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EL ESPIRITUANO 

Social: Escasez de agua 

puede paralizar zafra azucare-

ra. 

Social: Clientes molestos 

por pésimo servicio en agencia 

de pagos 

               - Serafín Sánchez- 

C omo el inocente niño  que 

espera con ansias su regalo 

de navidad, Cuba espera el advenimiento de un nuevo 

año, con muchas esperanzas, sueños y anhelos. El 2016  

quedará  en la memoria colectiva de los cubanos, como un 

año esperanzador, lleno 

de expectativas, risas, 

llanto e ilusiones aún por 

alcanzar. 

El esperado acercamien-

to en las relaciones entre 

Estados Unidos y la isla 

cifraron en la inocencia 

de muchos la posibilidad 

de poner fin a décadas 

de distanciamiento entre 

los cubanos de acá y los 

de allá. Acontecimientos 

extraordinarios se suce-

dieron ante los ojos de millones de hijos de la bien amada 

patria, para unos marcados por las frustraciones y desa-

fíos diarios de la vida insular, para otros por la alegría del 

reencuentro después de mucho tiempo. Pese a todo para 

el andar cansado del espíritu criollo, las ilusiones se han 

ido desvaneciendo una vez más. El pesado ritual de cada 

día por la dura supervivencia, en un entorno socioeconó-

mico plagado de carencias y necesidades asfixia que ani-

quila la paciencia y la espera por tiempos mejores. La 

realidad promete un futuro algo incierto con tiempos lúgu-

bres y bastante grises, donde para 

muchos la paciencia y el confor-

mismo está dejando de  ser el sentimiento de moda. 

Pese a tan cruda realidad, el 2017 está tocando a las 

puertas y esta vez con otro nuevo y poderoso socio co-

mercial "La Unión Euro-

pea", ante tal acontecimien-

to y en un nuevo periodo, 

Cuba espera aires de cam-

bio, renovación, prosperi-

dad y reconciliación para 

todos los hijos de la patria 

de Martí. Una vez más a lo 

ancho y largo de toda la isla 

se volverán a desempolvar 

los viejos sueños guarda-

dos en las gavetas de la 

espera, con la esperanza 

de que no sea en vano y se 

continúe observando que el luctuoso mar Caribe recordara 

los muertos que yacen en sus aguas y los seres queridos 

en la otra orilla esperaran ver en el horizonte el inseguro 

barquito con el rostro penitente de un ser amado. La ama-

da Habana seguirá siendo un recuerdo perenne. 

Otro año se acerca y Cuba sigue anhelando, que la próxi-

ma navidad sea la más alegre y feliz de todas las vividas. 

Que no se nos apague la pequeña luz. Felicidades cuba-

nos. 

Social: Indiferencia ante de-

manda ciudadana. 

Sueños en la gaveta 
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Sancti Spíritus. Cuestio-

namientos reiterados a 

través de los medios y 

otras vías alternativas a la Empresa pro-

vincial de telecomunicaciones ETECSA, 

por parte de la población espirituana, de-

bido a las deficiencias en conexión, altos 

precios y limitaciones que presentan aún 

los servicios que presta esta entidad, se 

han convertido en preocupante de los 

clientes espirituanos. 

Los necesarios servicios de conectividad, 

nauta, recargas, Wifi, y otros que presta 

Etecsa a la cada vez más creciente clien-

tela, que necesita de tales prestaciones 

están en el punto rojo de la crítica y la 

insatisfacción, debido a la existencia de 

varias irregularidades que limitan  el acce-

so a un servicio de calidad 

Conexión demasiado lenta, motivada por 

la escasa amplitud de banda y poca capa-

cidad de las redes que  predomina, esca-

sez de líneas de celulares para cambios 

(principalmente las números 52 y 55), 

insuficientes tarjetas para los servicios de 

nauta, lo que lleva a los clientes a recurrir 

necesariamente al mercado negro ,altos 

precios a determinados servicios (a pesar 

de que en el mes en curso hubo una reba-

ja de 50 centavos de  CUC por hora de 

navegación, con sus contratiempos), si-

gue muy por encima del poder adquisitivo 

de trabajadores, algunas salas de navega-

ción carentes del confort necesario, son 

algunas de las insatisfacciones de la po-

blación espirituana con los servicios de 

ETECSA. 

Valentina Martínez, vecina de esta locali-

dad, declaró a este reportero ¨ Los servi-

cios de ETECSA dejan mucho que 

desear, el precio por hora, es único en 

Cuba, en otras partes es muy barato, co-

nectarse con los seres queridos es casi 

impagable, eso sin contar que la conexión 

se hace lenta, y muchas veces te consu-

me todo sin casi hablar.¨ 
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 Noticias 

Jorge González Rojas Etecsa en el punto de mira ciudadana 
Periodista ciudadano 

Empresa de Telecomunicaciones Etecsa 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Amenaza el déficit 

de agua, en los principales embalses del munici-

pio, debido a las escasas lluvias ocurridas en el mes en curso, 

con detener la actual zafra azucarera en el territorio. 

Como una señal de alerta para las autoridades locales, los bajos 

niveles de almacenamiento de agua en los principales envases 

del territorio, debido a los bajos porcientos de precipitaciones 

registrados en el presente año, amenazan con frenar la continui-

dad de la presente zafra azucarera en el coloso Uruguay de este 

municipio. 

Debido a las escasas lluvias y su bajo nivel de acumulación en 

los principales embalses del municipio, entre ellos la presa Le-

brije, principal suministradora del preciado líquido, vital para el 

consumo humano y para la producción industrial del territorio, se 

ha visto afectado considerablemente, principalmente para el 

sector residencial, donde hace varios días no se recibe de forma 

normal el preciado líquido debido a las regulaciones que las 

autoridades locales han establecidos, en un intento de abaste-

cer de la misma al CAI Uruguay a fin de que no se detenga la 

zafra, regulaciones que han afectado a la población, quien de 

manera indignada ha respondido a esta decisión unilateral. Ba-

rrios como El Seis, que reciben el agua de la conductora principal 

llevan varios días  sin el preciado servicio de agua potable. Nada, 

que al parecer las autoridades locales se debaten entre el dilema 

de agua o zafra. 

Ismel Cañizares vecino de este municipio alegó a este medio de 

prensa: "Yo no acabo de entender cómo es posible que afecten 

así a la población, porque no reciclan el agua en la industria, si el 

mundo de hoy realiza este proceso que garantiza su uso racional, 

la tecnología existe, no se puede seguir tomando la decisión más 

Beatriz Maturell Flores 

Periodista ciudadana 

Central Uruguay, coloso de la industria azucarera 

Déficit de agua, puede paralizar la zafra 



 

 

 3  / El Espirituano / edición mensual / 30 de diciembre de 2016  

 

   CONOZCA SUS DERECHOS 

Sancti Spíritus. Pasajeros que hacen su recorrido habi-

tual desde esta localidad hasta la los diferentes munici-

pios de la provincia continúan manifiestan un profundo 

estado de inconformidad ante el continuado negocio con los números 

que tienen administrativos y trabajadores de la Terminal de ómnibus 

intermunicipales de esta localidad. 

Como un fenómeno reiterativo en casi toda la provincia se manifiesta de 

manera preocupante el  negocio que se tiene con los números de los 

ómnibus que cubren la ruta Sancti Spíritus a Jatibonico, en esta termi-

nal ,situación que sucede desde hace ya un largo periodo de tiempo y 

parece no tener solución. 

Como algo que a nadie importa, las autoridades administrativas y de 

transporte se han hecho de oídos sordos ante una situación que parece 

ser y de hecho se ha convertido en un negocio público con el visto bueno 

de quien debe poner punto final al mismo.  Las taquilleras, auxiliares de 

limpieza que ejerce su oficio en los diferentes turnos de trabajo en esta 

agencia venden a un valor de pesos en monedad nacional a otros pasa-

jeros, ante los ojos y con la aprobación de la administración del lugar, 

provocando continuas discusiones y conflictos entre los taquilleros y 

pasajeros que perciben tal negocio ante sus propios ojos. 

Carlos Santoyo, pasajero afecta-

do por tales procederes, comen-

tó a este medio: ¨ esto es tre-

mendo negocio o en buen cu-

bano trapicheo desvergonzado, 

donde las taquilleras, al parecer 

en complot con la administración 

se están lucrando con las nece-

sidades de la población.¨ 

Arístides Madrigal Silva, cubano de a pie 

Irrespetuoso trapicheo  

Jatibonico, Sancti Spíritus.  Con el rostro marcado por 
el desconsuelo y sin una explicación lógica, los trabaja-
dores del área  industria del CAI  Uruguay  de este mu-
nicipio, manifiestan una profunda contrariedad y males-
tar al recibir una pobre  jaba   de fin de año con apenas 
unas botellas de bebidas, a diferen-

cia de la  bien 
surtida que 
recibieron  
otros  obreros, 
pertenecientes 
a la empresa  
"Tecnoazúcar". 

Como algo que 
parece repetir-
se una vez 
más, los traba-
jadores del 
área de indus-
trias del coloso 
Uruguay, vin-
culados directamente a la producción de azúcar, ven apesadumbrados 
como su esperada jaba de fin de año se limita solo a algunas botellas 
de bebidas alcohólicas, mientras que sus coetáneos, dentro del mismo 
complejo, pero  pertenecientes a "Tecno-azúcar" reciben una jaba con 
variedad de productos. 

Para los trabajadores de industria perteneciente al (Grupo Empresarial 
ASCUBA) que llevan sobre sus hombros el peso de la presente zafra 
azucarera  y el compromiso de producir bajo condiciones estresantes, 
los ambicioso planes de azúcar establecidos a nivel central, la entrega 
tradicional de la esperada jaba de fin de año no parece ser nuevamen-
te un motivo de alegría, al percibir que esta tan solo se limita a cuatro 
litros de bebidas alcohólicas, mientras que el personal  perteneciente a 
(Tecno azúcar),  ubicados dentro del mismo complejo agroindustrial, 
reciben una jaba con una amplia variedad de productos, que van desde 
bebida, cárnicos, dulces en conserva , confituras , entre otros 

Carlos Alfonso Reina*, trabajador de la parte de industria declaró a 
este medio¨ es una falta de respeto a los trabajadores de industria, 
darle esta jaba tan pobre, nosotros somos los que producimos el azú-
car, con la calidad que nos exige la comercializadora Tecno-azúcar, 
que al final es quien se lleva la mayor tajada, lo cual explica que sus 
trabajadores hayan recibido una mejor compensación de fin de año 
que nosotros¨.  

Desigual estimulación  
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 
II 

La democracia y los derechos humanos 
Artículo 8-  
 Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denun-
cias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedi-
mientos establecidos en el mismo.  
 
Artículo 9 
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas for-
mas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el 
respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participa-
ción ciudadana. 
  
Artículo 10 
 La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la 
aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras 
convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad 
de vida de los trabajadores del Hemisferio. 

Jorge Llerena Reyes, periodista ciudadano 

Obreros recogiendo sus botellas de ron 

 Noticias 

 

terminal provincial 
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Jatibonico, Sancti Spíritus.  Morosidad, mal servicio al cliente, es-

casez de trabajadores  e  incumplimiento de los horarios  por el per-

sonal de servicio al cliente entre otras irregularidades, es el clima que 

por esto días identifica a la agencia local de la Wester Unión y la 

Cadeca de esta localidad. 

Por estos días de festividad de fin de año y navidades  aquellas personas que se diri-

gen a las oficinal locales de la Wester Unión  a cobrar los envíos de familiares del 

exterior o a realizar algún trámite financiero en la Cadeca local, son víctimas del mal 

trato, carencia de personal o ausencias de trabajadores para atenderles. 

Según se pudo constatar el  lunes 12 de diciembre  varios clientes se quejaban, debi-

do a que el único trabajador en funciones  de la agencia de cobro de la Wester, se 

retiró  a las 10:30 AM sin explicación alguna  que convenciera a los clientes. 

De igual forma el viernes 16 todavía existían  varias personas que no habían podido 

cobrar el dinero que sus familiares le envían  del exterior, súmasele a estos problemas  

la falta de conexión en esta oficina, la cual produce y crea más  inconvenientes en  los 

clientes de esta localidad. De 

igual forma se comportan los 

servicios que se prestan  en 

la Cadeca municipal  donde 

también se ha convertido en 

un martirio cobrar el dinero, o 

realizar cualquier operación 

financiera  pues en dicho  

lugar  existían dos cajas para 

efectuar pagos y las autori-

dades  del lugar retiraron una 

de ellas, haciendo más larga 

la espera ya que en este lugar también se prestan múltiples servicios. 

Según palabras textuales a este reportero de  Marbelis Aragón: ¨Es una falta de respe-

to a una agencia como la Wester Unión, de tanto prestigio y respeto en cualquier parte 

del mundo,  por sus excelentes servicios, de prontitud y calidad, presente tantos pro-

blemas en este municipio. Esto es  una falta de respeto inadmisible, llevo más de tres 

días para cobrar un dinero que  mis familiares me han enviado.¨  
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Lázaro Gonzáles Moreu, cubano de a pie  
Damarík Companíonis 

Vecinos de la calle Agramonte inte-

rior, perteneciente consejo popular 

Jesús María de esta urbe capitalina  

se quejan  ante las autoridades lo-

cales de gobierno por el crítico y maltrecho estado 

higiénico sanitario en que vive  el núcleo urbano 

asentado en esta área urbana. 

Los espirituanos residentes en este lugar se han 

pronunciado en reiteradas ocasiones a las autorida-

des locales y de gobierno por el crítico estado higié-

nico sanitario y constructivo que presenta esta zona 

residencial. Dolidos y afectados de que en esa ba-

rriada, donde confluyen casas terminadas con otras 

a medio construir y otras en sus cimientos, cuyos 

moradores habitan en facilidades temporales, la 

cañada o zanja que le rodea sigue vertiendo todo 

tipo de resi-

duales pega-

do a las vi-

viendas, por-

que no se ha 

resuelto el 

problema, 

unido a la 

carencia de 

agua potable 

y una  calle en 

crítico estado. Aunque las autoridades de gobierno 

reconocen que este problema es viejo y se tratan de 

repartir la solución entre la dirección de la vivienda, 

planificación física y comunales, lo cierto es que al 

presente nada se hace por resolver la problemática 

comunitaria. 

¨Vivimos como cerdos, acueducto dejó el alcantari-

llado a medias, el cual estamos pagando, pero no 

se ve, pues se perdieron los recursos y  la peste y el 

mal olor de los residuales que se vierten en la zanja, 

unido a los problemas de carencia de agua potable, 

mosquitos y el estado de abandono de la calle, de-

jan mucho que decir de este lugar¨. Palabras para 

este medio de Urbelinda Gómez, residente en el 

área afectada. 

Demandas sanitarias  

 Deporte 
Chapman regresa a los Yankees 
por 86 millones de dólares  
El cubano fue canjeado a los Cachorros de 
Chicago a fines de julio y ayudó al equipo a 

conquistar su primera 
Serie Mundial desde 
1908 
El lanzador cubano 
ganó la Serie Mundial 
el pasado octubre 
Aroldis Chapman 

vistiendo el uniforme de los Chicago Cubs, con 
quienes ganó la pasada Serie Mundial (Foto: 
Patrick Gorski/USA TODAY Sports) 
Oxon Hill, 8 de dic, 2016 
Aroldis Chapman regresó a un bullpen que 

conoce bien, y por una cifra récord para un 
relevista. 
El taponero cubano con la recta de las 100 
millas por hora pactó para volver a los Yanquis 
de Nueva York con el contrato más lucrativo 
para un relevista, por cinco años y 86 millones 
de dólares. 
Una persona con conocimiento de las negocia-
ciones dijo el miércoles por la noche a The 
Associated Press que el contrato será oficiali-
zado cuando el zurdo complete los exámenes 
médicos de rigor. La persona habló bajo la 
condición de permanecer en el anonimato 
porque el acuerdo no se ha firmado. 

 Noticias 

(Tomado de www.iclep.org) 

Zanjas en interior de calle Agramonte 

Agencia Wester Unión en Servi-Cupet Oro Negro 

Pésimo servicio en agencias de pago 



 

 

 5  / El Espirituano/ edición mensual / 30 de diciembre de 2016  

H ay una aberra-

ción extremadamente perniciosa 

del espíritu humano, por demás dañina y 

peligrosa en cualquiera de sus múltiples 

formas: el fanatismo. Defender a ultranza, de manera irra-

cional, una idea o principio, negando el beneficio o posibili-

dad de cuestionarla, criticarla o cambiarla, si la razón lo 

exige, es pasión exacerbada, irracionalismo extremo, es 

sencillamente en el mejor sentido  de la palabra convertir-

nos en locos, carentes de cordura y sentido común. 

Si bien es cierto que una mirada a nuestro alrededor nos 

revela la existencia cada vez más creciente de diversos 

tipos de fanatismo, ya sea religioso o político, algo si es 

común a ambos: su naturaleza nociva al ser humano y a la 

sociedad en general. Algunos sostienen, con toda certeza 

que el fanatismo es un principio lógico de la ignorancia, 

sustentado por el deseo incondicional de imponer a otros 

lo que consideramos adecuado desde nuestra perspectiva 

o credo. El típico fanático, ese que invade cualquier espa-

cio de nuestra existencia y que muchas veces viola nues-

tra libertad de ser diferentes, no es más que la manifesta-

ción de un carácter inseguro de aquellos que pretenden 

inmunizar sus convicciones frente a la crítica. 

Desde un punto de vista psicológico, el fanatismo no es 

más que el ansia de seguridad total de quienes, en el fon-

do, se sienten existencialmente inseguros,  es la compen-

sación de un sentimiento de inferioridad que niega la ra-

zón al otro. Para los hombres fanáti-

cos el debate y el diálogo han sido 

para siempre desterrados y existe una sola y definitiva 

verdad: la suya. Estos portavoces de la intolerancia creen 

tener todas las respuestas y en consecuencia, no necesita 

seguir buscando a través del cuestionamiento de las pro-

pias ideas que representa la crítica del otro. 

La mentalidad y modo de actuación del individuo fanático, 

se caracteriza por su espíritu maniqueo y por ser un gran 

enemigo de la libertad. Cuando los hombres dan rienda 

sueltas a este miserable y triste vicio del carácter humano 

el resultado  será siempre irremediablemente dañar a sus 

semejantes. El precio a pagar por las ideas y modos de 

actuación que son engendrados como abortivos por el 

espíritu fanático  siempre han sido demasiado caros, aleja-

miento de la verdad, autoritarismo, odio a la diferencia, 

muerte, guerras, conflictos, engaños, manipulación son 

algunos de sus productos finales. Donde impera el fanatis-

mo es difícil que prospere el conocimiento, la razón y la 

verdad y tal parece detenerse el curso fluyente de la vida. 

La naturaleza y el creador nos ha dotado de la maravillosa 

capacidad de pensar, es hora de aniquilar el espíritu me-

diocre  y  manipulador del fanatismo, ahora, que el esce-

nario de los hechos y la propia dinámica de la vida moder-

na nos esta mostrando la verdadera imagen de la realidad, 

esa que aunque no queramos ver,  debemos de aceptar  

con dignidad, con esa dignidad que nos hará  mucho más 

grandes. 

? 
Kevin Estrada* 

SOBRE EL IDIOMA 
¿Sabias que… 

En las zonas del sur de España, en las Islas Canarias y 

América Latina, se produjo la fusión de los sonidos /s/  y  

z/, de manera que quedó uno solo. Es el fenómeno que se 

conoce como seseo y que consiste en la similitud en la 

pronunciación entre palabras como masa y maza, losa y 

loza, tasa y taza, etc. 

Similar fenómeno ha tenido lugar al perderse la oposición /

ll/ - /y/, lo que se ha denominado yeísmo y que se aprecia 

en vocablos como: valla y vaya, rallar y rayar, halla y 

haya, hulla y huya, etc. 

Cuando se escribe un sinónimo o un antónimo de una pa-

labra dada, debe estar en correspondencia con la catego-

ría gramatical de la palabra indicada. Por ejemplo, un sinó-

nimo de enigmático será misterioso y no misterio; de con-

flicto, problema y no problemático; un antónimo de bende-

cir será maldecir y no maldito. 

El fanatismo  
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 Fosas vierten en plena vía 

Jatibonico. Reci-
ben los jatiboni-
quenses como 
regalo de fin de 
año el desabaste-

cimiento total en los mercados 
estatales de la localidad de pro-
ductos alimenticios altamente  
cotizados en estos días festivos. 

Los tradicionales productos cár-
nicos, dulces, granos, viandas, 
ensaladas y otros que por estos 
días de fin de año ocupan la me-
sa de las familias cubanas han 
desaparecido de las redes de 
mercados y dependencias esta-
tales de comercio en esta locali-
dad, creando estados continuos 
de opinión y descontento en la 
población local. 

Como  por arte de magia, los 
mercados agropecuarios y esta-
tales existentes en  el  territorio 
presentan por estos días de fies-
tas y celebraciones un panorama 
alarmante, debido a la escasez 
en las ofertas de productos de 
alto consumo en esta época del 
año como bebidas alcohólicas, 
refrescos, confituras entre otros 
(sin mencionar aquellos que es-
tán asociados a los tradicionales 
y esperados regalos a que se 
está acostumbrado en cualquier 
parte) que gozan de alta deman-
da en la población: Por estos 
días el trasiego de la población 
por estos lugares se encuentra 
con el prolongado e inexplicable 

desabastecimiento delos citados 
productos, creando expectativas 
en torno a la poca gestión de las 
autoridades locales en tal sentido 
en fechas tan significativas como 
lo es el fin de año. Generalmente 
estos compradores potenciales 
representan apenas el 30 % de 
la  población, que es la que po-
see cierta capacidad adquisitiva 
ya que el resto se mantiene al 
margen ante la imposibilidad de 
enfrentar tan elevados  retos 
financieros. Si la totalidad de la 
población local dispusiera de 
tales capacidades de compra 
seria imposible abastecerles de 
tales productos. 

Carmen Mirabal, veterana de 
este municipio expresó a este 
reportero: ¨Siempre criticamos 
los tiempos de antes, pero hasta 
los mas pobres podían comprar 
en los comercios sus alimentos y 
golosinas para  cenas  de navi-
dad y fin de año, pero ahora us-
ted va a estos mercados y los 

 
Sancionan a obreros y directivos 

Sancti Spíritus. Población 
espirituana manifiesta 
inconformidad por el mal 
estado que presenta el 

envase de bolsa con que reciben la cuota 
de  leche desde el Combinado Río Zaza 
de este enclave provincial. 

Los espirituanos que reciben a diario  su 
cuota de leche en las diferentes bodegas 
de la red provincial de comercio de esta 
provincia, manifiestan un considerable 
disgusto ante el estado de deterioro con 
que reciben desde el lácteo espirituano  
las bolsas de este cotizado y necesario  
producto alimenticio. 

Como un problema que se sigue prolon-
gando indefinidamente, desde hace varios 
meses a esta parte, el arribo de bolsas de 
leche en mal estado,  rotas o con faltante 

del preciado líquido se han convertido en 
un fenómeno criticable en los diferentes 
puntos de venta  de la provincia. El trasla-
do habitual desde el Combinado Lácteo 
Rio Zaza a su destino provoca que un gran 
por ciento de las bolsas lleguen abiertas o 
rotas, lo cual trae como consecuencia que 
varios clientes, entre ellos personas mayo-
res  con dietas, niños y embarazadas   se 
queden sin recibir ese día su asignación 
de leche, provocando un  estados de ma-
lestar e inconformidad en la población. 

Marisela Suárez*, dependienta de Bode-
ga, expresó a esta reportera: ¨la población 
protesta y hasta nos piden cuenta  por 
esta situación, pero el problema no es 
nuestro, sino del lácteo que al parecer 
envasa la leche en bolsas mal pegadas o 
en el traslado  no se manipula  de la forma 

adecuada, lo cierto es que la población es 
la perjudicada.  

Deyvis María Sánchez 

Periodista ciudadana 
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Molestias por envase alimenticio 

Beatriz Borroto Toledo, periodista ciudadana 

 Noticias 

Sancti Spíritus. Para los vecinos de la calle 
Agramonte, cercanos al terreno deportivo, 
en pleno corazón de la ciudad, el estado de 
pestilencia generado por una fosa comunal 
que vierte en plena calzada, con la complici-

dad de servicios comunales se ha convertido en un mal que 
exige una solución radical. 

Desde hace cerca de un mes los vecinos residentes en 
Agramonte, esquina terreno deportivo, de este municipio 
sufren de la pestilencia que provoca una fosa vecinal reven-
tada, la cual vierte en plena vía peatonal, sin que hasta el 
presente, servicios comunales logre erradicar esta proble-
mática. 

Una fosa reventada, que vierte como caudaloso manantial 
los residuales de heces fecales y orina, a la calle, en un 
constante fluir, envidiable para proliferar cualquier plaga, ha 
generado olores desagradables, que contaminan el medio 
ambiente de esta céntrica y transitada calle de la ciudad 
espirituana. Alertados por los vecinos del lugar , la empresa 
municipal de servicios comunales se ha personado en el 
lugar  en más de una ocasión, con la finalidad de resolver el 
problema, pero la situación se mantiene igual, las solucio-
nes emprendidas no resuelven esta situación. 

Según criterios a este 
medio de Ismael Came-
jo, vecino del lugar: co-
munales ha venido al 
lugar en más de una 
ocasión, usan el martillo 
percutor, destapan un 
poco, pero al rato la 
situación sigue, la fosa 
sigue vertiendo sus 
desechos, ya estamos 
cansados de la poca 
efectividad de quienes 
deben de velar por la 
limpieza e higiene de 
la ciudad  

Alexey Piloto Miranda, cubano de a pie 

Mercados desabastecidos 
Fosa reventada en calle Agramonte 

Bolsa de leche dañadas 
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Spirileads 
Nacionales 

Internacionales 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Vuelve a 
ser noticia en esta edición de El Espiri-
tuano , el pésimo estado de insalubri-

dad en  el que se ven obligados a  subsistir  los habitantes de los  
edificios 49 y 50 en esta localidad, sin que hasta la fecha, se haya 
emprendido acciones gubernamentales en la solución de esta pe-

nosa  problemática social. 

 Muy  a pesar del las continuas críticas realizadas por este medio de prensa y las 
quejas reiteradas de los  inquilinos de los edificios multifamiliares  49 y 50 de este 
asentamiento comunitario local,  en relación  a las condiciones de insalubridad en 
que  continúan conviviendo  debido a las aguas albañales que vierten directamen-
te a la calle y provocan inundaciones en las viviendas, las autoridades guberna-
mentales del territorio no se pronuncian por una solución radical a este grave pro-
blema local. 

Después de varios meses de persistir a la vista de pobladores y autoridades  la 
citada situación, las aguas alba-
ñales siguen inundando los in-
muebles que fueron construidos  
sobre la prisa  a un metro por 
debajo del nivel de la calle, lo 
cual junto a los problemas del 
drenaje  provocan que este lugar  
se convierta en un foco potencial 
para la proliferación de enferme-
dades. Tales peligros han provo-
cado que los vecinos tomen por 
su cuenta algunas soluciones 
temporales, como es la de cons-
truir caños hacia fuera de sus 
apartamentos, para evitar que 
las aguas sigan entrando a sus 
hogares. De igual manera  se 
han  pronunciado enérgicamente    
contra la morosidad e impasivi-
dad de las autoridades municipa-
les de gobierno, e incluso  a los más altos niveles del gobierno, enviando una car-
ta  al periódico Granma, con fecha 7 de noviembre, donde   exponían en detalles 
su situación, sin embargo al presente no han tenido respuesta alguna. 

Pablo Reyes, vecino del este lugar declaró indignada a este medio:´¨ ya estamos 
cansados de las  mismas palabras del  delegado, que parece ser un cuadro deco-
rativo, sin pegada alguna, pues no resuelve nada, si en este lugar se produce un 
brote de epidemia, algo que puede ocurrir por la situación existente, los únicos 
responsables van a ser las autoridades gubernamentales por su indolencia y de-
mora en la solución de un problema tan medular para todos los que aquí vivimos.¨ 

Indiferencia ante demanda ciudadana 

Procesan a ex presidenta de Argentina por 
corrupción  
Aparecen implicados otros familiares de la ex mandataria 
y su esposo 

Procesan a Cristina Kirchner por asocia-
ción ilícita y ordenan embargo multimillo-
nario 

(NA)  
27 de diciembre de 2016   
El juez Julián Ercolini 
procesó a la ex presidente 
Cristina Kirchner por 
considerarla “prima facie” 
coauto-
ra  penalmente  responsable 
del  delito  de  asocia-
ción  ilícita  en  concur-
so  real  con  el  de  admi-

nistración  fraudulenta  agravada  por  haberse  cometido 
en perjuicio de una administración pública. Ade-
más ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos. 
 
Según detalla el escrito, a la ex presidente se la acusa por 
haber “perjudicado los intereses confiados al violar su 
deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del 
Estado nacional que estaban bajo la órbita de su 
responsabilidad, en función de su calidad de jefa de 
gobierno y responsable política de la administración 
general del país”. 

  

(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. 

Inmuebles afectados 

 

Cuba entró en recesión, reconoce el minis-
tro de Economía  
Para el año 2017 se prevé un crecimiento del dos por 
ciento en el PIB 
La economía cubana cayó en el segundo semestre del 
2016 tras una drástica reducción de las importaciones, la 
inversión y el uso de combustible debido a una crisis de 
liquidez. 
La economía de Cuba se contrajo un 0,9 por ciento en 

2016 por menores exportaciones 
a sus aliados productores de 
crudo afectados por los bajos 
precios petroleros, dijo el martes 
el ministro de Economía y Plani-
ficación, Ricardo Cabrisas, en 
una presentación a puertas cerra-
das. 

La cifra sugiere que la economía centralizada por el 
Estado cayó con fuerza en el segundo semestre del año 
tras una drástica reducción de las importaciones, la in-
versión y el uso de combustible debido a una crisis de 
liquidez. 
Para el primer semestre, el Gobierno cubano reportó un 
crecimiento del 1 por ciento. 
No obstante, Cabrisas dijo a la Asamblea Nacional que 
el panorama económico había mejorado, vaticinando un 
crecimiento sólido en el 2017 para el turismo y la indus-
tria azucarera, según extractos publicados por medios 
oficiales 
“Para el año 2017 se prevé un crecimiento del dos por 
ciento en el PIB contra un decrecimiento del 0,9 por 
ciento en el año 2016”, dijo Cabrisas, según citas de 
medios oficiales. 
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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.             

LEY DE ASOCIACIONES 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1 

 

Todas las personas tienen derecho a asociarse con entera libertad para 

la consecución de fines lícitos. El ejercicio de este derecho no requerirá 

de autorización previa. 

 

Las normas contenidas en la presente Ley y en otras normas legales 

que puedan ser dictadas en materia de asociaciones, deben ser interpre-

tadas en el sentido favorable a los propósitos de las personas que 

deseen hacer uso de su derecho a la libre asociación. 

Las asociaciones gozarán de autonomía. 

Artículo 2 

La presente Ley regula el ejercicio del derecho de asociación en lo relati-

vo a las entidades de ese tipo que no persigan la obtención de lucro y 

que no estén sometidas a un régimen asociativo especial. Por consi-

guiente, quedan excluidas de las disposiciones de esta Ley las comuni-

dades de bienes y propietarios, las sociedades civiles y mercantiles y las 

entidades de interés económico. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las disposiciones de la 

presente Ley regirán con carácter supletorio para las entidades que 

estén sometidas a un régimen asociativo especial. 

ANÚNCIATE GRATIS 

Los beneficios de índole económica que obtuviere, en su caso, una aso-

ciación cuyo funcionamiento se rija por la presente Ley, y los cuales se 

deriven de la prestación de servicios o de otras actividades económicas, 

podrán destinarse únicamente al cumplimiento de los fines de dicha aso-

ciación. Por ende, no procederá repartir esos beneficios entre los asocia-

dos. 

                                                    Artículo 3 

Se evitará que el nombre de una asociación pueda inducir a error sobre 

su identidad o naturaleza. Por consiguiente, una asociación no podrá 

adoptar un nombre que se preste a confusión con el de otras entidades 

cualesquiera. 

Ninguna de las asociaciones sujetas a lo preceptuado en la presente Ley 

podrá usar en su nombre los vocablos “empresa”, “compañía”, “sociedad” 

u otro cualquiera que pueda inducir a error sobre la índole de dicha enti-

dad como asociación sin fines de lucro. 

                                                Artículo 4 

Las autoridades se abstendrán de adoptar medidas que interfieran en la 

vida interna de las asociaciones. 

                                         Continuará en la próxima edición 

Un servicio, rápido, con calidad y ase-

quible al precio de los productos, lo 

puede encontrar en Circunvalación Sur, 

punto de alimentos ligeros, frente a la 

puerta principal de la terminal de óm-

nibus provinciales en Sancti Spíritus.  


