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Social: Pedido ciudadano al 

medio prensa.                                                              

               - Serafín Sánchez Valdivia 

Con frecuencia se obser-

va como las personas 

pesimistas dicen a los optimistas: “Tú no eres realista”, 

¨acaba de poner los pies sobre la tierra, ¨confórmate con 

lo que tienes¨. Esta manifes-

tación constituye un error 

conceptual que acarrea se-

rias y destructivas conse-

cuencias. Si un vaso es lo 

suficientemente grande como 

para contener aproximada-

mente un litro de agua, y 

ahora sólo contiene la mitad, 

¿Cuál sería la realidad? La 

realidad es que contiene sólo 

la mitad de su capacidad. No 

obstante algunas personas 

dirán que está medio lleno y 

otras que está medio vacío. 

Ambos enfoques de realidad 

son correctos. Sin embargo, 

observamos que algunos 

eligen estar agradecidos por 

el poco de agua que tienen, en tanto que los otros esco-

gen sentirse molestos por la que les falta. Este sencillo 

ejemplo de la vida cotidiana encierra una gran verdad en  

todos los aspectos de la vida. Estamos constantemente 

escogiendo aquello en que concentraremos nuestra aten-

ción, y la manera en que habremos de enfocarlo, pero re-

sulta muy perjudicial 

considerar rígidamente a 

la realidad en una forma contraproducente, cuando se po-

drían elegir formas más  positivas de encarar las cosas. 

Es precisamente este el dilema 

al cual se enfrentan hoy mu-

chos cubanos, el tener que 

conformarse con lo que tienen 

o como viven o no aceptar la 

realidad que les ha tocado, 

creyendo que aun se puede 

hacer algo al respecto para 

mejora la misma. El conformis-

mo ha sido siempre la salida 

de los hombres pusilánimes, a 

los cuales se refiere nuestro 

José Martí. Tenemos el dere-

cho y la obligación de batallar 

en nuestras vidas por tiempos 

mejores. La vieja filosofía here-

dada de los pasados tiempos, 

que pregona el quietismo y la 

inercia social no puede ser el paradigma o modelo  para 

tiempos nuevos o de cambios, cada cubano debe procurar 

llenar su medio  vaso con el agua que le toca, no es salu-

dable vasos a medias cuando pudieran llenarse o ser re-

bosados. 

Cultural: Falta de fluido 

eléctrico afecta cultura local.. 

. 
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Jatibonico ICLEP. Los precios a los pro-

ductos del Agro, de primera necesidad 

para la población local, se han elevado a cifras desorbi-

tantes en los últimos días en esta provincia. 

Los precios a los productos de primera necesidad, como 

granos y viandas e han disparado de manera alarmante 

en los principales mercados agropecuarios y puntos de 

venta de la agricultura urbana del territorio. Productos 

como calabaza, plátanos de diferentes variedad, boniato, 

yuca y malanga han tenido un alza considerable en sus 

precios. Cabe destacar el elevado precio de la malanga al 

valor de diez pesos la libra. Esta desmedida alza obedece 

a los daños causado en el territorio por el huracán Irma, 

pero además se debe al manejo inescrupuloso de comer-

ciantes, intermediarios y revendedores que manipulan  a 

sus antojos los precio de los citados productos, afectando 

a la población local, súmenle la falta de control y gestión 

gubernamental que frene y equilibre los precios. 

Según declaraciones a este medio de Orestes Rodríguez, 

vecino de esta ciudad. "Los precios que tiene estos pro-

ductos, nos están afectando considerablemente, usted se 

imagina con el salario que ganamos, comprar una libra de 

malanga que son dos o tres cuando más a diez pesos la 

libra, no hay bolsillo que aguante esos precios. 

Autoridades sanitaria y 

población espirituana, 

manifiestan gran preocupación por el 

creciente número de casos de Zica 

que se han identificado en el territorio. 

Tras el incremento de los casos de 

Zica en este territorio, las autoridades 

sanitarias y la población local hacen 

manifiesta su preocupación, producto 

a la gravedad y peligro que represen-

ta esta epidemia para la salud huma-

na. 

El incremento de esta enfermedad a 

abarcado varias zonas de la cabecera 

provincial y algunos municipios cerca-

nos, creando un estado de preocupa-

ción creciente en la población ante el 

peligro que representa esta epidemia, 

nunca ante experimentada en Cuba. 

Consultas médicas y cuerpo de guar-

dia del Hospital Camilo Cienfuegos 

reciben un notable número de pacien-

tes afectados, que son ingresados en 

las salas infecciosas a fin de recibir 

tratamiento médico. 

Sara Conde, hermana de una de las 

pacientes afectadas por el virus de-

claró a esta reportera: ¨No se como 

esta enfermedad entró en nuestro 

país pero lo que si sé es que los ca-

sos han aumentado, espero que salud 

publica la pueda contener lo antes 

posible¨. 
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Deyvis María Sánchez 

Periodista ciudadana Resultado de Irma y otros elementos 

Noticias 

Blanca Rosa Puig Vázquez Ataca el Zica en Sancti Spíritus 
Cubana de a pie 

Hospital Camilo Cienfuegos 

Ciudadanos comprando productos agropecuarios 
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   CONOZCA SUS DERECHOS 

Jatibonico 

ICEP. Califican 

padres y familia-

res de niños que 

estudian en el centro de ense-

ñanza primaria Julio Careaga, 

de critica y peligrosa a la salud 

las aguas residuales de fosas 

que vierten en las cercanías de 

esta institución educativa. 

Padres de los niños que reci-

ben enseñanza primaria en la 

escuela Julio Careaga se sien-

ten alarmado ante el critico 

estado higiénico sanitario exis-

tente e esta escuela, como 

resultado del vertimiento de 

aguas residuales y de algunas 

fosas hacia la calle en dirección 

al área de formación. Situacio-

nes anormales vividas con an-

terioridad con esta escuela, la 

cual a tenido que cerrar sus 

puertas por algún periodo de 

tiempo, ha provocado que algu-

nos padres ante el temor y la 

posibilidad de que esto ocurra 

nuevamente, han mantenido 

cierto silencio ante el problema, 

exponiendo a sus hijos al peli-

gro real de una enfermedad. 

Un jubilado del ministerio de 

educación y vecino del lugar, 

declaró a esta reportera: La 

situación existente es una preo-

cupante y un peligro para los 

educandos, creo que las autori-

dades tendrán que tomar carta 

en el asunto aunque se tenga 

que cerrar la escuela por algu-

nos días y se resuelva el asun-

to, que nos pone el peligro a 

todos los en la zona vivimos. 

Beatriz Maturell Flores, periodista ciudadana 

Alerta en centro escolar  

Sancti Spíritus 

ICLEP. Sufren 

clientes espiritua-

nos maltrato por parte del per-

sonal que labora en el Mercado 

Panamericano, ubicado en las 

áreas del bulevar de esta pro-

vincia. 

Clientes espirituanos que reali-

zan sus compras diarias en el 

Mercado Panamericano, ubica-

do en el área del bulevar de 

esta ciudad, fueron objeto de 

maltrato por parte de los depen-

dientes de esta entidad de la 

(TRD) Tiendas Recaudadoras 

de Divisas. 

En horas de la tarde del vein-

tiuno de octubre en la villa del 

espíritu santo, clientes que ad-

quieren sus producto en esta 

dependencia comercial, fueron 

víctimas del mal servicio y mal-

trato verbal por los dependien-

tes del lugar, al dejar de funcio-

nar una de las cajas de pago, 

para realizar conteo de produc-

tos, lo cual provocó una aglo-

meración de personas en la 

única caja que quedo en servi-

cio, lo que motivó la protesta de 

los clientes que exigían una 

alternativa que resolviera de 

forma inmediata sus necesida-

des como usuarios, esta multi-

tudinaria demanda ciudadana y 

provocó respuestas indecentes 

y con cierta agresividad por el 

personal del sitio. 

Caridad Cervantes, cliente 

afectada declaró a este medio: 

"No es posible que un lugar 

como este donde vienen tantos 

clientes, se detenga el servicio 

de una de las dos cajas y no 

posean una alternativa para 

que situaciones como la que 

hemos experimentado no suce-

dan, pero que además de ello 

te maltraten eso es grave" 

 

 Violan derecho a clientes 
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 
II La democracia y los derechos humanos  

Artículo 7 
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos hu-
manos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones 
de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. 
 
Artículo 8 
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden 
interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos 
humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. Los Estados Miembros reafirman su in-
tención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación 
de la democracia en el Hemisferio. 

Carlos Manuel Cárdenas, activista del fantu 

 Noticias 

Escuela Julio Careaga 



 

 

Un Pacto con Mefistófeles 

José Azel 

jazel@miami.edu  

La maldad de los hermanos Castro durante su régi-

men de cinco décadas está bien documentada: 

3,615 fusilamientos, 1,253 ejecuciones extrajudicia-

les, encarcelamiento de miles de prisioneros políti-

cos en condiciones infrahumanas, la masacre del 

remolcador en 1994, la degradación de las liberta-

des básicas y el empobrecimiento de toda la pobla-

ción del país, incontables violaciones de los dere-

chos humanos, y mucho más. Sin lugar a dudas, la 

apocalíptica carta de Fidel Castro a Khrushchev en 

1962, abogando por un ataque nuclear preventivo 

de los soviéticos contra Estados Unidos, es una ex-

presión de absoluta maldad. 

Por otra parte, se conoce la nobleza y heroísmo de 

las Damas de Blanco, condecoradas por el Parla-

mento Europeo en el 2005 con el Premio Sajarov a 

la Libertad de pensamiento. Este grupo de mujeres 

increíblemente valientes y devotas asiste a Misa ca-

da domingo y después se yergue silenciosamente 

ante el régimen caminando por las calles, vistiendo 

ropas blancas y una flor como símbolo de paz. 

Ambos, Fidel Castro y las Damas de Blanco, solici-

taron una audiencia al Papa Benedicto XVI durante 

su visita a Cuba. Las Damas de Blanco suplicaron 

solamente un minuto del tiempo de Su Santidad. En 

el cálculo político de Joseph Ratzinger las Damas 

de Blanco no merecieron que les dedicara su tiem-

po, y Ratzinger prefirió repudiar a su rebaño más 

leal en la Isla, para en su lugar reunirse con la figura 

diabólica de Mefistófeles.  

La sumisión del liderazgo de la Iglesia acomodándo-

se al gobierno cubano, y su preocupación por ate-

nuar cualquier incomodidad política de los Castro, 

responde a la estrategia de la Iglesia de ganar espa-

cio en la sociedad para su trabajo ecuménico y hu-

manitario. Es un regateo peligroso, porque la Iglesia, 

de facto, ha hecho un pacto con la maldad  

Muy bien podría descubrir, como le sucedió a Faus-

to, el protagonista de la leyenda clásica alemana, 

que ha renunciado a su integridad moral, y que al 

final del plazo Mefistófeles reclamará su pago. 

La biología indica que el final del castrismo 

será en un futuro no muy lejano. Cuando termine el 

castrismo, la economía y la sociedad cubana esta-

rán en una profunda crisis y un desorden total. Esas 

condiciones objetivas constituirán la memoria colec-

tiva de la nación, incluyendo el recuerdo reciente de 

la adulación, colaboración y cercanía de la jerarquía 

de la Iglesia cubana con la dirigencia comunista. 

Los economistas conductuales hablan de la “regla 

del apogeo-y-final”, que establece que juzgamos el 

pasado casi completamente sobre la base de lo que 

experimentamos en el momento de su apogeo y su 

final. En otras palabras, lo positivo o negativo de 

una experiencia al final de un proceso es lo que re-

tenemos, más que un promedio neto de la experien-

cia basado en la duración completa de un evento. 

En los próximos años, cuando los cubanos miren en 

su espejo retrovisor político, verán al Partido Comu-

nista y a la Iglesia Católica como instituciones deca-

dentes que colaboraron para su miseria. 

Al terminar el castrismo la simpatía que existe hacia 

el catolicismo puede diluirse, y lo que se recordará 

serán los acontecimientos afrentosos, como la trai-

ción del Cardenal Jaime Ortega a la tradición de la 

Iglesia como santuario, solicitando al gobierno cu-

bano la expulsión de los activistas que habían bus-

cado refugio en las iglesias, o el fallo del Papa Be-

nedicto de no conceder un minuto a las Damas de 

Blanco. 

Al alinearse con la gerontocracia militar aferrada al 

poder y no con el pueblo cubano, los dirigentes de la 

Iglesia católica cometieron un error de cálculo y en-

traron en un arreglo propio de “Fausto”, cambiando 

su alma por favores políticos. Yo echo de menos el 

coraje de los Hermanos Maristas en las escuelas 

católicas cubanas en mi juventud. Nos enseñaban 

por el día, y por la noche nos guiaban audazmente 

en la resistencia anticomunista clandestina. La Igle-

sia Católica cubana tendrá limitadas oportunidades 

en el futuro para liberarse a sí misma de su pacto 

con Mefistófeles. Recemos para que decida hacerlo. 
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  LA VOZ LIBRE 
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  LA VOZ LIBRE 

++Del pensamiento de grandes hombres  

Sobre la libertad de expresión  

¨Es preciso saber lo que se quiere, hay que tener el valor de decirlo y cuando se dice es menester tener el coraje de 

hacerlo¨ 

Georges Clemenceaus, médico y estadista Francés. 

¨La libertad es el derecho que tienen las personas  de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía¨. José Martí. 

¨Cada uno de nosotros será justo en la medida que haga y diga lo que le corresponde¨. 

 Sócrates, filosofo griego 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado  por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lu-
cro, cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesaria-

mente, el punto de vista del Instituto Cubano por  la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 
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Jatibonico ICLEP. Vuelve a ser noticia el desabasto de agua 

potable que aún padece la terminal  de ómnibus municipal, 

debido al pedido de ciudadano de que sea nuevamente publi-

cado en el medio de prensa esta problemática social. 

Un gran número de lectores y colaboradores se han acercado a la sede del 

medio y a varios periodistas pidiendo sea publicado nuevamente el desabas-

to de agua que persiste en la terminal de ómnibus municipal en esta locali-

dad. 

A pesar de ser publicado en la edición 35 del mes de agosto, el desabasto 

de agua que presenta este local de transporte que afecta de forma directa a 

un gran número de transeúntes y pasajeros locales, no existió acción positi-

va de parte de las autoridades locales en resolver esta problemática social, 

es por ello que vuelve el medio a pedi-

do de los perjudicado a publicar en el 

mes de octubre la mencionada dificul-

tad que afecta a grupos sociales como 

son, niños, ancianos, embarazadas y 

personas enfermas que tienen que pa-

decer de una angustiosa estancia en el 

local, sin poder ingerir un sorbo de 

agua. 

"Por obligación tengo que pasar casi a 

´diario por la terminal y en verdad en 

desesperante con nuestro clima, no poder beber un poco de agua, es por 

eso que he pedido a los periodistas de El Espirituano vuelvan a publicar este 

problema, para ver si motivan a la autoridades de transporte y resuelvan el 

problema". Palabras de trabajador de la salud quien reservó su identidad. 
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Marilin Torres Gómez, cubana de a pie Jorge González Rojas 

Jatibonico ICLEP. El difícil acceso 

en vía publica por huecos, fango e 

inundaciones, genera malestar en 

ciudadanos locales. 

La calle Camilo Cienfuegos ubicada en el reparto La 

Charca en este municipio, se ha convertido en una 

vía casi intransitable creando molestias en las per-

sonas que en su quehacer diario tienen que circular 

varias veces por esta vía. 

Como si fuera un terraplén de las zonas rurales es 

la imagen que hoy brinda la Arteria principal que 

atraviesa la barriada de La Charca. La calle Camilo 

Cienfuegos fue asfaltada hace varios años, pero su 

inversión y trabajos al parecer dejaron mucho que 

desear en los vecinos y transeúntes, pues según los 

mismos en la actualidad esta igual o peor que antes 

de su acometida, esto a generado que múltiples 

lugareños hayan demandado esta situación en dife-

rentes organismos gubernamentales sin una res-

puesta que los convenza de cuando puede ser la 

solución. 

"Cada vez que llueve no hay quien cruce caminando 

esta calle, tengo que coger la bicicleta, pues yo no 

tengo carro, quizás los que posean este medio de 

transporte no les preocupe esta situación". Palabras 

para este medio de Susana Blanco, vecina del lugar 

afectado. 

 

A pie es imposible transitar 

Periodista Ciudadano 

 Deporte 
Yuli Gurriel arrepentido de haber 
hecho “chinito”  
En febrero de 2016, Gurriel and his 22-year-
old brother, Lourdes Gurriel Jr. huyeron mien-

tras competían en la Serie 
del Caribe en República 
Dominicana. 
 ICLEP: Yuli Gurriel 
„arrepentido de gesto 
racial contra Yu Darvish 
Gurriel sorprendido por las 

cámaras “haciendo como chinito”. 
Angélica Mora 
Apuntes de una Periodista 
Nueva York 

Houston, 29 de octubre, 2017 
El jugador de  Houston Astros,  Yuli Gurriel, 
está arrepentido por un controversial momento 
suyo durante el tercer partido de la Serie Mun-
dial en la cual aparece estar haciendo un gesto 
racial contra el pitcher de Los Angeles Dod-
gers,  Yu Darvish. 
Gurriel fue sorprendido  en la banca haciendo 
lo que parecía ser un gesto de “ojos rasgados” 
y parecía estar diciendo “chinito”, lo que po-
dría ser interpretado como un insulto racial 
hacia los asiáticos. 

 Noticias 

(Tomado de www.iclep.org) 

Calle Camilo Cienfuegos 

Pedido ciudadano al medio de prensa 

Bebedero vacio 

https://sports.yahoo.com/mlb/teams/hou/
https://sports.yahoo.com/mlb/players/10344/
https://sports.yahoo.com/mlb/teams/lad/
https://sports.yahoo.com/mlb/teams/lad/
https://sports.yahoo.com/mlb/players/9095/
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 Muchas son las cualidades que hacen a los hombres dignos y una de ellas es sin duda tener 

una buena reputación, recordando momento que un buen prestigio hará cosas por ti mismo. 

Este se convierte en una especie de luz que te precede ,por lo cual debes defender tu prestigio, tu fama y tu 

ascendencia como si tu vida dependiera de ellos, pues muchos han perdido o conservado la vida debido a 

ello .Tu prestigio te precede, es tu tarjeta de presentación . 

En el seno de la sociedad cubana esta es una cualidad se ha convertido en una realidad poco común en 

gran parte aquellos sujetos que deben distinguirse por una reputación personal intachable, ya que en su 

gran mayoría son personalidades de la vida publica. Pensar en el ideal de líder, ejecutivo o funcionario pú-

blico que quisiéramos tener nos lleva a incluir como virtud fundamental de estos el prestigio personal. 

No obstante a este deseo manifiesto, los principales actores de la sociedad cubana reconocen la carencia 

de esta virtud en muchas personalidades influyentes, a la luz de la vida pública dejan ver una maltrecha 

imagen, producto a la mala reputación y poco del que gozan, circunstancias de la cual son responsables 

únicos, al ser el resultado de procederes y acciones deshonestas en el ejercicio de sus responsabilidades. 

Pretender  imponer a otros normas y valores de los cuales muchas veces se carece no es la mejor opción 

para los mutiladores de la ética y el respeto. Es una falta de respeto al sentido común, hablar de sacrificios 

para quien el sacrificio nunca ha figurado en su modo de vida y de actuación, el respeto ,ese que debe ga-

narse cada día entre nuestros semejantes tiene que ver más con el que hacemos para ganarlo, que con el 

que decimos. La vida de los hombres que ostentan responsabilidades públicas debe de ser intachable y 

transparente a los ojos de la sociedad que representa, pues ya lo dice la sabiduría popular :¨no me digas 

quien eres, solo dime que haces ¨. 

Adriano Castañeda 

Meneses 

SOBRE EL IDIOMA 

El prestigio personal 
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 Artículo 

¿Sabías que …. 

Cuando se redactan documentos oficiales se debe de tener presentes ciertas normas de redacción  para que transmita 

con claridad y en orden las ideas, de modo que se reciba el mensaje sin distorsiones. Dentro de esas condiciones, se 

debe prestar atención al correcto uso del gerundio, adecuada construcción verbal respecto a los tiempos, el no abuso 

de la voz pasiva, tomar en consideración la armonía en la construcción de los enunciados o frases, evitar párrafos ex-

tensos, puesto que puede causar monotonía en el lector y se pierde el interés de la información, además de hacer con-

fusa la idea principal; observar la concordancia de los adjetivos, riqueza de vocabulario, o al menos el manejo de un 

nutrido léxico, que demuestre su nivel de cultura. 
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Agradecen a El Espirituano 

La falta de medicamentos de primera necesidad 
continua siendo una situación que se agrava por 
esta fecha en la cabecera provincial y sus munici-

pios. 

Lo que comenzó como una problemática sin solución hace 
varios meses, hoy se agrava en gran medida, La carencia de 
medicamentos de primera necesidad para la atención a los 
pacientes necesitados con enfermedades crónicas o sujetos 
a tratamientos con medicamentos de alta demanda, son vícti-
mas de estos en las redes de farmacias locales. 

Pese a que las autoridades de salud publica han tomado me-
didas para solucionar el problema que ya abarca setenta me-
dicamentos en falta, la situación se hace más compleja, debi-
do al trafico de medicamentos por personas inescrupulosas 
que juegan con la salud de aquellas necesitadas. La visitas a 
las farmacias por parte de personal competente que de fe en 
los medicamentos que existen no ha sido la solución al déficit 
de estos. 

Según Melquiades Sa-
rrias, en declaraciones a 
este medio. "De nada 
vale las medidas que se 
toman, siempre existen 
personas que lucran con 
las necesidades del 
pueblo, la solución es 
que vuelvan a aparecer 
todos estos medicamen-
tos que no se por que 
razón están en falta 
desde hace bastante 
tiempo".  

 
Donde están los medicamentos  

Jatibonico ICLEP. En 
condiciones deplorables, 
difícil acceso y carencia 

de múltiples servicios a la población el 
ferrocarril de Jatibonico, reclama la 
atención de las autoridades locales. 

Catalogado por muchos como un local 
abandonado a sus suerte, la terminal 
de ferrocarriles de Jatibonico presenta 
un panorama desolador ante el difícil 
acceso de la vía que conduce al mis-
mo, como la carencia de alimentación 
y agua potable y otros que garanticen 
el confort a los pasajeros.  

Con una calle intransitable por los 
baches existentes el arribo al lugar se 
hace difícil unido a la carencia de sufi-
cientes bancos para sentarse, falta de 
agua potable y alimentos, además de 
la poca luminosidad hace que la es-
tancia de los transeúntes sea bastante 
incomoda, si se le suma que un solo 
tren Santiago de Cuba– Santa Clara 
es el único con escala en el municipio, 
teniendo que los ciudadanos dirigir se 
a otros poblados cuando se necesite 
abordar otro tren . 

"No entiendo que siendo esta la línea 
nacional la que pasa por este munici-
pio, este esta terminal en este estado 
de abandono y que pare un solo tren 

un solo tren de los tantos que por ella 
circulan". Expresó Heberto Suarez a 
este medio de prensa. 

Beatriz Borroto Toledo 

Periodista ciudadana 
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Cero inversión en terminal de ferrocarril 

Damarík Companíonis, cubana de a pie 

 Noticias 

Jatibonico ICLEP. Ciudadanos jatiboniquen-

ses agradecen a El Espirituano la oportuna 

intervención del medio de prensa, en la solu-

ción de la problemática social que vinculaba al cementerio 

de la localidad. 

Múltiples son las muestras de agradecimiento que por estos 

días manifiestan los jatiboniquenses hacia el medio de pren-

sa El Espirituano, por publicar la situación de abandono que 

presentaba la principal vía de acceso hacia el cementerio 

de la localidad, situación que según lectores fue soluciona-

da en su totalidad gracias a la oportuna intervención del 

medio y sus periodistas. 

El veintiséis de septiembre las autoridades jatiboniquenses 

sellaron todos los salideros que provocaban inundación y 

taparon todos los huecos en la vía que da acceso al cemen-

terio nuevo de la localidad, creando una imagen agradable 

del entorno y una muestra de respeto hacia los familiares de 

los que descansan en este sacro santo campo. 

Es inaceptable que nos hayamos despreocupado de una 
situación que afecta tan de cerca a todos, pues sin excep-
ción alguna cada 
jatiboniquense 
tiene algún ser 
humano querido 
descansando en 
este sagrado lugar. 
Palabras para este 
medio de un diri-
gente local, quien 
optó por el anoni-
mato  

Jorge Llerena, periodista ciudadano 

Vía de acceso arreglada 

Terminal de ferrocarril 

Farmacia del territorio 
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Spirileads 
Nacionales 

Internacionales 

La falta de fluido eléc-

trico en institución 

estatal, afecta las actividades cultu-

rales en el territorio. 

La falta de fluido eléctrico en la casa 

de la cultura de este municipio, a 

provocado la interrupción de la ma-

yoría de las actividades culturales 

programadas para este mes de oc-

tubre, afectando la sana recreación 

de los jatiboniquenses. 

El paso del Huracán IRMA por la 

zona central del país a dejado se-

cuelas en el territorio, como la plena 

realización de las actividades cultu-

rales. Este medio de prensa pu-

do conocer que las actividades cul-

turales en su mayoría han sido sus-

pendidas, solo efectuando las prac-

ticas de bailes de las niñas y niños 

que participaran en los venideros 

carnavales actuando en las compar-

sas y carrosas, cuyos ensayos tiene 

que realizar bajo grandes obstácu-

los, ya que la iluminación y la muis-

ca para estas actividades, la produ-

ce una lámpara recargable y una 

pequeña cajita de música ambas de 

baja intensidad, lo cual limita y afec-

ta el aprendizaje de los pequeños. 

"Ha pasado más de un mes de que 

nos azotara IRMA, no entiendo 

cuan difícil pueda ser, restablecer el 

servicio eléctrico a esta institución 

cultural, es que no tienen recursos o 

existe poca voluntad para resolver 

esta situación" Palabras de Dayan 

Gutierrez para este medio. 

 

 

Falta de fluido eléctrico afecta cultura local 

Opositores venezolanos ganan el Premio 
Sájarov  
Hoy, volvemos a denunciar la terrible situación en 
Venezuela, donde una crisis política ha derivado en 
una catástrofe económica, social, institucional y 
humanitaria. 
 El premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que 
concede cada año el Parlamento Europeo, fue 
creado en 1988 para recompensar a las personali-
dades o colectivos que se esfuerzan por defender 
los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les. 

El presidente de la Asam-
blea Nacional, el diputado 
Julio Borges. 
“El Parlamento Europeo 
siempre ha estado en prime-
ra línea para defender la 
democracia, dentro y fuera 
de los confines de la UE. 

Hoy, volvemos a denunciar la terrible situación en 
Venezuela, donde una crisis política ha derivado en 
una catástrofe económica, social, institucional y 
humanitaria, llevando al país a una dictadura en la 
que los derechos fundamentales son pisoteados”, 
señaló el presidente Tajani al anunciar al pleno la 
concesión del premio. 

 ATENCIÓN: Nuevas disposiciones de la 
aduana cubana para el envío de paquetes  
Los cubanos que viajan al exterior tienen además una 
cantidad limitada de productos que pueden entrar a su 
país cada año. 
La entidad oficial publicó la información en su página 
web 

 
Aduaneros en un aeropuerto cubano (Escambray.cu) 
Cubanet 
26 de octubre, 2017 
La Aduana General de la República (AGR) de Cuba ha 
actualizado la lista de agencias “transitarias” autorizadas 
para el envío y recepción de paquetería en el país. 
La propia entidad emitió en su página web este miércoles 
un comunicado cuyo objetivo es “mantener informados a 
quienes realizan envíos a Cuba sobre aquellas entidades 
dedicadas a esta actividad en el país y con la finalidad de 
evitar molestias innecesarias a las personas que preten-

dan realizar este tipo de importación”. 
La Aduana afirma haber “solicitado a todas las Agencias 
Transitarias autorizadas en Cuba,  , la relación de sus 
corresponsales, transitarios y navieras que operan en los 
diferentes países  

(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. 

Casa de la cultura 

 

(Tomado de www.iclep.org) 

http://www.aduana.gob.cu/index.php/428-nota-sobre-agencias-transitarias
https://i0.wp.com/www.cubanet.org/wp-content/uploads/2017/10/aduana_aeropuerto.jpg?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.             

ANÚNCIATE GRATIS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra  principal premisa es satisfacer al cliente 

Sus propietarios le esperan en  

calle Maceo, entre Céspedes 

y Avellaneda. Jatibonico, don-

de encontrarán variados comesti-

bles en optima calidad y exquisitez 

 

 

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 

Visítenos 

Unión Patriótica de Cuba 
 

Secretario Ejecutivo: José Daniel García 
 
Fundación: 24 de agosto de 2011 
 
Ideología: Lucha pacifica por las libertades civiles y los derechos 
humano. 
 
Sede: Santiago de Cuba y La Habana– Cuba 
 
País: Cuba 
Sitio Web: www.unpacu.org 
 

1 La definición propia del partido es «lucha pacífica por las liber-

tades civiles y los derechos humanos», versión corroborada por 

Amnistía Internacional en múltiples escritos.1  
La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) es una organización 
disidente de la isla de Cuba que aglutina a una gran cantidad de 
disidentes en Cuba.2 Fue creada el 24 de agosto de 2011 por José 
Daniel Ferrer García, tras este destacado opositor anticastrista 
dejar de ser militante del Movimiento Cristiano Liberación, enti-
dad política encabezada y fundada por Oswaldo José Payá Sardi-
ñas que falleció cuando el coche que conducía el español Angel 
Carromero, dirigente de la organización juvenil Nuevas Genera-
ciones del Partido Popular (PP) de Madrid y asesor en la Junta 
Municipal de Moratalaz del Ayuntamiento de Madrid, se salió de 
la vía y chocó contra un árbol.345 Se ha definido a sí misma como 
una organización civil que aboga por la lucha pacífica pero firme 
en contra de cualquier represión de las libertades civiles en la 
isla de Cuba.6 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Patri%C3%B3tica_de_Cuba#cite_note-Documento_-_Cuba:_Represi.C3.B3n_contra_la_disidencia_Cubana.-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Patri%C3%B3tica_de_Cuba#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Daniel_Ferrer_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Daniel_Ferrer_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevas_Generaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevas_Generaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Patri%C3%B3tica_de_Cuba#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Patri%C3%B3tica_de_Cuba#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Patri%C3%B3tica_de_Cuba#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Patri%C3%B3tica_de_Cuba#cite_note-Sobre_UNPACU:_la_creaci.C3.B3n_de_UNPACU-6

