
 

 

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

Social: Discriminación, 

privilegios y mal trato al 

cliente. 

Social: Altos precios en los 

juguetes, aunque sea el día 

de los niños.                                                                 

               - Serafín Sánchez Valdivia 

No pretendemos contar el co-

nocido relato del escritor ruso 

Mijaíl Shólojov, El destino de un hombre, ni tampoco re-

cordar los sufrimientos, frustraciones y remordimientos de 

su protagonista, tan lejano en el tiempo y la geografía. 

Esta es la vivencia de un cubano, de uno común y corrien-

te nacido en los años cuarenta del pasado siglo, crecido 

en las calles de una vieja ciudad, que puede ser cualquie-

ra de las de nuestra ado-

rada Cuba, porque a fin 

de cuentas la historia de 

Serafín es una historia 

que se puede estar repi-

tiendo en estos mismos 

instantes en cualquier 

sitio de nuestra geogra-

fía. Serafín, ese es el 

nombre de un viejo y 

carcomido anciano, que 

un día soñó con encon-

trar la fortuna en un im-

provisado punto de ven-

ta de frituras y minutas. 

Para quien ha vivido mu-

cho y sabe que el tiempo 

es ya escaso para dejar 

algo a aquellos que 

amamos, la vida corre demasiado a prisa y cada minuto es 

precioso. Cada mañana el viejo hombre, el vendedor de 

frituras lucha contra la voraz competencia de todos aque-

llos que como el tratan de sobrevivir de la manera más 

honesta posible, esa que no hace a nadie rico, y de lograr-

lo seria a un costo muy alto, el del sacrificio que tienen 

algunos hombres emprendedores, y del que adolecen 

otros que viven de brazos cruzados, juzgando la voluntad 

ajena, mientras la propia ya hace tiempo falleció. 

Pero Serafín es de esa raza de 

luchadores que persisten aún 

cuando los tiempos son difíciles. Su humilde casita, la que 

comparte con su amada Gina, esta modestamente amue-

blada con el sudor de sus manos, dando gracias con una 

fe ingenua por todo aquello, que a diferencia de muchos 

otros ha obtenido en la lucha y el trabajar de cada día, tras 

el fogón y el viejo sartén donde elabora las aromáticas 

frituras de harina de-

leite de sus viejos 

clientes que cada 

mañana se detienen 

a saludarle y desayu-

nar su agradable ofer-

ta. Cansado como 

cada día regresa a su 

agradable y sencillo 

hogar, con una idea 

rondándole la mente 

¨mañana será un día 

mejor¨. Ironías de la 

vida sorprenderán a 

Serafín, el mañana no 

está escrito, ni pode-

mos controlarlo, 

cuando depende de 

la voluntad de otros. 

La nueva mañana 

sorprende a Serafín 

con una mala noticia, que escucha tristemente mientras 

saborea un amargo café: se incrementarán los impuestos 

a las patentes de alimentos ligeros, hasta nuevo aviso no 

se abrirán nuevas, Serafín llora en su alma, mientras con 

una mirada cómplice mira a su querida Gina, quien le son-

ríe para tranquilizarle como si le dijese ¡calma mi viejo, así 

es la vida de muchos! Algún día llegará el sombrero a la 

cabeza, hemos aprendido a sobrevivir. 

Social: Limitaciones en la 

entrega de uniforme escolares. 

. 
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Jatibonico, Sancti Spíritus. Violaciones de los 

derechos del consumidor, en beneficio de fun-

cionarios estatales, malos tratos, desinformación y discrimina-

ción son algunos de las resultantes del servicio que recibe fami-

lia jatiboniquense en el restauran del motel La playita, ubicado 

en las afueras de esta localidad.  

Familia jatiboniquense en visita al restaurant La playita, de este 

territorio fue víctima directa del mal servicio, desinformación, y 

discriminación, por parte de los trabajadores de esta entidad de 

la gastronomía local. Según lo acontecido al respecto el sábado 

ocho de julio, una familia de la localidad pretendió cenar en el 

citado restaurant, y después de esperar varias horas para ser 

atendidos para sorpresa suya, la dependiente les comunicó que 

se había acabado la comida. Esta misma dependiente varias 

horas antes había manifestado a la familia perjudicada, que no 

se apuraran pues había suficiente alimento. No obstante los 

afectados apreciaron algo extraño en lo ocurrido, pues sin espe-

rar  de pronto aparecieron  en el lugar un grupo de comensales 

que al parecer pertenecientes a alguna organización oficialista a 

los cuales atendieron primero que a todos los comensales pre-

sentes todos, sin importar que entre la familia perjudicada se 

encontraban menores de edad, los cuales tuvieron que regresar 

a sus hogares con el estómago vacío. Otra cuestión  que au-

mentó la indignación de esta familia, es que en el Loby de la 

cafetería fueron a comprar algunos refrescos enlatados para los 

pequeños, y la misma empleada le manifestó que todos los re-

frescos que estaban en el frízer ya los habían pagado, cuestión 

incomprensible y poco entendible  

Según testimonios a este medio de un cliente habitual del lu-

gar:¨no es la primera vez que esta situación sucede, referente a 

la venta de refrescos enlatados, los que tienen en el frízer tan 

solo para exhibirlos, pues al parecer ya tienen dueños privilegia-

dos o negociantes acaudalados, quienes los acaparan para sí a 

cambio de algún beneficio  para los implicados en esta viola-

ción¨. 

Sancti Spíritus. Transpor-

tistas particulares vincula-

dos a la transportación de pasajeros en 

las conocidas motonetas se han visto 

afectados desde hace varios días al pre-

sente ante la elevación de las patentes 

por parte de la dirección local de Oficina 

Nacional de administración Tributaria 

(ONAT) . 

Estos trabajadores por cuenta propia de 

este sector han visto un incremento de su 

patente a cien pesos más por encima de 

lo acordado al recibir su solicitud de cuen-

tapropista. Estas medidas tomadas sin 

evaluar las condiciones de trabajo, el he-

cho de no poseer un parqueo oficial, ya 

que están prestados en un área frente a la 

terminal de ómnibus, donde la afluencia 

de públicos es disputada por bicitaxis, 

carretones y autos que sí tienen su apar-

cadero en sitios con gran afluencia de 

personal afectan a estos trabajadores no 

estatales, que también luchan por subsis-

tir. Además, el valor a pagar por su paten-

te es similar a la de quienes trasladan 

personal a otros municipios en sus carros, 

pues evidentemente el pasaje cuesta mu-

cho más de lo que cobran ellos dentro de 

la ciudad. Pese a que se ha planteado por 

diversas vías tal situación nada sucede. 

Uno de los afectados, quien prefirió el 

anonimato declaró a esta reportera: 

¨Encima del diez por ciento obligatorio le 

recortan las ganancias a los emprendedo-

res con este nuevo aumento. Por qué 

tanto miedo a que la gente gane dinero 

honradamente. Esta decisión para mí es 

un paso atrás en el camino correcto es 

como veo esta arbitraria medida de la 

ONAT¨. 
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   CONOZCA SUS DERECHOS 

Jatibonico, 

Sancti Spíritus. 

Los viajeros que 

pretenden reali-

zar viaje por tren para algún 

lugar de la geografía nacional, 

al arribar a la estación de tre-

nes de este municipio, sufren el 

impacto desagradable de en-

contrarse con un ambiente 

verdaderamente hostil, donde 

no existe asientos suficientes ni 

la posibilidad de adquirir ali-

mentos para ingerir y un baño 

de difícil acceso por su pésimo 

estado higiénico sanitario.  

Esta estación de ferrocarril 

ubicada en la apartada barria-

da de Las Charcas, cuenta con 

un solo banco, donde los tran-

seúntes puedan descansar, 

teniendo muchos que esperar o 

descansar sentados sobre sus 

paquetes, de igual forma no 

existe en el lugar ningún lugar 

que les brinde la posibilidad 

de adquirir algún que otro 

Alimento, pues la pequeña 

cafetería que tenia al inaugu-

rarse esta cerrada y no se la 

arriendan a ningún particular. 

Junto a esta trágica realidad se 

presenta también el problema 

de que varios trenes que ha-

cían escala en este anden, solo 

hoy el de Santa Clara a Santia-

go de Cuba, es el único que 

hace parada, afectando a los 

viajeros. 

Emelio Cedeño, viajero que 

esperaba en este lugar declaró 

a este reportero: ¨esto realmen-

te mete miedo, no tienes donde 

descansar, donde comer, ni 

donde hacer tus necesidades 

fisiológicas de forma decente, 

nada que esto es un desastre¨. 

Beatriz Maturell Flores, periodista ciudadana 

Pasajeros agraviados  

Jatibonico, 

Sancti Spíritus. 

Para las féminas 

jatiboniquenses adquirir una 

almohadilla sanitaria para sus 

periodos menstruales se ha 

convertido desde hace meses 

en un caro y gran problema, 

ante el faltante de estas en la 

red de farmacias y su venta 

clandestina en la calle a eleva-

dos precios el paquete. 

Desde hace algunos meses 

las mujeres, jóvenes y adole-

centes que transitan sus perio-

dos menstruales adquirir las 

necesaria almohadilla sanitaria 

se ha convertido en una bata-

lla campal que afecta el bolsi-

llo pues les obliga a ser vícti-

ma de comerciantes  

Con un valor de 15 pesos mo-

neda nacional, este producto 

tan necesario para el sexo 

femenino, es revendido por 

comerciantes inescrupulosos, 

que lucran con las necesida-

des del pueblo, adquiriendo 

por cantidades este producto, 

de manos de ciertos funciona-

rios en ciertas entidades que 

lo producen o comercializan. 

Este complejo problema, re-

sultado directo de la falta de 

control, malversación de recur-

sos y corrupción imperantes 

en ciertas entidades, exige 

una solución que garantice su 

llegada cada mes como está 

establecido, a la red de farma-

cias, sin tener que pagar exce-

sivos precios a revendedores. 

Para este órgano de prensa 

ciudadana declaro Bertha Ji-

ménez, una de las afectadas 

con esta problemática: ¨cada 

vez que necesito las almohadi-

llas, tengo que caer en manos 

de los vendedores callejeros y 

yo me pregunto, de donde 

salen las que venden estas 

personas en la calle, realmen-

te algo anda muy mal¨. 

 En falta almohadillas sanitaria 
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 

IV 
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática 

  Artículo 21 
  
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha 
producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han 
sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miem-
bro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de 
los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.  
  
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento 
de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.  
  
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáti-
cas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado. 

Damarík Companíonis, cubana de a pie 

 Noticias 

 

Terminal de ferrocarril 



 

 

La Revolución Cubana:La medida de su grandeza 
es la medida de su fracaso.  

Por:  Gloria Leal 

Me duele Cuba. Me duele su destrucción, no solo 

física sino también su destrucción moral. 

Me duelen sus alcantarillas, su suciedad, su decre-

pitud, su olor, su sistema eléctrico, su descomposi-

ción, su acueducto, su letargo, su involución. 

Me duele el marabou de sus campos, la involución 

de su agricultura, la ausencia de producción, la pér-

dida de su ganado vacuno, la escasez de transporte 

público, la mala alimentación, el descenso de la 

educación, la grosería descarnada del vocabulario 

callejero, la exaltación del dicharachero popular des-

fachatado y soez. Me duele la chusmería desmedi-

da. 

Me duelen sus calles, sus gentes, su corazón y su 

alma. Me duele Cuba desde la distancia, en fotos, y 

en algunas muestras ejemplares de cubanos que 

llegan a las costas donde vivo del otro lado del mar.  

Cuba se ha ido retirando, apartando, alejando de lo 

que Cuba fue o llegó a ser en un ayer ya lejano. Una 

nación con deformaciones, pero en progreso, en 

evolución, ambiciosa, ocupando primeros lugares en 

renglones de la ciencia, el comercio, la producción, 

la educación, la economía, las artes.  Con el esfuer-

zo de un pueblo sagaz, trabajador y evolucionado 

en vías de convertirse en una gran nación. 

Pero no fue así. De la noche a la mañana llegaron 

los vándalos que la destruyeron poco a poco. Eso 

se propusieron, y eso consiguieron. 

Impusieron un sistema monstruoso que a la fuerza 

se dedicó a  desarticular con aborrecible éxito lo que 

se fue construyendo durante 57 años de república. 

El trabajo, el esfuerzo, el tesón de nuestros abuelos 

fueron siendo deconstruidos, desmantelados, des-

colocados para en su lugar construir una entelequia 

miserable. Prueba al canto. ¿Qué es Cuba hoy? 

Una vergüenza, gracias a la revolución más abyecta 

del universo. La Revolución del Mal con toda inten-

ción y alevosía. 

 

 

Mi Cuba ya no existe. La Cuba que llevo pegada a 

la piel, la de mis antepasados, la de mis maestros, 

la de mis héroes, mis poetas, mis amigos de infan-

cia, la de mi adolescencia, desapareció. Se hundió 

en la inmundicia, en un pantanal de cocodrilos ham-

brientos que se van muriendo de viejo, lentamente, 

después de haber saciado su vanidad, su intransi-

gencia, su soberbia, su insaciable sed de poder. 

Entonces, en mi adolescencia, me daba alegría ser 

cubana, me sentía orgullosa de haber nacido allí, de 

ser de allí, de haber tenido antepasados que defen-

dieron su tierra y crearon una nueva nación libre sin 

amo, con una nueva bandera alegre para un pueblo 

alegre.  Me regocijaba llevar la mezcla de sangre 

castellana, catalana y vasca que llevaba mis padres 

cubanos. Me gozaba el azul único de su cielo y sus 

atardeceres deslumbrantes.  Admiraba sus campos 

de caña y me deleitaba con el olor a mieles que lle-

gaban de los ingenios en molienda cuando viajába-

mos al interior; me enriquecía bañarme en sus pla-

yas, y bailar con su música. Me deleitaba sentarme 

a la mesa y que hubiera tamal en cazuela y platani-

tos producidos por la tierra y el sol y poder ir a la 

dulcería de la esquina en bicicleta o caminando a 

comerme un tocino del cielo. Me confortaba el ritual 

de los sábados por la mañana de ir a las tiendas con 

mi mamá y hermana,y los domingos a Misa a una 

iglesia distinta porque a mi padre le gustaba que co-

nociéramos una iglesia nueva cada domingo.  

Me encantaba mi colegio donde premiaban los es-

fuerzos con medallas y libros por el solo hecho de 

cumplir con un            Continúa pág. 5   
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  LA VOZ LIBRE 

4 / Page 



 

 

  5  / El Espirituano / edición mensual / 23 de julio de 2017  

  LA VOZ LIBRE 

++Del pensamiento de grandes hombres  

La justicia no triunfará por sí sola. Para que triunfe ha de tener soldados que peleen por ella. El ideal de utilidad no puede hacer 

buenos soldados. Los soldados de la justicia podrán ser hombres aficionados a las comodidades, pero tendrán que inspirarse en 

ideales superiores a la utilidad. 

-Ramiro de Maeztu. Escritor y político español (1874-1936)  

La libertad es el derecho de hacer todo aquello que no pueda perjudicar a otro. La libertad civil consiste en la facultad de ejecutar 

todos los actos y transacciones no contrarios a  la moral... La política es una ciencia que tiene por objeto la felicidad de los hom-

bres por medio del gobierno, la justicia y la defensa exterior. 

  Villiaume. Escritor    

El gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. 

Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible; en ningún momento se debe permitir que manos irresponsables 

lo controlen. 

-George Washington . Ex presidente de los Estados Unidos 

5 / Page 

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado  por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya 
misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista 

del Instituto Cubano por  la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 

 
 

 

reglamento de disciplina para la formación del carácter y 

unos exámenes con los que medían nada más que tu apli-

cación a las materias, no a los gobernantes. 

Esa fue la de Cuba los primeros años de mi vida, esa fue 

la Cuba de mis padres, de mis abuelos, y de mis bisabue-

los.  A esa Cuba hermosa, alegre, iluminada le viraron el 

forro al revés (“pieza a pieza quebraron su armadura”…) y 

la estrangularon hasta dejarla sin aire, sin voluntad, sin 

sueños de futuro, sin esperanza.  

Los nuevos amos en 1959 sometieron a los primeros in-

cautos - bajo amenaza- hasta hacerlos sus súbditos; a los 

segundos los engañaron con promesas y lograron sobre-

vivir creyéndose los posibles; los terceros dudaron de to-

do, y escaparon, y los cuartos tratan de inventarse un país 

donde puedan hacer su sueño realidad, aunque sea en un 

rincón donde no los molesten.  

Los once millones quieren escapar, huir donde la vida les 

sea CAPAZ de brindar oportunidades, de lograr una vida 

más humana, más laboriosa, más digna, más posible.  

Huir, irse lejos de lo imposible. Triste realidad. 

¿Tendrán que pasar 60 años más para construir un país 

nuevo, próspero, posible? 
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Sancti Spíritus. El tan esperado día de los niños en el territo-
rio espirituano, no deja de ser una amarga tortura para padres 
e infantes ante los elevados e impagables  precios de los ju-
guetes que se ofertan en tal fecha. 

La frustración y el dolor parecen ser el regalo que podrán ofrecer a sus hijos 
los padres espirituanos en tan memorable fecha como lo es el día de los 
niños, la cual se celebra en este mes de julio, ante los elevados e inalcanza-
bles precios de los juguetes  que comercializan las redes de Tiendas Recau-
dadoras de Divisas (TRD), únicas proveedoras hasta el presente pues los 
mercados estatales no ofertan nada que satisfaga a la niñez.  

Con ese sabor amargo, que provoca la tristeza de no poder llevar aunque 
sea unos sencillos juguetes a sus pequeños por el día de los niños, debido 
principalmente a los eleva-
dos precios de venta los 
habitantes de esta ciudad 
y municipios cercanos  
manifiestan su malestar 
ante una situación que 
afecta nuestra infancia. 
Para estos padres resulta 
un gran problema acceder 
a un juguete que cubra 
una de las exigencias in-
fantiles más lógicas y sen-
cillas: jugar ,si tenemos en 
cuenta que tales produc-
tos, son casi patrimonio 
absoluto de venta de las 
Tiendas Recaudadoras de 
Divisas(TRD), donde los 
precios son astronómicos, 
casi imposibles para el bolsillo de un trabajador normal. En estas tiendas se 
comercializa desde una motoneta plástica a más de 97 CUC, mucho más 
cara que una bicicleta normal para, un juego de fútbol a 48 CUC, bebés a 
16.80, juegos de cocina a 15; una caja de 12 maquinitas pequeñas a más de 
59.10 CUC, o una tortuga ninja de 2.95 CUC, valores que hacen saltar las 
lágrimas de muchos, quien tiene que decidir, a partir de su escaso salario 
medio, en comprarle tan costoso juguete o pasar el mes sin comer  

Para este medio declaró Fabián Céspedes, padre espirituano :¨Donde único 
usted puede comprar un juguete es en las Shopping, quienes van a las tien-
das saben que muchos juguetes se empolvan en los estantes de año en año 
sin que a nadie se le ocurra realizar una rebaja, ni siquiera en días como 
estos, lo cual diferencia y distingue el poder adquisitivo de los compradores, 
rasgando nuestra sociedad en ricos y pobres.  
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Beatriz Borroto Toledo, periodista ciudadana Jorge González Rojas 

Sancti Spíritus. La construcción de 

la nueva terminal de ómnibus nacio-

nales de la provincia espirituana está sometida a un 

profundo atraso, de varios meses, violando  el cro-

nograma de ejecución establecido por las autorida-

des de transporte y entidad constructora. 

La nueva terminal de ómnibus nacionales espiritua-

na, que se construye frente al conocido hotel Las 

Villas de este territorio, que permitirá un mejor acce-

so y cercanía a la población espirituana, se ha es-

tancado en su periodo de ejecución y ya ha trascen-

dido con mucho la fecha de terminación que se le 

asignó. 

Establecida su ejecución entre abril del 2015 y en 

abril 2017, hoy tres meses por encima de lo calen-

dariado esta obra aún no rebasa el 60% de su eje-

cución, siendo testigo fiel de los desaciertos de 

nuestra planificación económica, donde se inician 

obras en tiempo y muy pocas veces concluye en la 

fecha establecida. Como siempre es la población 

quien sufre las consecuencias de tal morosidad ofi-

cial, en una obra tan necesaria que beneficiaría a 

todos, por tener una ubicación geográfica más cén-

trica al núcleo urbano local. 

Maricelys Pérez, vecina de esta ciudad, declaró al 

Espirituano: ¨siempre es la misma historia, comien-

zan una  obra y se pasan años y no la acaban, y al 

final  dan lugar a que la gente hable y se moleste 

con razón, pues no se debe fijar fecha de termina-

ción a una obra, cuando es muy probable que no se 

cumpla¨. 

Atrasada la construcción 

Periodista Ciudadano 

 Deporte 
Yoelkis Cruz abrirá el primer juego de Cuba en Rotterdam  

Los equipos de la Isla han ganado una decena de títulos en el certamen que alternan 

anualmente las ciudades de Rotterdam y Haarlem, denominado Semana beisbolera. 

El lanzador Yoelkis Cruz abrirá el primer juego de Cuba, frente a Curazao, en el 

torneo internacional de Rotterdam, el principal espectáculo deportivo de Holanda, 

que se celebrará del 1 al 9 de julio próximo, informó la dirección técnica del equipo de la Isla, 

reporta EFE. 

Agencias | La Habana | 24 de Junio de 2 

“La dirección del equipo confía en una buena labor mía como abridor del primer encuentro, y 

nos ha pedido que hagamos las cosas bien, pues lo impor-

tante es caminar el partido y poder obtener la victoria”, 

 Noticias 

(Tomado de www.iclep.org) 

Terminal interprovincial 

Departamento de juguetes en TRD 

Día de los niños o del juguete 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/torneo-de-rotterdam.html
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Hace más de doscientos años Tomás Jefferson presidente de los Estados Unidos expresó con pro-

fundo temor ¨Yo creo que tenemos más maquinaria en el gobierno de lo que necesitamos; muchos 

parásitos viven del trabajo de los industriosos. Tal sentencia de tan conocido y extinto estadista norte-

ño parece seguir cobrando fuerza y vitalidad por estos días, en los complejos y burocráticos entrama-

dos de nuestro sistema socioeconómico. 

Estructuras administrativas y nóminas empresariales infladas o sobrecargadas de personal, muchos de ellos, ocupan-

do puestos  muchas veces innecesarios, que pueden ser asumidos por otros funcionarios, distinguen una buena parte 

del sector estatal de la economía cubana, donde la eficiencia de los procesos generalmente no depende de estas can-

tidades excesivas de estructuras burocráticas, que tan solo sirven a decir de muchos para cobrar un salario inmerecido 

y complicar aún más los trámites y procesos que pudieran ser más sencillos para la población. 

Mirar nuestro contexto más cercano nos lleva a reflexionar seriamente sobre si será posible la sostenibilidad de una 

economía, que independientemente de los factores materiales que le puedan afectar y las crecientes limitaciones que 

tiene, ahora se mueve en medio de una organización interna del trabajo, plagada de estructuras administrativas obso-

letas e inoperantes que complican más la vida del ciudadano promedio y común. La larga e interminable lista de admi-

nistradores, asesores, técnicos, especialistas, supervisores, etc., suelen ser algunos de los calificativos usados para 

dar plantilla o empleo a varios individuos que asumirán y darán solución a una misma labor o problema y que al final 

muchas veces no resuelven. 

Vienen a nuestra memoria aquellos viejos comentarios de nuestros abuelos, cuando según ellos en sus tiempos el di-

rector, administrador y contador de una empresa era una sola persona y todo funcionaba bien. No pretendemos negar 

que los tiempos son otros y la vida moderna exige muchos retos y recursos humanos, pero usemos la razón y el senti-

do común la burocracia mata la iniciativa y hace moroso cualquier proceso, de lo que se trata es de hacer más fácil la 

vida del cubano. No podemos seguir con esa aritmética nociva de tener cada día más  directivos que obreros. Sería 

como reza el dicho popular  tener  más  jefes que soldados, y al final de la contienda tendremos que reconocer como 

dijo el extinto mandatario norteamericano hemos creado una maquinaria gubernamental innecesaria, permite que mu-

chos vivan del esfuerzo de quienes realmente trabajan y que muy a dolor nuestro cada día parecen ser los menos.   

? 
Kevin Estrada* 

SOBRE EL IDIOMA 

La telaraña administrativa 
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 Artículo 

¿Sabías  que…… 

En   reiteradas  ocasiones  a  través los medios masivos 

de comunicación, sean impresos u de otra naturaleza, se 

comenten algunos errores debido a dudas que surgen en 

el uso y dominio  de la lengua española. En este sentido  

mencionaremos algunos de estos errores, que sin duda 

alguna, maltratan el idioma.  

 

Existe  una tendencia generalizada, entre los presentado-

res de programas radiales y televisivos, a expresarse de 

esta manera: Este accidente se dio en lo que es la aveni-

da de Los Mártires. El nuevo edificio del ministerio se erigi-

rá en lo que es el área revertida... en vez de decir de for-

ma correcta: Este accidente sucedió en la Avenida de los 

Mártires, o El nuevo edificio del ministerio se erigirá en el 

área revertida, y evitar la utilización de la expresión en lo 

que, en la que,  que sobra, siendo  innecesaria y afea la 

belleza del pensamiento al ser expresado de forma  oral o 

escrita.  
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Restricciones a uniforme 

Jatibonico. Como una de esas tantas locuras que se 

cometen a diario y que nadie acaba de ponerles fin 

se destaca por estos días la venta de frijoles infecta-

dos con gorgojos, entregados por la libreta de abastecimiento, situa-

ción que ha provocado un gran disgusto en los clientes del territorio. 

Los habitantes de jatibonico que adquieren por estos días los frijoles 

de cuota asignados por la libreta de abastecimiento de víveres rom-

pen en ira al comprobar la pésima calidad de este producto tan ne-

cesario, el cual viene infectado con gorgojos, cuestión que no debie-

ra de suceder bajo ningún concepto. A esta problemática se le aña-

de otra situación, que al parecer tiene la misma causa y el hecho de 

entregar en otro grupo numeroso de bodegas, por adelantado las 

cuotas de junio, julio y agosto de este producto, según opiniones de 

los dependientes ante el temor de que las plagas de gorgojos u 

otros inceptos la afecten, cuestión esta que es un indicador claro de 

la mala calidad que tienen estos frijoles, al parecer de producciones 

viejas almacenadas  desde hace bastante tiempo .Estas violaciones 

y falta de respeto a los consumidores, que al final como siempre es 

la población, se pudieran evita, si realmente la responsabilidad de 

quienes protegen los bienes y recursos del pueblo fuera mejor. 

Para este medio de prensa declaró Eloísa Marrero: ¨enviarle a la 

población los frijoles con gorgojos, de contra que son una gota, sa-

biendo bien las necesidades que existen es un abuso y debe de 

haber uno o varios responsables, que es muy posible que los tengan 

en más cantidad y sin gorgojos¨.   

 
Frijoles en mal estado 

Jatibonico, Santi Spíri-

tus. Ni sequías, ni caren-

cias de recursos u otras situaciones justifi-

can el alto  precio  con que se comerciali-

zan las viandas en los mercados de esta 

localidad, ni la pasividad que asume el 

estado  ante tan abusivas tarifa. 

Los elevados precios con que se venden 

las viandas en las redes de mercados de 

este municipio parecen no acabar nunca y  

afectan  sensiblemente el bolsillo de los 

habitantes de esta localidad, quienes se 

ven obligados a adquirir estos productos 

en estos citados lugares  al no tener la 

posibilidad de abastecerse en otros sitios a 

menor precio. Malangas a nueve pesos, 

boniato y calabaza a dos la libra, plátano 

fruta a tres la libra y la unidad plátano vian-

da hasta dos pesos con cincuenta centa-

vos, a aguacate diez pesos, son algunos 

de los altos precios que tienen que costear 

los consumidores jatiboniquenses muy en 

contra de su voluntad y poder adquisitivo. 

Martha de la Caridad Suarez, vecina de 

esta ciudad declaró a este medio: ¨ni se-

quías, ni falta de agua, ni nada por el estilo 

justifica que una libra de malanga, produc-

to tan vital para la dieta de ancianos, niños 

o enfermos, cueste cerca de 10 pesos la 

libra, y lo peor es que las autoridades no 

hacen nada al respecto¨. 

Marilín Torres Gómez 

Cubana de a pie 
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Inalcanzable el precio en las viandas 

Jorge Llerena Reyes, Periodista ciudadano 

 Noticias 

Sancti Spíritus. Padres espirituanos mani-
fiestan preocupación ante la carencia y res-
tricciones de uniformes escolares para los 
estudiantes que cursan la enseñanza  se-
cundaria. 

Por estos días de julio, cuando la familia cubana comienza 
a preparar las condiciones materiales para garantizar a sus 
hijos el avituallamiento necesario para el próximo curso 
escolar a comenzar en septiembre, se encuentra con un 
problema preocupante: la carencia y regulaciones en lo 
referente al uniforme escolar.  

Esta situación, que afecta fundamentalmente a los adole-
centes que cursan la enseñanza secundaria básica se ma-
nifiesta de manera concreta en el hecho de que solo se le 
entregarán uniformes a los grados de 7mo y 8vo grado, no 
así a los estudiantes que transitan al 9no grado, alegando al 
respecto las autoridades educacionales del territorio, que ya 
a estos se les dio en el 8vo grado y que dicho uniforme que 
fue uno deben de continuar en el grado 9no, como es de 
suponer esta situación constituye una loca y descabellada 
idea, pues pasar dos años con un mismo uniforme es incon-
cebible, si se tiene en cuenta que a esta edad los adolecen-
tes crecen y engordan de manera rápida, además de que se 
da el caso de algunos que repiten el 8vo grado. Súmasele a 
esto la mala distribución de las tallas y que existen más de 
cien casos de estudiantes que no les sirve ya el uniforme o 
está muy deteriorado y la solución que le dan en la direc-
ción de educación es que asistan a clases en ropa de civil. 

Para este medio expresó 
Ileana Saavedra, madre de 
uno de los niños afectados: 
¨En que cabeza cabe que un 
uniforme escolar pueda 
usarse dos años seguidos, si 
hay que lavarlos práctica-
mente a diario, esta decisión 
es la más descabellada que 
he visto en mi vida¨. 

Alexey Piloto Miranda, cubano de a pie 

Tienda de entrega de uniforme 

Puestos de productos agropecuarios 



 

 

9  / El Espirituano / edición mensual / 23 de julio de 2017  

 

Spirileads 
Nacionales 

Internacionales 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Como si 

no bastaran los pocos espacios públi-

cos y escasas opciones de recreación veraniega que tienen los 

niños y jóvenes de esta localidad, son además expulsados por los 

custodios del terrenito de  beisbol ubicado en área lateral del estadio municipal de 

beisbol Genaro Melero. 

Los jóvenes y niños de esta localidad o zonas cercanas, que en buscan de una 

opción para jugar beisbol o futbol se adentran en el pequeño terreno ubicado entre 

el Estadio Genaro Melero y Calle Camilo Cienfuegos han sido expulsados por el 

custodio de la instalación, con el absurdo pretexto de que el área es para la practi-

ca de beisbol y no para futbol.  

Esta pequeña instalación que se mantiene poca preservada por las autoridades 

del INDER y además cerrada sin darle algún uso de beneficio público, invita niños 

y jóvenes a saltarse la tapia para poder entrar ilegalmente al sitio para recrearse, 

teniendo que dejar en la parte de afuera sus medios de transporte bicicletas, ante 

una forzada y obligada retirada. Esta situación ha sido abordada en las reuniones 

de rendición de cuenta de las circuns-

cripciones, sin hasta la fecha a alguien 

le importe esta problemática que afecta 

de forma directa a las familias del territo-

rio en especial a los niños y jóvenes tan 

carentes de una recreación realmente 

sana, la cual pudieran desarrollar en 

este sitio a no ser por las actuales trabas 

oficiales. 

Henry Beltrán, joven que frecuenta este 

sitio declaró para este reportero:¨yo no 

entiendo porque no nos abren este lugar para jugar, si a fin de cuenta lo tienen 

cerrado y nosotros los jóvenes no tenemos donde divertirnos sanamente, de ver-

dad que eso es una cosa ilógica y tonta, da lo mismo que juguemos  pelota o fut-

bol, lo que importa es que es otro espacio que tenemos para el verano¨. 

Solo para beisbol, no para futbol 

La consulta popular en Venezuela supera 
todo lo esperado  

No tenemos los 
resultados aún, 
pero todo lo que se 
vaticina es muy 
por encima de lo 
que estábamos 
esperando, incluso 
en la infraestructu-
ra que se tenía 

El vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, 
dijo este domingo que la participación en la con-
sulta popular convocada por la oposición contra la 
Asamblea Constituyente supera lo esperado apenas 
tres horas de iniciado el proceso, por lo que harán 
lo posible para que el flujo no se atrase. EFE 
 
“Vamos a tratar de ver en qué sitios la afluencia ha 
sido demasiado alta para que podamos llevar 
(material) desde otros sitios donde ha sido media. 
En ningún sitio ha sido baja, no hay un solo sitio 
que digamos que la afluencia está por debajo de 
los esperado”, aseguró a los medios desde el cen-
tro de operaciones en Caracas. 
Guevara señaló que hay puntos de consulta en los 
que ha habido entre 10 y 20 % más de participa-
ción de lo esperado  

  

(Tomado de www.iclep.org) 

(Tomado de www.iclep.org) 
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Arístides Madrigal Silva 

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. 

Estadio Chiquito  

 

Cifra de balseros ha caído un 86% desde el 
fin de ‘pies secos, pies mojados’  
El pasado año fiscal, entre el 1 de octubre de 2015 y el 
30 de septiembre de 2016, un total de 7411 cubanos 
fueron interceptados en el mar por la Guardia Costera. 

Los primeros seis 
meses del año evi-
dencian un dramático 
descenso. 
Datos de intercepta-
ciones publicados 
hoy por Noticias 
Martí evidencian un 
dramático descenso, 
de 2295 interceptados 
en los primeros seis 
meses de 2016 a sólo 
322 inmigrantes 

cubanos durante el primer semestre de este año. 
La reducción fue evidente desde el pasado 12 de enero 
cuando el expresidente de Estados Unidos Barack Oba-
ma (2009-2017) canceló la política de “pies mojados, 
pies secos” decretada en 1995. 
Antes, los cubanos que tocaban territorio en Estados 
Unidos eran favorecidos con la Ley de Ajuste Cubano y 
su política de “pies secos, pies mojados”, mientras que 
los otros eran deportados a la isla. 
Ahora, esa diferencia no importa y todos los inmigrantes 
cubanos deben llegar al país con documentos legales, ya 
sea por mar, aire o tierra, y si lo desean deben pedir asilo 
político bajo un argumento de “miedo creíble de regresar 
a Cuba” y esperar meses detenidos en EE.UU. sin la 
certidumbre de que será aprobada la solicitud. 
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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.             

Esperamos que este nuevo aporte de la Corriente Agramontista suscite el interés 

de los estudiosos del los temas legislativos y en especial de aquellos que se in-

teresan en los temas del Derecho Laboral. 

La Habana, marzo de 2017 

PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA LABORAL 

CAPÍTULO I 

DE LOS TRABAJADORES Y LAS ADMINISTRACIONES 

Sección Segunda 

Facultad de los trabajadores y de sus obligaciones 

ARTÍCULO 6.- Es facultad de los trabajadores: 

a-No prestar servicios por un tiempo mayor del permitido por la 

legislación laboral vigente, a menos de entrar en un arreglo 

salarial con el empleador; 

b-Cobrar las horas de trabajo extraordinario al ciento por ciento, 

más el salario correspondientes a la jornada laboral ordinaria; 

c- Exigir el descanso anual y semanal, a fin de recuperar sus ener-

gías y de pasar más tiempo con su familia; 

D-Cobrar la prima dominical, si laborara este día; 

E-No hacer doble turnos en días sucesivos; 

                                                                                                   Continuará 

ANÚNCIATE GRATIS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad, exquisitez en los comestibles y un excelente servicio en 

función del cliente es nuestra  principal premisa.  

Búsquenos en  calle Independencia, entre 

Mariano Hernández  y Padre de las 

casas.    
 

Calidad, exquisitez en productos de talabartería confecciona-

do por artesanos espirituanos, todos en función del cliente. 

Búsquenos en  intercepción de Carreta Central y Circunvala-

ción Sur en Sancti Spíritus       

  

Le esperamos 

Esperamos su visita 


