
Cocheros locales arremeten 

contra población  

Gremio de cocheros locales imponen tarifas y 

rutas  afectando a   la 

población local 

espirituana. 
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Afectados   estudiantes   por 
medidas  oficiales      

Estudiantes de la 

enseñanza 

preuniversitaria se ven 

perjudicados  por 

medidas del Ministerio 

de Educación. 
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TITULARES 

Ancianos espirituanos reclaman  
por mejores condiciones de vida 

Exigen ancianos espirituanos  una mayor 

atención ante   la  escasés de recursos  y 

carencias que padecen.     
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Hallazgo arqueológico impacta a 

la comunidad   

Restos de objetos del 

siglo XIX y pinturas 

neoclásicas halladas 

en el  templo católico 

de Sancti Spíritus. 
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Grupo Reducción de plantilla  u hombre orquesta,  formado por  músicos 

callejeros en pleno Boulevar espirituano, brindando su arte con  

instrumentos rústicos hechos con cacerolas de cocina y piezas de 

ventiladores, esperando por la caridad y misericordia  de  transeuntes y 

turistas  para poder llevar a sus hogares algún dinero que les permita 

enfrentar la  difícil realidad soioeconómica  que les ha tocado  vivir. 

Escenas de esta naturaleza se dejan ver a diario en cualquier escenario de 

la geografía de espirituana, allí donde el ingenio y creatividad de  sus 

habitantes  se convierte en un recurso para la supervivencia.  

 

Fallecen embarazadas por  

descuidos médicos 

Fallecen embarazadas en el Hospital  

Provincial  por falta de atención  y mala  

práctica médica.            Pág.>> 2 



Pág./2 

 EL ESPIRITUANO | 23 DE AGOSTO DE 2018 | EDICIÓN MENSUAL NO. 47 NOTICIAS    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Lourdes Fernández Chirino 
Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, ICLEP. Padres de niños 
que asisten al Círculo Infantil Isidro Pi-
ñeiro de Jatibonico, están preocupados 
por la presencia en el área de juego de 
esta institución de varios obstáculos y  
peligros que ponen en riesgo la seguri-
dad de estos infantes, sin que hasta el 
presente las autoridades educativas del 
territorio se pronuncien por su solución.  

Las condiciones del Área de Juego de 
este círculo infantil no garantizan la se-
guridad física de los niños. “En vez de 
juegos, es un área de obstáculos, allí 
existe declive del terreno, escaleras, 
huecos, levantamiento del pavimento, y 
no hay cerca perimetral que impida el 
acceso de los niños pequeños al área de 
cuarto año", comentó Zuleika Izquierdo 
Portal, madre de uno de los niños. 

 “Esta situación, unida, a la falta de edu-
cadoras hace imposible cuidar de todos 
los pequeños como es debido”, aseguró 
Digna Gómez Rodríguez otra de las ma-
dres. Según expresó Luisa Ramos Pé-
rez, una de las trabajadoras del plantel: 
“En solo dos semanas varios niños han 
sufrido caídas peligrosas”. En el fondo 
del extenso patio, las educadoras (solo 
tres para más de 30 niños) procuran  
contener a estos,  quienes se adentran al 
terreno abrupto o cuneta existente en la 
orilla de la tapia cercana al área de cuar-
to y quinto año.  

Pese a que Jorge Rodríguez Álvarez, 
inversionista de la Dirección Municipal de 
Educación aseguró que la situación se 
va a resolver, los trabajadores y padres 
tienen temor de la seguridad de los pe-
queños. “Todos estamos preocupados, 
el problema ha sido planteado en varias 
reuniones, así como informado a los ni-
veles superiores, considero que podría 
resolverse colocando una malla alrede-

dor del área, con una puerta frente a los 
escalones, pero la situación no acaba de 
resolverse, están esperando que suceda 
una desgracia para arreglar esta área”, 
aseguró Carmen Bonachea Quesada,  
trabajadora del lugar. 

 
 
 
 
 

Por: Carlos Manuel Cárdenas  
Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Negligencias 

médicas, cometidas por personal que 

labora en la sala de maternidad del Hos-

pital Provincial Camilo Cienfuegos provo-

can la muerte de embarazadas y ponen 

en peligro la vida de otras pacientes in-

gresadas en esta institución de salud. 

Falta de  atención y profesionalidad de 

miembros del cuerpo médico  de la sala 

de maternidad del Hospital Provincial 

Camilo Cienfuegos provocan en lo que 

va de año tres muertes de embarazadas 

y peligro para la vida a otras pacientes  

ingresadas en esta área de salud. Según 

declaraciones de Carmen Elena Sánchez 

Medilla el 3 de Agosto falleció su hija de 

24 años de edad, Marien Rodríguez Sán-

chez, con doce semanas de embarazo, 

quien padecía una cardiopatía que le 

provocó falta de aire, por lo cual se diri-

gió al Hospital donde después de una 

larga espera le recetaron un cocimiento 

de tilo, pues según le dijeron solo estaba 

nerviosa. “Después de tres días Marien 

seguía mal por lo cual la llevé de nuevo 

al hospital, para que le realizaran un 

Ecocardiograma. El trato fue pésimo, la 

doctora de guardia llamada Yudeisy no le 

hizo prácticamente caso ni la examinó, 

enviándola a cardiología y de ahí a cui-

dados intensivos, donde después de cin-

co hora  de espera vino el cardiólogo. 

Realizado ya el Ecocardiograma resultó 

un coágulo en el corazón. Al ponerse 

grave comenzaron a correr para terapia 

intensiva, después de 7 horas sin aten-

ción médica, fallecía mi hija”, expresó 

con dolor Carmen Elena Sánchez Medi-

lla, madre de la joven trinitaria. “Esta si-

tuación no es nueva, hace poco tiempo 

falleció por causas semejantes otra em-

barazada de Taguasco llamada Elizabeth 

Gómez Pérez de 35 años de edad y tres 

más estuvieron graves con peligro para 

su vida”, expresó una enfermera de la 

sala quien optó por el anonimato. Al cie-

rre de esta edición fallecía otra  embara-

zada de  18 años por condiciones simila-

res al resto de las  fallecidas. 

Fallecen embarazadas por negligencia médica  

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Círculo infantil peligroso 

Circulo infantil Isidro Piñeiro 

Foto: ICLEP 

Hospital Camilo Cienfuegos 

Foto: ICLEP 
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Impagos a constructores 

Sancti Spíritus, ICLEP. 
Constructores de cooperati-
va particular que ejecutan la 
reparación de la Panadería 
“El Plaza” de esta ciudad 
exigen a la Dirección Munici-
pal de Comercio que se les 
pague los salarios atrasados 
y les  asignen los materiales 
necesarios para ejecutar 
esta obra necesaria para la 
comunidad. 

Los obreros que reparan la 
panadería El Plaza ubicada 
en la calle Máximo Gómez 
No 288, entre Mayea Rodrí-
guez y Coronel Legón de 
esta ciudad, exigen desde 
hace varios días a la Direc-
ción de Comercio en el terri-
torio que se le pague los 
salarios atrasados que aun 
no se les han abonado. Esta 
situación ha provocado des-
motivación y afectaciones 
económicas a estos obreros 
de la construcción y atraso 
en el cronograma de ejecu-
ción de esta obra  comunita-
ria. 

“Desde hace más de un mes 
la Empresa de Comercio no 
nos paga salario y no ubican 
materiales, yo no se lo que 
piensan, nadie les va a tra-
bajar sin pago ni materiales”, 
expresó Ibrahim Cruz, uno 
de los constructores. A estos 
trabajadores desde hace un 
mes y varios días no se les 
paga el salario pendiente, 
pues la comisión encargada 
de conciliar el pago no se 
acaba de reunir, al respecto 
Mirka Huelga Rodríguez, 
jefa del Departamento de 

Economía de la Empresa de 
comercio confirmó:  
“Ciertamente el pago está 
bien atrasado, pero la comi-
sión de la empresa provin-
cial, que debe reunirse para 
ver esta situación no lo ha 
hecho. Con relación a los 
recursos, esta  es quien de-
be asegurarlos y en estos 
momentos no tiene”,. 

“Mientras no nos paguen no 
continuaremos trabajando, 
necesitamos nos paguen 
nuestro dinero y si no nos 
entregan los recursos que 
necesitamos , lo sentimos 
por la población pero van a 
demorar sin panadería”, afir-
mó Rogelio Carmona Vidal, 
uno de los afectados. 
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Ancianos reclaman ayuda oficial  
 

 

 

 

 
 

Por: Lanyén Sánchez Rubert  
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Un 
número cada vez más crecien-
te de ancianos espirituanos y 
personas de la tercera  edad 
exigen a las autoridades guber-
namentales se tomen medidas 
para buscar soluciones urgen-
tes a las carencias materiales y 
críticas condiciones de vida y 
atención en las que estos vi-
ven, calificada por algunos co-
mo “exterminio lento”.  

Más de 100 000 adultos mayo-
res, entre los que sobresalen 
un alto número de ancianos de 
edad avanzada exigen a las 
autoridades del gobierno local 
y de seguridad social se tomen 
medidas urgentes que garanti-
cen mejorar las condiciones 
materiales y de existencia en 
las cuales viven, realidad que 
se expresa en los escasos in-
gresos que perciben por jubila-
ción y retiros, los cuales no le 
permiten garantizar una ade-
cuada alimentación y satisfac-
ción de sus necesidades bási-
cas. Datos preocupantes para 
una provincia que actualmente 
tiene un 21.4 por ciento de en-
vejecimiento, ocupando el ter-
cer lugar en el país. 

Según Justo Urquiza Sosa, 
familiar de un anciano encama-
do: “Una de las carencias más 

significativas es la falta de ca-
pacidades en los pocos hoga-
res de ancianos existentes". 
Pese a que las autoridades 
gubernamentales plantean que 
existen pasos de avance la 
realidad no es tan halagadora, 
pues apenas unas 500 camas 
están disponibles en los ocho 
Hogares de Ancianos, cifra 
más que insuficiente, sin citar 
que aún falta la construcción 
de otro nuevo  hogar  que se-
gún datos ofrecidos por Salud 
pública, solo incrementará alre-
dedor de 200 camas. 

“Pese a que las trabajadoras 
sociales visitan alguna que otra 
vez los hogares de estos an-
cianos, solo pueden recoger 
sus necesidades pues tienen 
poco que brindarles”, comentó 
una funcionaria del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 
del territorio. "Faltan  recursos 
para los ancianos, mi papá ne-
cesita culeros desechables y 
no los hay en ningún lado, esta 
situación con los ancianos es 
preocupante”, expresó Marcela 
Jiménez Rosales. 

Por: Elianis Pérez Delgado 
Cubano de a pie.  

Foto: ICLEP 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 22.1.- Está exento de responsabilidad penal el que obra 

con el fin de evitar un peligro inminente que amenace su propia 

persona o la de otro, o un bien social o individual, cualquiera que 

éste sea, si el peligro no podía ser evitado de otro modo, ni fue 

provocado intencionalmente por el agente, y siempre que el bien 

sacrificado sea de valor inferior que el salvado. 

2. Si es el propio agente el que, por su actuar imprudente, provoca 

el peligro, o si se exceden los límites del estado de necesidad, el 

tribunal puede rebajar la sanción hasta en dos tercios, o, si las 

circunstancias del hecho lo justifican, eximirlo de responsabilidad. 

3.No es apreciable el estado de necesidad si el agente tiene el 

deber de arrastrar el peligro que amenace a su persona. 

Ancianos cobrando  

Foto: ICLEP 

Panadería “El Plaza” 

Foto: ICLEP 
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Por: Euyesmis Gutiérrez Cuba   

Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Una 
vez más vuelve a ser noticia la 
iglesia Jesús Nazareno, encla-
vada en la barriada espirituana  
de Jesús María, esta vez como 
resultado de importantes ha-
llazgos de piezas arqueológi-
cas coloniales y  pinturas mura-
les pertenecientes al período 
Neoclásico. 

El hallazgo se produjo en días 
recientes por un grupo de tra-
bajo dirigidos por el arqueólogo 
local Reinaldo Pérez  en el an-
tiguo templo católico. Según el 
especialista espirituano: “En el 
sitio fueron hallados fragmen-
tos de varios objetos del perío-
do Neoclásico, entre ellos frag-
mentos de canecas, monedas 
españolas, lozas inglesas, res-
tos de proyectiles y  restos  de 
huesos”. 

Estas excavaciones iniciadas a 
principios del actual año permi-
tieron llegar a estos descubri-
mientos. De igual forma entre 
los hallazgos encontrados en el 
lugar están varias pinturas mu-
rales en las  paredes del tem 

 

 

plo, las cuales pese a su anti-
güedad dejan ver su marcado 
carácter neoclásico. Adrián 
Dartayet uno de los descubri-
dores expresó: “Todo el lugar 
del santuario está decorado 
con varias pinturas murales, 
algunas de las cuales aún son 
posibles de apreciar  -entre 
éstas hay varias figuras de án-
geles. Estas pinturas son úni-
cas.  

María Antonieta Jiménez, histo-
riadora de la villa espirituana 
comentó: “Los hallazgos tienen 
un alto valor patrimonial e his-
tórico,  pues nos brinda infor-
mación sobre  la vida y costum-
bres de la época en nuestra 
villa  en el siglo XIX, lo que es 
una lástima es que las pinturas 
halladas  del período neoclási-
co estén en las paredes de un 
monumento arquitectónico, que 
está deteriorado y realmente 
nuestros recursos  no garanti-
zan preservar estos hallazgos 
patrimoniales ”. 

 

 
 
 
 
 

 
Por: Mercedes López Santana  
Cubano de a pie. 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Damnificados por el huracán 
Irma siguen reclamando a 
las autoridades guberna-
mentales y de la vivienda las 
planchas de fibrocemento 
asignadas para la repara-
ción de los techos de sus 
viviendas, carencia que pa-
rece prolongarse en el tiem-
po sin solución alguna, pese 
a la existencia de una fábri-
ca de este producto en el 
territorio. 

Para las personas afectadas 
en sus viviendas por el hura-
cán Irma, la compra de las 
planchas de fibrocemento 
asignadas por el Consejo 
Municipal de la Defensa Ci-
vil, parece algo imposible de 
lograr, debido a la ausencia 
de este producto  en los pa-
tios de materiales, donde 
desde hace varios meses no 
existe y cuando se oferta, es 
en poca cantidad y lo ad-
quiere un pequeño grupo de 
personas que hacen nego-
cios con las mismas. 

“Desde el huracán Irma se 
me asignaron seis planchas 
de fibro para arreglar el te-
cho de mi casa, todas las 
semanas llamo al patio de 
materiales y la respuesta es 
siempre la misma, no ha 
entrado, no sé hasta cuando 
tendré que esperar, pues ya 
está llegando la temporada 
de ciclones y aún no logro 
arreglar mi techo”, aseguró 
Libia Cervantes Bonachea 
una de las afectadas resi-
dentes en esta ciudad. 
“Yo no entiendo las cosas 
que suceden en esta provin-
cia, no hay fibrocemento 
para la población pero hay 
una fábrica de este material 
de construcción y la cogie-
ron para hacer tanques de 
agua, no hay cabeza,  esto 
es una locura, la gente lo 
que necesita es fibrocemen-
to, no tanques para almace-
nar agua, total las casas sin 
techos van a servir de tan-
ques, expresó Luis Balma-
ceda uno de los afectados. 

A la espera del fi-
brocemento  

 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Pastor Alexei  Puerto Gómez             

Cubano de a pie 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Trabajadores 
de la Cooperativa de Producción Agrope-
cuaria (CPA) Jesús Menéndez, del muni-
cipio de Taguasco  reclaman a la directi-
va de esta unidad agropecuaria el pago 
de los salarios atrasados desde hace 
más de un mes, situación que ha provo-
cado sensibles afectaciones económicas 
a estos obreros agrícolas. En la edición 
43 de El Espirituano, correspondiente al 
mes de Abril se publicó una nota sobre la 
situación existente en esta cooperativa 

en relación con los salarios y alimenta-
ción de sus trabajadores, problema ini-
cialmente resuelto, pero que provocó el 
éxodo de varios macheteros, lo cual trajo 
como consecuencia directa que los in-
gresos de esta unidad cooperativa se 
vieran afectados, provocando como con-
secuencia directa que existan actual-
mente atrasos en el pago a sus trabaja-
dores. 
“Los problemas ocurridos en esta CPA, 
durante la zafra, con la alimentación y 
pago de los macheteros hizo que mu-
chos se fueran, por lo que el 70% de la 
caña no se pudo cortar y enviar al cen-
tral, situación que afectó nuestros ingre-
sos y hoy no tenemos dinero para pagar 
a los cooperativistas, cuestión que trae 
malestar en estos, aseguró, Carlos Du-

vergel Rescaño, jefe de producción de 
esta cooperativa. 
“El salario es sagrado, de que vamos a 
vivir si no nos pagan, se demoran en 
pagar, pero los jefes si cobran en tiempo, 
yo no se que harán pero tienen que re-
solver ese problema”, expresó María Ca-
lero Armas, esposa de un cooperativista 
afectado. 
“Es indignante lo que está pasando con 
el salario, aquí hay gente que han cobra-
do 60 pesos en la quincena, estamos 
como hace tres años atrás que nos pa-
samos cuatro meses sin cobrar un peso. 
Los tiempos de producir azúcar con es-
clavos ya se acabaron o pagan o no tra-
bajamos, así de sencilla es la cosa  argu-
mentó Eliseo Luis, asociado a esta enti-
dad. 

Cooperativistas reclaman salario  
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Hallazgo arqueológico. 

Foto: ICLEP 

Patio de materiales           Iglesia Jesús Nazareno 

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 
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LA DOBLE MORAL DE LOS COLECTIVISTAS 

José Azel  

 joeazel@me.com 

La diferencia entre los países pobres y los ¿Han notado cómo 

los intelectuales colectivistas juzgan al capitalismo por sus im-

perfecciones y al colectivismo por sus aspiraciones? Truco 

digno de Houdini, desaparecer mágicamente los fracasos de 

ideologías colectivistas, y esconder, en lo profundo del som-

brero del mago, el progreso social resultante del capitalismo. 

Capitalismo y colectivismo han sido experimentados extensa-

mente y deberían evaluarse igualmente por sus rendimientos y 

resultados. No es así. El Libro Negro del Comunismo ofrece un 

estimado conservador de cien millones de víctimas inocentes 

asesinadas por los socialistas marxistas en el siglo 20. A eso 

se le pueden añadir veinte millones de víctimas de los nacio-

nalsocialistas de Hitler. 

El paisaje, es siempre el mismo, describiendo China del Presi-

dente Mao, Corea de los Kim, Vietnam del Tío Ho, Cuba bajo 

los Castro, Etiopía con Mengistu, Angola bajo Neto, Afganistán 

de Najibullah, y otros. Pero las horripilantes imágenes de esta 

acuarela colectivista son cubiertas con brochazos de apología, 

donde la culpa no es del colectivismo, sino de quienes se le 

oponen. 

Los artistas utilizan la palabra pentimenti cuando detectan en 

una pintura imágenes alteradas repintándoseles otras encima. 

Es la palabra italiana para arrepentimiento. Pero  cuando los 

intelectuales colectivistas repintan sobre los horrores de la his-

toria colectivista, no se arrepienten: desvían la atención hacia 

los fracasos del capitalismo. 

Escondida en el sombrero mágico colectivista queda la genui-

na capacidad generadora de riquezas del libre mercado capita-

lista basado en el imperio de la ley, igualdad de derechos, y el 

derecho a disfrutar los resultados de los esfuerzos del trabajo 

propio, ahorros e inversiones. Eso no puede igualarlo ninguna 

ideología colectivista. 

Ricardo Haussmann, profesor de desarrollo económico de 

Harvard, y otros, explican que las diferencias en ingreso son 

fundamentalmente diferencias en productividad. Son estas 

diferencias las que hacen lugares productivos ricos y lugares 

improductivos pobres. Características comunes de países po-

bres son la ausencia de firmas capitalistas y condiciones don-

de predomina el autoempleo. 

Los sistemas eficientes de producción capitalista requieren 

muchos inputs. El más crítico es la libertad económica. Es de-

cir, entornos donde los emprendedores pueden arriesgarse e 

innovar libres de intervenciones y controles gubernamentales 

asfixiantes. 

Los profesores de comportamiento humano destacan también 

que las actividades comerciales juegan un importante papel en 

el desarrollo de conductas sociales refinadas. Países de eco-

nomía de comando, como Cuba, experimentan un agudo decli-

ve de conducta fina. En pocas palabras, los burócratas o comi-

sarios del gobierno no son propensos a ser tan corteses o ser-

viciales como quienes se ganan la vida comercializando sus 

productos o habilidades. 

Los pueblos de los países pobres no son explotados por codi-

ciosos capitalistas. Son excluidos de actividades de mayor 

productividad por sus sistemas políticos colectivistas. 

Considérese el caso de Cuba, donde solamente se permiten 

205 actividades comerciales definidas por el gobierno, tales 

como reparación de sombrillas o relleno de encendedores 

desechables. Incluso tales actividades requieren permiso es-

pecífico del gobierno: un recordatorio que permiso no significa 

libertad. Y muy claramente el General Castro ha decretado 

que no permitirá a nadie enriquecerse. 

El hecho, escondido por los colectivistas, es que gracias a las 

actividades del libre mercado cerca de mil millones de perso-

nas fueron sacadas de la pobreza en el período de 20 años 

entre 1990 y 2010. Como porcentaje de la población total, el 

número de pobres en países subdesarrollados cayó del 43% al 

21%.Lass medidas más efectivas de reducción de la pobreza 

que podemos tomar son liberalizar mercados y actividades 

económicas para que los pobres puedan tener más recursos. 

Exactamente lo opuesto a lo que prescribe el colectivismo. 

Karl Marx definió el capitalismo como un modo de producción 

donde una minoría egoísta poseía los medios de producción y 

la mayoría de los trabajadores era explotada y obligada a tra-

bajar por miserables salarios pagados por los capitalistas. Si 

fuera así, considérense las implicaciones en la riqueza. El ca-

pitalismo en EEUU emplea 8 de cada 9 trabajadores, y el in-

greso per cápita del país es $57,436. En India solamente 1 de 

19 trabajadores es empleado por capitalistas, y el ingreso per 

cápita es $1,723. 

Escondida en el sombrero de mago colectivista queda la máxi-

ma de que “Lo único peor que ser oprimido por un capitalista 

es no ser oprimido por un capitalista”. 

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



SOBRE EL IDIOMA 
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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 ayu-

dar 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). 

Uso y abuso de las palabras: cosa, algo, esto y eso 

La palabra cosa se emplea cada día  con más frecuencia . Se 

vive en pleno “cosismo”. 

Precisamente porque se tiende a lo fácil, dicho vocablo está 

en todo su apogeo. En efecto, todo es cosa en este mundo, 

tomada la palabra en el sentido más amplio posible. Cosa es 

un armario, es un lápiz, es... todo. Así, no es extraño hablar 

con frecuencia de “la cosa romántica”, “la cosa poética”, “la 

cosa del ambiente”, Uso que afecta la belleza de nuestra 

lengua materna y hace incomprensible el texto escrito o 

hablado . 

Cosa es probablemente la palabra de sentido más vago, más 

impreciso, el vocablo más vulgar y trivial de la lengua. 

española 

Contra el abuso actual del vocablo  cosa, conviene esforzarse 

un poco para sustituir tan insustancial palabra por otra más 

precisa. 
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Un espacio para la opinión sin censura 
 Eduardo Zulueta Pernas, residente en calle Sobral  :  “Cuando 

leo El Espirituano me alegro de que hayan personas que se le 
ha quitado el miedo hablar, que no se esconden para decir las 
cosas que el gobierno no quieren que se sepa. Es un proyecto 
serio, deberían ponerles más páginas es como único nos 
enteramos de lo que pasa”. 

 Yaquelin Linares Crespo vecina de la Rotonda S/N :“El mes 
pasado no alcancé, el muchacho que me lo trae, estaba en la 
playa, yo soy una lectora muy especial de el periódico El 
Espirituano, me gustan sobre todo sus artículos, pero ya fui a 
donde se que hay y lo busco ya no espero que me lo traigan, 
además se lo presto a mi hermano, y este a su vez a los amigos 
que son bastantes, para divulgarlo más y que se acaben los 
abusos”. 

 Luz María Puerto Ávila, vecino de Los Olivos 1: “EL Espirituano 
es único publica cosas que nadie ha hecho, este deja un 
precedente en sus lectores espirituanos y hasta en las redes 
sociales en los que nunca se había publicado algo tan atrevido, 
por lo menos en esta provincia, son unos valientes, se la 
juegan, sigan adelante ayudando a los que no tienen voz o 
mejor dicho a los que nadie quiere oír”. 
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Por: Lisandra Machado  González  
Cubano de a pie 

Lamentablemente para 
muchos cubanos  existe una 
especie  de hombres 
intocables, raza selecta, 
cuyas  acciones y procederes  
indignos  son  merecedores 
de la más severa   censura  
popular. No obstante a ello  
estos  hombres que al amparo 
de sus funciones  y 
posiciones en la sociedad  
tienen libertad para   hacer y 
deshacer a sus antojos, 
connstituyen  una especie de 
vacas sagradas  
salvaguardadas por  quienes 
deben sacrificarlas en aras 
del bien público. 
Para los cubanos que cada 
día tienen que enfrentar los 
retos que la realidad  impone 
y que muchas veces los 
obliga a enfrentar a tan 
selectos personajes, la batalla 
a librar es  semejante  a la de 
David contra Goliat, solo que 
esta vez el gigante filisteo 
tiene todas las armas en su 
mano y el joven   guerrero 
hebreo  ha  perdido hasta su 
onda. Enfrentar a esta  lista 
interminable de funcionarios, 
dirigentes administrativos y 
supuestos representantes de 
la legalidad no es una batalla 
fácil y la situación es más 
compleja cuando observamos 
que estos  están protegidos 
unos a otros por una especie 
de muro construido con 
sobornos, compromisos, 
favores y  hasta padrinaje  en 
ciertas esferas del poder 
gubernamental. No es algo 
nuevo, ni ajeno el hecho de 
que cuando un cubano de a 
pie  reclama un derecho  a 
uno de estos personajes 
públicos rapidamente se pone 
en marcha una maquinaria  
oculta que 
contradictoriamente   condena 
al inocente y absuelve al 
culpable. 

Para la mayoría de los  
cubanos  defender su causa o 
litigio por las vías 
supuestamente establecidas  
es una tarea bien complicada 
y estéril, pues el único medio 
con que disponen es el 
llamado recurso de quejas, 
acto civil  que se dilata en el 
tiempo y al final no ha logrado 
absolutamente nada. El hecho 
de que muchos ciudadanos  
tengan que acudir a los altos 
estamentos  del gobierno, 
indican la poca confiabilidad  
y honestidad de los eslabones 
intermedios de los gobiernos 
locales y provinciales. No es 
posible, además de humano, 
por citar un ejemplo que un 
funcionario  público, deje sin 
hogar a sus hijos y que nada 
suceda por el simple hecho 
de que algún familiar  labora 
en cierta esferas del poder 
gubernamental  y las quejas 
en su contra llegan hasta allí, 
pese a que es un caso bien 
conocido. No es garantía  
para la ciudadanía que sus  
derechos sean pisoteados 
con total impunidad y nada 
suceda. Los representantes 
del pueblo deben ser hombres 
honestos y justos, capaces de 
enfrentar y sacrificar todos 
sus intereses personales en 
beneficio de quienes le han 
entregado  su confianza. 
Para ningún cubano es 
desconocido que el electo 
presidente de la república 
Miguel Diaz Canel reconoció 
que el enemigo más grande 
que tiene hoy el paìs, es la 
corrupción. Se hace necesario  
hoy más que nunca sacrificar 
a las vacas sagradas que 
engordan a espensas del 
pueblo, hace falta una carga 
para matar bribones  que  
acabe con la putrefacta 
corrupción. 
La invulnerabilidad de 
aquellos que viven a 
espensas del pueblo 
trabajador debe ser elminada 
de una vez .No podemos 
seguir  viviendo de espaldas a 
esta realidad.Los cubanos 
somos un pueblo   sacrificado 
que hemos vivido etapas bien 
difíciles y merecemos  
respeto. 

El director de la Oficina de 

Transmisiones hacia Cuba (OCB) 

de EEUU, Tomás Regalado, 

anunció que Radio y Televisión 

Martí se escucharán y verán 

pronto en toda Cuba sin 

interferencias y en alta 

definición, reportó EFE. Señaló 

que en unos seis meses habrá 

una “penetración total en todo 

el territorio de Cuba”. 

 
La oposición venezolana convocó 
a un paro nacional para el martes 
21 de agosto en protesta por las 
medidas económicas que 
anunció el presidente Nicolás 
Maduro, que provocaron 
cuestionamientos de analistas y 

opositores e incertidumbre entre 
la población, reportó AP. 

Convocan en Venezuela 
a paro nacional 

Las vacas sagradas 
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Cristina Fernández, 
citada a declarar  

 
Un juez citó a declarar a la 
expresidenta argentina y actual 
senadora Cristina Fernández en 
un caso en el que se investigan 
sobornos de empresarios a 
funcionarios de los gobiernos 
kirchneristas (2003-2015), que ha 
dejado varios arrestos en las 
últimas horas, reportó EFE. 
“La hipótesis delictiva que se 
investiga es la asociación ilícita”, 

explicó en declaraciones a la 
prensa el fiscal Carlos Stornelli, 
encargado del caso. 
 

Bajo las dictaduras, en 
particular las ideológicas 
identificadas con el 
totalitarismo, las leyes, 
específicamente las 
Constituciones, son solo reflejo 
de las propuestas e intereses de 
quienes gobiernan, difiriendo 
mucho de los proyectos 
constitucionales que razonan 
que la libertad y el respeto a la 

dignidad humana son los 
objetivos fundamentales. Los 
promotores de la nueva carta 
magna castrista no pretenden 
institucionalizar los derechos 
sino continuar fundamentando 
constitucionalmente sus 

Reinar ley fundamental 

del Castrismo  

Radio y Televisión 

Martí llegarán a toda 

Cuba sin interferencias  

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/argentina.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/cristina-fernandez-de-kirchner.html


 

 
 

Por: Orestes Barceló Pérez  
Cubano de a pie. 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Ele-

van voces de protesta padres y 

familiares de estudiantes de la 

enseñanza preuniversitaria en 

la provincia, ante la decisión 

del Ministerio de Educación de 

otorgar las carreras Universita-

rias en la última semana de 

Agosto a los estudiantes que 

se vieron obligados a revalori-

zar los exámenes de ingreso a 

la Educación Superior. 

La decisión de la Dirección 

Provincial de Educación de 

otorgar las carreras universita-

rias en la última semana de 

Agosto a los estudiantes que 

tuvieron que revalorizar los 

exámenes de ingreso a la edu-

cación superior, provocó la 

protesta de padres y familia-

res, quienes expresaron su 

desacuerdo con una medida 

que provoca tensión y preocu-

pación en estudiantes y fami-

lia, al no tener noción de cual 

será la carrera que se les asig-

nará. 

Esta decisión, calificada por 

varios padres como desatinada 

provoca gran preocupación 

para los estudiantes pendien-

tes, quienes van a conocer sus 

opciones en la última semana 

de agosto, fecha en la que ya 

se inicia el nuevo curso escolar 

y sus compañeros de estudio 

ya conocen lo que van a estu-

diar. “Mi hija se ha visto muy 

afectada por esta situación, la 

presión arterial se le ha dispa-

rado, junto con los dolores de 

cabeza, debido al stress que 

tiene con esta espera innece-

saria, pues no tiene idea de 

que le ofertarán y si le gusta-

rá”, expresó Lazara Santos 

Aragón, madre de una de las 

estudiantes pendientes. 

“No se que le irán a dar a  es-

tos muchachos, pues según 

nos informaron  en el preuni-

versitario  es una decisión  na-

cional y solo se ofertarán técni-

cos medios en enfermería, far-

macia e higiene, una real ba-

sura, ha sido un abuso lo que 

han hecho con estos estudian-

tes, jamás había sucedido algo 

así con el otorgamiento de ca-

rreras, esto es para desanimar 

a la familia, expresó Lídice  

Pérez Valle, madre de uno de 

los jóvenes en espera. 

Insatisfacción de pa-
dres y alumnos  

Por: Jorge González Gallo                           

Cubano de a pie. 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Población local se ve afecta-
da por el proceder poco ho-
nesto y abusivo de los co-
cheros de alquiler, quienes 
alteran a capricho los recorri-
dos y tarifas oficiales estable-
cidas al pasaje en este me-
dio de transporte urbano.  

Desde hace varios días los 
espirituanos que se trasladan 
dentro de la ciudad sufren los 
maltratos y precios abusivos 
impuestos por los cocheros 
locales, quienes realizan sus 
recorridos, solo si las perso-
nas los alquilan, exigiéndoles 
tarifas a su capricho, sin im-
portar la distancia o destino a 
recorrer, a precios por enci-
ma de los veinte pesos Mo-
neda Nacional (M.N), situa-
ción agravada en horas de la 
noche cuando llegan a co-
brar hasta cincuenta pesos 
M.N por un recorrido de tan 
solo 600 metros.  

“En una ciudad con escasas 
rutas de ómnibus locales los 
coches son una alternativa al 
problema del transporte, pero 
los precios que cobran son 
abusivos”. comentó Ulises 
Ruiz Santos. Cuatrocientos 
coches circulan en la ciudad, 
estableciendo a su antojo 
precios y rutas, sin que los 
inspectores pongan fin a ta-
les abusos. Inés Ramírez 

Águila, comentó: “Lo más 
indignante es que, aun cuan-
do vienen vacíos, te dicen 
que tienes que alquilar, y las 
tarifas no se bajan de los 20 
pesos por distancias cortas, 
como de la pizzería hasta la 
terminal”. En lo que va del 
2018 se han impuesto 192 
multas por tales violaciones, 
según Jorge Riverón Orozco 
director de la Unidad Estatal 
de Tráfico, pese a ello la si-
tuación perdura.  

Camilo Pérez Pérez, Vice-
presidente del Consejo de la 
Administración Provincial 
comentó: “Los precios de 
quienes prestan servicio de 
vehículos automotores y de 
tracción animal están topa-
dos con una tarifa estableci-
da según el lugar y la ruta, 
ellos están violando lo esta-
blecido”. 

Sociales 
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Felicidades Pedro 

Luis y  Orlidia por 

sus bodas de plata     

les desean familiares 

y amigos. 

Dios les bendiga. 

Felicidades Jose  

por cumplir 10  

años de edad      

de tus  abuelos   

y amiguitos. 

Foto: ICLEP 

Coches locales 

Foto: ICLEP 

Preuniversitario espirituano 

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 
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Por: Deysi Martínez  Jiménez  
Cubano de a pie. 

Ha diario se escucha en los  

medios de comunicación, en la 

calle y otros  espacios  públicos la 

expresión pérdida de valores y es 

que dentro de la sociedad cubana 

los  verdaderos valores  éticos 

que una vez  caracterizaron al 

cubano por siglos han ido 

desapareciendo, de manera 

precipitada ante la mirada y 

preocupación de muchos. Esta 

triste y amenazante  realidad ha 

ido carcomiendo los cimientos de 

la moralidad que una vez fue el 

orgullo y garantías de un pueblo, 

donde lo correcto era correcto y 

lo  inmoral era bien identificado. 

Si bien es cierto que  hoy vivimos 

en medio de una 

potsmodernidad, donde la regla 

fundamental es que no existen 

reglas, lo cierto es que muchos 

somos responsables de que  los 

valores éticos con que se 

formaron varias generaciones  de 

cubanos se han mancillado, 

desde la familia que ha ido 

olvidando su papel, hasta la 

dirección del pais, donde muchos 

líderes han dejado de ser ejemplo  

para sus representados. No 

podemos hablar de rescatar 

valores, porque sencillamente no 

podemos rescatar y salvar lo que  

se ha perdido  para siempre. 

Mientras que nuestra juventud 

observe como patrón a imitar al 

dirigente corrupto que hace 

ganancias y una vida holgada  

utilizando su influencia y cargos, 

no querrá  ser semejante al 

obrero digno que honestamente 

se gana el pan de cada dia con el 

sudor de su trabajo, mientras que 

en la sociedad cubana una 

pequeña élite de funcionarios  

privilegiados reciba todos los 

beneficios  que son patrimonio 

de todos, los jóvenes seguirán 

creyendo aquel dicho que dicen 

en la calle: ser dirigente es el 

mejor negocio que existe en 

Cuba.  

No echemos todas las culpas de 

los males al bloqueo, seamos 

honestos al menos una vez, la  

mayoría de las causas que han 

provocado la pérdida de los 

valores en nuestra sociedad  son 

responsabilidad nuestra, son 

responsabilidad de aquellos que 

debiendo ser ejemplo ante los 

demás son  portavoces de la 

inmoralidad. Rescatar valores no 

es la solución, sino formarlos 

sobre la base del ejemplo 

personal. Alguien dijo con toda 

certeza, no se le puede pedir 

guayabas al manzano, de igual 

manera no podemos pedir 

valores a una sociedad que 

permite, tolera y apueba la 

inmoralidad. Si la conciencia 

moral y la ética es un reflejo de la 

realidad socioeconómica es  hora 

de cambiar esta, pero además de 

ello es tiempo de desterrar los 

sepultureros oficiales de la moral. 

Es triste ver como en las calles de 

nuestras ciudades hoy proliferan 

las inmoralidades que una vez 

criticamos. Es  triste el futuro que 

le vamos a legar a nuestros hijos, 

un futuro donde  a lo malo se le 

llama  bueno y con sello oficial. 
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Por: Ángel  Reyez Echemendía  
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 

Critica la población espiritua-

na la poca oferta  y variedad 

de productos  comestibles y 

confituras  para este verano, 

en los principales centros 

recreativos  y gastronómicos 

del  territorio. 

Centros gastronómicos y 

recreativos  han brindado  

ofertas de comestibles y 

confituras, muy por debajo 

de las demandas de la po-

blación, fundamentalmente 

en aquellos destinados a la 

recreación de niños, caren-

cia que ha sido criticada con 

fuerza por estos días. En 

centros de alta demanda y 

afluencias de niños como el 

área del Zoológico Provin-

cial, el Coopelia y  El Recreo   

las escasa ofertas de pro-

ductos y  poca variedad de 

los existentes  provocan la 

poca afluencia de públicos. 

Según Javier Jiménez, de-

pendiente de El Recreo la 

situación se debe a que las 

ofertas  de más productos se 

hace los fines de semanas, 

que es cuando hay mas per-

sonas. Razón a decir de mu-

chos que no justifica la poca 

oferta entre días de la sema-

na, donde productos como 

galleticas, pellis, refrescos, 

entre otros no se ofertan. 

Gabriela Lamas Rodríguez , 

quien  ha visitado esta insta-

lación en varias ocasiones 

expresa: He venido varias 

veces a esta instalación gas-

tronómica y no he encontra-

do  casi nada, ni  galletas, ni  

dulces, solo helados y de un 

solo sabor, por las tardes 

hay escasas ofertas. 

De igual manera en el 

Coopelia espirituano la varie-

dad de sabores es muy es-

casa, así como en el Parque 

de diversiones lugar donde 

en horas de la tarde no exis-

te venta de refrescos o galle-

tas, solo algunos productos 

que los cuentapropistas ven-

den, para llenar la carencia 

de la Empresa de Comercio 

y Gastronomía local.  René 

Pérez Ordaz, cuentapropista 

expresó: La oferta del estado 

es muy escasa, no hay na-

da, solo pan con lechón, o 

con chorizo, eso a los niños 

no les gustan. Deben de pro-

veer estos lugares de las 

chucherías, .helados  algo 

que les guste a los niños. 

Poca oferta a la 
población  

Sociedad sin 

valores 

   

Parque de diversiones 

Foto: ICLEP 
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Reparación, mantenimiento, partes y piezas para su moto 

eléctrica.  

Estamos en: Calle Onza # 102 .Sancti-Spíritus  

Plantas Ornamentales 

Ventas 

Tenga buen gusto a la hora de 

elegir calzado, con nosotros lo 

logra. 

Visítenos en: calle Boulevard 

# 56. 

Horario: de 9:00 am a 5:00pm. 

Todos los días 

Le esperamos . 

 

Foro por los Derechos y 

Libertades es un proyecto 

dirigido a la exigencia del 

restablecimiento de una serie 

de leyes en benefi-cio del 

pueblo trabajador.  

E-mail: Fo-roDyL@gmail.com  

 

Somos + se funda como un 

movimiento que convoca a 

todos los cubanos que deseen 

participar en la aventura her-

mosa y difícil de ayudar a 

construir un país moderno, 

próspero y libre. 

Visítenos en : Isabel Ma-

ría de Valdivia # 203.altos 

Sancti-Spíritus 


