
 

 

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

EDICIÓN MENSUAL # 36                                                                               

Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 

SANCTI SPÍRITUS, AÑO 4 

EL ESPIRITUANO 

Social: Abandonados an-

tes y después del azote de 

IRMA. 

Social: IRMA, crea des-

abastecimiento en mercado 

del territorio.                                                             

               - Serafín Sánchez Valdivia 

Cada sistema político puede tener 

alguna que otra particularidad o 

diferencias en torno a los procesos eleccionarios que configuran 

las estructuras del poder político a cualquier nivel, como funda-

mento y campo de actuación del libre ejercicio de la democracia. 

Quizás difiera en las formas de organización, estructuración, 

monitoreo de los resulta-

dos, pero una cosa en 

común si deben tener 

todos, este debe ser el 

escenario propicio y favo-

rable para que cada ciu-

dadano por decisión y 

elección propia, sin que 

medien otros intereses o 

agentes externos decida 

por voluntad propia quien 

debe representarle. 

Es precisamente el ejerci-

cio de la voluntad popular 

y la posibilidad real de 

ejercer los verdaderos 

derechos, 

(independientemente de 

la cosmovisión o filiación política), el verdadero ingrediente de la 

democracia contemporánea, pretender guiar a los individuos a la 

toma de decisiones que muchas veces ni quiere o entienden, es 

forzar y manipular la voluntad  ciudadana. Cuando de ejercicio 

de la democracia se habla hay que entender algunas cuestiones 

importantes, entre estas cabe destacar que los ciudadanos se 

van conformando una imagen diaria de sus líderes o represen-

tantes, de cómo piensan, actúan y 

se conducen y que muchas veces 

se alejan del ideal de representante que desearían y por tanto  

pretender inducir y dirigir el ejercicio del voto de forma intencio-

nada aniquila los pilares de la verdadera democracia, esa que no 

puede ser adulterada, premeditada o impuesta. 

El ciudadano contempo-

ráneo ha vivido y expe-

rimentado innumerables 

ejemplos de buenos o 

malos modelos demo-

cráticos, pero donde a 

cada cual le asiste el 

derecho de elegir aque-

llos candidatos con los 

que más se identifique, 

si acertó en su elección 

perfecto, si erró, es la-

mentable pero al menos 

actuó conforme a sus 

convicciones creencias 

y motivaciones y asumi-

rá con gusto su culpa 

porque fue el resultado 

único de su decisión, he ahí la verdadera democracia, esa de la 

cual los cubanos tendrán que aprender y sobre esta base pen-

sar, pues democracia es ejercicio libre del poder del pueblo. 

Que estas elecciones del 2018 en Cuba sean por la salvaguarda 

de los sacrosantos principios de la democracia real, esa que no 

se ajusta a ningún modelo en particular, sino que emana de la 

verdadera voluntad de casa individuo, sin discriminación alguna.  

Social:  Vuelve a ser noticia, 

inundaciones en la periferia del 

cementerio. 
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Jatibonico. (ICLEP) Ha-

bitantes de varias comu-

nidades espirituanas se sienten abando-

nados a su suerte, debido a la inoperan-

cia y demoras de las autoridades guber-

namentales en la solución y resarcimiento 

de los innumerables daños y afectaciones  

recibidos, tras el paso por esta región del 

poderoso huracán Irma . 

Pobladores de varia comunidades del 

territorio espirituano han pronunciado sus 

voces de descontento y protesta, por di-

versos medios, ante la poca gestión y 

demora de las autoridades gubernamen-

tales en la solución de los innumerables 

daños y destrozos causados por el devas-

tador huracán Irma. Esta ineficacia y tar-

danza en la búsqueda de soluciones ur-

gentes a las demandas, necesidades y 

carencias de la población afectadas por el 

fenómeno natural, se ha hecho sentir en 

comunidades rurales como lo son El Cin-

co y El maja, factor detonante, para que 

múltiples familias residentes en estas 

comunidades manifiesten y denuncien 

públicamente a este medio de prensa el 

total abandono que han sufrido por parte 

de los organismos estatales que tienen la 

responsabilidad en reguardar los bienes y 

proteger las vidas de los ciudadanos. 

Según su apreciación y experiencias vivi-

das estos no tomaron medidas preventi-

vas suficientes, para salvaguardar los 

bienes y proteger la vida de las familias 

más humildes, como lo es el caso en la 

comunidad El Maja, de Ernesto Lozano 

Fernández, y su esposa Mercedes Que-

sada Recio y su hijo de cuatro meses de 

nacido, de  igual manera  de la familia de 

Ernesto Mora Abeu, y su conyugue Marle-

nis Rodríguez Alfonzo, quien es asmática 

crónica y operada del corazón. Este even-

to meteorológico que marcará la vida de 

muchos espirituanos, debido a su magni-

tud y daños dejará huellas tristes en la 

memoria e historia de la provincia, en 

especial las personas sufrieron de la indo-

lencia y abandono gubernamental como 

nunca antes había sucedido. 

Para este medio de prensa declaró Er-

nesto mora Abreu, residente en el maja: 

¨Nunca he visto tanto abandono y demora 

de las autoridades del gobierno en la 

atención y solución de los daños causa-

dos por el huracán, no hay electricidad 

hace cinco días, no hay comida y agua ni 

un poco de azúcar nos han traído para 

hacer un agua de azúcar, estamos com-

pletamente desamparados 

Jatibonico, (ICLEP). 

Familia jatiboniquense 

residente en la comuni-

dad El maja abandonada a su suerte, sin 

ninguna asistencia, protección a sus vidas 

y apoyo material en medio de los embates 

del poderoso huracán Irma en su paso por 

este territorio. 

Para la familia de Domingo Verduras e 

hijos el paso del huracán Irma por este 

municipio se convirtió en un verdadero 

calvario de temor y abandono por parte de 

las autoridades locales y la defensa civil, 

quienes no le prestaron el apoyo y protec-

ción requeridos en tales casos. Este del-

gado anciano que peina canas, con sus 

92 años de edad y sufre de isquemia tran-

sitoria e invalides parcial, reside en calle 

principal No 37 la comunidad El maja, 

junto a sus dos hijos Jesús y Mario Verdu-

ra. Estos humildes cubanos a quienes el 

ciclón anterior le derribó parcialmente su 

vivienda, y quienes  nunca recibieron los 

materiales prometidos sufrieron los emba-

tes de los poderosos vientos de Irma, en 

su insegura vivienda, pues las autoridades 

locales y la defensa civil nunca se perso-

naron en su hogar para evacuarlos, te-

niendo que trasladarse ante el eminente 

derrumbe de la casa al sector de la Policía 

nacional Revolucionaria, del lugar por 

insistencia del jefe de sector, teniendo que 

pasar un largo periodo de tiempo en este 

lugar sin alimentos , hasta que se queja-

ron a estas autoridades y le enviaron un 

poco de mermelada unos panes y un pe-

dazo de mortadela para saciar el hambre  

que tenían. 

Según declaraciones de Jesús Verdura 

Rodríguez, para este medio de prensa: ¨ni 

antes, ni durante el ciclón nadie nos visito 

para evacuarnos u orientarnos, ni del go-

bierno, ni de la defensa civil, nos dejaron 

a nuestra suerte, sin protección, ni alimen-

tos, y hoy después de más de diez días 

del paso del huracán nadie ha venido a 

ver nuestra destruida vivienda, ciertamen-

te nos hemos sentido abandonados a 

nuestra suerte¨. 
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Blanca Rosa Puig Vásquez 

Cubana de a pie 
Irma los golpeó y el estado los abandonó 

Noticias 

Ernesto Lozano Fernández 

Nos dejaron a merced de Irma Cubano de a pie 

Jesús Verdura y su anciano padre 

Marlenis en su cocina de leña 
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   CONOZCA SUS DERECHOS 

Jatibonico. (ICLEP) Abandonada a su suerte, sin apoyo 
alguno por parte de las autoridades locales, tras los em-
bates y destrucción total de su maltrecha vivienda se 
halla la familia de Joelvis Moreira y Dianet Romero Gui-
llarte, vecinos de la comunidad rural El cinco, de este 

municipio espirituano. 

Como una de esas imágenes que nunca se pueden olvidar, así es la 
situación actual en que vive la familia del joven Joelvis Tehran Moreira, 
tras el derrumbe total de su humilde vivienda producto a los fuertes vien-
tos de más de cien kilómetros por horas asociados al huracán Irma en su 
paso por este municipio. Evacuados en la Escuela Primaria Camilo Cien-
fuegos, (donde la atención esta vez, según opiniones de varias personas 
no fue la mejor) durante el paso del fenómeno atmosférico, al regresar  a 
sus hogares el cuadro que encontraron era realmente impactante. Te-
chos levantados y destruidos totalmente, paredes derribadas ,bienes 
personales esparcidos por todo el lugar y demolidos en su totalidad, lodo 
cubriendo todo lo que fue una vez el piso de la pequeña y vieja construc-
ción de tabla de palma y fibrocemento, dejaron más miseria y una ima-
gen cruda y triste para esta familia, ya marcada por la pobreza. Para 
este matrimonio con dos niños menores de edad parece  haber pocas 
opciones, pues las autoridades gubernamentales no han hecho hasta el 
presente nada a su favor y según este humilde hombre de campo, lo 
único que ha recibido hasta el momento es la solidaridad de un vecino, 
quien temporalmente le prestó un pequeño cuarto para albergar su fami-
lia.  

Para este medio de prensa expresó Joelvis :¨No tengo esperanzas, casi 
todo lo poco que tenia lo he perdi-
do, tengo dos niños pequeños de 
dos y cuatro años enfermos, el 
gobierno solo me ha comunicado 
que me anote en la lista de afec-
tados de la vivienda y que repare 
una pequeña esquinita de la vi-
vienda y que espere cosa que me 
es imposible, hoy vivo en un cuar-
to prestado por unos días por un 
vecino, con temor a tener que 
salir en cualquier momento, y sin 
tener un centavo en el bolsillo 
para reconstruir mi casa, pues 
soy un simple jornalero, si el go-
bierno no me ayuda no se que 
será de mi familia¨. 

Damarík Companionis, cubana de a pie. 

S.O.S, para mi familia  

Jatibonico. 
(ICLEP) Aman-
tes del deporte 
del tenis de me-
sa y vecinos de 

este municipio se cuestionan y 
exigen a las autoridades territo-
riales del Instituto Nacional de 
Deporte y Recreación (INDER) 
las razones que existen para 
que la sala destinada a la prác-
tica de este deporte se manten-
ga cerrada, sin uso, la mayor 
parte del tiempo. 

Jóvenes, niños y adultos aman-
tes del tenis de mesa en Jatibo-
nico manifiestan preocupación, 
a la vez que cuestionan e inda-
gan con los máximos represen-
tantes del INDER del municipio 
las razones que hacen que la 
sala destinada a este deporte, 
que ha tenido logros significati-
vos en el territorio se mantenga 
cerrada la mayor parte de la 
semana.  

Este recinto deportivo ubicado 
en la calle Cisneros, está desti-
nado a brindar a la comunidad 
y centros escolares del munici-
pio las practicas de este acep-
tado deporte, el cual ha brinda-
do a jatibonico campeones pro-
vinciales y nacionales permane-
ce la mayor parte del tiempo 
cerrado. Según indagaciones 
personales de algunos lugare-
ños en este lugar existían dos 
profesoras de cultura física (de 

hecho ninguna de las dos espe-
cialistas en este deporte) que 
atendían el área, pero una de 
ellas se marcho y la que queda 
no abre por una u otra razón el 
lugar, privando a los apasiona-
dos del deporte de las raquetas 
de un momento de esparci-
miento y entrenamiento. Las 
autoridades del INDER en la 
localidad al parecer no tienen 
un conocimiento real del proble-
ma, alegando que darán solu-
ción al mismo, cuestión no re-
suelta hasta el presente. 

Para este medio  declaró Cesar 
Suarez, natural de este munici-
pio: ¨me gusta el tenis de mesa, 
jatibonico ha sido reconocido 
por aportar campeones en esta 
disciplina, pero si la situación 
sigue así, vamos a ser testigos 
presenciales de la muerte y 
sepultura de esta emocionante 
deporte¨. 

 Tenis de Mesa en el olvido 
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 Declaración Universal de Derechos Humanos  
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 
1948   
 
Artículo 21   
 
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente 

escogidos.   

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.   

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas 

que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente 

que garantice la libertad del voto.   

Beatriz Maturell Flores, periodista ciudadana 

 Noticias 

Joelvis Moreira y su familia 

 

Local deportivo, tenis de mesa 



 

 

CHISTES CUBANOS 

“LA HORA DE LOS MAMEYES” 

Esta frase, se originó hace más de doscientos años durante la 

toma de La Habana por lo ingleses, ocupación que duró 11 me-

ses en 1762. 

Durante ese episodio los habaneros, con esa costumbre tan 

cubana de reírnos de todo y buscar un mote a cada cosa, dieron 

en llamar “Mameyes” a los soldados ingleses por el color del 

uniforme que vestían: chaqueta roja-mamey y pantalón negro. 

Por aquella época La Habana estaba rodeada por una muralla 

que la protegía de corsarios y piratas. Cada noche a las nueve 

se disparaba un cañonazo desde la fortaleza del Morro, para 

avisar a los habaneros que las puertas de la muralla se cerra-

rían durante la noche. A esa hora la ocupación de los odiosos 

“mameyes” se hacía más visible patrullando las calles, puesto 

que se había implantado un toque de queda y después de esa 

hora se dedicaban a hostigar a toda infeliz alma que vieran por 

la calle. Los habaneros bautizaron las 9 de la noche como “la 

hora de los mameyes”. 

Quedó en la fraseología popular como la hora decisiva o el mo-

mento de extremo peligro. 

La hora de los "mameyes" 

Esta frase se utilizaba mucho en Cuba pero, sorprendentemen-

te, muy pocos sabían 

el origen de la misma. ¿Qué es un Mamey? 

Mamey es una fruta originaria de América.   

En Cuba se producía mucho mamey. 

Al igual que el Zapote pertenece a la familia  

de las zapotáceas. 

Se reproduce por injerto y toma muchos años  

en que dé fruto. En estos momentos 

se da mucho en Miami, sobre todo durante   

el verano.  Cuesta alrededor de €7.5 el kg. 

En Santo Domingo cuesta muchísimo más barato. 

 
 

UN TURISTA CANADIENSE PREGUNTA EN UNA TIENDA DE 

MÚSICA, EN LA HABANA 

¿Tiene la canción MORIR DE AMOR, por las Hermanas Fabri-

sa, en 45 revoluciones? 

No, pero tenemos MORIR DE HAMBRE, por los Hermanos Cas-

tro, en una sola revolución.  

LETREROS EN EL PARQUE ZOOLÓGICO DE LA HABANA 

Antes de 1960: FAVOR NO DARLE COMIDA A LOS ANIMA-

LES. 

Entre 1960 y 1989: FAVOR NO QUITARLE LA COMIDA A LOS 

ANIMALES. 

Después de 1990: FAVOR NO COMERSE LOS ANIMALES. 

LA SEMEJANZA 

¿En qué se parecen el Vaticano y la Reforma Agraria Cubana? 

En que, en 50 años, solo han producido cuatro papas.  

EL ENTIERRO 

En el cementerio, durante el entierro de Celia Sánchez, Castro 

empieza a decir: 

- Mi Celia, mi Celia.... 

Un chino que está cerca lo oye y le dice: 

¿Mi Celia? Micelia, hamble y dictadula  

ENTRE LOS DOS 

Fidel llama a Chávez y le pregunta: 

Compañero ¿qué estás haciendo?, a lo que Chávez le res-

ponde: Aquí, compañero, 'Bolivarizando' al pueblo venezo-

lano.  

Y tú ¿qué estás haciendo? A lo que Fidel responde: Yo aquí, 

'Marti-rizando' al pueblo cubano  

EL DÍA SEÑALADO 

Fidel va a su astrólogo y le pregunta: 

¿Qué día moriré?, a lo que el astrólogo  

le responde: comandante, usted morirá en  

un día de fiesta nacional.  

EL INSPECTOR DE ESCUELA LE PREGUNTA A PEPITO: 

¿Quién es tu madre? La Patria, inspector. 

Y ¿tu padre? Fidel, inspector. Y tú ¿que quieres ser Pepito? 

¡Huérfano, inspector! 

LA MAESTRA LE PREGUNTA A PEPITO: 

¿Qué es el Capitalismo? 

Es un basurero lleno de carros, juguetes y comida. Muy bien, 

Pepito, ¿y el Comunismo? 

El mismo basurero, pero vacío.  
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  LA VOZ LIBRE 
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  LA VOZ LIBRE 

                              Del pensamiento de grandes hombres  

Si la libertad de expresión nos es quitada, entonces mudos y silenciosos podemos ser llevados, como ovejas a la masacre 

George Washington 

La probabilidad de que podamos fracasar en la lucha no debería detenernos de apoyar una causa justa en la que creamos.  

Puedes perder todo en la vida, pero no los sueños.  

No puedes escapar la responsabilidad de mañana evadiéndola hoy. 

No te preocupes por no ser reconocido, pero lucha para merecer ser reconocido. 

 
Abrahan Lincoln 
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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). 

 
 

 

Pepe, estoy por creer que Adán y Eva eran cubanos. ¿Y eso por qué? - Porque no tenían ropa, andaban descalzos, no los dejaban  

comer ni manzanas, y les insistían que estaban en el paraíso. - 

PENSAMIENTO CUBANO 
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Jatibonico, (ICLEP). 

En medio de un total 

abandono por parte 

de las autoridades locales, en condi-

ciones de hacinamiento y desampa-

rados a su suerte viven el joven Luis 

Danny Cabrera Rodríguez de 23 

años de edad.   

Sin ningún tipo de apoyo para reme-

diar las precarias condiciones de 

vida, viven en la comunidad de Rolle-

tico, en este término municipal el 

joven Luis Danny Cabrera Rodrí-

guez, quien por un tiempo vivió con 

esposa Yalisnet, asmática y con re-

tardo mental ligero y su pequeño hijo 

de apenas 8 meses de nacido. Este 

jatiboniquense que sufre de varias 

enfermedades, entre ellas una defun-

ción hemotora, un solo riñón en fun-

ciones, daño cerebral difuso y tras-

tornos severos de personalidad, vive 

en condiciones infrahumanas.  

La casa de este joven es un destar-

talado bohío, de tabla de palma, car-

tón y zinc cercenado de agujeros, 

con piso de tierra, sin agua, baño ni 

corriente eléctrica, condiciones que 

mediaron para que tuviera que enviar 

a su esposa e hijo de 8 meses de 

nacido con su abuela, hasta que 

todo se solucione. Según su madre 

Amarilis Rodríguez Alfonso desde el 

año 2015, las autoridades del go-

bierno local han hecho caso omiso a 

la situación de este joven, el cual 

está impedido de trabajar por sus 

trastornos de personalidad y enfer-

medades ya citadas. Según su ma-

dre han visitado todas las instancias 

del gobierno, sin respuesta alguna, ni 

ayuda para enfrentar tal situación. 

Su madre Amarilis declaró a  este 

reportero:¨ he ido a todos los lugares 

posibles pidiendo ayuda al gobierno, 

la respuesta que me dan es la mis-

ma, que la construcción es ilegal y 

que hay casos más crítico, no se que 

hacer, a mi hijo no lo quieren ayudar, 

pero tampoco puede trabajar por sus 

problemas de salud, entonces que 

nos hacemos¨. 
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Ernesto Mora Abeu, cubano de a pie. Jorge González Rojas 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Después 

de más  de  una semana  del paso 

del Huracán Irma por el territorio provincial continua 

el desabastecimiento de productos de primera nece-

sidad en la red de mercados del territorio 

La ausencia de productos de primera necesidad, 

principalmente cárnicos, en los mercados Ideal y 

otras dependencias comerciales  sigue siendo una 

problemática aun sin resolver por parte de las auto-

ridades de comercio de la provincia, quienes en su 

prioridad hacia el municipio más afectado, han des-

cuidado el abastecimiento del resto. 

Como una agravante a la difícil situación generada 

en la isla tras el paso destructor del huracán Irma, 

los espirituanos han visto afectada en gran manera 

su alimentación diaria ante la ausencia y poco surti-

do por parte de las autoridades de comercio de pro-

ductos alimenticios  básicos  como los cárnicos, los 

cuales no suplen aun la creciente demanda de la 

población. Esto sin citar productos como las viandas 

y golosinas, que han desaparecido de las depen-

dencias comerciales del territorio y que en gran me-

dida se han enviado a otros municipios afectados, 

cuestión que aunque es humanitaria, deja a otros 

grupos poblacionales a merced de sus suerte. 

Usted sale a la calle buscando algo de plato fuerte 

para acompañar el arroz y frijol y no encuentra na-

da, lo poco que llevan a los mercados es para plei-

tos y matazón, yo no se que piensan las autoridades 

para eliminar estas carencias cada vez mas crecien-

tes que tenemos¨, fueron las palabras de Guillermo 

Valdez para este medio.  

Mercados desabastecido 

Periodista Ciudadano 

 Deporte 
FCB levanta el „castigo‟ a tres peloteros cubanos que firmaron con clu-
bes extranjeros  

También refiere que los peloteros se han estado preparando para jugar en 
la recta final de la fase clasificatoria del campeonato nacional en curso. 
Michel Enríquez tras abanicar un lanzamiento en un juego de Series Na-
cionales (Juventud Rebelde) 
La Habana, 25 de septiembre, 2017 
Tres peloteros cubanos que fueron sancionados por firmar contratos con 
clubes en el extranjero sin la aprobación de la Federación Nacional de 

Béisbol, se incorporarán a sus equipos por la “actitud positiva mostrada”, informaron hoy me-
dios deportivos del país caribeño. 
Los jugadores Michel Enríquez, del equipo Isla de la Juventud, Yordanis Alarcón de Las Tunas 
y José Pablo Cuesta de los Industriales volver a jugar con sus respectivos equipos a partir de 
mañana sábado al juego 31 de la actual 57 Serie Nacional de Béisbol cubana, según da cuenta la 
publicación digital Jit. 

 Noticias 

(Tomado de www.iclep.org) 

Mercados del territorio 

Amarilis y su hijo Luis Danny 

Discapacitado, sin ayuda ni trabajo 

http://www.jit.cu/NewsDetails.aspx?idnoticia=41636
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T odos los Hombres son igua-

les ante el creador, ha sido por largo tiempo uno de los principales slogan de la humanidad, desde los 

albores del siglo XVIII hasta el presente siglo XXI. Este viejo ideal político nacido en la Europa continental, en el fragor de las revo-

luciones burguesas y que animó los procesos independentistas en Hispanoamérica y la América anglosajona no ha dejado de ser 

una aspiración y prioridad en nuestro hemisferio y en particular como emblema de nuestro sistema político, donde en honor a la 

verdad  lejos se está de ello.  

En el seno de la sociedad cubana cada día se va marcando mas las diferencias sociales entre esos dos polos de la sociedad, que 

por decisión de algún politólogo se han denominado dirigentes y dirigidos. Diferencias que se hacen notables en todos los escena-

rios en la isla, donde la consolidación de los privilegios de unos pocos, (resguardados tras ciertos ropajes seudorrevolucionarios) 

se alza sobre las limitaciones y carencias de una inmensa mayoría. 

Dirigir es una responsabilidad y compromiso de ciertos individuos a nivel social, con aquellos quienes le han confiado tal encargo. 

Bajo ningún concepto puede constituirse en un medio de vida y ostentación personal, sino muy al contrario un honor que debe ser 

retribuido en el bienestar de sus representados. Ejemplos de dignidad y respeto al deber confiado hay muchos en la historia, cabe 

recordar en este sentido el líder sueco Oliver Palmer, quien viajaba de su hogar al palacio presidencial en una bicicleta, disfrutan-

do de la libertad  de su país y poniendo ante la vista de sus conciudadanos el principio de igualdad social. Es absurdo pretender 

que un dirigente no tenga ciertos privilegios. Su responsabilidad y sacrificio, si realmente constituyen sus valores preponderantes 

le permite gozar de ellos, pero abusar en provecho personal de sus facultades y atribuciones es una ofensa a aquellos que le han 

elegido. Si realmente queremos una sociedad justa y equitativa donde la igualdad sea algo cotidiano y común empecemos a rom-

per con esa casta  cada vez más creciente de hombres privilegiados, fariseos de estos tiempos, que enarbolan y establecen  pr in-

cipios y consignas que jamás cumplirán en su modo de actuación personal.  

La historia de otros procesos históricos nos ha dejado lecciones muy claras. Tras el derrumbe del llamado socialismo real en Eu-

ropa del este y la URSS, no fueron las amplias masas de obreros y campesinos quienes asumieron el control de la vida política y 

la economía nacional, sino grupos de elites, funcionarios, militares, y otros elementos que fueron ascendiendo al control del poder, 

desde posiciones oportunistas y demagógicas. Repasemos, somos iguales o existen diferentes…... 

Por: Adriano Castañeda  

Meneses 

SOBRE EL IDIOMA 

Todos somos iguales, pero al-

gunos somos diferentes 
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 Artículo 

¿Sabias que…? 

El nombre de muchos países  tiene que ver con las características de su geografía, en este caso tenemos el nombre de 

Brasil, el gigante sudamericano, el cual se debe a la abundancia en esta zona de América del Sur del llamado palo de 

Brasil, un árbol silvestre leguminoso y espinoso, abundante en las zonas de costa y sabanas costeras que llega a al-

canzar 15 pies de altura, de color rojo el cual sirve para teñir. Al llegar los conquistadores a esta parte del continente 

americano y contemplar su abundancia llamaron esta región Brasil. 

La voz macuto es de origen indígena y se refiere a una especie de saco largo y angosto tejido de guano .En la actuali-

dad la expresión recoger los macutos es sinónimo de recoger mis cosas e irme a otro lugar  
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Un robo casi oficial 

Sanc-
ti Spí-
ritus. 

(ICLEP) Habitantes 
de esta ciudad con 
afectaciones en sus 
viviendas producto  
los embates del Hu-
racán Irma se pro-
nuncian contra el mal 
manejo e incapaci-
dad técnica del per-
sonal de la vivienda 
municipal que atien-
de a los damnifica-
dos. 

Después de casi diez 
días de las afectacio-
nes provocadas por 
el huracán Irma en su 
paso por este territo-
rio, las autoridades 
locales y la dirección 
municipal de la vi-
vienda no han con-
cluido las visitas y 
monitoreo a los afec-
tados por este fenó-
meno natural, exis-
tiendo al presente un 
profundo malestar en 
la población por tal 
demora e incompe-
tencia de algunos 
técnicos designados 
para el levantamiento 
de las afectaciones, 
así como la ineficacia 

gubernamental en la 
solución a los casos 
más críticos, que han 
quedado práctica-
mente sin un techo. 

Desde hace algunos 
días las puertas de la 
dirección municipal 
de la vivienda de este 
municipio cabecera, 
comenzaron a aten-
der a la población 
afectada por el fenó-
meno meteorológico, 
no obstante a ello la 
población no está 
satisfecha con la 
gestión a sus proble-
mas habitacionales, 
pues al presente que-
dan aun miles de 
viviendas afectadas 
sin visitar, como es el 
caso del Consejo 
Popular Kilo 12, de 
igual manera algunos 
de los técnicos desti-
nados para este fin 
en la mayoría de los 
casos no entran a los 
inmuebles afectados, 

lo que no permite 
realizar una valora-
ción correcta de los 
daños, solamente 
echan una simple 
mirada y otorgan al 
afectado algún que 
otro saco de cemento 
y unas escasas plan-
chas de fibrocemen-
to. Suerte aun más 
difícil le toca vivir a 
aquellos ciudadanos 
con derrumbe total, 
quienes se pasan el 
día en el típico pelo-
teo entre la dirección 
de la vivienda y el 
gobierno local. 

Para este medio ex-
presó un espirituano, 
quien prefirió el ano-
nimato: ¨llevo varios 
días viniendo al go-
bierno municipal y a 
la vivienda para que 
me busquen una 
solución a mi proble-
ma, pues no tengo 
donde vivir pues se 
me derrumbo toda la 
casa y lo único que 
me dicen es que no 
tienen donde meter-
me, que no pueden 
resolver mi caso, 
tendré que meterme 
a vivir debajo de un 
puente, es lo único 
que me queda¨. 

 
Técnicamente incapacitados 

Jatibonico. (ICLEP). 

Pese a las continuadas 

críticas de los usuarios, por la caren-

cia del servicio de aire, para los me-

dios de transporte, que presta el Servi 

-Cupet ORO NEGRO, ubicado en la 

carretera central. 

Sin importar las críticas ciudadanas, 

en torno a las irregularidades y falta 

de servicio de aire en el Cupet de Jati-

bonico, sigue afectando esta proble-

mática a los habitantes de la localidad 

y transeúntes ocasionales. Según las 

declaraciones de los empleados de 

este lugar la causa del problema per-

sisten, no han logrado colocar una 

nueva manguera para reiniciar tan 

necesario servicio, pues temen sea 

nuevamente robada. Mientras la situa-

ción sigue afectando a una gran parte 

la población, y a los viajeros y trans-

portistas que circulan por este munici-

pio y que necesitan de tales servicios, 

las autoridades no toman ninguna me-

dida que solucione a esta molestia  a 

la que muchos llaman ¨Inoperancia 

injustificable¨. 

Mario Ortiz, expresó a este medio ¨la 

falta del servicio de aire en este CU-

PET, no tiene justificación alguna, es 

una burla seguir diciendo que es por-

que se robaron la manguera, sencilla-

mente no quieren resolver un proble-

ma bien sencillo, pero que afecta a 

muchos¨. 

Marilín Torres Gómez 

Cubana de a pie 
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Parquéate o rueda ponchado, no hay aire 

Alexey Piloto Miranda, Cubano de a pie 

 Noticias 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Indignación produ-
ce en clientes espirituanos el engaño y robo 
de dinero del que son víctimas en el punto de 
contratación y venta de gas ubicado en la 
Unidad Empresarial de Base de Comercializa-

ción de este territorio. 

Los espirituanos que hoy gozan del privilegio de adquirir el 
contrato de servicio de gas para sus hogares, no dejan de 
sentirse robados por parte de la oficina de contratación de 
este preciado hidrocarburo, al no devolvérseles los cincuen-
ta centavos sobrantes que deben recibir al abonar el precio 
de 76.50 pesos en moneda nacional por adquirir el regula-
dor, manguera y abrazaderas necesarios para este servicio. 
Según opinión de los clientes que a diario hacen su cola 
para formular su contrato, los funcionarios que le cobran el 
valor de los citados productos, no le devuelven los cincuen-
ta centavos que le pertenecen, pues alegan en algunas 
ocasiones no tener cambio y en otras sencillamente sin 
decir una palabra no hacen la requerida devolución. 

¨Esta violación  de los precios, puede parecer insignificante 
para los más acaudalado, expresó a este medio Raíza 
Cruz, quien agregó: pero para una persona como yo que 
depende de un mísero salario, todo cuenta¨. 

Deyvis Sánchez, periodista ciudadana 

Servi-Cupet  

Ciudadanos en espera de hacer su contrato de gas 
Oficinas de vivienda 
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Spirileads 
Nacionales 

Internacionales 

Jatibonico. (ICLEP). 

Vuelve a ser noticia en 

este municipio las inundaciones 

existentes en la calles de acceso al 

cementerio local, producto al históri-

co el salidero de agua presente en 

el lugar desde hace meses, el cual 

hace intransitable el paso  de la po-

blación. 

Las calles cercanas al cementerio 

de Jatibonico, parecen un verdade-

ro riachuelo de incontenible fluir an-

te la reaparición de los viejos salide-

ros de agua, ocasionados por las 

roturas de las viejas tuberías que 

trasladan el precioso líquido a la 

papelera Panchito Gómez Toro. 

Este vertimiento y despilfarro las 24 

horas del día ha ocasionado que 

las calles de acceso a este lugar 

santo, se hallen convertidas en ver-

daderas cisternas o pantanos, afec-

tando a la población que transita por 

el lugar y los dolientes de fallecidos, 

quienes se ven obligados a sortear 

este barrera acuática, caminando 

pegados a la tapia del cementerio 

nuevo. Mientras que la población 

sufre por el abandono y poca ges-

tión de las autoridades de comuna-

les en una solución definitiva al pro-

blema, estos últimos han declarado 

la misma justificación de siempre, 

que las tuberías del lugar son vie-

jas, y que no se puede hacer nada 

hasta que el acueducto del munici-

pio sea concluido, a decir de mu-

chos la respuesta más torpe que se 

pueda dar. 

Maribel Cardenas, vecino del lugar 

expresó para este reportero:¨. Es 

inaceptable que comunales no de 

solucionar a un problema que lleva 

años afectando a esta comunidad y 

ver como familiares de los falleci-

dos, tiene que seguir soportando 

esta situación tan lamentable ¨. 

A nadie le importa el dolor de las familias 

Evo Morales quiere cambiar las leyes para 
gobernar hasta 2025  
La Constitución establece solo dos mandatos consecuti-
vos, pero Morales pudo presentarse a las elecciones de 
2014 para conseguir un tercer mandato gracias a un fallo  
Ferviente admirador del gobierno castrista. 

Opositores bolivianos tildaron 
este martes de “golpe” a la demo-
cracia la petición del partido del 
presidente Evo Morales al Tribu-
nal Constitucional (TC) para que 
anule las normas que impiden al 
mandatario buscar la reelección 
en 2019 y ampliar su mandato 
hasta 2025, reporta EFE. 
 

Los principales líderes de oposición se volcaron a las 
redes sociales para criticar la iniciativa del oficialista 
Movimiento al Socialismo (MAS), que pidió al TC que 
declare que son inaplicables o ilegales varios artículos de 
la Constitución y de la ley de Régimen Electoral que 
impiden la nueva candidatura de Morales. 
 
El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) escribió en 
Twitter que se quiere dar un “golpe” en Bolivia con la 
“receta” del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. 
 
Esa receta consiste en que Morales “declara inconstitu-
cional su constitución, desconoce votación de 21F-2016 
y se proclama dictador”, agregó. 

El régimen cubano le responde a Trump  
En su discurso, Trump llamó al gobierno cubano 
“corrupto y desestabilizador”. 
El régimen responde a Trump y habla sobre los 
“ataques sónicos” a diplomáticos 
En reunión efectuada en Washington 
Miércoles, septiembre 20, 2017 |  Agencias   

 
Raúl Castro y Donald Trump 
El gobierno cubano negó de nuevo el martes cualquier 
participación o conocimiento de una misteriosa serie de 
incidentes que han afectado la salud de diplomáticos 
estadounidenses en La Habana. 
Cuba también rechazó firmemente los comentarios críti-
cos del presidente Donald Trump sobre la isla durante el 
discurso que pronunció en la Asamblea General de la 
ONU. 
En una reunión sobre cooperación judicial efectuada en 
Washington, el principal diplomático de Cuba para las 
Américas dijo que Cuba nunca ha cometido ni cometería 
o permitiría que se cometieran lo que el secretario de 
Estado de Estados Unidos Rex Tillerson ha descrito 
como “ataques contra la salud” de cualquier diplomático 
extranjero en su territorio. 
Trump ha prometido revertir el reacercamiento con Cuba 
del gobierno de Barack Obama, e indicó que ya no ali-
viará las sanciones hasta que La Habana adopte reformas 
democráticas. 
En su discurso, Trump llamó al gobierno cubano 
“corrupto y desestabilizador”. 

 (Tomado de www.iclep.org) 

(Tomado de www.iclep.org) 
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Jorge Llerena  Reyes 

Periodista ciudadano 

 Noticias 

Mensaje para los lectores 

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

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

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

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

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

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

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

de utilizar por un tiempo un seudónimo.  

Sepa que por encima de todo respetaremos su identidad. 

Entrada al cementerio 

 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/bolivia.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/evo-morales.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/nicolas.maduro.html
https://www.cubanet.org/author/agencias/
https://i1.wp.com/www.cubanet.org/wp-content/uploads/2016/11/trumpcastro.png?ssl=1
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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 interesan 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 7.-   Es obligación  de los trabajadores: 

A) Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables; 

B) Observar las medidas preventivas e higiénicas y de protección del traba-

jo; 

C) Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón, o su representante, 

a cuya autoridad estará subordinado; 

D) Ejecutar el trabajo con cuidado, esmero, forma, tiempo y lugar conveni-

do; 

E) Avisar  al empleador, salvo caso fortuito o fuerza mayor, las causas  que 

le impidan concurrir a su trabajo;                        Continuará 

 

ANÚNCIATE GRATIS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad, limpieza y exquisitez en los comestibles y un excelente 

servicio del cual se sentirá satisfe-

cho.  

Los dueños de la Estrella de Oro, 

le esperan en intercepción de carrete-

ra central y San Luis. 

 

 

Fresca, agradable y refrescante para un verano caluroso. La 

Piña Colada tu mejor opción, sabor natural a tu alcance. 

Visítenos en  esquina bulevar y Parque Serafín Sánchez en 

Sancti Spíritus       

Le esperamos 


