
 

 

        “Me han matado. Eso no es nada: siga la marcha”. 
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Social: Escándalo por co-

rrupción en matadero provincial 

 
                                                                         

Social: Ciudadanos en cabe-

cera provincial, agradecen a El 

Espirituano. 

               - Serafín Sánchez- 

Adaptarse y aprender a vivir 

en los nuevos tiempos exige 

indudablemente el ejercicio de la inteligencia, la prudencia 

y sensatez. El nuevo escenario que se ha creado en Cu-

ba, tras el restablecimiento de las relaciones con los Esta-

dos Unidos, nos llama a la cordura. No es el mejor mo-

mento para dar riendas 

sueltas a las euforias 

colectivas marcadas 

por los viejos paradig-

mas que segregan y 

aniquilan el espíritu de  

intercambio y renova-

ción.  

El momento actual, 

exige de cada cubano, 

mirar los acontecimien-

tos desde una visión 

diferente, que renuncie 

y deseche años de resentimientos y conflictos y se enfo-

que en la construcción de un diálogo sin prejuicios no 

enarbolando el estandarte de su verdad personal, sino 

construyendo la verdad colectiva de todos. 

Pronunciarse en estos tiempos en nombre de todos, no es 

razonable, es el momento de todos hablar y analizar sobre 

lo que es común y beneficioso a la mayoría. No es correc-

to juzgar con ligereza, ni evaluar un proceso de negocia-

ciones que apenas ha comenzado y dar rienda suelta al 

desatino en el juicio crítico, sin el uso del sentido común, 

creyéndonos dueños absolu-

tos de la verdad, es cometer 

el viejo error de la filosofía hegeliana, la cual al juzgar su 

sistema filosófico, no pudo discernir ni separar lo positivo 

de lo negativo y termino por desechar lo verdadero, a decir 

de algunos, botaron el niño junto con el agua sucia de la 

bañera. 

No es el momento 

para actuar con 

desatinos que nos 

puedan causar pro-

blemas mayores, 

ejemplo de ello han 

sido las recientes 

declaraciones de los 

medios de prensa 

oficiales de la isla, 

sobre  el cierre de 

paladares del sector 

cuenta propista en La Habana, ante la posibilidad de estar 

involucrados en lavado de dinero, no puede convertirse en 

una justificación a ultranza para enarbolar una cruzada 

mortal contra un sector empleador, protagonista de una 

nueva forma socioeconómica de vida en el país, simple-

mente porque alguien lo vea como un peligro, tras las de-

claraciones que sobre el  tema hiciese el presidente Barak 

Obama en su visita a la isla. Sencillamente no es el mo-

mento para errar, sino la hora de la mesura inteligente y la 

sensatez.  

Social: Desproporción en 

salario, entre directivo y trabaja-

dores. 

El momento es de sensatez 
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Sancti Spíritus. Gene-

ra profundos y contro-

versiales estados de opinión en po-

blación espirituana los recientes 

actos de malversación y negocios 

ilícitos que implican a funciona-

rios de la UEB matadero en la 

empresa cárnica  Provincial.  

El conocimiento por parte de la 

población de esta ciudad cabece-

ra, de las operaciones policiales 

que pusieron al descubierto los 

actos delictivos de malversación y 

negocios ilícitos cometidos por el ad-

ministrador del matadero provincial, 

Ariel Borges, alias La manta, y otros 

directivos de esta entidad causó pro-

funda sorpresa y la vez malestar.  

Malversación continuada de recursos 

que entraban a la entidad, negocios 

ilícitos de diversas naturalezas para 

beneficio personal y a terceras perso-

nas afectando a otros, son algunos 

de los principales delitos imputados a 

estos funcionarios, que de hecho no 

gozaban de la aceptación de la po-

blación por sus escandalosos y opu-

lentos estándares de vida. Tras ope-

rativos policiales, los implicados fue-

ron detenidos para ser investigados y 

procesados. Al presente se han 

decomisado cuantiosos bienes y 

recursos provenientes de los 

actos delictivos. 

Según opiniones a este medio 

de un trabajador del matadero, 

quien prefirió el anonimato: 

¨Ariel Borges no gozaba de la 

aceptación de los trabajadores 

del lugar, a quienes maltrataba, 

pero además de ello se creía intoca-

ble, parece que tenía ciertas influen-

cias, a los que de vez en cuanto toca-

ba, en realidad tenía un estatus de 

vida muy alto, él y muchos de sus 

allegados.  

Jatibonico, Sancti 
Spíritus. Afectaciones 
a las intransitables ca-
lles y sus contenes, 

daños a la salud de sus habitantes, 
así como profundos huecos en plena 
vía pública, son algunas de las secue-
las que dejan tras de sí el continuo 
trasiego de los ómnibus Yutong en 
esta localidad. 

El paso diario de los ómnibus Yutong 
y su estadía en este municipio para 
que sus pasajeros se alimenten en las 
paladares existentes en el lugar, es 
tiempo más que suficiente para que 
los habitantes de las calles cercanas 
sean víctimas de los estragos que 
ocasionan los ómnibus Yutong al me-
dioambiente del lugar y a sus semi- 
destruidas calles. 

Hace varios años, se habilitó en el 
motel La Playita un local amplio en el 
cual se agrupó a particulares que ven-

den alimento, este sitio tenía gran 
demanda de comensales y bien visto 
por los conductores; mientras el local 
funcionó, los daños a las calles y óm-

nibus no existían y mucho menos las 
molestias por ruido y contaminación a 
los vecinos. En la actualidad los da-
ños que están provocando los ómni-
bus yutong son más crecientes, al 
estacionarse y transitar por las calles 
locales. Sin ninguna solución en sus 
manos, los vecinos cercanos a las 

paladares existentes en el área sufren 
diariamente los efectos nocivos del 
continuo ruido y las cargas de humo 
tóxico que desprenden estos trans-
portes al arrancar y dar calentamiento 
al motor, sin mencionar los casi coti-
dianos choques de estos ómnibus 
contra los postes de luz, contenes y 
portales, dañándolos considerable-
mente, debido a la estrechez de estas 
vías.  

Uno de los vecinos expresó a este 
reportero:¨ Estos lugares se han con-
vertido en sitios donde no se puede 
vivir, entre las nubes de humo, el rui-
do insoportable y la destrucción que 
ocasionan estas pesadas guaguas, ya 
no sabemos qué hacer. Lo más inau-
dito en esta escena, es que los chofe-
res chocan, hacen  daño a las infraes-
tructuras y a los ómnibus, se bajan, 
miran y siguen como si nada pasara, 
total, a fin de cuentas lo que no es de 
nadie, nadie lo cuida.  
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Deyvis María Sánchez 

Cubana de a pie 
Escándalo por corrupción en matadero 

 Noticias 

Jorge González Rojas Ómnibus Yutong Vs calles de Jatibonico 
Periodista ciudadano 

Empresa cárnica provincial 

Ómnibus Yutong en calle de Jatibonico 
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   CONOZCA SUS DERECHOS 

Sancti Spíritus. Reconocen habitantes y consumidores 

de la comunidad de Kilo 12, en esta ciudad la oportuna 

intervención de este medio de prensa en la solución al 

problema de la puesta en marcha de la panadería que brinda servicios a 

este núcleo urbano.  

Los habitantes del reparto kilo 12, en esta ciudad reconocieron el merito-

rio trabajo realizado por el medio de prensa escrita "El espirituano" al 

abordar en ediciones pasadas la situación generada a partir del cierre 

por reconstrucción de la panadería local situada en este sitio. 

Como quien tiene satisfacción por ver que alguien tiene preocupación 

por sus inquietudes se expresaron agradecidos a este reportero, vecinos 

y trabajadores por cuenta propia del lugar, ante las declaraciones que 

realizó este medio en su edición  23 del mes de abril, donde expresaba 

las afectaciones que estaba provocando el prolongado cierre de la pana-

dería a la población y cuentapropistas que prescindían de sus servicios. 

Tras las declaraciones realizadas las autoridades locales apresuraron la 

obra de reparación del inmueble, reabriéndose veintidós días despues, 

para beneficio de los lugareños. 

Eldy Uriarte, cliente 

del lugar expresó a 

este medio:¨Estamos 

muy satisfechos con 

la posición de "El 

Espirituano", gracias 

a sus publicaciones 

las autoridades toma-

ron carta en este 

problema que nos 

estaba afectando.¨ 

Arístides Madrigal Silva, cubano de a pie 

Agradecen a El Espirituano 

Jatibonico, Sancti 
Spíritus. Trabaja-
dores de Empresa 
municipal  de Co-
munales, muestran  
profundo disgusto e 

impotencia ante el déficit de me-
dios de trabajo y atraso en el sala-
rio devengado, situación que se 
ha  prolongado  desde hace varios 
meses, sin que 
autoridad algu-
na haga algo al 
respecto. 

Obreros perte-
necientes a las 
tres brigadas de 
áreas verde de  
la Empresa de 
Comunales en 
este municipio, 
muestran gran 
inconformidad 
por el déficit de 
medios de tra-
bajos  y  el atraso en el salario por 
ellos devengado, irregularidades  
que vienen padeciendo desde 
hace varios meses, sin que la 
patronal busque  una solución 
ante estas dificultades que afectan 
de forma directa a los trabajado-
res, los cuales antes sus recla-
mos, solo reciben de sus directi-
vos,  respuestas vanas e insufi-
cientes. 

Sin percibir una solución a corto 
plazo, la masa trabajadora perjudi-
cada, mantiene  un alto grado de 
escepticismo, por las irregularida-
des que sufren en su empresa, 
entre las que destaca   la no entre-
ga de medios de trabajos como: 
botas para a agua, machetes y 

limas para afilar sus herramientas, 
sumándosele además a lo anterior  
el atraso por varios días en el 
pago de su salario, evaluado en 
doscientos cincuenta CUP 
(Moneda Nacional), diez CUC 
(Moneda convertible), con el cual 
tienen que sufragar el costo de 
sus medios laborales, afectando 
así  su economía familiar. Ante 

estas dificultades los perjudicados 
han alegado a este medio, que las 
justificaciones más utilizadas por 
sus superiores ante esta situación, 
es que siempre existe un proble-
ma con alguna firma o un error en 
la nómina, de igual forma, justifica 
la patronal el déficit de medio, que 
por el momento no se le ha asig-
nado recursos a la empresa para 
estos insumos. 

"Para un directivo, que el salario 
se atrase dos días quizás no sea 
un problema, pero nosotros los 
que sudamos la camisa, trabajar 
en pésimas condiciones y con el 
bolsillo vacío sí representa mu-
cho". Palabras de Juan García* 
obrero de una de las tres briga-
das. 

Déficit de medios laborales 
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA  
II 

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. 
  
Artículo 8 
  
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden inter-
poner denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos 
conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.  
  
Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio. 
  

Jorge Llerena Reyes, periodista ciudadano 

Empresa Municipal de Servicios Comunales 

 Noticias 

 

Panadería de Kilo 12 
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Sancti Spíritus. Ca-

talogado por muchos 

en un principio, como 

un lugar excelente, por sus servicio 

gastronómico, hoy el "Ranchón Pla-

za Cultural" de Olivos Uno en esta 

ciudad se caracteriza por la mala 

calidad de sus servicios, falta de 

profesionalidad y el maltrato a sus 

clientes habituales.  

El ranchón de la Plaza Cultural de 

Olivos Uno, hace apenas dos meses 

de inaugurado, como parte de la 

gestión local de nuevas opciones de 

recreación y esparcimiento ha sido 

catalogado por los espirituanos que 

lo frecuentan como una institución de 

pésima gastronomía donde el maltra-

to a sus clientes adopta variadas y 

diversas formas. 

Esta dependencia de la Empresa 

provincial de gastronomía se ha dis-

tinguido a dos meses de su inaugu-

ración como un lugar donde los clien-

tes se retiran insatisfechos en su 

mayoría debido a los maltratados de 

los cuales son víctimas, mala aten-

ción por la tardanza en la entrega de 

los pedidos (muchas veces de casi 

una hora), ofensas de las camareras 

a los comensales, carencia de copas 

en el bar para la venta de  cerveza 

dispensada, café frío, carencia de 

productos en horas de la noche, jun-

to a la poca profesionalidad de sus 

trabajadores, son algunos de los 

grandes problemas que se producen 

en una entidad llamada a brindar 

servicios de calidad a sus clientes. 

Arlety Rivero, espirituana que visitó 

recientemente este sitio de la gastro-

nomía local, declaró a este medio:¨ 

hace unos días visité este sitio, pedí 

una pizza y se demoraron casi una 

hora para atenderme y cuando la 

dependiente vino, no se acordaba de 

lo que le había pedido, lo cual moti-

vó, que se peleara con otra trabaja-

dora en presencia de varios clientes, 

cuando esta la regañó por su error. 

Ese lugar realmente no cumple las 

expectativas para la que lo crearon.¨ 
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Damarík Companíonis, cubana de a pie  Beatriz Borroto Toledo 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Como 

olvidada y condenada irremediable-

mente a desaparecer debido a su maltrecho y crítico 

estado constructivo e higiénico continua víctima del 

abandono total por parte de las autoridades locales 

la emblemática y una vez hermosa calle José Mi-

guel Gómez de esta localidad. 

Cita un refrán, "que no hay peor ciego que el que no 

quiera ver" parece seguir de moda entre las autori-

dades gubernamentales y de comunales de este 

territorio quienes no realizan ninguna acción que 

ponga freno al continuo deterioro que está destru-

yendo día a día la calle José Miguel Gómez, regoci-

jo y orgullo de los jatiboniquenses durante muchas 

décadas . 

Pese a las 

reiteradas 

quejas de los 

habitantes 

de este mu-

nicipio a va-

rias instan-

cias y en 

particular, en 

la edición 19 del mes de abril, esta vía pública conti-

nua deteriorándose cada día, tanto desde el punto 

de vista constructivo, como higiénico. Destrucción 

total de la capa de rodamiento, hierbazales crecien-

do a sus anchas, vertederos improvisados de basu-

ras y otros desechos, así como el constante fluir de 

agua debido al crítico estado de las instalaciones 

hidráulicas, han favorecido la proliferación de vecto-

res, fetidez y focos contaminantes en esta arteria de 

la ciudad, muy cercana a su centro urbano. 

Según palabras a este medio de Carmen Linares, 

vecina del lugar ¨tal parece que las autoridades lo-

cales padecen de ceguera ante el estado de des-

trucción que amenaza con borrar de la memoria de 

los jatiboniquenses una de las calle más hermosas 

que una vez tuvo esta ciudad¨. 

Calle en  total deterioro  

Periodista Ciudadana 

 Deporte 
INSOLITO: El cubano Wilfredo Martínez es descalificado por positivo a 
dopaje en Pekín 2008  

Wilfredo Martinez, quinto en la prueba de salto largo en Pekín 
2008. (AP) 
Agencias | Zurich | 27 de Octubre de 2016 
El cubano Wilfredo Martínez, quien terminó quinto en el salto 
largo de los Juegos Olímpicos de 2008, fue descalificado retroacti-
vamente de esa justa después que un nuevo análisis de sus muestras 
arrojara positivo a dopaje, reportó la AP. 
El COI anunció el miércoles que las pruebas detectaron el diurético 
acetazolamida en las muestras de Martínez. La sustancia es utiliza-

da por deportistas para ocultar otras drogas para mejorar el rendimiento. 
El COI almacena las muestras durante diez años para volver a ser analizadas cuando surja tecno-
logía más avanzada. Hasta ahora, el organismo ha detectado 98 casos positivos en muestras de 
los Juegos de 2008 en Pekín y 2012 en Londres. 

 Noticias 

(Tomado de www.iclep.org) 

Calle José Miguel Gómez 

Ranchón en Plaza Cultural, Olivos 1 

Mucha fama, pero pocos logros 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/juegos-olimpicos.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/dopaje.html
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Hay  una vieja sentencia de uno de los princi-

pales portavoces de la ideología marxista, 

Carlos Marx que expresa: el hombre antes de 

hacer arte, cultu-

ra, religión o 

política debe comer, calzar, vestir y 

procurarse un techo ¨.Tal asevera-

ción parece expresar la necesidad 

impostergable que tiene todo indivi-

duo, de resolver sus necesidades 

más vitales desde el punto de vista 

material, a fin de garantizarse una 

existencia verdaderamente decoro-

sa para sí y sus semejantes.  

En este orden de prioridades (sin 

temor alguno a equívocos) se destaca con toda fuerza la necesi-

dad de cualquier ser humano de  tener una vivienda con las con-

diciones mínimas requeridas que le posibiliten desarrollar una 

existencia realmente digna, en todo el sentido que dicho término 

significa. Sin embargo para muchos cubanos hoy, tener un techo 

seguro sobre sus cabezas, parece casi imposible, no es una 

realidad alcanzada, ni fácil de lograr. Los viejos problemas de la 

vivienda expresados en el conocido  y longevo programa del 

Moncada  aún no han logrado resolverse, miles de cubanos, a 

todo lo ancho y largo de la geografía nacional carecen de las 

más elementales condiciones y recursos necesarios, para adqui-

rir un sencillo y confortable inmueble. Esto sin tener en cuenta al 

gran por ciento de conciudadanos que viven (si es que el término 

es el más apropiado) en condiciones infrahumanas de hacina-

miento e inseguridad en viejos y semi- destruidos fondos habita-

cionales. El conocido artículo nueve, inciso c, de la Constitución 

de la República de Cuba que expresa que el Estado trabaja por-

que no haya una familia que no tenga una vivienda confortable, 

parece estar en desuso total. Los 

esfuerzos que se puedan estar 

haciendo en este orden no logran 

sortear ni vencer las estructuras 

burocráticas, la corrupción y des-

víos de recursos, que predominan 

en las diferentes estructuras de 

dirección y a todos los niveles del 

sistema nacional de la vivienda en 

la isla. Pretender que la actual polí-

tica salarial a la cual están sujetos 

millones de obreros, cubra los ele-

vados precios de los materiales de construcción (muchas veces 

alterados con fines de lucros en almacenes y entidades estata-

les) es como pedirle peras al olmo. 

Esperar a que  fenómenos naturales de grandes magnitudes 

afecten y dejen sin hogares a una gran cantidad de familias cu-

banas, se puede evitar .La solución no está en poner remiendos 

nuevos en techos viejos, sino en reformar totalmente las viejas 

estructuras que se esfuerzan por luchar contra el tiempo. 

Resolver el problema de la vivienda al ciudadano común, no es 

totalmente culpa de factores foráneos, la producción de materia-

les de la construcción se realiza en gran medida dentro de la isla. 

Resolver este problema depende en gran medida de una política 

honesta, que destruya la corrupta y carcomida burocracia que 

crece malversando los bienes y recursos que realmente pertene-

cen al pueblo. 

? 
Kevin Estrada* 

SOBRE EL IDIOMA 
Curiosidades de nuestra lengua  

¿Sabías que… 

Solo ocho palabras en nuestro idioma emplean el sufijo -

xión. ¿Las conoces? 

Son: anexión, complexión, conexión, crucifixión, flexión (y 

sus derivados inflexión, 

Genuflexión y reflexión 

Seguramente has oído muchas veces el refrán: Cuando 

veas las barbas de tu vecino arder pon las tuyas en remo-

jo.¨, no obstante a su uso tan común este esta mal pronun-

ciado, la verdadera  expresión es  “Cuando veas las bar-

das de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo 

La palabra bardas significa barreras, cerca hecha con ra-

mas secas. 

Problemática de la vivienda en Cuba 
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 Artículo 

Barrios en pésimos estado constructivo e higiénico 
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 Desproporción en salario 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Como una de esas 
escenas dolorosas y difíciles de olvidar, pese a las 
quejas continuadas de vecinos del lugar, se prolonga 
cada vez más el deterioro constructivo del parquecito 
infantil del primer batey del Central Uruguay. 

Haciendo honor a ese popular refrán que dice ¨ojos que no ven cora-
zón que no siente¨, el parquecito infantil del primer batey del central 
Uruguay, en esta localidad, sigue destruyéndose  día a día, sin que 
las autoridades del territorio tomen carta en el asunto. Pese al llama-
do de atención que los vecinos del lugar hicieran en la edición 30 del 

mes de julio de "El Espirituano", denunciando la destrucción de este 
espacio de esparcimiento infantil, el lugar sigue abandonado a su 
suerte, desapareciendo a la vista  de todos la pobre y escasa infra-
estructura que una vez fue motivo de alegría para los niños del lu-
gar. Como por arte de magia van desapareciendo cada día las tube-
rías que en algún momento marcaron el perímetro del lugar, así co-
mo los escasos aparatos que existían. Tal abandono y saqueo se 
produce con el conocimiento de las autoridades locales, que hasta el 
presente no se han pronunciado por poner fin a una problemática 
comunitaria, que lleva poco inversión, pero que reportaría un gran 
beneficio para los infantes del lugar. 

Alcibíades Díaz, 
vecino del lugar 
expresó a este 
reportero:¨ ¨Ya no 
sabemos qué ha-
cer ante la falta de 
responsabilidad de 
las autoridades del 
gobierno en la so-
lución de este pro-
blema, que está 
ocurriendo ante los 
ojos de todos, será 
que los órganos 
competentes son 
ciegos o se hacen 
los ciegos.¨ 

 
Parquecito infantil en el olvido  

Jatibonico, Sancti Spíri-
tus. Medidas tomadas con 
el fin de bajar el costo de 

productos agrícolas, afectan a consumido-
res, pues estas regulaciones no han logra-
do su objetivo y solo han provocado un 
déficit en mercados estatales y particula-
res. 

Regulaciones tomadas por las autoridades 
de  la dirección  municipal de finanzas y 
precios municipal, referente a la venta de 
productos a los comercios estatales y par-
ticulares, han provocado una carencia en 
la venta de productos de primera necesi-
dad como el caso del frijol, la malanga, el 
ajo  y la cebolla, ingrediente tradicional en 
la cocina de los cubanos para sazonar los 
alimentos, sin que se avizore una solución 
ante esta problemática alimenticia que hoy 

afecta a miles de jatiboniquenses. 

Como la comidilla del día, se extiende en 
diversos agro mercados estatales y puntos 
de ventas particulares, las quejas conti-
nuadas  de la población, ante la desapari-
ción casi total de estas dependencias, de  
productos vitales como la codiciada  ma-
langa  y de  algunos  otros condimentos 
esenciales  como la cebolla,  debido a las 
restricciones  de las autoridades como 
parte de su política orientada a  aminorar 
los precios de los productos citados, pro-
vocando con ello, que la población se en-
cuentre privada de dichos víveres, solo 
adquiriéndolos en escasos sitios, los cua-
les son vendidos a precios alterados y al 
coste de ser sancionado los proveedores. 

"Si el estado no me suministra  insumos a 
precios módicos para producir a máxima 

capacidad en nuestra tierra, cómo es posi-
ble que ahora quiera comprar nuestros 
productos a tan bajo precio; de esta forma 
lo guardo o no lo vendo, ya que hemos 
costeado nuestras cosechas pagando de 
nuestros bolsillos todo a un precio desorbi-
tante". Palabras de Arturo Granado* cam-
pesino contrariado ante las regulaciones. 

Beatriz Maturell Flores 

Periodista ciudadana 
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Regulaciones estatales afectan a clientes 

Lázaro González Moreu, cubano de a pie 

Puntos de ventas desabastecido 

 Noticias 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Obreros de 
industria azucarera en este municipio, se 
encuentran indignados, debido a la diferen-
cia de salario entre ellos y sus directivos. 

La masa obrera que labora en el Complejo 
Agroindustrial Azucarero Uruguay, por estos días mantienen 
un alto grado de preocupación al observar cómo los salarios 
de sus jefes inmediatos son superior al de ellos en gran 
cuantía, situación que viene sucediendo desde hace varios 
meses con los nuevas normativas de salarios aplicadas a 
los trabajadores y directivos del sector. Un trabajador que 
labora como barrendero puede cobrar 350 CUP (Moneda 
Nacional) en una quincena, de igual forma, otro que labore 
en el área de caldera o planta eléctrica puede devengar 450 
CUP, un jefe de brigada 1200 CUP quincenal, mientras que 
un jefe de área puede recibir hasta 2000 pesos, salario para 
la directiva, que según algunos trabajadores entrevistados 
por este medio, sí se ajusta para llevar un nivel de vida 
aceptable. 

Desde hace varios meses los más de ochocientos trabaja-
dores de esta industria, se preguntan por qué ya no se colo-
can los papeles de nóminas dentro de la empresa, que 
mostraba cual era el salario de cada quien, incluyendo el de 
los jefes, ¿por qué ahora, los directivos tienen su nómina y 
cobran sus salario aparte de los trabajadores?, lo que moti-
va más desconfianza entre la masa trabajadora, que como 
siempre, lleva el mayor peso a la hora de hacer producir a 
este coloso azucarero. 

Yo cobré en la quincena 
pasada 480 CUP, pensé 
que no estaba tan bajo el 
salario, hasta que de la 
propia voz de mi jefe de 
área me enteré que este 
había ganado dos mil y 
tantos pesos, algo inaudito. 
Palabras Jorge Álvarez*, 
obrero afectado 

Alexey Piloto Miranda, cubano de a pie 

Parque infantil del Tercer Batey Industria Azucarera "Uruguay" 
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Spirileads 
Nacionales 

Internacionales 

Sancti Spíritus. Adulteración a  los pre-
cios del medicamento de uso veterina-

rio en CCS  Bernardo Arias  Castillo, de esta cabecera municipal  
provoca malestar y  estados desfavorables de opinión en  habitan-
tes de esta localidad. 

Desde hace ya algunos meses los habitantes residentes en las cercanías  de la 
CCS Bernardo Arias Castillos han manifestado un profundo malestar ante la adul-
teración desmedida de los precios a los medicamentos de uso veterinario que 
compran en esta entidad cooperativa. 

Las personas, que necesitadas de medicamentos de uso animal para diversos 
fines, se personan en la dirección de la CCS Bernardo Arias Castillos de este mu-
nicipio son víctimas  de la  excesiva adulteración de los precios a estos productos 
por parte de la directiva de esta cooperativa. Productos veterinarios de alta de-
manda que son comprados en la Empresa Labiofan a  un precio comercial bajo, 
son revendidos por el presidente  y la económica  a un precio casi triple, tal es el 
caso por citar un ejemplo de 
la oximicina en frascos pe-
queños, la  que es adquirida 
a 11 CUP (Moneda Nacional) 
y la venden a 50 CUP, esto 
sin hacer mención al frasco 
grande, que se vende a cien 
pesos. Tales alteraciones a 
los precios de comercializa-
ción de estos productos, 
según palabras de la econó-
mica  Adelaine Ruiz y el pre-
sidente de la CCS Rolando Martínez Cañizares se debe al margen comercial que 
deben adquirir, sin embargo lo que no queda claro para los afectados consumi-
dores es  por qué legislación vigente estos funcionarios se rigen para establecer   
estos precios  extremadamente  altos.  

Joaquín  Gómez, vecino de la localidad aseguró a este reportero:¨ Lo que tienen 
con el precio de los medicamentos es un robo a cara descubierta, usted se imagi-
na que un medicamento que lo compran a diez o doce pesos se lo revendan a 
usted a cincuenta pesos , yo no sé hasta cuando van a seguir robando y alteran-
do los precios en esa CCS, eso lo sabe todo el mundo, pero no se toman medidas 
ante esta dificultad¨. 

Alteran precio de medicamentos veterinario 

Mariano Rajoy vuelve a ser presidente del Gobierno 
español  
Sólo el cambio de actitud de los socialistas ha permitido 
la reelección de Rajoy al frente del Gobierno, al que 
llegó después de que el PP ganara por mayoría absoluta 

los comicios de noviembre 
de 2011. 
El líder del Partido Popular 
(centroderecha), Mariano 
Rajoy, fue reelegido presi-
dente del Gobierno español 
 
– El líder del PP y presi-
dente del Gobierno en 

funciones, Mariano Rajoy, durante su intervención en el 
debate de su investidura, en la Cámara Baja. 
Madrid, 30 de octubre, 2016 
 
La elección de Rajoy pone fin a un período de más de 
diez meses de interinidad, en el que España careció de un 
Ejecutivo con competencias plenas. 
 
El líder del Partido Popular (centroderecha), Mariano 
Rajoy, fue reelegido presidente del Gobierno español 
por el Congreso de los Diputados. 
La elección de Rajoy pone fin a un período de más de 
diez meses de interinidad, en el que España careció de 
un Ejecutivo con competencias plenas, porque el Con-
greso surgido de los comicios de diciembre de 2015 y 
junio de 2016 no logró hasta hoy un acuerdo sobre un 
candidato. 

  

(Tomado de www.iclep.org) 

(Tomado de www.iclep.org) 
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Luis Alberto Piñeiro 

Cubano de a pie 

 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 utilizar por un tiempo un seudónimo.  

Sepa que por encima de todo respetaremos su identidad. 

CCS Bernardo Arias Castillo 

 

Vacuna contra cáncer creada en Cuba se 
probará en EEUU  
by iclep • October 28, 2016 • 0 Comments  
Cuomo dijo que la prueba representa otro paso en la 
lucha contra el cáncer y valida los esfuerzos para atraer 

investigaciones de primera cali-
dad a Nueva York. 
El Instituto para el Cáncer Ros-
well Park recibió la aprobación 
de la FDA 
 Andrew Cuomo, gobernador del 
estado de New York, y Raúl 
Castro, durante un encuentro 
en septiembre de 2015 (NYT 

Agencias 
Nueva York, 28 de octubre, 2016 
El Instituto para el Cáncer Roswell Park, en Nueva York, 
recibió aprobación de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) para realizar pruebas clínicas de 
una innovadora vacuna contra el cáncer pulmonar desa-
rrollada en Cuba, anunció el gobernador Andrew Cuo-
mo. 
El tratamiento llamado CIMAvax-EGF es una terapia 
inmunológica desarrollada por el Centro de Inmunología 
Molecular, en La Habana. La prueba anunciada el miér-
coles tendrá entre 60 y 90 pacientes y se prevé que co-
mience el próximo mes. 
La presidenta de Roswell Park, Candace Johnson, dijo 
que la prueba es resultado de la colaboración entre auto-
ridades de Nueva York y Cuba que comenzó cuando 
Cuomo encabezó una delegación de comercio a La Ha-
bana en el 2015. 
“Es la primera vez en la era moderna que una institución 
cubana y estadounidense han podido trabajar conjunta-
mente”, dijo. 

http://iclep.org/author/iclep/
http://iclep.org/vacuna-contra-cancer-creada-en-cuba-se-probara-en-eeuu/#respond
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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.             

 
Damas de Blanco 

 
 

 

 

 

 

 

 

Damas de Blanco felicitan a ganadoras del Premio 
Sájarov 2016  
HUMAN RIGHTS ACTION 
PARLAMENTO EUROPEO 
BRUSELAS 
A la atención de Dª Inga Rosinska 
  
Estimada Inga 
Hemos tenido conocimiento de que el Premio Sajarov a la Libertad de 
Concencia 2016 ha sido concedido a las activistas yazidíes Nadia Mu-
rady Lamiya y AjiBasha. Se  han impuesto en la votación final al perio-
dista turco Can Dundar y al tártaro Mustafa Dzhemilev. 
Ambas han superado de manera impresionante la brutal esclavitud se-
xual a la que fueron expuestas por los terroristas yihdistas y se  han con-
vertido para todas nosotras en un ejemplo.  Podría haber elegido ser 
solamente unas víctimas pero decidieron utilizar su sufrimiento personal 
para ayudar a todas las mujeres y niñas que permanecen en manos de los 
terroristas, así como luchar por las víctimas del genocidio yazidí. 
Por medio de esta carta nos gustaría que les hiciera llegar nuestra felici-
tación y orgullo de poder formar parte de la misma familia  europea de 
los Premios Sajarov a la Libertad de Conciencia. 
 
Reciban un cordial saludo con nuestro afecto desde Cuba, 
Berta  Soler Fernández 
Movimiento Damas de Blanco de Cuba 

ANÚNCIATE GRATIS 

El premio Sájarov 2016, para las supervivientes yazidíes del EI Na-
dia Murad y Lamiya Aji Bashar  
Publicado el Domingo, 30 Octubre 2016 00:07 Escrito por euro-
parl.europa.eu Categoría: Premios Sajarov Visto: 52  

 
Nadia Murad y Lamiya Aji Bas-
har, ganadoras del premio Sája-
rov 2016. ©AP Images/ Unión 
Europea -EP & ©Enric Vives-
Rubio/Público 
Nadia Murad y Lamiya Aji Bas-
har, supervivientes yazidíes del 
cautiverio del Estado Islámico 
en Irak, ganaron hoy el premio 
Sájarov a la Libertad de Con-
ciencia de este año, por decisión 
del presidente del Parlamento 
Europeo, Martin Schulz, y de 
los líderes de los grupos políti-

cos de la Eurocámara. La ceremonia de entrega del galardón tendrá lugar 
el 14 de diciembre en Estrasburgo. 
Con la concesión del premio a Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar 
"estamos demostrando que su lucha no ha sido en vano y que estamos 
dispuestos a ayudar en su combate contra las dificultades y la brutalidad 
perpetrada por el denominado Estado Islámico, a la que tantas personas 
aún están expuestas", señaló ante el Pleno el presidente Schulz, que des-
tacó que ambas pudieran huir de Irak, llegar hasta Europa y encontrar 
refugio aquí. 

 

Un servicio de óptima calidad, que abar-

ca gran variedad de productos, limpieza 

en el local e higiene en los comestibles, 

lo puede encontrar en la cafetería, sito 

en calle Avenida de los Mártires,  casa  # 

2010, Sancti Spíritus. 

Le esperamos 

http://damasdeblanco.org/index.php/premios-sajarov/2262-damas-de-blanco-felicitan-a-ganadoras-del-premio-sajarov-2016
http://damasdeblanco.org/index.php/premios-sajarov/2262-damas-de-blanco-felicitan-a-ganadoras-del-premio-sajarov-2016
http://damasdeblanco.org/index.php/premios-sajarov/2261-el-premio-sajarov-2016-para-las-supervivientes-yazidies-del-ei-nadia-murad-y-lamiya-aji-bashar
http://damasdeblanco.org/index.php/premios-sajarov/2261-el-premio-sajarov-2016-para-las-supervivientes-yazidies-del-ei-nadia-murad-y-lamiya-aji-bashar
http://damasdeblanco.org/index.php/premios-sajarov

