una inercia considerable, que en definitiva 

retarda o impide las innovaciones tecnológicas, derivándose co-

mo consecuencia mediatas de lo anterior, la corrupción, la mal-

versación de recursos, que han ido conformando una especie de 

casta selecta de directivos empresariales con altos privilegios 

personales y estándares de vida, que superan con creces la vida 

del obrero común, quien percibe un salario incapaz de solventar 

sus necesidades mas elementales, lo que devalúa su nivel de 

vida. De igual manera la planificación de nuestra economía des-

de la centralización provoca que la oferta se aleje de la deman-

da, lo que trae como secuelas directas, las tortuosas colas, la 

mala calidad de las producciones, el racionamiento- y la sobre-

producción de determinados productos, entre otros  efectos noci-

vos, problemas que paralelamente acentúan los rasgos autorita-

rios de funcionarios dentro del sistema político, pues éste se ve 

obligado a asumir de forma continuada una serie de decisiones 

que afectan directamente de una u otra forma la vida de los ciu-

dadanos generándose la escasez pronunciada de ciertos bienes  

y productos de primera necesidad. No es que debamos volver-

nos desatinadamente al liberalismo económico del siglo XVIII y 

XIX, conocido hoy por economía de mercado, pero si aceptar 

que  este brinda la posibilidad de salvar los escollos de la planifi-

cación, abriendo las puertas a la iniciativa privada o personal, 

tanto de grandes empresas, como de individuos comunes, favo-

reciendo la abundancia, calidad y estabilidad de productos y el 

desarrollo personal de los individuos, desde un escenario donde 

todos gocen de la posibilidad de emprender y probar su potencial 

como seres humano. 

Social.Ministerio del azúcar 

estimula solo a la patronal 

¿Planificación de la economía  o libre mercado? 
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Sancti Spíritus. Produce 

descontento y falta de cre-

dibilidad en la población espirituana el 

incumplimiento de la noticia oficial de gas 

a ¨pululu¨ o la venta liberada de este pro-

ducto a los habitantes de la provincia para 

los meses de Julio a Septiembre, dada a 

conocer por el periódico oficialista Escam-

bray en su edición del sábado 14 de Ma-

yo del 2016.  

La noticia publicada por la prensa oficial 

espirituana sobre la venta de gas  libera-

do  entre los meses de Julio y Agosto del 

año en curso despertó  profunda alegría 

en la población espirituana, sobretodo en 

el sector residencial, sin embargo como 

alguien dijese ¨la alegría en casa del 

pobre dura poco¨, pues la prometida 

venta de gas a ¨pululu¨ parece haber que-

dado en el olvido y los espirituanos espe-

ran escépticos su cumplimiento.  

Cuando el sábado 14 de mayo del 2016, 

salió publicada la entrevista de prensa el 

director de la refinería Pedro Soto Alba, 

Lester Alain Alemán, al preguntársele 

cuando se iniciaba oficialmente el progra-

ma de venta expresó: ¨Esta concebido 

para la segunda etapa del programajulio–

septiembre" al precio de 400 CUP la bali-

ta del preciado combustible¨ se suscitó 

una profunda alegría en la población espi-

rituana, quien comenzó a adquirir los cos-

tosos fogones de gas, en espera del com-

bustible prometido. Pero junto a la alegría 

inicial, ya a punto de vencerse la fecha 

prometida la población espirituana se 

siente molesta y engañada pues la pro-

mesa, de comenzar su venta en el mes 

de julio, hecha con bombos y platillos 

parece ser lo que algunos han llamado 

¨un cuento de chinos¨. Estas declaracio-

nes de los directivos oficialistas ha lacera-

do y puesto en tela de juicio su credibili-

dad ante la población, quienes los tildan 

de ¨cuenteros y charlatanes. 

¨Nidia Peña, vecina de esta cabecera 

municipal expresó a esta reportera: ¨me 

gasté el dinerito ahorrado en un fogón de 

gas, vendiendo algunos bienes que me 

eran necesario  esperando el dichoso gas 

prometido y parece ser que todo ha sido 

mentira .¨ 

Sancti Spíritus. 

La prolongada restaura-

ción y remodelación de 

una panadería en reparto espirituano, 

afectan sensiblemente por la demora en 

prestar servicio a los pobladores de este 

espacio comunitario local. 

Habitantes del reparto espirituano "Kilo 

12" se han visto afectados  de manera 

directa desde hace más de quince días 

ante la prolongada remodelación que se 

realiza en la panadería que brinda servi-

cios a esta área urbana del municipio es-

pirituano por parte de la empresa de co-

mercio.  

Muy a pesar suyo los pobladores del re-

parto kilo 12, (tanto los consumidores ha-

bituales como los trabajadores por cuenta 

propia) que compran el pan nuestro de 

cada día en este establecimiento, sufren 

las incomodidades e inconvenientes que 

genera la prolongada reparación de la 

panadería ubicada en esta zona; trabajos 

que ya exceden los quince días, debido a 

que la empresa no tenia salarios para el 

pago de los trabajadores que ejecutan la 

obra,  cuestión  esta que afecta  a la po-

blación que se beneficiaba con tales servi-

cios, la que tiene que trasladarse a otras 

panaderías del territorio, a fin de adquirir 

el tan universal y necesario alimento. Sú-

masele a esto la afectación de otras zo-

nas de la cabecera municipal, que reci-

bían el pan de esta dependencia, las cua-

les lo reciben en otras panaderías, por lo 

que ha motivado una merma en la calidad 

y tamaño con que ahora reciben dicho 

producto. 

¨La reparación de la panadería parece no 

acabar y mientras la población y los traba-

jadores por cuenta propia que compramos 

el pan en este sitio nos vemos afectados 

en gran manera, pues tenemos que mo-

vernos a otras panaderías donde es casi 

imposible alcanzar el producto¨. Palabras 

a este medio de Eduardo Beltrán", cuen-

tapropista de la Zona. 
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Panadería en reparación en reparto "Kilo 

12" 

Beatriz Borroto Toledo 
Periodista ciudadana Donde está el gas a "pululu" prometido  

 Noticias 

Alexey Piloto Miranda Reparación de panadería afecta a consumidores 
Cubano de a pie 

Tomado del medio de prensa Escambray 
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   CONOZCA SUS DERECHOS 

Jatibonico. 
Clientes habi-
tuales y pobla-
dores de esta 

localidad  que se personan en 
la Empresa de Correos munici-
pal a realizar  gestiones o trá-
mites obligados manifiestan un 
marcado  malestar ante la mo-
rosidad de los servicios ocasio-
nada por la presencia de una 
sola trabajadora para atender a 
todos los usuarios. 

Los jatiboniquenses que se ven 
obligados  a personarse en la 
Empresa  de Correo Municipal 
de esta localidad, para recibir 
los diversos servicios que ofre-
ce esta entidad se ven afecta-
dos en gran madida, al tener 
que esperar  contra su voluntad 
un largo periodo de tiempo 
debido a la presencia de una 
sola empleada para realizar 
diferentes actividades y atender 
a la numerosa cantidad de im-
pacientes y apurados clientes.  

Aquel popular dicho que dice  
¨el que espera desespera¨, 
parece estar de moda y afectar 
la paciencia hoy en los clientes 
que visitan el correo municipal, 
para recibir un servicio rápido y 
eficiente, quienes  se ven forza-
dos a  realizar una prolongada 
y agotadora cola para comprar 
quizás un simple sello o pasar 
un giro, debido a que en esta  
unidad de los servicios solo 

existe una trabajadora para 
atender a esta población  tan 
numérica. Pese a que esta 
instalación posee, según su 
estructura más de una casilla y 
la posibilidad de ubicar varias 
trabajadoras  para atender de 
forma rápida a la población, la 
presencia de una sola trabaja-
dora para atender todos los 
servicios que piden los cliente 
se ha convertido en un  grave 
problema, en especial los días 
que las personas de la tercera 
edad que van con el fin de co-
brar su necesaria  chequera. 

Vidalia Rodríguez, pensionada 
que recibe su chequera en esta 
entidad expresó a esta reporte-
ra: ¨Para ir a cobrar la cheque-
ra hay que madrugar, pues las 
colas en el correo son increí-
bles, imagínese usted casi 
siempre hay una sola trabaja-
dora para atender todos los 
trámites de la población¨. 

Damarík Companionis, cubana de a pie 

Déficit de personal en correo 

Sancti Spíritus. Manifiestan clientes de la tienda 
El Aeropuerto, ubicada en la zona del Camino de 
Santa Cruz de este municipio reiteradas  quejas 
e inconformidades  ante las violaciones de sus 

derechos y el maltrato que reciben por parte de los dependien-
tes que laboran en esta unidad de la red municipal de comer-
cio.  

Habitantes de la comunidad espirituaana  del Camino de Santa  
Cruz, que reciben sus servicios en la unidad El Aeropuerto  se 
pronuncian ante el mal trato  y falta de ética  del que son objeto 
por parte de 
las dependien-
tes que labo-
ran en esta 
unidad de co-
mercio: viola-
ción de los 
derechos del 
consumidor  
que se ha con-
vertido en algo 
muy normal y 
cotidiano, to-
nos de voz 
subidos, pala-
bras ofensivas, 
respuestas 
violentas ante 
preguntas de 
los clientes, 
carácter poco afable en el trato directo con el consumidor, mo-
rosidad en el servicio e irregularidades en la venta de produc-
tos cárnicos  son entre otras algunas de los maltratos a los que 
están expuestos los consumidores que se personan en esta 
unidad a realizar sus compras diarias. 

Lazara Garzón, habitante de esta comunidad declaró a esta 
reportera: ¨No es fácil lo que uno le tiene que soportar a las 
dependientas desde el mal carácter con que te tratan, hasta 
ver como salen con las jabas llenas a más no poder¨. 

Maltrato a clientes en bodega 
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 
I 

La democracia y el sistema interamericano 
Artículo 5  
 El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá 
prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al estableci-
miento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades. 
  
Artículo 6 

 La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabi-
lidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar 
diversas formas de participación fortalece la democracia.  
 

 La democracia y los derechos humanos 

Artículo 7 
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, 
en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Esta-
dos y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.                  Continuará. 
 

Deivys María Sánchez, cubana de a pie  

Bodega "El Aeropuerto"  

 Noticias 

Correo municipal 
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Jatibonico, Sancti 

Spíritus. El pan, ese  

universal y vital  producto  de primera 

necesidad para la alimentación bási-

ca del ser humano, se ha convertido 

en motivo de  preocupación para los  

habitantes de este término municipal, 

ante la mala calidad que caracteriza 

su elaboración. 

Como pólvora que se esparce con 

facilidad los habitantes del municipio 

de Jatibonico, tanto los residentes en 

el  área urbana, como rural expresan 

indignación, malestar y marcada 

inconformidad  ante la mala calidad 

que caracteriza y con la cual  reciben 

el esperado e imperioso pan diario 

de cuota, que se les vende en las 

unidades de comercio local. 

Muy contrario a las promesas de los 

directivos provinciales de la empresa 

del pan, en días recientes a través 

de rueda de prensa en  la televisión 

local,  dirigidas a  mejorar la pésima 

calidad del pan, parece que no ha 

mejorado, lo cual se ha  evidenciado  

en el estado de opiniones e inconfor-

midad de la población jatiboniquense 

con relación a la pésima calidad con 

que están recibiendo diariamente el 

citado producto. Violaciones del pe-

saje o gramos recomendados, falta 

del obligado aceite, mala calidad de 

la harina, son algunas de las causas 

principales que afectan la obligada 

calidad de un producto que se con-

vierte en complemento y apoyo a la 

escasa y mala  alimentación de la 

población, sobre todo para niños y 

ancianos con bajos ingresos y cre-

cientes necesidades alimenticias. 

Para elaborar un producto de cali-

dad, debe existir una norma en sus 

ingredientes, entonces porqué varia  

la calidad de forma terrible de un día 

a otro, de este engendro que llaman 

pan de cuota que nos venden diaria-

mente por la libreta de abastecimien-

to, yo lo voy a comprar porque mí 

chequera no me alcanza para otra 

opción¨, palabras de jubilado quien 

optó por el anonimato. 
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Arístides Madrigal Silva, Cubano de a pie 
Aisel Cardoso García 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Vecinos 

del caserío El Cieguito al sur de este 

municipio ven cómo pasa el tiempo y la empresa 

municipal eléctrica no resuelve los problemas que 

los aquejan, sin embargo cuando de dinero se trata 

los recursos en falta aparecen. 

Tal es el caso que está ocurriendo en dicho asenta-

miento en que los habitantes esperan porque se les 

resuelva el asunto de bajo voltaje y la implementa-

ción de metros contadores, pero la realidad es que 

lo único que han recibido es una oferta por parte de 

los trabajadores de dicho sector en la venta de ca-

bles y la puesta de contadores a quienes puedan 

pagar dichos medios; resulta pues que  quien tenga 

cables de buen calibre se le colocará el metro con-

tador, pero quien lo posea  sólo se le ofrecerá com-

prarlo a precios exorbitantes, los cuales muchas 

personas no pueden pagarlo, de esa forma queda el 

problema resuelto y no hay más nada que decir. 

La pregunta clave es de dónde salen esos medios 

que la empresa asegura no tener, pues en reunio-

nes sobre el tema dichos implicados manifiestan no 

tener asignado ningún recurso por parte de estado 

para darle solución a los problemas del pueblo, sin 

embargo la gente ve cómo cuando se pagan los 

servicios aparecen como por arte de magia todo 

cuanto se necesita, irritando a la población que no 

puede resolver sus problemas; de esa manera algu-

nos podrán acceder al servicio eléctrico con calidad 

y otros quedarán a la deriva sin que se les arregle 

su situación, pues la empresa no destinará nada 

para cuando queden pocas viviendas. 

Moradores de la zona que viven más alejados del 

transformador manifiestan su inconformidad al ver 

cómo sus demandas se esfuman y no serán benefi-

ciados de continuar la situación como está, Ramón  

Meneses vecino de El Cieguito comentó a este me-

dio: ¨nosotros tenemos que seguir con el pago co-

lectivo por no tener dinero para pagar los cables del 

tendido eléctrico que son muy caros¨ 

Resolver o delinquir  

Periodista ciudadano 

 Deporte 
BEISBOL: Yulieski Gurriel conecta un hit en su debut con los Astros  
Gurriel, que en julio firmó un contrato de 47,5 millones de dólares por cinco años, 
empalmó un sencillo en su primer turno al bate y acabó de 2-1 con un boleto como el 
bateador designado. 

Yulieski Gurriel batea ante los Orioles. (AP) 
Agencias | Houston | 22 de Agosto de 2016 
Yulieski Gurriel conectó un hit en su debut de Grandes 
Ligas, Dallas Keuchel dominó al cubrir ocho innings y los 
Astros de Houston vencieron el domingo 5-3 a los Orioles 
de Baltimore, reporta la AP. 
Los Astros ganaron los últimos tres partidos de la serie de 
cuarto, superando 32-12 a Baltimore en carreras. Los Orio-

les han perdido cuatro de cinco y tienen foja de 9-16 en los últimos 25 juegos. 

 Noticias 

Tomado de www.iclep.org 

Metro-contador colocado en días recientes 

El pan de cada día 

Pan alimento universal 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/yulieski-gurriel.html
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La caída del muro de 

Berlín el 9 de noviembre de 1989  repre-

sentó para muchos la destrucción de un 

símbolo de la intolerancia característica 

de los tiempos de la Guerra Fría. Sin embargo esa posi-

ción nociva al espíritu de la sociedad actual en que vivi-

mos, aún prevalece, en lo que pudiéramos identificar co-

mo un apego sumamente peligroso a las opiniones pro-

pias y el menosprecio y cen-

sura a las ajenas. Tal proce-

der se convierte en lo que 

comúnmente denominamos 

intolerancia, que además de 

ser arrogancia y engreimien-

to, es falta de adaptación  a 

los nuevos tiempos y escenarios. 

La tolerancia comienza cuando logramos tratar con los 

demás tal  como son, y no como quisiéramos que fuesen. 

Aprender  a convivir con la diversidad de opiniones, mo-

dos de ser e individualidades es una necesidad y un modo 

de actuación muy común y normal en las sociedades mo-

dernas y sistemas políticos contemporáneos, no es pru-

dente ni  resulta beneficioso  emprender una cruzada con-

tra aquellas ideas discordantes, sino aprender a escuchar-

las, con una visión más indulgente, teniendo en cuenta 

que puede contener los matices de colores o ideas que 

quizás nos falten o no entendamos, recordando que cada 

palabra que sale de el más común de 

los hombres es expresión de sus sue-

ños anhelos o esperanzas y que merecen que se les escu-

che y entienda. En un entorno donde  se levantan tantas 

voces  como hombres, hay que aprender a escuchar. Esta 

debe ser  la regla mas importante y elemental  en la comu-

nicación humana. Establecer ese obligado clima de empa-

tía en el dialogo, que no es más que ponernos en el lugar 

de los demás y sentir sus propias vidas, es la obligación 

suprema de aquellos que go-

biernan  pueblos. La tolerancia 

debe de ser  un valor de todos 

los días, el recurso de la paz, 

de la conciliación, de la nego-

ciación, de unos para con 

otros, sin aceptar nada que no 

sea el bienestar de los pocos y los muchos, de los muchos 

que por ser mayoría  no significa que tengan el monopolio 

de la razón y de los pocos que  quizás por ser minoría  no 

merecen ser  acallados.  

Si Cuba ha sido y es el escenario para diálogos de paz de 

conflictos regionales, es hora de que sea  también el esce-

nario obligado para un diálogo nacional, que de espacio 

desde la tolerancia a la voz de todos, ese diálogo que a 

veces es oportuno y que  solo es posible cuando las diver-

sas opiniones se confrontan para  llegar a un acuerdo par-

tiendo justamente del desacuerdo, como expresase al-

guien: el secreto de la paz es el respeto al derecho ajeno. 

? 
Sergio Morales* 

SOBRE EL IDIOMA 
Origen de algunas palabras en uso  

Como se ha referenciado en otras ediciones del Espirituano exis-

te una amplia gama de curiosidades en nuestra lengua materna, 

algunas de ellas asociadas al origen o procedencia de algunas  

palabras. En esta sección traemos algunos ejemplos. 

El adjetivo grotesco se deriva de gruta, y se emplea refiriéndose 

a un adorno caprichoso que imita lo tosco de las grutas, con me-

nudas conchas y animalitos que en ellas viven en medio del folla-

je. Refiere también a un adorno extravagante y ridículo. De ahí 

que se aplique este calificativo a aquello que sea de mal gusto. 

La palabra mestizo procede del latín misticius, derivado de mix-

tus y todos ellos, a su vez de misculare, "mezclar", a cuya familia 

pertenecen. Otras palabras muy cercanas a ella son mestizar y 

mestizaje. 

El vocablo exuberancia, cuyo significado es ”abundancia", pro-

viene del sustantivo latino uber en su acepción figurada 

"fecundidad". En sentido recto, ese sustantivo quiere decir "ubre, 

pecho". 

La Tolerancia  
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 Artículo 

El secreto de la paz es el respeto al derecho ajeno 
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Carencia en parque infantil 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Cuando de transportación de 

pasajeros se trata, parece que la situación y soluciones se 

hacen más difícil y compleja, tanto para viajeros como para 

los funcionarios de transporte de los tradicionales puntos de 

recogida, ante las continuas negativas y violaciones de choferes estatales y 

dirigentes sobre lo normado al respecto. 

Pese al descomunal esfuerzo de persuasión de los trabajadores de los pun-

tos de recogida, (conocido como Amarillos) en Jatibonico, a fin de resolver 

los problemas de transporte que padecen los usuales viajeros que acuden a 

estos sitios de embarques, es poco lo que se avanza en la solución de un 

viejo problema, debido a la actitud autoritaria y egoísta de muchos directivos 

y choferes estatales que parecen ignorar las carencias y necesidades de sus 

paisanos. Situación injustificable que se manifestó el dieciocho de agosto en 

este  punto de recogida al suscitarse  varios problemas con choferes del 

sector  estatal y  dirigentes de alto nivel del territorio, quienes al exigírseles 

que debían recoger pasajeros, de forma autoritaria, como si los medios de 

transporte les perteneciesen  se negaron y  no montaron a nadie en sus 

autos,  muy a pesar de que entre los pasajeros se encontraban en espera  

gran cantidad de niños de diferentes edades desde hacia varias horas, todo 

esto a pesar de las reiteradas y continuas  quejas que se han presentado  a 

todos los niveles posibles en contra de varios  directivos, quienes ante tales 

críticas lejos de convertirse en solución, mantienen una  actitud hostil en 

contra de pasajeros y trabajadores del transporte. 

Isabel  Gutiérrez, una de las viajeras en espera, comentó a este medio de 

prensa:¨Los choferes estatales 

y los dirigentes se creen que 

los carros son de propiedad 

particular y que pueden hacer 

lo que se les venga en gana, y 

los dirigentes aún más, pues 

ya sé oye por ahí, (que el 

sábado y el domingo es el día 

de los dirigentes), y por tanto 

ni los paren, nada, que yo no 

se cuando es que se va a 

poner fin a este problema en 

los puntos de amarillo.¨  

 
Amarillos Vs Dirigentes 

Jatibonico, Sancti Spíritus. 

Causa  profunda preocupa-

ción y  continuas quejas  en 

los vecinos residentes en los 

edificios 49 y 50 de este municipio, las tupicio-

nes que desde hace varios meses  tienen las 

cañerías de desagües de las aguas albañales, 

que amenazan seriamente  la salud de los luga-

reños. 

Aguas residuales contaminadas de las más 

variadas podredumbres y agentes contaminan-

tes, vertiendo directamente de forma continua  a 

la calle desde hace varios meses, debido a la 

prolongada tupición del sistema de drenaje 

instalado en  estos  edificios de apartamento, 

donde vive un numeroso núcleo poblacional, 

con un alto por ciento de niños en su mayoría 

menores de 12 años se han convertido en una 

de las preocupaciones más latentes de los veci-

nos del citado lugar (en particular los primeros 

pisos), quienes sufren  muy a pesar suyo  la  

inundación de sus hogares al retroceder dichas 

aguas por la tupición citada. Situación que pare-

ce no tener solución alguna hasta el momento, 

pese a la presencia  y esfuerzos en el lugar de 

brigadas de trabajadores de comunales, situa-

ción que mantiene en tensión a la comunidad de 

vecinos y en particular  a los padres de meno-

res , quienes ven la posibilidad de que esta 

situación produzca un brote de epidemias que 

ponga en peligro la salud de todos. 

Preocupada una vecina del lugar expresó a este 

reportero:¨ Los vecinos estamos perturbados 

con esta situación que puede desatar una epi-

demia lamentable. Estas cosas suceden cuando 

hacen construcciones apurados sin tener en 

cuenta la calidad  que exige estos inmuebles¨. 

Jorge González Rojas 

Periodista ciudadano 
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Aguas albañales directas a la calle 

Jorge Llerena Reyes, periodista ciudadano 

Edificio multifamiliar # 49 

 Noticias 

Sancti Spíritus. Lo que debió ser motivo de rego-

cijo y alegrías para los infantes que visitaron el 

sábado 20 de agosto  el  parque de recreaciones 

de esta localidad se convirtió en motivo de des-

aliento ante las injustificables  carencias de agua,  productos y 

pocas opciones recreativas  en esta emblemática y visitada entidad 

recreativa  provincial.  

Los niños que visitaron este 20 de agosto junto a sus familiares   el 

parque infantil de recreaciones de esta ciudad , con el propósito de 

disfrutar un agradable  tiempo de esparcimiento de las merecidas 

vacaciones de 

verano, sufrieron 

la decepcionante y 

traumática  expe-

riencia de carecer 

de la tan preciada 

agua, las codicia-

das confituras y la 

música infantil que 

alegra a  la niñez. 

Poca oferta de 

confituras y refres-

cos en los esca-

sos kioscos del 

parque, productos  tan demandados por los niños y familiares  en 

esta época del año, donde   el agobiante calor invita a refrescar, 

unido a la carencia de agua potable para refrescarse y la ausencia 

de la alegre y  colorida música infantil que alegra el ambiente  del 

lugar, sumado a las pocas opciones de disfrute provocaron  que los 

visitantes abandonaran el lugar, marcados por la decisión  de no 

volver al sitio.  

Claritza  Brizuela, una de las madres que visitó el sitio junto a su 

pequeña Katerin, declaró a este reportero:¨Es vergonzoso que en 

un lugar tan codiciado y preferido por los niños ,en plenas vacacio-

nes lejos de disfrutar la estancia en el lugar, los pequeños sufran de 

tales carencias y limitaciones, sobretodo de agua y golosinas.¨  

Luis Alberto Piñeiro, cubano de a pie 

Punto de recogidas 

Parque de diversiones 
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Spirileads 
Nacionales 

Internacionales 

Jatiboni-

co, Sanc-

ti Spíritus. Disfrutar  de 

unas bien merecidas va-

caciones, no parece ser 

una opción posible para 

los esforzados trabajado-

res del CAI Uruguay de 

esta localidad, quienes 

son testigos de los privile-

gios de plan vacacional 

únicamente ofrecido a la 

patronal de esta industria 

por parte del Ministerio 

del Azúcar, AZCUBA. 

Marcados por la impoten-

cia e indignación, esa que 

producen las malas deci-

siones y privilegios (muy 

comunes en estos tiem-

pos), se pronuncian con 

marcada inconformidad 

los trabajadores del CAI 

Uruguay, ante la desacer-

tada e injusta decisión del 

Ministerio del Azúcar, de 

ofertar capacidades de 

recreación y alojamiento 

en Villas  turísticas solo 

para los directivos de esta 

industria, 

sin tener en 

cuenta en ningún momen-

to a los sacrificados y 

únicos protagonistas de la 

recién finalizada zafra 

azucarera: sus trabajado-

res.  

Olvidando el titánico es-

fuerzo de sus trabajado-

res, el Ministerio del Azú-

car "AZCUBA" estimuló 

con viajes vacacionales a 

la patronal del central en 

confortables villas de la 

provincia de Matanzas, 

dejando en el olvido a la 

masa de trabajadores, los 

cuales fueron excluidos 

por parte de dicha entidad 

gubernamental del disfru-

te de sus bien ganadas 

vacaciones. Según traba-

jadores de la entidad azu-

carera, antes de iniciarse 

el periodo vacacional al 

complejo Uruguay le ha-

bían sido asignadas en la 

playa La Boca del munici-

pio de Trinidad de tres 

cabañas fijas para todo el 

periodo vacacional, con la 

condición que las restau-

raran, lo cual la adminis-

tración no aceptó, alegan-

do entre otras razones 

que no poseían combusti-

ble para trasladar en ese 

periodo a los obreros esti-

mulados; paradójicamente 

estos dirigentes en el pe-

riodo vacacional se les 

puede ver con autos esta-

tales en diferentes lugares 

de recreación.  

¨Me mata la impotencia al 

ver cómo los directivos de 

esta industria se dan unas 

vacaciones como si fue-

ran reyes y nosotros los 

trabajadores no tenemos 

a donde ir, nada que pa-

rece que los privilegios en 

este país son solo para 

los dirigentes¨, palabras a 

este reportero de un tra-

bajador enfadado por 

dicha arbitrariedad. 

AZCUBA estimula solo a la patronal 

Almagro: Negar a la gente el derecho a 
decidir transformaría a Maduro en un 
dictador  

El secretario general de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Luis Al-
magro, dijo este martes que 
negar a los venezolanos su 
derecho a decidir su futuro 
político transformaría al presi-
dente Nicolás Maduro “en un 
dictador”. 

Washington, 23 de agosto, 2016 
 
“Lo que señalamos en nuestras comunicaciones es que 
negar el derecho a la población de decidir sobre su futuro 
político lo transformaría (a Nicolás Maduro) en un dicta-
dor, por la razón de que es importante el derecho de la 
gente de elegir un presidente como de revocarlo” 
 
Expresó que el informe presentando por la OEA sobre la 
crisis que atraviesa Venezuela  ni un solo párrafo ha sido 
rebatido por el Gobierno Nacional. “Las situaciones hoy 
en Venezuela son inaceptables” 
 
Por otro lado,  Almagro aseguró que ha cerrado la puerta 
para entablar un diálogo con Maduro. Además comentó 
que lo tiene sin cuidado lo que diga Maduro de él 
” puede decir lo que quiera de mí, tengo tranquilidad de 
conciencia”. 

El secretario de Transporte de EEUU reci-
birá en Santa Clara al primer vuelo regu-
lar a Cuba  
Queda pendiente que se anuncie cuándo comenza-
rán a volar las aerolíneas que tienen autorización 
para viajar a La Habana, cuya adjudicación se 
demoró más tiempo debido al gran número de 
solicitudes. 
La llegada el próximo miércoles del primer vuelo 
que conecta a ambos países, de la aerolínea Jet-
Blue entre la ciudad estadounidense de Fort Lau-
dardale y la cubana de Santa Clara, es “un paso 
positivo en el proceso de mejoría de las relaciones 
entre ambos países” 

Secretario de Transporte 
de Estados Unidos, Ant-
hony Fox
(MINUTOUNO.COM) 
Agencias | La Habana | 29 
de Agosto de 2016 
El Secretario de Transpor-

te de Estados Unidos, Anthony Fox, viajará a la 
Isla el miércoles para recibir en el aeropuerto de 
Santa Clara al primer vuelo regular que conectará 
los dos países en más de cincuenta años, anunció 
hoy el viceministro cubano de Transporte, Eduar-
do Rodríguez, reportó EFE. 
Fox, que ya visitó Cuba el pasado febrero para la 
firma del acuerdo de aviación civil que restablece 
los vuelos regulares entre Estados Unidos y la Isla, 
se trasladará des (Tomado de www.iclep.org) 

(Tomado de www.iclep.org) 
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José Antonio Marante 

Periodista Ciudadano 
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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 utilizar por un tiempo un seudónimo.  

Sepa que por encima de todo respetaremos su identidad. 

Complejo Azucarero Uru-

guay 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/jetblue.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/jetblue.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1471625961_24715.html
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 Sociedad Civil                         

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.             

ACTUALIZADO: Una vez más es ingresado Fariñas en el 
hospital y luego regresa a su casa  
Fariñas ha dicho a sus familiares y colaboradores que únicamente permi-
tirá que lo hospitalicen si pierde el conocimiento, lo que le ha venido 
ocurriendo entre ocho y diez días, respectivamente. 
Fariñas deja el hospital y continúa en su casa la huelga de hambre 

Guillermo Fariñas. 
Por Pablo Alfonso 
Esta es la cuarta ocasión en que Fariñas es llevado de urgencia al hospital desde 
que comenzó una huelga de hambre hace 38 días, reclamando el cese de la repre-
sión a los opositores. 
El opositor cubano, Guillermo Fariñas, regresó a su casa en la noche de este sába-
do luego de ser ingresado poco después del mediodía en el hospital Arnaldo Mi-
lián Castro de la ciudad de Santa Clara tras perder el conocimiento. 
“Llegó con una acidosis metabólica y le hicieron pruebas para saber el tipo de 
deshidratación que tenía, por lo que fue hidratado con varias soluciones, hasta 
estabalizarlo”, dijo a Martinoticias su mamá, Alicia Hernández, quien es enferme-
ra ya retirada. 
Alicia y la esposa de Fariñas, Wendy Castillo, fueron las dos personas que lo 
acompañaron mientras estuvo en la sala de urgencias. 
Varios opositores se mantuvieron en las afueras del hospital adonde también llegó 
un minivan, con agentes de la Seguridad del Estado, aseguraron opositores que 
hablaron más temprano con Martinoticias. 
Esta es la cuarta ocasión en que Fariñas es llevado de urgencia al hospital desde 
que comenzó una huelga de hambre hace 38 días, reclamando el cese de la repre-
sión a los opositores. 
Fariñas comenzó su huelga el pasado 20 de julio y desde entonces ha sido llevado 
al hospital el 29 de julio, el 5 de agosto, el 18 de agosto, y hoy 27 de agosto. 
En cada una de estas ocasiones el dirigente del FANTU ha sido hidratado y ali-
mentado con sueros intravenosos, antes de regresar de nuevo a su casa para conti-
nuar su huelga de hambre. 

El ministerio T.U.A.M.A les invita a: 

Campaña Evangélica de sanidad y Milagro 

30, 31 de agosto y 1 de Septiembre, Calle: Antonio 

Guitera # 85 entre Juan Cuello y Reparto El Seis,  de-

trás del rodeo, hora 8: 00 PM 

Al que cree todo le es posible, Marco 9: 23 

ANÚNCIATE GRATIS 

¿A que sociedad aspiramos? 

Reflexionar se convierte en ese ejercicio del espíritu humano orientado a 

meditar y evaluar  la realidad en que nos ha tocado vivir a fin de hacer la 

vida más fácil de llevar y cambiar  el mundo en beneficio  no solo propio 

sino de todos. Sobre estas ideas traemos a nuestros lectores las siguien-

tes reflexiones filosóficas del destacado intelectual ingles Elías Canneti, 

quien con una claridad extraordinaria describe las características  del tipo 

de sociedad que ningún ciudadano, en cualquier nación, incluyendo la 

nuestra , quisiera para sí: ¨ Una sociedad en la que no hay más de dos 

hombres juntos, todo lo demás es imposible e insoportable. Si un tercero 

se acerca, los dos se separan asqueados. Una sociedad en la que cada 

persona le enseña a hablar a un animal; luego el animal habla por todas 

ellas, y cada uno enmudece…. en la que los hombres lloran sólo una vez 

en la vida., ahorran sus lágrimas, y cuando la vida ha pasado se alegran 

de nada, y están cansados y viejos. Una sociedad en la que cada indivi-

duo pinta su imagen y la adora. Una sociedad en la que los hombres 

desaparecen de pronto, pero nadie sabe que han muerto,….en la que los 

buenos apestan y todos se evitan. Sin embargo, se les admira desde la 

lejanía. Una sociedad en la que nadie muere a solas, hay miles de hom-

bres que se juntan espontáneamente .Una sociedad en la que uno respi-

ra sólo una vez al año". 

Esa no puede ser la sociedad ideal, la vida de cada hombre  merece 

respeto. Aspirar al mejoramiento de la vida social debe ser  una realidad 

latente.  Sobre ello señaló Martí hace más de cien años:¨Cuando una 

aspiración es justa, cuando se ha alimentado en silencio tantos 

años….es necesario favorecer y apresurar el logro del propósito justo.¨  

Para reflexionar 


