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¿Dónde están los cristales?

Ruina a la vista de todos

Total desabastecimiento de cristales en ópticas espirituanas crea
caos y preocupación en la población local .
Pág. >> 2

Ante la indolencia oficial y el maltrato público se destruye una instalación educativa
Pág. >> 2

Edificios comunitarios se destruyen.
Pasan los meses y edificios de Olivos 1 se deterioran por abandono oficial.

Pág. >> 3

La pegó “El Espirituano”.
Tras las continuas críticas de “El Espirituano”
emprenden autoridades en Jatibonico reconstrucción de la calle José Miguel Gómez

Pág. >> 6

Ciclismo en Sancti Spíritus.
Recibió Sancti Spíritus competidores de la 7ma
edición de la vuelta ciclística a Cuba
Pág. >> 8

Dilianys de las Mercedes Millian Pérez, niña espirituana, quien sufre atrofia muscular
espinal, enfermedad genética que afecta a uno de cada diez mil nacidos vivos, dañando las neuronas motoras, postrada sobre una cama, en una vivienda ajena, en espera
de que las autoridades locales se sensibilicen con su crítica situación.
continúa pág. 8
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Crisis oftalmológica
Por: Carlos Manuel Cárdenas González
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Afectada
población espirituana por la ausencia
de equipos de refracción de la vista
en policlínicos locales y la falta de
cristales graduados de alta demanda
en la red de ópticas del municipio.
Desde hace más de tres meses la población espirituana,
aquejada por diversos trastornos oftalmológicos experimenta
la ausencia de cristales graduados para espejuelos en las
principales ópticas del territorio , así como la falta de equipos
y personal médico para realizar la graduación de la vista en
los policlínicos norte y sur de esta localidad.
Según Dalia Fonseca, al personarse en las ópticas ubicadas
en diferentes áreas de la ciudad, solicitando el servicio para
confeccionar sus espejuelos, la respuesta del personal que
labora en estos establecimientos es siempre la misma: ¨Esa
graduación no ha entrado más¨. Cristales de varias graduaciones, en especial la de +2.00, brillan por su ausencia desde
hace varios meses, cuestión incomprensible para muchos ,
pues en la recién creada óptica Miramar, que vende en divisa, existen estas graduaciones ya montadas, cuyos precios
están por encima de los dieciséis CUC. Al indagar sobre las
posibles causas, Belkis Zarría, administradora de la óptica
ubicada en la zona del Boulevard expresó a este reportero:

¨Desde el mes de noviembre estamos esperando el pedido de
cristales para este año y no acaba de llegar¨. Esta situación
afecta a un sensible número de personas , quienes al igual
que aquellos que asisten a los policlínicos para graduarse la
vista , sufren la decepción de no poder atenderse debido a
que en estos o no existen equipos de refracción o no hay
personal que los trabaje.
Vilma Escobedo, una de las afectadas, declaró para este medio: ¨Llevo más de dos meses visitando la óptica del Boulevard para mandarme a hacer unos espejuelos y nunca hay el
cristal que necesito, esto es inadmisible, al paso que vamos
me llegan los cristales cuando la graduación ya no me sirva¨.

Foto: ICLEP

Policlínico Sur

¿Palacio o vertedero?
tener un espacio que permita trabajar con los infantes, el trabajo se nos hace más difícil y no garantiza resultados algunos¨, expresó uno de los técnicos que laboran en la localidad.
Por: Fauri Martín González
Periodista Ciudadano

Sancti Spíritus, (ICLEP). El Palacio de pioneros Orlando
Díaz, ubicado en la comunidad espirituana de Taguasco,
permanece en un abandono total y deteriorándose como
resultado del olvido oficial y la indolencia de los vecinos que
habitan en sus cercanías, quienes lo han tomado como vertedero.

¨Este lugar se ha convertido en una cueva de ratas y todo
tipo de bichos, debido al abandono del lugar. Es un crimen
que este en un estado tan penoso , pues una vez fue orgullo
de los habitantes de esta comunidad, donde nuestros hijos
aprendían ciertos oficios que son importantes y ya ve usted
se esta destruyendo cada día y parece que a nadie le interesa arreglarlo¨, comentó Argelio Coba, maestro retirado.
Palacio de pioneros

Este edificio, de un alto valor patrimonial desde el punto de
vista arquitectónico, fue la sede durante varios años del Palacio de pioneros de la localidad, lugar donde los niños acudían
para aprender determinados oficios, manualidades y profesiones agropecuarias útiles, según expresó Aldenis Rivas,
profesor de la Secundaria Básica de la comunidad
Ubicado en un área cercana al ferrocarril, este inmueble, que
en la década de los años veinte del pasado siglo fuera conocido como el Hotel de los Chinos, hoy presenta una imagen
conmovedora, debido al deterioro de su infraestructura y la
multiplicación en el lugar de ratas, cucarachas y otras plagas,
consecuencia directa de la basura que vierten en el mismo
los lugareños. Mientras que las autoridades de educación alegan no tener presupuesto asignado para reconstruir esta necesaria institución, los niños de la localidad no cuentan con un
local apropiado para desarrollar sus vocaciones y aptitudes
profesionales. ¨Esta situación es bien incomoda pues al no

Foto: ICLEP
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Edificios abandonados

Por: Adrian Acosta Bernal
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP) Vecinos de la zona residencial de
Olivos 1 , se pronuncian indignados ante el prolongado atraso y poca preocupación de las
autoridades locales por la reparación de los techos y cubiertas
de estos edificios multifamiliares , situación que provoca filtraciones que
dañan
sus
apartamento y bienes.
Esta espera, que se ha dilatado
por más de dos meses está
afectando principalmente los
apartamentos de los últimos
pisos y los bienes personales
de sus moradores , debido a
las filtraciones de agua cuando
llueve, lo cual ha ido deteriorando las paredes y techos ,
principalmente en los edificios
45, 46 y 47, problema que requiere de una vez la intervención inmediata de las autoridades locales y las entidades responsabilizadas con resolver
dichas afectaciones .
Aimara López González vecina
del edificio 45 expreso a “El
Espirituano”: ¨Después de un
programa de radio vinieron,
barrieron las cubiertas y dijeron
que tenían que hacer un atezado, pues eran edificios viejos,
que le iban a poner un poco de

Inversión a medias

pintura y colocarle las mantas
pero no ha sucedido nada¨.
Mientras las empresas encargadas de ejecutar estas reparaciones (EPASE y la constructora de Poder Popular) demoran
en su gestión, los vecinos
afectados cubren con nailon
sus camas y bienes cuando
llueve o ponen jarros y calderos
para recoger las continuas goteras, esperando por el trabajo
de reparación, que cuenta con
carencias de recursos como lo
son las mantas de impermeabilización. Al respecto Elvy
Fonseca, funcionario de la vivienda municipal alegó: ¨Se
buscarán alternativas para solucionar el problema¨, mientras
la espera parece retardarse.
Elizabeth Águila Cápala, vecina
del edificio 47 declaró para este
medio:¨Es desesperante esta
situación ,cada vez que llueve
todo se moja, corre el, agua por
los tomas eléctricos, esto puede causar daños mayores tanto
al inmueble equipos eléctricos
y como a las personas que vivimos en este edificio¨.
Edificio 45. Olivos1

Foto: ICLEP

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Después de una costosa y
larga reparación de casi un
año, la heladería Coopelia
de este municipio vuelve a
cerrar sus puertas al públicos, para iniciar nuevos trabajos constructivos, encamiPor: Yaisel Segura Matos
Cubano de a pie.
nados a corregir errores y
fallas constructivas cometi- proyecto
inicial reconoció
dos en algunas de sus para este medio : ¨En el moáreas .
mento que iniciamos
los
trabajos ejecutados
hace
A pocos meses de haber
cerca de doce meses, no se
finalizado la reparación más
realizó la fundición del vaso
costosa e importante en la
de hormigón que garantizahistoria de este centro gasba la absoluta calidad del
tronómico, el cual goza de
trabajo¨. Estas labores mal
gran demanda en la poblaejecutadas, valoradas en
ción local , vuelve a cerrar
cifras monetarias elevadas
sus puertas al público, esta
privaran a los espirituanos
vez como resultado del inicio
de uno de los pocos centros
de los trabajos de reparagastronómicos de alta deción de algunas fallas consmanda en el territorio impitructivas cometidas en la
diéndoles disfrutar de un
fuente que forma parte de
agradable helado, pues selos elementos estéticos de
gún aseguró para este meesta unidad de los servicios .
dio el propio diseñador: ¨Los
Los trabajadores y especia- trabajos demoraran más de
listas encargados de los tra- cuatro semana, pues hay
bajos iniciaron hace pocos que romper todo el fondo del
días las labores a golpe de estanque para realizar los
mandarria para retirar total- trabajos que lleva ¨.
mente el enchape que revis- Silvio Pomares, vecino de
te el fondo del estanque, el esta ciudad declaró para
cual presenta dificultades este medio: ¨El coopelia no
para retener el agua e impi- tiene arreglo, es un desastre
de la recirculación del líqui- total. Entre reparaciones,
do, que cae en forma de mala calidad de los servicascada por el tapiz de fon- cios, maltrato a los clientes y
do. Vladimir Osés Torres, poca variedad en la oferta”.
uno de los diseñadores del

CONOCE TUS DERECHOS

Decreto –Ley No .234.¨De la maternidad de la mujer trabajadora¨. dependencia de los centros de trabajo en que haya
Capítulo II.
acumulado dicho período.

Artículo 4: Para tener derecho al cobro de la licencia
y de la prestación social reguladas en este DecretoLey, será requisito indispensable que la trabajadora
se encuentre vinculada laboralmente y haya trabajado
no menos de setenta y cinco días en los doce meses
inmediatos anteriores al inicio de su disfrute, con in-

Artículo 5: La trabajadora gestante contratada por
tiempo determinado que arribe a la fecha del inicio de
la licencia sin que h aya vencido el término del contrato, tiene derecho a disfrutar de la licencia retribuida
pre y postnatal, siempre que reúna los demás requisitos establecidos.
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Ser gobernados por persuasión o por fuerza
Margaret Thatcher, que fuera Primer Ministro del Reino Uni-

sión de la teoría del contrato social en la cual entregamos

do, destacó que “Europa fue creada por la historia, América

nuestros derechos al estado a cambio del orden y seguridad

por la filosofía”. Ciertamente, todos somos producto de la

que el estado puede proporcionar. Hasta la fecha, Locke es

historia y actividad intelectual de nuestras comunidades. Es

relativamente desconocido en Latinoamérica.

una historia que nos informa quiénes somos, y que carga-

En otras palabras, las dos mochilas intelectuales pueden ser

mos a todas partes como nuestra mochila intelectual (digo

vistas como la representación de las dos formas de dominar

mochila intelectual para evitar las connotaciones negativas

según Platón: persuasión y fuerza. El modelo “lockeano” de

asociadas a “bagaje intelectual”). Somos una porción de las

gobierno confía en la persuasión para obtener el consenti-

comunidades de las que procedemos.

miento de los gobernados, y funciona en el ámbito de un go-

De haber sido colonizados por franceses o españoles nues-

bierno limitado. El “hobbesiano” depende de la fuerza para

tras dietas, lenguaje y formas de vida serían diferentes, y

expresar el poder absoluto del Leviatán.

también nuestras formas de gobierno Serían unos diferen-

Hay mucho más en esta historia, por supuesto, pero ideas y

tes Estados Unidos de América. Estados Unidos es una na-

acciones viven juntas y esos dos diferentes conjuntos de

ción de inmigrantes, y los inmigrantes traen con ellos con-

ideas han influenciado las estructuras de gobierno en nuestro

cepciones adquiridas sobre sociedad y gobierno que enmar-

continente: persuasión “lockeana” en Estados Unidos y Cana-

can su enfoque de la vida en el escenario de su nuevo país.

dá, fuerza “hobbesiana” en Latinoamérica. Con relación al

En Estados Unidos nuestra mochila de tradición filosófica

papel del gobierno en la sociedad, esas dos concepciones

comienza con el arribo a Nueva Inglaterra de los Puritanos

son asimétricas ideológicamente.

imbuidos de su doctrina calvinista. Esta doctrina religiosa es

Han pasado siglos, pero vemos inconscientemente presente

posteriormente conformada por la filosofía natural de la Ilus-

en la mochila intelectual latinoamericana actual esencialmen-

tración del siglo XVIII. De esta tradición los Padres Funda-

te la noción “hobessiana” de gobierno ilimitado. Una idea de

dores derivaron sus conceptos de relación entre el estado y

un contrato social que favorece el colectivismo sobre la pri-

el individuo que son la piedra angular de la filosofía política

macía de los derechos individuales. Es muy fácil discernirlo

americana.

examinando las expectativas generales que los latinoameri-

Nuestra historia intelectual condiciona la forma en que ve-

canos tienen del rol del gobierno en la sociedad.

mos al mundo. En Estados Unidos es una historia intelec-

Los eventos no ocurren en un vacío intelectual, y con el tiem-

tual de liberalismo clásico como filosofía política. Es decir,

po llevamos nuestras mochilas intelectuales “lockeana” y

nuestra mochila intelectual contiene conceptos como la pri-

“hobbesiana” a formas más limitadas o ilimitadas de gobierno

macía del individuo, el consentimiento de los gobernados, la

representadas en el sistema político americano. Pero también

ambición racional, los derechos individuales emanando de

con el tiempo nuestra herencia intelectual “lockeana” de go-

la naturaleza (no del gobierno), gobierno limitado, e igual-

bierno limitado deviene más y más diluida, no por la inmigra-

dad.

ción, sino por nuestro fracaso en articular y explicar concep-

Nuestra mochila intelectual de liberalismo se llena con ideas

tos “lockeanos” de persuasión sobre fuerza.

del filósofo inglés John Locke (1632-1704), comúnmente

Somos, y debemos continuar siendo, una nación de bienveni-

definido como “Padre del Liberalismo”. Los conceptos de

da. Y consecuentemente debemos encontrar formas de re-

Locke de republicanismo y teoría liberal permean nuestros

cargar nuestras mochilas intelectuales con la filosofía

Documentos Fundacionales.

“lockeana” de gobierno limitado, antes que nos veamos go-

En contraste, las mochilas intelectuales de los españoles y

bernados por la fuerza.

portugueses colonizadores de Latinoamérica están más cer-

El último libro del Dr. Azel es “Reflexiones sobre la libertad”.

canamente asociadas con las ideas de otro filósofo inglés
del siglo XVII, Thomas Hobbes (1588-1679). A diferencia de
Locke, Hobbes defendía el gobierno ilimitado y la autoridad
absoluta del soberano. Para Hobbes, los ciudadanos valoran orden y seguridad por sobre todo; así desarrolla su verPág./4
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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).

SOBRE EL IDIOMA

Reglas de acentuación de palabras monosílabas
Se distinguen por la tilde dia-

tú: pronombre personal. Por

crítica las siguientes parejas

ejemplo: Tú siempre dices la

de palabras monosílabas:

verdad. mas / más

a) el / él

c)mas/más

el: artículo masculino. Por

mas: conjunción adversativa.

ejemplo: El conductor paró de

Por ejemplo: Quiso convencer-

un frenazo el autobús.

lo, mas fue imposible.

él: pronombre personal. Por

más: adverbio. Ejemplos: Ha-

ejemplo: Me lo dijo él.

bla más alto.

b) tu / tú

Dos más dos son cuatro.

Un espacio para la opinión sin censura


Luis Rafael Gainza residente en calle Céspedes ,
Reparto Kilo 12, expresó: “Soy lector de El Espirituano, gracias que hayan personas como esos periodistas que tengan el valor de decir públicamente
como vivimos los cubanos¨.



Verónica Loredo , vecino de la Calle Sobral comentó: “ El Espirituano, debería salir con mas frecuencia
ya que gracias a el se resuelven muchos problemas
que las autoridades parecían haber olvidado¨.



Maricela Perna ,vecina de la calle independencia
aseveró : “ Lo que hacen los periodistas de El Espirituano, es algo necesario, pues debido a sus criticas
al fin abrieron otros puntos de venta de gas en la
ciudad¨.



Domingo Ramírez, vecino Kilo 12 expresó:¨Yo no
soy un lector habitual de El Espirituano , pero una
cosa si sé , se meten en todas partes y tienen el deseo de ayudar a la gente necesitada¨.

tu: posesivo. Por ejemplo:
¿Dónde has puesto tu abrigo?
Pág./5
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José Miguel Gómez
de fiesta

Por: Lanyén Sánchez Rubert
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Después de reiteradas críticas en
ediciones anteriores de El espirituano, autoridades gubernamentales, en conjunto con la
Empresa de Servicios Comunales y Acueductos acometen
la reconstrucción total de la
calle José Miguel Gómez de
Jatibonico.
Esta simbólica calle, reconocida como la más hermosa de
esta ciudad , fue demolida hace años por los trabajos de
construcción de la Papelera
Panchito Gómez Toro, quedando arruinada totalmente, con
innumerables salideros
de
agua y fosas , que hacían intransitable su paso por el lugar.
Tras las críticas realizadas por
este medio de prensa, referidas
a su estado de deterioro, a los
innumerables basureros y los
vertimientos de agua y fosas
en áreas cercanas a la escuela
primaria Julio Careaga, ubicada en una de sus esquinas cercanas, las autoridades gubernamentales iniciaron con el
apoyo de la Empresa de Acueductos un proceso de saneamiento y reconstrucción de

esta vía urbana, que implica la
colocación de tuberías plásticas , reparación de salideros y
fosas vecinales, a fin de devolverle a esta calle la hermosura
que le distinguió en el pasado.
Según declaró Serguey Jiménez Rodríguez, vicepresidente
del gobierno local : ¨Queremos
recuperar la imagen que siempre caracterizó a esta calle,
pues constituye el rostro de
este territorio , al estar cerca
del ferrocarril central¨. Las autoridades locales aseguraron
que los trabajos incluirán iluminación, pavimentación y césped.
Según expresó Oriol Ramírez,
vecino del lugar: ¨Estamos contentos pues ya era hora de que
se arreglará esta calle¨.
Calle José Miguel Gómez

Foto: ICLEP

Marginado a su
suerte
Por: Orelvis Hernández Pérez.
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Florencio Marín, anciano de
más ochenta años de edad,
quien sufre las secuelas de
una penosa y delicada enfermedad neurológica, vive
abandonado a su suerte, en
total desamparo y sin recursos algunos, en la comunidad espirituana de El Cieguito.
Este desvalido anciano se
queda ocasionalmente, en la
casa de un sobrino alcohólico que cuando viene embriagado lo maltrata físicamente al punto de tener que
abandonar dicha vivienda y
quedarse a dormir en plena
calle o camino, teniendo que
recurrir muchas veces a la
caridad de los vecinos, quienes conocen su situación y
le brindan alimentos y algo
de ropa.
Florencio, quien no recibe
ninguna chequera de ayuda
por parte del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social,
presenta
además de las
limitaciones
económicas
citadas, un crítico estado de
salud pues
sufrió hace

algún tiempo un infarto cerebral que lo dejó con demencia senil, y está impedido físicamente al no tener
dedos palmares. Pese a
esta penosa condición, lo
cierto es que hasta el momento ningún trabajador
social o personal de salud
ha tomado cartas en el
asunto para hospitalizarlo o
internarlo en un asilo de anciano donde tendría mejores
condiciones de vida este
octogenario cubano. Según
palabras para este medio,
de Julián Pérez, vecino del
lugar: "Este anciano no tiene
hijo ni nadie que haga por él,
debía de estar en el hogar
de ancianos, pues puede
fallecer en cualquier momento víctima de un accidente vial o por desnutrición¨.
Florencio Marín

Foto: ICLEP

Nueva especie de palma

Por: María Pérez Verano
Cubano de a pie.

Sancti –Spíritus, ICLEP, Científicos e
investigadores de la Sociedad Cubana
de Botánica descubren en la comunidad
espirituana de San Felipe la presencia
de la llamada Palma Azul, especie nueva
y única en este territorio.
Esta variedad cuyo nombre científico es
Coccothrinax Espirituana, crece de manera silvestre en las zonas de colina,
destacándose por sus hojas azuladas,
(las que le dan el calificativo de palma

Fernando Fernández Aragón vecino del
lugar, reveló a este medio: “Imagínese
quien iba a saber que esa palma era tan
azul.) su tamaño, oscila entre tres a cin- importante. Por acá todos los guajiros de
co metros de altura, con un tallo erecto la zona la conocíamos y utilizábamos
de hasta 15 cm de diámetro. Este nove- para hacer escobas”.
doso descubrimiento que ha impactado a
Palma Azul
la comunidad científica en Sancti Spíritus, ha puesto en alerta a especialista
en flora y fauna del territorio quienes
temen que esta especie endémica de
esta región pueda estar en amenaza de
extinción, a pesar de la numerosa cantidad de ejemplares en esta área ,debido
a la perdida y degradación de su hábitat ,
reforestación de la zona con otras especies exóticas y la falta de conocimiento
los moradores del lugar, los cuales utilizan sus hojas y fibras como materia prima para hacer escobas y hasta brochas.
Foto: ICLEP
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Hombres diferentes

Por: Neisy Moya Jiménez.
Cubano de a pie.

D

urante décadas hemos
creído de manera equívoca que solo un selecto y
escogido grupo de hombres
tienen la facultad y el derecho de regir los destinos de
nuestra nación y pensar por
todos sobre lo que debe de
hacerse .Esta manera nociva
y dependiente de vivir ha sido
la causa principal de nuestros
desaciertos y frustraciones.
La multiplicación de estos
`personajes que parecen enseñorearse sobre una mayoría, que alguna vez por equivocación o euforia los sentó
en lugares inmerecidos aniquilan el futuro. Basta una
mirada a nuestro alrededor
para encontrarnos rodeados
de esta especie de élite
¨selecta¨, intocable que corroe nuestras instituciones y
desfalca los escasos recursos económicos que poseemos.
Este elitismo o actitud burocrática que sostiene y defiende la creencia de que solo
aquellos que son considerados como un grupo selecto,
con notables habilidades personales, riqueza, experiencia,
u otros atributos distintivosson los ¨elegidos¨ y cuyas
opiniones deberían ser tomadas más en serio, está minando las bases de una sociedad, donde para desdicha
nuestra los privilegios de
unos pocos esta aniquilando
las posibilidades y expectativas de la inmensa mayoría.

Nacionales

Estos detractores de los valoNuevas recetas medicas en Cuba
res éticos, que muchas veces
disfrazan sus intenciones con
El Ministerio de Salud Pública
una falsa apariencia de inte(MINSAP) puso en circulación un
nuevo modelo de receta médica que
gridad, y entrega al pueblo,
incluye datos del paciente y facilita el
viven en una total inmunidad.
rastreo hasta la institución de origen,
Este vicio moral que se ha
para evitar delitos en la venta y distriido generalizando y exterioribución de medicamentos subsidiados, en medio del desabastecimiento que sufren desde el año
zando en una creciente arropasado las farmacias estatales.
gancia o rechazo a la opinión
Murillo ve “más errores que virtudes” en la
pública, esta procreando funejecución de reformas de Raúl Castro
cionarios públicos, que han
dejado atrás el sagrado comMarino Murillo, “Zar de las
promiso de representar y salReformas” mencionó insuficiente
vaguardar los intereses popucapacitación y fallas en la
lares y han optado por defenselección de los cuadros a la hora
der a toda costa sus posiciode
aplicar
las
directrices
nes e intereses personales.
económicas trazadas por el
Podrá parecer absoluto para
Partido Comunista para “actualizar” el socialismo.
algunos los criterios expuesEl vicepresidente Marino Murillo reconoció este viernes
to , pero la conocida frase ¨en
que la aplicación de las reformas económicas
Cuba el mejor negocio es ser
emprendidas en Cuba bajo el mandato de Raúl Castro
jefe ¨, no parece ser un simha generado “más errores que virtudes”.
ple dicharacho popular , encierra una gran verdad y ha
sido el resultado de la mirada
pública puesta en varios diriRubio arrecia críticas a Maduro y pide
gentes que un día por voto y
restaurar democracia en Venezuela
compromiso le juraron fideliEl senador estadounidense Marco
dad al pueblo y olvidaron su
Rubio (R-FL) arremetió este sábado
pacto.
contra el gobernante venezolano
No nacerán cerezas del pino,
Nicolás Maduro desde su cuenta en
Twitter, horas después que sugirieasí reza un dicho callejero,
ra que el mundo respaldaría a las
como tampoco se le puede
Fuerzas Armadas de Venezuela
pedir al cubano humilde que
para derrocar al régimen chavista.
cambie muchos de los juicios “Maduro es ilegítimo, mientras permanezca en el poder no hay
que se ha formado sobre esperanza para una transición ordenada hacia el orden demoaquellos supuestos líderes, crático en Venezuela”, señala el senador.
que dicen y no hacen y cuyas
OEA: No puede aceptar una sucesión
no democrática en Cuba
felonías están a la vista de
todos .Por ello es hora de
romper con el viejo patrón de El secretario general de la Organización de Estados Amehombres elites y reconsiderar ricanos (OEA), Luis Almagro, afirque dentro de ese mar de mó este sábado que “no se puede aceppueblo hay hombres tan dig- tar una sucesión no democrática en Cuba” y que la comunidad internacional
nos y capaces como aquellos
tampoco debería aceptar a “dictadores”
que pretenden serlo y que
en ámbitos como la Cumbre de las
merecen también una oportuAméricas, informa EFE.
nidad.

Internacionales

Pág./7

NOTICIAS

EL ESPIRITUANO | 26 DE FEBRERO DE 2018 | EDICIÓN MENSUAL NO. 41

Vuelta ciclística

Infancia sin risas

Por: Ramona Feliú Poll.
Cubano de a pie.

Santi-Spíritus, (ICLEP). Padres y familiares de la pequeña niña Delianys de las Mercedes Milian Pérez, víctima de
una penosa y rara enfermedad genética, se muestran
cansados
y decepcionados
por el poco apoyo y atención
que le han brindado las autoridades locales de esta provincia.
Después de innumerables gestiones, a varios niveles, la familia de esta pequeñita de cuatro años residentes en Martí153 altos, se dirigen al medio
de prensa ciudadano “El Espirituano” con la esperanza de
que las autoridades gubernamentales se decidan a tomar
carta en el asunto, que involucra a esta pequeña niña, que
esta postrada en su cama sin
poder caminar.
Esta familia espirituana sufre
la enfermedad de su única
hija, la cual según diagnóstico
médico nunca caminará, debido al padecimiento de una penosa y agresiva enfermedad
genética, conocida como atrofia muscular espinal, de naturaleza degenerativa , la cual
padecen uno de cada diez mil
nacidos. Sin recursos económicos y agregados en una vivienda de un familiar, estos
padres han tenido que abandonar sus empleos para cuidar
de su hija, sintiéndose engañados por los funcionarios del

gobierno municipal, quienes
han hecho caso omiso ante el
crítico padecimiento de esta
pequeña niña, pues en varias
ocasiones se han personado
en esta instancia gubernamental y le han prometido solucionar su caso y nada ha sucedido. Según estadísticas en
Cuba se han dado dos casos
como este hasta el presente.
El justo reclamo de esta familia
es que se les facilite una vivienda en un primer piso, ya
que se les hace casi imposible
subir cada día con la pequeña
los 26 peldaños de la larguísima escalera, con todos los
equipos ortopédicos que usa.
Llena de tristeza Dayana Rosa, la madre, muestra en un
viejo artículo de un periódico
de Guantánamo la otra niña
con la misma enfermedad que
la suya, y lee a este reportero
como las autoridades de esa
provincia no solo le dieron vivienda , sino todo lo que necesitaba .Con lágrimas en sus
ojos expresó entrecortada:¨Ya
no podemos más, se nos agotan las fuerzas, subiendo tantas escaleras y viviendo en
una casa que no es nuestra,
no se donde está el gobierno
que dice ayudar al pueblo necesitado¨.
Delianys y sus padres

Feliz cumpleaños para
Emely Granado López,
de su mamá , amiguitos y en especial de su
abuelita que la quiere
mucho.

Foto: ICLEP

Sociales

guantanamero Maikel Mengala. Por su parte entre las
mujeres participantes dominó Arlanis Sierra, primera de
Por: Eduardo Álvarez Ruíz
Cubano de a pie.
su sexo , al arribar en el
Sancti Spíritus, (ICLEP). Se puesto diecisiete.
convirtió nuevamente la ciuSegún directivos nacionales
dad del Yayabo en la sede
de este deporte este certade la séptima edición de la
men sirvió de medidor para
vuelta ciclística, que cada
el campeonato nacional de
año se celebra en este terrirutas a celebrarse en este
torio con la participación de
mes de febrero. Randy Vaspedalistas de todo el país.
concelos comentarista deporEste tradicional evento tuvo tivo del territorio expresó :¨ El
este año record de partici- sello distintivo de este evento
pantes , desde la arrancada fue la rivalidad de los compeen la fecha inicial y durante tidores y el nivel cualitativo
cinco etapas los competido- logrado desde que el certares vencieron sesenta kiló- men se inicio, en el compimetros dentro de las calles tieron todas las provincias a
de la ciudad y posteriormente excepción de Mayabeque e
cumplimentaron los quinien- Isla de la Juventud¨.
tos reglamentados para el
Vuelta ciclística
evento, el cual incluyó el ascenso a Topes de Collante.
Entre los dieciséis participantes, el líder individual resulto
ser el habanero Alejandro
Carriles, con un tiempo de
doce horas, doce minutos y
dieciséis segundos , seguido
por el cienfueguero Frank
Sosa y en tercero el santiaguero Javier Revilla. Como
resultado final el liderazgo
general por punto lo obtuvo
el avileño Adrien García,
mientras que el recorrido por
montaña lo encabezó
el

Foto: ICLEP

El pasado 19 de febrero cumplió años Dianni Hernández.
Reciba mucha felicidades de
los colegas de “El Espirituano”
y familia.
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Honrar a los caídos
Por: Orlidia Barceló Pérez
Periodista Ciudadano

La vieja sentencia de Nicolás Maquiavelo, ¨el fin justifica los Hechos de tal naturaleza, violentan los más esenciales princimedios¨, no puede ser bajo ningún concepto el modo de ac- pios de respeto a la vida. La incursión de las naves civiles protuación de ningún estado u organización que proclame salva- cedentes de Miami, no representó jamás un peligros para la
guardar los sagrados principios de la democracia y el respeto vida de población cubana, pues no portaban armamentos de
a la dignidad humana. A veinticuatro años de los lamentables exterminio masivo, solo sobrevolaban movidos por el deseo
sucesos, que pusieran fin a la vida de Carlos A. Costa, Mario de libertad y democracia para la isla. Si la información que
M. de la Peña , Pablo Morales y Armando

llego a muchos cubanos estuvo viciada ,

Alejandre, miembros de la organización

como es tradicional , por la manipulación de

humanitaria Hermanos al Rescate, multi-

los medios de comunicación y

tud de voces se alzan a lo largo y ancho

oficial, no se puede olvidar tan fatídico he-

de Cuba y el exilio en póstumo homenaje,

cho . Pasado veinticuatro años, la imagen

para exigir justicia , recordar y rendir tribu-

de las víctimas de este terrible suceso , per-

to a la memoria de estos jóvenes mártires,

manece fresca en los cubanos de adentro y

demandando el cese de la violencia como

de afuera, como

respuesta a los reclamos humanitarios por

valor y entrega de aquellos para quienes el

la defensa de los derechos y libertades de

vivir significó entregarse al bienestar de sus

los seres humanos.

hermanos de raza e ideas. En este 24 de

Hermanos al Rescate, (Brothers to the

Febrero, fecha notable para cada cubano,

merecido

la prensa

memorial

al

Rescue) organización de ayuda humanitaria fundada en 1991, por iniciarse la guerra de independencia de 1895, y declararse
por exiliados cubanos y personas de diversas nacionalidades día Nacional de la Resistencia, reciban la honra que merecen.
con la única finalidad de ayudar y rescatar a los balseros que Sus nombres se alzarán, al igual que muchos otros como estrataban de emigrar de Cuba, ante la situación interna de la tandartes de lucha y reposarán en la memoria colectiva de la
isla, se mantuvo activa con una flota de aviones civiles , brin- sufrida nación cubana. No han muerto, nuestros hermanos
dando oportuno socorro en las turbulentas aguas del estrecho viven en el corazón de un pueblo que sabe honrar a aquellos
de la Florida, a miles de coetáneos que buscaban desespera- que tienen el valor de alzar sus voces y proclamar la justicia
do refugio y nuevos horizontes en los Estados Unidos. Si bien a u precio a veces demasiado caro.
es cierto que los acontecimientos ocurridos el 24 de febrero de Estas vidas sacrificadas en la flor de su juventud, en gesto tan
1996, aun no han sido esclarecidos del todo y para algunos la altruista, elevan al mundo un mensaje digno de ser imitado,
responsabilidad de los hechos es cuestionada, lo innegable es enarbolando las palabras del apóstol de la independencia cuque el injustificable derribo de las dos avionetas civiles Cess- bana, José Martí cuando sentenció que ¨mientras haya un
nas 337, por la fuerza aérea cubana, conmocionó la opinión hombre infeliz en el mundo nadie tiene el derecho de dormir
pública internacional y costó la vida a cuatro jóvenes defenso- en paz ¨. Este fue el legado de los mambises del 95 y el de
res por la democracia y los derechos humanos.

los valientes caídos el 24 de febrero de 1996.
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Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted.
Mobiliario
Trabajos de soldadura, calidad
óptima, durabilidad y buen gusto. Contacte con Julio Bernal, en
Calle Cruz Pérez No 90 o llame
al 41362949.

Moto Jupiter a buen precio.
9000 CUC

Características.


Frenos de pastilla delantero



Enfriamiento por radiador



Gomas y motor en buen estado

¡Una oportunidad
única!

Calle Agramonte # 112, vernos después de
las 5:00 pm.

Pinturas tradicionales y paisajistas, a precios módicos para
su hogar. Contacte con Lázaro en Calle Bayamo # 32.

Piezas de mármol pulido para piso, pasos de escalera y otros usos. Contacte a Esther María o Juan
Carlos, en esquina de Independencia, Frente a
Tienda “La Habana”, Sancti Spíritus, de 9:00 a.m a
3:30 p.m.
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