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Crisis en el transporte

Por: Orelvís Hernández Pérez
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Descontrol en
los horarios de salida, disminución del
número de ómnibus, poca capacidad de
traslado, falta de combustible en las cabeceras municipales son entre otras,
algunas de las irregularidades que se
presentan en el transporte intermunicipal
y urbano en la provincia, problemática
que afecta a la población haciendo más
difícil su movilidad.
Esta situación que se ha generalizado en
el territorio afecta no solo a las rutas locales, sino que se presenta de igual manera en las terminales intermunicipales,
tal es el caso del municipio Jatibonico,
donde en horas de la mañana no se logra satisfacer la demanda de transporta-

ción hasta la capital provincial, por la
falta de combustible o debido a que los
ómnibus que existen son muy pequeños
para tantos viajeros, y no existen otros
medios alternativos, como máquinas de
alquiler y operadores de fletes que permitan a los viajeros llegar temprano a
sus destinos, en particular aquellos que
tienen
turnos médicos en el hospital
provincial.
De igual manera los ómnibus locales
urbanos no garantizan la oportuna transportación de la población local, como
resultado de la violación de horarios o
pocos ómnibus trabajando en horas picos, lo que provoca la sobrecarga de
pasajeros y atropellos a la hora de montar o bajar de estos. Adalberto Campbell,
funcionario de transporte en la provincia,
expresó al respecto: ―Estamos tratando
de resolver esta situación, pero será gra-

dualmente‖.
Martha Quesada, residente en el municipio de Jatibonico añadió: ―El problema
reside a veces en el uso indebido que se
le da a las guaguas en días y horarios de
más demanda, pues se le alquilan a empresas, organismos y a particulares que
las desvían a lugares donde no cumplen
con su función, afectando así al pueblo‖.

Engaño comunitario

Transporte urbano

Foto: ICLEP

―No

se

había

visto nunlugar que es muy húmedo, canalizar las ca en este barrio tanto abandono por
cunetas, pero nada de esto se llevó a parte de las autoridades locales‖, aseveSancti
Spíritus, cabo, lo único que se ejecutó fueron dosró Alexis Reyes, quien vive esta situación
(ICLEP). Vecinos de la calle 26 ubicada cientos metros de alcantarillado, próximo
diaria mientras va camino a su casa, y
en la barriada espirituana de Las Char- a las intercepciones de las calles Fisco
concluyó: ―no sé para que se recogió el
cas, municipio de Jatibonico, se quejan Hernández y Camilo Cienfuegos, esto ha
dinero, si esto sigue igual‖.
ante autoridades del partido y gobierno sido una estafa al descaro‖.
Calle 26
del territorio para que resuelvan el caso
Mientras que las autoridades locales no
de insalubridad en que viven, como rebuscan soluciones al problema los vecisultado el pésimo estado de conservanos del lugar están viviendo una odisea.
ción y falta de alcantarillados que hace
Desde que comenzó la primavera, el lointransitable el recorrido por esta vía, en
do cubre toda la vía, y solo se puede caépoca de lluvia
minar por las orillas, colocando piedras y
Según afirmó Cira García vecina del lu- pedazos de escombro para apoyar los
Por:
Ángel
Reyes
Echemendía
Cubano de a pie

gar: ―Para el arreglo de esta calle se re- pies y poder realizar el paso por el sitio,
caudaron 90 mil pesos moneda nacional lo que hace incomoda la travesía, sobre
entre los vecinos, destinado para hacer todo para muchos de ellos que andan
varios trabajos de saneamientos, que con niños pequeños o en edad escolar,
incluían levantar a un nivel apropiado la es toda una tortura, expresó Mario Silva,
calle, para evitar los huecos propios del delegado del lugar.

Foto:
ICLEP
Foto:
ICLEP
Foto: ICLEP
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Cuentapropias contra la pared

Nuevos focos contaminantes
tomen las medidas de higienización para prevenir una contaminación ambiental en toda
esa cuenca hidrográfica que es
la que abastece para el consumo del preciado líquido a una
población local de más de 47
mil habitantes.

Por: Jorge E. Vera Farfán
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Continúa incrementándose la contaminación e insalubridad de
las aguas que abastecen el
acueducto en la cabecera provincial como consecuencia del
vertimiento de aguas negras a
la cuenca del Rio Yayabo, problemática medio ambiental que
pone en riesgo la salud de sus
habitantes.
Pese a que en ediciones anteriores de ―El Espirituano‖ se
han publicado criticas acerca
de los vertimientos de aguas
contaminadas en el río Yayabo, fuente abastecedora de
agua potable al territorio, en
áreas de la barriada de El Matadero existen varios vertimientos de residuales contaminantes: una tubería que desemboca a solo cien metros arriba de
la bomba del acueducto viejo
municipal, y otro vertimiento de
aguas negras en la barriada
del Camino de La Habana,
donde los desechos de corrales de cerdos van a parar al río
a una distancia de setecientos
metros, pasando por el jardín
botánico un lugar preservado
por flora y fauna sin que se

Esta situación junto al micro
vertedero trae mosquitos y
moscas, un ambiente propicio
para el Dengue, el Cólera, la
Chikunguña y múltiples brotes
de diarreas, por lo que exigimos a las autoridades que intervengan a poner fin al problema de contaminación y falta de
higiene para cuidar la salud del
pueblo‖, expresó Carlos Pérez,
delegado de la zona.
Vilma Linares, vecina del lugar
afirmó: ―En las primeras aguas
del mes de mayo, comenzaron
los mosquitos a hacer de las
suyas, no se pueden controlar
esos insectos, y todo es por las
cañadas de aguas sucias que
pasan por el barrio, sin mencionar el agua pestilente que es la
que consume casi todo Sancti
Spíritus pues al final drena paAguas contaminadas

Fotos:ICLEP

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Decisiones gubernamentales
y de la Dirección de Planificación Física en el municipio
de Taguasco afectan al sector cuentapropista privado al
ordenar cerrar doce establePor: Neisy Moya Jimenez
cimientos gastronómicos en
Cubano de a pie.
esa localidad, que poco a
poco habían creado una red Morgado,
cuentapropista,
de servicios superior en ofer- pues los afectados con esta
ta y calidad a la estatal.
medida somos solo nosotros, no se ha aplicado en
Para los dueños de estos
otros territorios aledaños
puntos, el cierre de sus necomo El Majá en Jatibonico
gocios representa un retroni a lo largo de la carretera
ceso para el sector cuentacentral, por lo que eso nos
propista en el que habían
motiva a pensar que es una
invertido, ya que muchos de
arbitrariedad desmedida‖.
ellos habían dejado el sector
agrícola campesino para Rafael Toledo, chofer de una
convertirse en trabajadores guagua Yutong y cliente de
de servicios. Esta decisión uno de estos establecimienno solo afecta a los propieta- tos dijo a este reportero: ―Yo
rios y trabajadores de estos comía en este lugar en mis
puntos de ventas, sino a viajes a La Habana, por su
otras personas que viven de calidad y buenos servicios
todas esas producciones siempre esperaba llegar
alimenticias, desde jóvenes aquí, pero ahora con esta l
hasta personas jubiladas, nueva ley que han puesto
que ahora se verán desem- creo que perderé este plapleados, expresó Ibrahim cer‖.
Hidalgo, uno de los afectaCafeterías cerradas
dos.
―En realidad las autoridades
no dan una razón del por
qué las suprimen, pues cumplimos con todos los requisitos y normas de salud para
ejercer en esos espacios,
por lo visto el asunto se trata
de algo en particular con los
vendedores, plantea Gladys

Foto:ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Código Civil. Sección Segunda: Responsabilidad civil por
actos ilícitos.
ARTÍCULO 87. Respecto al daño material y a la indemnización de los perjuicios, se observan las siguientes reglas:
a) Si son varios los responsables, se señala la cuota por la
que cada uno debe responder atendiendo al grado de participación en el acto ilícito;
b) la obligación es solidaria entre los diversos responsables;
c) la responsabilidad no desaparece por el hecho de que las
prestaciones o gastos los asuman en todo o en parte la segu-

ridad social u otras instituciones del Estado, o porque el centro de trabajo en que labora el perjudicado le haya abonado
los subsidios por enfermedad o accidente correspondientes al
tiempo dedicado a trabajar a causa del acto ilícito; y
ch) Cuando la indemnización haya de satisfacerse en forma
de prestación periódica, ésta se modifica si sobrevienen circunstancias que la hagan impropia en su cuantía original.
ARTICULO 88. La reparación del daño moral comprende la
satisfacción al ofendido mediante la retractación pública del
ofensor.
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Los Muchos Mitos
del Comunismo

Mito #7: El Nazismo fue responsable de más muertes que el
Comunismo

El filósofo chino Lin Yutang enumeró los ―pequeños terrores‖
que prevalecían en China – juzgando a niños de 12 años con
la pena capital; obligando a mujeres a trabajar en minas de
carbón subterráneas, hostigando a los trabajadores durante el
tiempo de almuerzo con amenazas de prisión si regresaban
tarde al trabajo.

Por: Dr. Lee Edwards

Hubo costos en el terror. Como dijo un desertor Soviético soSi a alguno de nosotros se nos pregunta cuántos judíos mu- bre la vida ahí: ―Vivíamos en un mundo rodeado de ojos y
rieron en el Holocausto, estoy seguro que rápidamente res- oídos invisibles‖.
ponderíamos ―seis millones‖. Hemos aprendido esa respuesta Hubo costos en el control del pensamiento. El contenido de
correcta en nuestras escuelas y universidades, en los libros y todo lo impreso y radio/televisivo se limitaba a las ―verdades‖
artículos que leemos, las películas y programas de TV que autorizadas. El escritor francés de izquierda y Premio Nobel
vemos, las conversaciones con familiares, amistades y cole- Andre Gide dijo, luego de visitar a la Rusia de Stalin: ―Dudo
gas. Hay una campaña continua para recordarnos del Holo- que en ningún país del mundo, aún en la Alemania de Hitler,
causto y proclamar, ―Nunca más‖. Y con razón. El Holocausto el ―pensar‖ sea menos libre, más doblegado, más aterrorizaa manos de los Nazis-el intento deliberado de genocidio- fue do‖.
el mayor crimen y maldad, del siglo XX. Pero si nos preguntan
―Cuántas víctimas ha habido del Comunismo?‖, la mayoría de Hubo costos al mundo. No hubo ninguna crisis en el mundo,
nosotros responderíamos con una variedad de respuestas – 5 desde el Sureste Asiático al Caribe, de África al Medio Orienmillones, 20 millones, 50 millones? Muy pocos de nosotros te, en la que las ambiciones ideológicas de Moscú, encabezapodríamos dar la respuesta correcta – por lo menos 100 das por el pensamiento Marxista-Leninista, no estuviera invomillones de hombres, mujeres y niños; más que todas las lucrada a través del siglo XX.
muertes en las principales guerras del siglo XX.
Hubo costos en valores morales. La Rusia Soviética fue el
Es un número difícil de entender, de aceptar. Sin duda, pode- primer estado totalmente inmoral que consideraba la inmoralimos decirnos que es imposible que pudieran haber tantas dad como una virtud, menospreciaba los escrúpulos y no revíctimas. Pero sí podemos estar seguros de que fueron por conocía ningún límite sobre sus acciones más allá de su prolos menos 100 millones, por la minuciosa investigación de los pia voluntad y objetivos.
editores de ―El Libro Negro del Comunismo‖, publicado por la
Esta era y es la realidad del Comunismo – una pseudo reliEditorial de la Universidad de Harvard. Cada uno de los regígión que se hace pasar como una pseudo-ciencia impuesta
menes Comunistas ha prevalecido por medio de la pistola
por una tiranía política.
detrás de la cabeza y una sentencia de muerte en un campo
de trabajo forzado.
Uno de los hombres más sabios del siglo pasado que vivió
bajo ambos, Nazismo y Comunismo, resumió los errores
No existe la excepción, ya sea en China bajo Mao Zedung o
principales del Marxismo. El Papa, ahora Santo Juan Pablo II,
Corea del Norte bajo Kim Il-sung o Vietnam bajo Ho Chi Minh
escribió que:
o Cuba bajo Fidel Castro o Cambodia bajo Pol Pot o Etiopía
bajo Mengistu Haile o la Rusia Soviética bajo Stalin.
1. El Marxismo niega la autonomía personal del hombre. “El
Socialismo considera a la persona individual simplemente
Desde que se publicó ―El Libro Negro del Comunismo‖ en
como un elemento, una molécula dentro este organismo soAmérica en 1999, nueva investigación sobre la China de Mao
cial‖.
y Rusia bajo Stalin revela que el número de víctimas fue aún
mayor en China y en Rusia; unos 10 millones más en cada
país; comprobando que el número de víctimas cómodamente 2. El Marxismo niega el derecho a la propiedad personal. “El
hombre pierde la posibilidad de la iniciativa personal y se conexcede los 100 millones.
vierte totalmente dependiente de una máquina social‖.
Según Stephan Courtois, el editor-en-jefe de ―El Libro Negro‖,
el asesino en masa principal es Pol Pot de Cambodia, que 3. El Marxismo niega la ley y la reemplaza con la fuerza. Su
ejecutó a cerca de un cuarto de la población en sólo tres años visión que el fin justifica los medios termina inevitablemente
y medio. La experiencia China bajo Mao fue sin precedente en terrorismo y Guerra.
por la cantidad de personas que perdieron la vida – tanto como unos 70 millones de chinos. Sobre la Unión Soviética de 4. El Marxismo niega la Libertad. Separa la libertad humana
Lenin y Stalin, dice Courtois, ―la sangre se torna fría por su de la obediencia, a la verdad y el deber de respetar los dereejercicio en la matanza masiva, planificada, lógica y política- chos de otros.
mente correcta‖.
Esta es la realidad del Comunismo – un dios que falló, una
¿A qué precio el comunismo? No debemos limitarnos a sólo ciencia que nunca fue, un sistema político que yace, abandonado, sobre el montón de cenizas de la historia.
números, aunque éstos sean alarmantes.
Pág./4

LA VOZ LIBRE

EL ESPIRITUANO | 23 DE MAYO DE 2018 | EDICIÓN MENSUAL NO. 44

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

Uso de los gerundios.

El gerundio es una forma verbal impersonal que expresa simultaneidad o anterioridad de la acción con el tiempo en que se
habla. Las normas básicas de uso son las siguientes:

Un espacio para la opinión sin censura
 “El Espirituano está luchando aunque tratan de callarlos, pues
siempre están denunciando los problemas que hay y que el
gobierno no soluciona, hasta que ellos lo publican” Laura
Rosado, vecina de Independencia 23.

 Migdalia López Perdomo, vecina de reparto El Aeropuerto. “ La
 En la mayoría de los casos, el sujeto del gerundio debe coinprovincia mejora sus problemas cuando le caen los periodistas
cidir con el sujeto de la oración principal: Correcto: El ponende El Espirituano, oye yo estaba cansada de hablar con todo el
te defendió sus conclusiones apoyándose en los datos
mundo el caso de mi viejita y desde que lo sacaron en el perióministeriales (es el mismo sujeto, el ponente, quien defiende
dico se formó un correcorre de jefes y ya le hicieron su casita,
y se apoya). Incorrecto: Nos encontramos a los diputados
en Céspedes por eso Dios les bendiga y los guarde”.
bromeando en el hemiciclo (el sujeto es “nosotros” pero el
gerundio se refiere a los diputados). La ambigüedad se elimi-  Miriam Toledo residente en calle Martí . “Al colectivo de El
naría si dijéramos: Nos encontramos a los diputados, que
Espirituano le estamos muy agradecidos con el trabajo que
estaban bromeando en el hemiciclo.
realizaron con el problema de la niñita inválida de los altos, ya
 La acción del gerundio debe ser anterior o simultánea a la del
le dieron casa, sigan publicando los problemas que afectan a
verbo principal: Correcto: El otro día cogimos un resfriado
los de abajo, a los que no saben hablar , sabemos que ustedes
andando bajo la lluvia sin paraguas (el sujeto concuerda –
saben y por eso los oyen”.
nosotros- y ambas acciones son simultáneas –andar y coger
un resfriado-) Incorrecto: La víctima fue agredida en su  “Sería bueno que publicara cada menos tiempo y que siempre
casa, muriendo horas después en el hospital. Es el llamaalcanzara, hay un mes que no lo recibo, para alcanzar tengo
do gerundio de posterioridad. Lo correcto sería: la víctima fue
que ponerme dura, sino no me dejan aunque sea un ejemplar,
agredida en su casa y murió horas después en el hospital.
ya por aquí todos lo quieren pues El Espirituano es un puntillazo”. Yisaidy Crespo vecina de calle 3ra Reparto Kilo 12.
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Día de las Madres

Por: Lanyén Sánchez Rubert
Cubano de a pie.

Vías peligrosas

sido pocas las ofertas ofrecidas
por estas redes. En el día de
ayer en la Tienda Habana, vendieron jabones de 0.35 centavos CUC y no dio abasto, ya
que por la carencia del producto la población los acaparó en
poco tiempo, esta situación
provocó un profundo malestar
en quienes no alcanzaron‖.
Este desabastecimiento se
apreció de igual manera en los
agros mercados locales, donde
la ausencia de productos básicos para un día festivo se hizo
notar.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Población
espirituana
resulta
afectada el día de las madres,
por desabastecimiento de productos en redes de comercio
minorista, carencia que obliga
a recurrir a los artesanos locales y cuentapropistas para poder regalar en una fecha espeJosé Raúl López vecino de la
cial para muchos.
calle Independencia número
El pasado trece de mayo , dia 122 comentó: “En el mercado
de las madres, en la ciudad agropecuario desde horas temespirituana las Tiendas Caribe, pranas la carne de cerdo se
amanecieron con muy pocos desapareció, imposibilitando a
productos asequibles al salario los espirituanos, hacer una coy la posibilidad del cubano de a mida sencilla para agasajar a
pie, ese fue el panorama que las madres en su día especial
se vivió en la villa cuya pobla- del año y de los regalos ni se
ción para remediar la situación diga, me pasé toda la mañana
se trasladó hasta el boulevard buscando y nada‖.
local para poder encontrar alTienda La Habana
gunos objetos artesanales que
sirvieran para regalar a sus
seres queridos, ya que en las
tiendas los productos de alta
demanda como perfume, jabones de tocador, ropa interior
entre otros no existían en venta.
Según declaró María Mirta Esquijarosa, trabajadora de una
tienda, ubicada en esta zona
comercial: ―En estos días han

Foto:ICLEP

Por: Dianny Hernández Quincose.
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). El
incremento de las roturas de
las líneas ferroviarias a todo
lo largo y ancho de la provincia, como resultado de la
poca gestión de las autoridades ferroviarias han provocado, cierre de ramales, lamentables accidentes y el
temor de la población que
habita en zonas intrincadas
de utilizar este medio de
transporte .
Según Delvis Matos jefe del
departamento de producción
de la Unidad Empresarial de
Base (UEB) de transporte
ferroviario: ―En los 365 km
de vía férrea de la provincia
existen múltiples problemas,
hay que colocar traviesas
nuevas, tornillos, rellenos
entre otros; y en los puentes
hay que hacer muchos trabajos ya que existen muchas averías por los años en
que no se hacen mantenimientos; tal es el caso del
ramal Sancti Spíritus-Tunas
de Zaza, con 15 puentes
afectados, además de hudimientos, por lo que su mantenimiento es millonario‖.

Otros casos críticos son, el
ramal Zaza del MedioSiguaney, incomunicado en
el Km 18; y el ramal Jatibonico-Las Nuevas, en total
abandono, después de haber servido en el transporte
de pasajeros y mercancías
hasta hace poco, a pesar de
que chapearon algunos tramos de la vía, pero de ahí
en adelante no ha habido
ningún otro esfuerzo por
restaurar el vial. Según añadió Matos, ―la empresa recibió la aprobación de un presupuesto de cuarenta millones de pesos moneda nacional para las reparaciones de
todas las vías en la provincia, pero este solo alcanzará
para reparar 15 kilómetros‖.
Ana Iris Valdés residente en
Tunas de Zaza comentó:
―La situación del ramal a
Tunas es complicado, cuando usted coge el tren se va
jugando la vida con el estado que tiene la línea‖.
Ramal Tunas de Zaza

Foto:ICLEP

Oro para el patio

Por: Eduardo Álvares Ruiz
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Gana
el
espirituano Serguey Torres medalla de
oro en la recién finalizada Copa de
Mundo de canotaje, celebrada en la
ciudad Húngara de Szeged, al dominar
la final de los cinco mil metros de canoa
de una plaza
con un tiempo de
21:57.394 minutos.
Durante el desarrollo de certamen y bajo
una constante presión por parte del resto
de los competidores, el espirituano entró

de primero a la meta , seguido de cerca
por un grupo de finalistas, con una
diferencia muy escasa de tiempo, como
fue el caso del ruso Kirill Shamshurin,
uno de los favoritos, con un tiempo de
(22:16.166), seguido del español Diego
Romero (22:36.133), el polaco Mateusz
Kaminski(22:49.505)y el también cubano
Fernando Dayán Jorge (22:51.394),
estadisticas que reflejan la calidad y
preparaciónde los participantes en la
justa
En
el
evento
participarón
20
competidores, catalogados por los
analistas como excelentes candidatos al
triunfo. Para Serguey Torres este es su
segundo metal dorado, pues en la
modalidad de canoa biplaza también se

alzó triunfador junto a su compañero
Fernando Dayán Jorge,con un tiempo de
3.35734 minutos. Para el dueto del patio
el reto urgente para los próximos dias
será completar su preparacion para los
próximos Juegos Centroamericanos y
del Caribe a celebrarse en la ciudad
colombiana de Barranquilla, entre el 19
de julio al 3 de agosto del 2018.
Serguey Torres

Foto: ICLEP
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Día de la Patria

Por: Adrian Acosta Bernal
Cubano de a pie

la isla comenzó a moverse en
una dirección en la que pronto se hicieron sentir las restricciones y limitaciones en
todos los órdenes de la vida
nacional. La censura política
sobre cualquier tema, que se
alejase del discurso oficial del
régimen, se castigó con total
severidad, de igual manera
las estructuras de poder establecidas e institucionalizadas
sobre una ideología monolítica, cerró la posibilidad del
ejercicio de los valores y principios de la democracia moderna.

El 20 de mayo de 1902 se
estableció en Cuba la República. Después de casi medio
siglo de luchas emancipadoras en la manigua insurrecta,
contra el dominio colonial
español, los cubanos al fin
habían logrado establecer
una institución política sobre La realidad no ha cambiado
la base de la independencia. mucho desde entonces, pasados más de cuarenta años,
Para muchos era al fin de el gobierno cubano, sigue
largos años de incontables limitando el ejercicio de la
sacrificios y la oportunidad de verdadera democracia. Tehacer realidad los ideales mas tan puntuales e imporrepublicanos de José Martí, tantes como libertad de ex―de una república democráti- presión, derechos políticos y
ca, con todos y para el bien civiles son violados a ultranza
de todos‖. Sin embargo para por los representantes del
la gran mayoría los sueños y régimen, los derechos de
aspiraciones
democráticas asociación o filiación no son
pronto se vieron frustrados observados, toda organizapor la actuación de los go- ción que opere dentro de la
biernos de turno, quienes isla tiene que acogerse a los
durante más de cuarenta dictámenes del llamado Reaños pisotearon la dignidad y gistro de Asociaciones, cuya
derechos de toda una nación, finalidad es garantizar la sejugando un juego político que guridad de su sistema polítisolo le garantizó a las clases co. Tal es la realidad que se
más pudientes cuantiosos vive y respira. Pasadas cinco
beneficios, mientras que los décadas los ideales republisectores más pobres de la canos del Apóstol de la indesociedad cubana, se vieron pendencia están truncos, la
totalmente excluidos de la república con todos y para el
vida política y económica.
bien de todos se convirtió en
La llegada del primero de la de con todos, pero para el
enero de 1959, cifró la espe- bien de unos pocos.
ranza de millones de cubanos, creyendo que al fin el
legado democrático de José
Martí sería reivindicado por
los nuevos actores que asumieron el poder en la isla,
pero pronto las promesas de
equidad, justicia social y democracia, que cautivaron a
las multitudes eufóricas no
tuvieron el cumplimiento esperado. El proceso político en

Aún es necesario que el
espíritu martiano germine en
la amada patria. Los tiempos
demandan que los ideales
democráticos
se
alcen
victoriosos y que cada
cubano
reconozca
que
somos los responsables de
que la sociedad cubana se
torne al ejercicio de una
democracia verdaderamente
inclusoria.

Nacionales
Cubana de Aviación y
sus fallas mortales
El accidente del avión Boeing
737-200,
arrendado
por Cubana de Aviación a la
aerolínea mexicana Damojh,
añade
otro
desgraciado
capítulo a la crisis que viene
padeciendo
la
aerolínea
estatal.
La aeronave que cayó al
mediodía del viernes, poco
después de despegar del
Aeropuerto Internacional José
Martí de La Habana, con 104
pasajeros,
más
seis

tripulantes, si bien no era
propiedad de Cubana, sí
operaba
bajo
su
responsabilidad.

Díaz-Canel, preocupado por la basura de La Habana
Diaz-Canel pidió ayuda a los
organismos
de
la
administración central del
Estado para dar solución a
los problemas de La Habana,
al revisar los programas que
se ejecutan por el aniversario
500 de la fundación de la

ciudad, informaron medios
oficiales de la Isla, reporta
EFE. El gobernante instó a
velar por la calidad de la
pintura que se aplica a las
edificaciones
para
lograr
buenos resultados .

Internacionales
Raúl Castro debe ser
juzgado
―Raúl
Castro
debe
ser
juzgado por sus crímenes
contra
los
derechos
humanos‖, visibles a través de
la historia de Cuba, subrayó el
embajador de EEUU ante la
OEA, CarlosTrujillo y agregó
que las ―víctimas deben tener
justicia. Yo espero, por la
OEA, y por otros organismos,

que se celebren esos juicios‖.
El representante estadounidense ante la OEA agregó
que el nuevo gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel ―es
lo mismo de siempre, tiene el
título, pero quien controla es
Raúl Castro. Nosotros no
aceptaremos que en Cuba no
se respeten la democracia y
los derechos humanos, recalcó Trujillo.

Venezuela se desangra y económicos
y
sociales,
Maduro solo piensa cómo pretenda
ahora
como
se atornilla en el país
candidato
negar
su
responsabilidad y prometa
Representantes de la Iglesia que será luego de las
católica, de las universidades elecciones del 20 de mayo
y de la dirigencia estudiantil cuando
se
dedicará
a
señalan al presidente Nicolás reconstruir la economía
Maduro como el principal Representantes de la Iglesia
responsable de la crisis del católica, de las universidades
país y cuestionan que luego y de la dirigencia estudiantil
de cinco años de gobierno, en señalan al presidente Nicolás
los que se han deteriorado Maduro como el principal
todos
los
indicadores responsable de la crisis.
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Circo Nacional en
Sancti Spíritus

Lucro con el sudor
ajeno
Por: Carlos Manuel Cárdenas
Gonzalez
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Provocan continuas quejas en la
población espirituana la corrupción y negocios sucios que
involucran a trabajadores y
personal administrativo de la
terminal de ómnibus interprovincial, quienes revenden los
pasajes para las diferentes
provincias a precios extremadamente elevados, aprovechando las necesidades de los
viajeros.
Este robo que se produce ante
la mirada de todos, ocurre de
manera diaria en esta entidad,
cuando las personas que necesitan trasladarse a otras provincias llegan a la terminal y no
alcanzan pasajes, por lo que
tienen que comprarlos a sobre
precio a trabajadores del lugar
que se dedican a revenderlos,
lucrando con las necesidades
del pueblo, todo eso se hace
impunemente delante de administrativos del lugar y nadie
hace nada, provocando gran
malestar en los viajeros, quienes quieren ver un orden en el
lugar para no seguir siendo
víctimas de tantos timadores.

Como resultado de esta estafa
un pasaje que cuesta 75.00
pesos moneda nacional, lo
tienen que pagar a 250.00 pesos o diez CUC, lo cual ha
creado un trasiego de corrupción que involucra a mucha
gente, de igual forma cuando
llega un extranjero el custodio
que labora allí le brinda el pasaje, relegando al cubano de a
pie a un segundo o tercer
plano. ―Esta problemática, según expresa Mercedes Navarro ha creado la opción de: o
pagas al estafador o no puedes viajar pronto‖.

Por: Maria M. Perez Verano
Cubano de a pie.

Sancti SpIritus, (ICLEP).
Circo nacional de Cuba inicia
una gira artística por la
provincia espirituana, entre
los meses de Mayo y Junio,
en saludo al 50 aniversario
de su creación, al día de la
infancia y el 504 aniversario
de la fundación de la Villa del
Yayabo.

Esta gira, tan esperada por la
población local se iniciará el
dia 16 de mayo y se
Mairelis Díaz espirituana que desarrollará hasta el 13 de
viaja a La Habana regularmen- junio, iniciandose esta vez
te añadió: ―Para poder viajar por el municipio sureño de
con
funciones
por lista de espera, tengo que Trinidad,
madrugar dos o tres días antes durante los dias 16 al 20 de
mayo, en los que se
de la fecha y anotarme porque
propondrá
una
amplia
en las mañanas esto se llena
variedad de actos para los
de gente para sacar pasajes,
gustos más diversos.
pero si das diez dólares te vas
En otros municipios, según
rápido¨.
informó
la
Dirección
Terminal interprovincial
Provincial de Cultura, la gira
está prevista con una función
diaria. En Sancti Spíritus el
dia 31 de Mayo habrá una
función nocturna en la Sala
Deportiva Yara y el domingo
2 de junio, se dará doble
función, una a las 9 de la
mañana y otra a las 8 de la
Foto :ICLEP
noche. Fomento los recibirá
Foto: ICLEP

Felicidades Leonardito
en tu primer añito te
desean
padres
y
familares.

Sociales

los dias 21, 22 y 23 de Mayo,
Cabaiguán del 24 al 27 de
Mayo, Taguasco del 28 al 30
de Mayo, Jatibonico del 7 al
10 de Junio y La Sierpe del
11 al 13 de Junio, el resto de
los municipios está sujeto a
cambios. Esperamos que la
gira del circo sea un espacio
para la alegría de la
población, que no está
habituada a recibir con más
frecuencia
tales
acontecimientos culturales,
declaró
Mario
Ibarra,
funcionario de cultura.
Misleivys Brito, residente en
esta ciudad comentó: ―Menos
mal que el circo está en
Sancti Spíritus, pues estan
llegando las vacaciones y
realmente no son muchas las
opciones de diversión que
tenemos en la provincia para
nuestros niños y las que
existen hoy cuestan un ojo
de la cara ‖.
Circo nacional

Foto:ICLEP

Felicidades para Anyeli
por sus dos añitos de
edad, te desean tus
padres y familiares.
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Por: Fauri Martín González
Cubano de a pie.

-¿Qué opinión le merecen a
Aimara Peña estos eventos
en que participó?
--Hubo una buena preparación fueron muy interesantes,
allí se intercambió mucho sobre la sociedad civil, como
funciona en la región. Para mí
fue muy útil el intercambio con
las sociedades civiles y actores de diferentes partes de
Latinoamérica. Se invitaron y
acreditaron cubanos de varias
organizaciones, además se
pudo exponer y poder visibilizar lo que ocurre en nuestro
país al respecto.
—¿Cuáles son sus impresiones sobre los sucesos protagonizados por Cuba en la
Cumbre?

cer por su país. Si, son muchas las frases Somos Cuba,
Con Cuba, que gritaron, pero
nosotros también decimos que
somos Cuba, somos cubanos,
nacimos aquí, sufrimos por lo
que sucede en Cuba y queremos hacer cosas por nuestro
país. Escuché opiniones de
que Cuba posiblemente, no
sea invitada a una próxima
cumbre, porque boicoteó varios eventos, donde debía
haber diálogo y se tratarían
problemas de la región que
nos interesan a todos, pero lo
sucedido también permitió visibilizar la situación hostil en
que la sociedad civil cubana,
no reconocida por el estado,
trabaja dentro de Cuba. Por
otro lado nos abre puertas importantes, pues logra sensibilizar a esos actores que están
mirando esas acciones, de
que es evidente que por mucho que queramos hacer en
Cuba, como sociedad civil, el
gobierno no lo permitirá.

—¿Considera usted que fue
—No participé directamente en una cumbre inclusoria?
los fórum, pero si interactúe
En la cumbre se intentó llevar
con personas que participaron
de todos los sectores de Latien estos y valoro lo ocurrido
noamérica, se priorizó mucho
como algo que ridiculiza a
el tema de las poblaciones
nuestro país. En un evento de
indígenas, pero podemos decir
esa magnitud donde existen
que por la parte de Cuba más
protocolos, diálogos entre parde ochenta invitados fueron
tes totalmente opuestas, que
detenidos y no les permitió
llegan a sentarse en una mesa
salir. Varios medios de prensa
y que el gobierno cubano aun
internacional, lo denunciaron,
mantenga esa posición de no
pues eran personas invitadas
diálogo, de no tolerancia con
y acreditadas para el evento
aquellos que piensen diferenpor organizaciones internaciote, para mi esas actitudes denales, que buscaban que esta
jaron bien en claro la posición
cumbre fuera inclusiva, que
de intransigencia, de continuar
propiciara el intercambio y el
con esa política de exclusión
diálogo.
de personas que quieren ha-

En espera de
otro Huracán
con derrumbe total, solo se
Por: Aurelio Cabrera Gonzalez
Cubano de a pie.

Sancti

Spíritus,

han podido levantar 416, lo

(ICLEP).

Tras casi diez meses del
paso del huracán Irma y la
llegada inevitable de una

que representa un 21 por
ciento, para próximos días
se mejorará la cifra, que aun
es baja¨.

nueva temporada ciclónica, Mientras que los directivos
la población espirituana, de la vivienda han expresaafectada por este evento do cierto optimismo en la
meteorológico, se impacien- recuperación de los inmueta al no tener aun arregladas bles dañados por Irma, en
sus viviendas, como resulta- los patios de materiales,
do de la falta de recursos donde acude la población
materiales asignados, los para buscar los recursos
cuales a estas alturas no asignados, la realidad es
otra. Desde hace varias seaparecen.
Este estado de incertidumbre y temor se ha apoderado
de los afectados quienes se
preguntan donde están las
donaciones

de

materiales

que entraron de varios paí-

manas no se reciben materiales de construcción y los
pocos que llegan, salen por
la puerta de atrás a las manos de traficantes y revendedores.

ses y comunidades extranje- Adalberto Echemendía, veras. Según fuentes oficiales, cino de la calle sexta, reparde los 19 159 casos reporta- to kilo 12 comentó a este
dos hasta el mes de Abril reportero: ―Mi casa espera
solo se han resuelto 9 751 con urgencia los materiales
casos, lo que representa que me prometieron, pero al
solo el 50.89 por ciento, si- paso que van las cosas me
tuación que se agrava al no cogerá el próximo ciclón sin
existir a la venta cemento, resolver mi situación‖.
madera,

fibrocemento

y

Patio de materiales

otros recursos, lo que obligará a la población afectada a
enfrentar así una nueva temporada ciclónica. Néstor Borroto González, director de la
vivienda provincial, expresó:
―De mil novecientas casas

Foto: ICLEP
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Promociones

Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted.
Nos define la calidad de nuestros productos

Tanque de agua para viviendas

Dulces Minerva
1000 CUP

Variedades de dulces
finos, sabor exquisito.
Esquina Avenida de los
Mártires y Carretera
Central.

De 8 A.M A 10 P.M

Variedad de Precios
Ventas
TELÉFONOS INALÁMBRICOS TOTALMENTE
NUEVOS MARCA PANASONIC DE 1, 2 Y 3
BASES TODOS CON CONTESTADORA.
CONTAMOS CON CERTIFICADO DE GARANTIA
REAL POR ESCRITO. NO DEJE PASAR ESTA
OPORTUNIDAD.
Contactar: Calle Raimundo de Pizza N0 23.

Calidad, fortaleza y garantía, justo lo que
usted necesita.

Teléfono: 53505006

Contactar por los teléfonos: 41 553299 o 541154079

Foro por los Derechos y Libertades
es un proyecto dirigido a la exigencia del restablecimiento de una
serie de leyes en beneficio del
pueblo trabajador. En el te brindan una (Hoja de Ruta), para su
cumplimiento.

Adriano
Castañeda
Meneses,
Miembro del Frente Antitotalitario
en Sancti Spíritus .
Frente Anti totalitario Unido (FANTU)
es una organización de la sociedad civil
Cubana al servicio del pueblo y contra
los atropellos del régimen cubano.

Para más información visite: Correo contacto: ForoDyL@gmail.com twitter:
@ForoDyL
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