
Afectados productores por falta 

de plaguicidas e insumos 

Campesinos espirituanos 

se ven afectados por la 

falta de plaguicidas e 

insumos para tratar sus 

cosechas 
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ICLEP  PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO  
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Conflictos en punto de venta de 

gas 

Violación de la cola, ne-

gocios con los turnos y 

otras irregularidades 

provocan conflictos en 

punto de venta de gas  

del reparto Kilo 12. 
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TITULARES 

El Dengue se sigue 
incrementando 

Los casos de Dengue se incrementan en 

la provincia en las últimas semanas  

debido las condiciones ambientales e 

higienico-sanitarias.  Pág.>> 3 

Contaminación ambiental y falta 

de control amenaza la cuenca del 

Rio Yayabo 

Vertimientos continuos  

de desechos sólidos y 

pesca indiscriminada 

amenazan la cuenca del 

Río Yayabo 
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Desvíos de recursos en 

Empresa de correos  

Auditoría de la Contraloría de la 

República detecta desvios de recursos  

en Empresa de Correos.                              

Pág.>> 2 

En pleno corazón de la zona de desarrollo Los Olivos un recolector de basuras realiza sus 

labores de clasificación de los desechos hallados en los vertederos para su posterior 

venta en la tienda de materias primas, a fin de lograr algún recurso financiero que le 

permita sostenerse . Esta práctica se esta convirtiendo en un medio de empleo  vida para 

varias personas en  el territorio.  
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Por: Angel Reyes Echemendía 
Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Detecta ins-

pección de control interno de la Contralo-

ría General de la República cuantiosos 

desvíos de recursos materiales y finan-

cieros en la Empresa Provincial de Co-

rreos. 

Un faltante ascendente a 300 000 pesos 

en moneda nacional (M.N), unido a la 

desaparición de innumerables recursos 

materiales, fue el resultado de la audito-

ría aplicada por la Contraloría General 

de la República a la Empresa Provincial 

de Correos de Sancti Spíritus en días 

recientes. 

Entre las principales irregularidades y 

violaciones identificada durante la ins-

pección desarrollada se detectaron las 

siguientes: gastos de combustible y pie-

zas de repuestos en los talleres de esta 

empresa por encima de las exigencias y 

normas, contratos mal realizados, pagos 

indebidos, desvíos de  materiales de la 

construcción, cuyo destino se descono-

ce, entre otros. 

Según fuentes, que prefirieron el anoni-

mato estas muestras de corrupción se 

han extendido a otras sucursales de la 

citada empresa en otros municipios del 

territorio, entre los que resaltan Trinidad, 

Jatibonico, La Sierpe, el correo de la zo-

na del boulevard y el ubicado frente al 

Hospital Provincial “Camilo Cienfuegos”, 

donde las perdidas financieras por con-

cepto de manejos indebidos ascienden a 

500.000 pesos en M.N 

‟Estas violaciones, según Noel, trabaja-

dor de esta empresa, han traído consigo  

un profundo malestar en sus trabajado-

res como resultado de la rebaja de los 

salarios al retirarse a la misma del proce-

so de perfeccionamiento empresarial, lo 

cual ha provocado un creciente éxodo 

laboral de trabajadores a otros lugares, 

lo que ha incidido esto que existan hoy 

unidades de correos con su plantilla casi 

vacía, por lo cual los servicios a la pobla-

ción se encuentran afectados”.  

Según  confesó la fuente citada: ‟Altos 

directivos de la empresa conocen lo que 

esta pasando y están tratando de tapar 

las cosas en algunos lugares, acabando 

con una empresa que en los años 2014 

al 2015 fue la mejor del país”. 

 
 
 
 

Por:  Yaniesky Ferrer Portal 

Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Violación de 

los precios oficiales establecidos a pro-

ductos industriales de primera necesidad 

en Mercado Ideal de Taguasco, provoca 

protestas de la población local. 

La alteración del precio por parte de los 

administrativos del Mercado Ideal de Ta-

guasco a un producto tan vital y de alta 

demanda como lo es el vinagre provoca 

las protestas y denuncias de los habitan-

tes de la localidad espirituana ante las 

autoridades de comercio. 

Las violaciones se conocieron cuando 

una trabajadora del mencionado estable-

cimiento comercial se dirigió al Banco a 

realizar el depósito, informando de la 

venta de las botellas de vinagres a 30 

pesos en moneda nacional, información 

que provocó que una obrera del banco, 

le preguntara si ese era el precio oficial, 

a lo que la citada trabajadora, respondió 

que no tenia seguridad, pero que creía 

que era el precio establecido. 

‟Cuando llamé a la dirección de comer-

cio, me informaron que el precio de venta 

de este producto era de 22 pesos en mo-

neda nacional, lo que me sorprendió al 

ver la falta de respeto y descaro en este 

mercado, donde le estaban robando al 

pueblo 8 pesos en moneda nacional”, 

comentó Nuria Miranda, trabajadora del 

Banco” . 

Elías Benavidez, quien se encontraba en 

el banco al producirse esta conversación  

declaró: ‟Salí directo para el mercado 

con la intención de comprar una botella 

de vinagre y ya las habían bajado de 30  

pesos a 22, según el precio oficial, pues 

al parecer la empresa informó a la admi-

nistración del mercado de las quejas,  

nada que acaban con el bolsillo del pue-

blo al descaro, no se conforman con co-

ger un poco, usted se imagina 8 pesos 

de ganancia por cada botella y lo mas 

que molesta es que la dirección de co-

mercio conoció la situación y no hicieron 

nada con los responsables”. 

Productos alimenticios con precios adulterados  

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Desvíos de recursos en Empresa de correos 

Foto ICLEP 

Empresa de Correos 

Fotos  ICLEP 

   Mercado ideal de Taguasco             

Foto ICLEP 



CONOCE TUS DERECHOS  
 

Afectaciones a 

clientes 

Por: Lázaro Manuel Rojas 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP).  
Clientes que realizaban 
compras en el Mercado  
Ideal “El Convenio” se ven 
afectados por la decisión de 
la administración de dicha 
entidad de realizar cuadre 
de caja en horario de traba-
jo. 

El pasado 3 de diciembre  
varios clientes que realiza-
ban sus compras en el Mer-
cado Ideal “El Convenio” se 
vieron afectados por la deci-
sión de la administración  
de realizar un arqueo o cua-
dre de caja en horario de 
trabajo, cerca de las once 
de la mañana, parándose 
totalmente la venta de pro-
ductos a la población. 

Durante aproximadamente 
dos horas varios clientes  
que esperaban para com-
prar yogurt y pollo troceado 
tuvieron que permanecer 
esperando y molestos a que 
los dependientes del merca-
do realizaran el cuadre de 
caja para entregar lo recau-
dado hasta ese momento, 
tiempo durante el cual se 
quejaron varias veces al 
administrador de esta enti-
dad sobre la decisión de 
realizar esta operación en 
este horario, recibiendo co-
mo respuesta de este admi-
nistrativo: ‟tienen que espe-
rar lo siento”. ‟Llevo más de  

 

 

 

 

 

una hora esperando para 
comprar pollo y no se cuan-
do acabarán de  cuadrar la 
caja, es una falta de respeto 
a los clientes  parar la venta 
en este horario para cua-
drar la caja, porque no lo 
hacen cuando cierran”, co-
mentó Eliana  Rodríguez, 
una de las afectadas. 

‟Lo que se ve en este lugar 
es un descaro, fíjese usted 
que estaban cuadrando la 
caja y faltaba dinero de la 
venta del pollo y vi cuando 
el que estaba entregando el 
turno le dió 560 pesos al 
otro dependiente, como es 
posible eso si venden como 
es debido ni falta ni sobra 
dinero, ahí usted se da 
cuenta del trapicheo y robo, 
una cosa es defenderse y 
otra lo que sucede ahí”, 
expresó Lidia Rojas. 
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Yogur sin horario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Edelmira Valdivia Quincose  
Cubano de a pie 
 

Sancti Spíritus, ICLEP). Se 
multiplican las quejas de la po-
blación espirituana ante las con-
tinuas demoras en la entrega de 
yogurt por parte del Combinado 
Lácteo Rio de Zaza. 

Después de algunos meses de  
haberse estabilizado los horarios 
de distribución de la leche y el 
yogurt vuelve a ser un problema 
para la población espirituana la  
llegada tardía a las bodegas de 
estos productos tan esenciales 
para niños, ancianos y enfer-
mos. 

En las últimas semanas del mes 
en curso vuelve a sentirse en las 
bodegas y puntos de venta de 
leche y yogurt las opiniones y 
malestar de la población, como 
resultado de las largas horas de 
esperas debido a la tardanza de  
la empresa láctea en la distribu-
ción de estos productos . 

En varias bodegas locales el 
yogurt ha llegado en horas de la 
tarde o bien avanzada la maña-
na, lo que no garantiza su con-
servación, afectando a niños, 
ancianos y personas enfermas 
que necesitan estos alimentos. 

‟El pasado martes estuve espe-
rando el yogurt  toda la mañana  
y como yo varias personas más 
y llegó a las cinco de la tarde, 
imagínese usted, con un niño y 
un anciano enfermo  que no tie-
nen otra cosa para desayunar,  

 

 

yo no se cuando se va a acabar 
de resolver esta situación, de 
contra que casi no se consigue 
el pan no se que vamos a ha-
cer”, expresó Leida Camejo, ve-
cina de Camino de Santa Cruz. 

Por su parte Pedro Sánchez, 
dependiente de la bodega El 
Aeropuerto comentó: ‟Desde 
hace varios días se están pre-
sentando problemas con la lle-
gada tarde del yogurt, cuestión 
que no acaba de resolver la em-
presa láctea y que molesta a las 
personas quienes a veces tienen 
que pasarse toda la mañana 
esperando para comprarlo”. 

‟Yo me he quejado en las 
reuniones de rendición de 
cuenta de lo que sucede con 
estos productos varias veces y 
el yogur sigue con problemas al 
igual que la leche, pero al 
parecer a nadie le importa el 
problema, total ellos tienen 
garantizado lo suyo”, comentó 
Mirna Olazabal residente en la 
calle septima del Reparto Kilo 
12”. 

Foto: ICLEP 

Del Código Penal Cubano 

SECCION SEPTIMA : El Comiso   

ARTICULO 43.1.- (Modificado) La sanción de comiso consiste en 
desposeer al sancionado de los bienes u objetos que sirvieron o 
estaban destinados a servir para la perpetración del delito y los 
provenientes directa o indirectamente del mismo, así como los de 
uso, tenencia o comercio ilícito que le hubieran sido ocupados. 

2. Esta sanción comprende también los efectos o instrumentos del 

delito a que se refiere el apartado anterior, que se encuentren en 

posesión o propiedad de terceros no responsables, cuando tal 

posesión o propiedad resulte el medio para ocultar o asegurar esos 

bienes u objetos, o para beneficiar a dichos terceros. 

b) en los demás casos, a dichos bienes se les dará el destino más útil 

desde el pun-to de vista económico-social, estando obligada la 

entidad que los reciba, a abonar a la Caja de Resarcimientos el valor 

en que hayan sido tasados, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha del recibo de los bienes, excepto cuando se 

trate de bienes destinados a las instituciones de la defensa, las que 

no estarán obligadas a dicho abono. 

Foto: ICLEP 

Foto ICLEP 

Mercado “El Convenio” 

Fot

Fotos ICLEP 

Punto de venta de yogurt 

Fotos  ICLEP Fotos ICLEP 



Batida contra el mosquito 

Fotos  ICLEP 
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Por: Miriam Linares Pérez 
Cubano de a pie. 
 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Trabajadores de la Funeraria  
municipal de Jatibonico llevan 
cerca de tres meses sin recibir 
sus salarios debido a la falta de 
dinero en la Empresa provincial 
de comunales,responsable 
directa del pago a estos obrero.  

Diesiciete trabajadores que 
laboran en las diferentes areas 
de la funeraria municipal de 
Jatibonico, que incluyen capillas 
y florería, llevan dos meses y 
medio sin recibir el pago de su 
salario , situacion que provoca 
malestar y rechazo a las 
labores que realizan.  

Estos atrazos se vienen 
produciendo como resultado de  
la falta de dinero en la dirección 
provincial de la empresa de 
comunales,entidad que tiene la 
responsabilidad directa de 
depositar el dinero para el pago 
a los trabajadores de este 
sector. Según opinión de uno 
de sus directivos, quien prefirio 
el anonimato, esta no cuenta 
hoy con los recursos necesarios 
para abonar los atrazos  
salariales que tienen sus 
obreros. 

Carlos Miranda, trabajador de la  
funeraria  declaró: ‟Llevamos 
casi tres meses sin cobrar 
nuestros salarios, cada vez que 
nos quejamos a la 
administracion nos dicen 
siempre lo mismo, que la 
empresa no tiene dinero con 
que pagarnos, usted cree que 
un trabajador que tiene  familia 
puede estar tantos meses sin 
cobrar”. 

Esta situación ha provocado  
quejas de los trabajadores a la 
administración de la funeria y el 
rechazo al trabajo, creado un 
clima laboral tenso en esta 
unidad de comunales. 

Mercedes Gómez, trabajadora 
comentó: ‟No le da deseo a uno 
de trabajar en este lugar, 
llevamos casi tres meses 
trabajando sin cobrar, de gratis, 
como esclavos”.  

 
 
 
 
 
 
 

Por: Josué Quintana Rodríguez 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Se sigue incrementando el 
número de casos de Dengue 
en la provincia, como resul-
tado de las actuales condi-
ciones climáticas y el crítico 
panorama higiénico sanitario 
existente. 

El número de personas afec-
tadas por el dengue se ha 
incrementado en los últimos 
días en la cabecera provin-
cial y municipios cercanos, 
como resultado de las actua-
les y complejas condiciones 
climáticas, que favorecen las 
lluvias y el deteriorado esta-
do higiénico sanitario que 
prevalece hoy en hogares y 
espacios públicos. 

Esta peligrosa enfermedad 
que ya ha cobrado vidas en 
la provincia ha aumentado  
en los últimos días, creando 
un estado de alerta y alarma 
en la población local, quien 
observa como los principa-
les centros de salud de la 
capital provincial (Hospital 
Provincial, Pediátrico y hos-
pital de rehabilitación) ya no 
dan abasto para ingresar los 
nuevos casos que exigen 
ingreso urgente. 

Según especialistas la 

provincia es la segunda más 
afectada con dicha epide-
mia. Manuel Rivero Abella, 
director provincial de salud 
comentó: “El indice de 
infestación se halla en un 
0,55%, cuando lo permisible  
nacionalmente es de 0,05%, 
cifra realmente alarmante”. 

Las autoridades sanitarias, 
ante el incremento de la 
enfermedad, se han visto 
obligadas a acortar los ciclos 
de fumigación de veintidós 
dias a siete, reforzar el 
control de vectores y aplicar 
multas que hoy alcanzan un 
número considerable. 

Mairenys Moreno Gutierrez, 
directora de la unidad de 
lucha antivectorial al 
municipal explicó: ‟Hay que 
aumentar la percepción de 
riesgo, pues no todos tienen 
conciencia de lo peligrosa 
que es esta enfermedad”. 

Sigue afectando el 
Dengue 

 
 
 
 
 

Por: Carlos Manuel Cárdenas 

Cubano de a pie  

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Lamentables 
afectaciones sufre la cuenca del Rio Ya-
yabo como consecuencia de la creciente 
contaminación ambiental, vertimientos  
de desechos, pesca furtiva y abandono  
oficial. 
La cuenca del Rio Yayabo, en el tramo 
comprendido entre el puente del 
ferrocarril, Quinta Santa Elena y la 
circunvalante esta siendo afectado 
sensiblemente como resultado de la 

contaminación ambiental, la pesca furtiva 
indiscriminada y la indolencia ofical de 
las autoridades responsables de su 
preservación.  
Esta lamentable situación se viene 
produciendo desde hace varios meses, 
debido a los continuos vertimientos de 
desechos sólidos y otros contaminantes  
en las aguas de este emblemático río 
local, zonas cercanas al  mismo donde  
existen centros gastronómicos y de 
recreación de nacionales y turistas 
sufren esta contaminación creciente. 
Entre los principales responsables del  
vertimiento de aguas albañales y 
desechos esta el Matadero Provincial de 
reses, entidad donde se gastaron miles 
de pesos en una supuesta conductora, 
casi de 1 metro de diámetro que nunca 

ha funcionado, con una rotura visible al 
lado del puente peatonal que une los 
consejos de Colón y Jesús María. Lo que 
genera un continuo derrame de  
desechos que contaminan las aguas del  
Yayabo. 
Ramon Llorente trabajador de 
comunales expresó: ‟Solo cuatro 
trabajadores de acueductos limpiamos 
las margenes del rio en este tramo, pero  
es demasiado aquí se vierte todo tipo de 
inmundicia, el primer responsable es el 
estado pues es el mayor contaminante 
de desechos, por  otra parte pescadores  
sin escrúpulos pescan con artes 
invasivas al medio, lo que permite  un 
deterioro mayor del medio, es un crimen 
lo que esta pasando”. 

Cuenca del Yayabo en peligro  
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Esperando el salario 

 Fábrica de coronas 

Foto ICLEP 
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Otro final de año 

 El tiempo ahora pasa muy rápido.  Pareciera que mien-

tras más años se tienen, el tiempo se acelera. Quizá sea 

porque ahora se tiene más conciencia del tiempo, de la 

finalidad de las cosas.  Por tanto, debemos aprovechar el 

tiempo que nos queda al máximo, ya que no sabemos 

cuándo será nuestro último día. 

Cada persona tiene su propia vida a desarrollar. Es como 

si nuestra vida fuera una película que se va revelando con 

los años. La calidad de ella depende de nuestras acciones, 

ya que cada acción tiene su reacción.  Lo bueno cosecha 

lo bueno. Lo negativo cosecha lo negativo.  Por ello de-

bemos tener muy en cuenta cómo somos, lo que pensa-

mos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que deseamos. 

La calidad de nuestros pensamientos, carácter, comporta-

miento, palabras y hechos determinan en gran parte nues-

tro destino. Sólo podemos mirarnos al espejo cuando 

deseamos saber el porqué de nuestra vida. 

Nuevamente vuelvo a lo que entiendo es más importante 

en la vida. Entre éstos, cuidar y respetar a la familia, ha-

cer el bien al prójimo, cultivar principios de honradez, 

respeto, disciplina, laboriosidad, y de superación, em-

pleando los talentos con que hemos nacido.  

En esta época del año, y de hecho, todos los días, es im-

portante estar consciente de cada uno de nuestros pensa-

mientos, emociones y acciones, para que cada momento, 

cada día, sea más noble, más productivo, más dadivoso. 

Otro año más el alma se me parte de nuevo, al ver a mi 

Cuba aún esclavizada. 60 años de un régimen que oprime 

a su gente son demasiados años. Aquí en los Estados Uni-

dos tenemos retos y dificultades, pero hay chance de me-

jorar y cambiar las cosas. Cada cuatro años podemos es-

coger a nuestro Presidente. Si nos gusta su  gestión, se 

queda en el poder por un máximo de ocho años. Si no nos 

gusta su gestión escogemos a otro presidente. El presi-

dente que no sirve, porque es incompetente  o corrupto, 

pierde su puesto en el gobierno. Tan sencillo como eso. 

Pero en Cuba, eso no es posible. Porque el pueblo no 

puede escoger a sus gobernantes libremente. La historia 

ha demostrado que solamente una sociedad libre y demo-

crática, donde impera un estado de derecho, donde se res-

petan los derechos humanos y se defiende el sector priva-

do y empresarial es capaz de prosperar y ofrecerle a sus 

ciudadanos una sociedad con oportunidades.  Esta es la 

mejor manera para que el ser humano se desarrolle al má-

ximo de su potencial. Tristemente, Cuba está muy lejos 

de ocupar este sitial ideal, porque quienes dirigen el país 

no les interesa el bienestar del pueblo. Sólo les interesa su 

propio bienestar. Se aferran a un modelo político-

económico que ha fracasado a través de la historia, pero 

que les sirve para tener el control absoluto y enriquecerse 

mientras el pueblo se muere de hambre y pasa necesida-

des.   

Creo mucho en Dios. Sólo me queda decirles que Dios 

los bendiga. Y deseo que algún día pronto el cubano pue-

da liberarse de este maléfico régimen y aprenda a vivir en 

Libertad. ¡Feliz Navidad! 

“El pensamiento se manifiesta en la palabra 

La palabra se manifiesta en un hecho 

El hecho se desarrolla en un habito 

El hábito se solidifica en el carácter 

Del carácter nace el destino.” 

De manera que observa con cuidado tus pensamientos y 

permíteles nacer del amor, que nace del respeto de todos 

los seres.  Buda  



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). 

Vicios del lenguaje 

La intención comunicativa siempre debe ser emitir un mensaje. 

Pero muchas veces, este mensaje no es interpretado 

correctamente por el emisor por culpa de los vicios del 

lenguaje. Para evitarlos, debemos conocer en qué consisten y 

cuáles son, para mejorar nuestra expresión oral y escrita. 

Fallos de concordancia verbal y nominal :Este error 

gramatical se produce al combinar en las oraciones plural con 

singular, masculino con femenino o primera persona con 

tercera persona.  

Ej:Le di mi número a muchos chicas.  

Corrección: Les di mi número a muchas chicas  

Abuso de adjetivos: Uso excesivo de abjetivos en un texto 

escrito. 

Ej:En el cielo se veía la luna grande, plena, luminosa; que 

iluminaba la calle fría, inhabitada, callada y sin vida 

Corrección: En el cielo se veía la luna llena, que iluminaba la 

calle fría y desolada . 
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Un espacio para la opinión sin censura 

·Maria de Lourdes Dueñas residente en calle Céspedes: ‟El 
Espirituano, es un puntillazo yo se lo digo a la gente cuando 
tengan problemas denucienlo por ahí para que vean como lo 
resuelven, miren para la Farmacia ya la estan haciendo nueva, 
después que la publicaran ”. 

·Yideiris García vecina de Agramonte: “Lo que vuelve loco a uno 
pensando es que apenas sale algo por este periódico luego la 
gente hace eco de ello y las autoridades  ejecutan, son la voz que 
hace falta, pues nadie se atreve a denuciar las faltas o los 
problemas, hacen falta más medios como El Espirituano ”. 

·Emilio Boligán vecino de calle cuarta , Reparto Kilo 12 : “Hay  que 
ponerle más hojas y dar más noticias de la cantidad de corruptos 
y de malversadores que estan acabando, solo “El Espirituano” lo  
sabe hacer, pues la prensa oficial no dice nada y a uno le gusta 
saber de la cantidad de presos que hay por este delito que nos 
esta acabando  ”. 

·Roberto Ávila Abreu vecino calle cuarta Reparto Kilo 12 : ‟Todo 
los meses intento que se me entregue un boletín, oye creo que  
esta muy bueno, deberían haber más a ver si cojen vergüenza y 
mejoran las cosas”. 



Cables de alta tensión 

Fotos  ICLEP 

     Punto  venta de gas  

Fotos  ICLEP 

 

 

 

 

 

Por: Mirtha Noyola Camejo 

Cubano de a pie. 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Con-
flictos, discusiones y malestar 
provocan las colas y negocios 
con turnos en el punto de venta 
de gas No. 2, ubicado en la zo-
na de “Huerto Escolar”  del re-
parto espirituano de Kilo 12. 

Desde el pasado 10 de Diciem-
bre se vienen produciendo 
reiterados conflictos y discusio-
nes, entre los consumidores 
que realizan la compra de su 
bala de gas en el punto de ven-
ta ubicado en la zona de 
“Huerto Escolar” del reparto Kilo 
12, debido a las irregularidades 
en su abastecimiento y la mani-
pulación y violación de la cola 
por individuos que han hecho 
de esta necesidad un negocio 
personal. 

Estos sucesos se han produci-
do cuando varios sujetos ines-
crupuloso  se dedican a realizar  
negocio con  la venta de núme-
ros,  manipulando  a su antojo 
el orden de la cola lo cual unido 
a los problemas de  un abaste-
cimiento diario del producto 
provocan conflictos y riñas en-
tre los presentes, turnos vendi-
dos a diez pesos monedad na-
cional, haciéndose necesario la 
intervención de la policía. 

‟Esta situación se hace insopor-
table, imagínese usted estos 
sujetos controlan la cola, pero a 
veces vienen con dos o tres 
balitas para llenar y uno se me-
te la mañana esperando en la 

cola,  ya el otro día tuvo que 
venir la  policía  por el problema 
que se formó afirmó Lizandra 
Rodríguez, residente en Kilo 12. 

Mientras que estos revendedo-
res lucran con las necesidades 
de los clientes, las autoridades 
no toman carta en el asunto, lo 
cual ha convertido este punto 
de venta  difícil, donde muchos 
van por necesidad  y regresan 
molestos. 

Damián, trabajador de este lu-
gar aseguró: ‟Nosotros trata-
mos de organizar las cosas, 
pero imagínese usted nuestro 
trabajo es vender el gas, no 
podemos solucionar algo que 
es problema de la empresa y 
las autoridades”. 

‟Llegué apurada a comprar mi 
cuota de gas y habían unos 
borrachos que iban delante de 
mi, con varios números, imagí-
nese ellos se pasan aquí el día, 
sin hacer otra cosa, pero la cul-
pa es de la administración del 
punto que permite ese relajo,” 
comentó Yadira Matos, una de 
las afectadas. 

Crisis en punto de 
venta de gas 

 

 

 

 

 

Por: Lourdes Fernández Chirino  

Cubano de a pie. 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Residentes en el barrio Jati-
boniquense de El Refugio 
se sienten preocupados 
ante la presencia de cables  
eléctricos  de alta tensión a 
pocos metros del suelo  en 
la calle de entrada a esta 
barriada , sin que la Empre-
sa eléctrica solucione  este 
peligro. 

Para los habitantes que re-
siden en el barrio El Refu-
gio, ubicada en la zona  
urbana del municipio de 
jatibonico, la presencia de  
varios cables de corriente 
de alta tensión sobre la ca-
lle  principal de este asenta-
miento local se ha converti-
do en una constante preo-
cupación  por la peligrosi-
dad que representan los 
mismos . 

Colocados a  menos de cin-
co metros del piso estos 
cables, por los que circula 
una corriente  trifásica de 
220 volt se convierten en un 
peligro potencial para los 
habitantes de esta comuni-
dad urbana , quienes circu-
lan a cualquier hora del día 
o la noche, tanto a pie como 
en transporte, situación que 
puede provocar un lamenta-
ble accidente, ya que su 

escasa altura  puede  pro-
vocar que dichos cables 
sean lanzados al suelo , 
creando un cortocircuito 
lamentable para cualquier 
persona. 

Dionisio Sirio, residente en 
este lugar comentó: 
‟Estamos cansados de que-
jarnos del peligro de esos 
cables tan bajitos, cuando 
ocurra una desgracia, en-
tonces vienen a arreglarlos”. 

Por su parte Elena Curbelo, 
expresó: ‟Cuando paso con 
mi niña por el lugar  paso 
temblando, rogándole a 
Dios que nunca se caiga 
uno de esos cables o que 
los levanten más alto, por-
que a la verdad son tremen-
do peligro , por aquí pasan 
muchos carros altos y casi 
los rozan , la empresa eléc-
trica debiera de resolver 
este problema  de una vez, 
pues al parecer no hacen 
caso ”. 

 

Sociales 
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Felicidades Fauri  

por tu cumpleaños   

tus familiares, 

amigos y  colegas 

de El Espirituano 

Dios te bendiga. 

F e l i c i d a d e s  

Yad ián  por 

cumplir   un año 

de edad, de tus 

abuelos, padres  

y amiguitos. 

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

Hace algunos dias leia un 

comentario de un lector de la 

prensa oficial opinando sobre 

la polémica situación del 

matrimonio a la luz de la  

actual reforma constitucional  

donde este expresaba 

textualmente: ‟lo que diga la 

Biblia o las iglesias debe ser 

solo del interés de sus fieles y 

creyentes, y no convertirse en 

argumentación para aportar a 

la ley más importante de la 

nación”.Tal forma de pensar 

es censurable por cuanto los 

creyentes, de diferentes 

filiaciones constituyen hoy en 

Cuba un porciento demasiado 

alto y en determinados 

momentos de nuestra historia 

han sido tambien objeto de 

marginacion, al no tenerse en 

cuenta muchas veces sus  

derechos. 

Los creyentes que de una 

forma u otra han sido 

descriminados por causa de 

su credo, por ello pretender 

que ellos no den su opinión 

sobre un tema tan 

controversial y limitar su 

opinión solo a un púlpito no es  

muy democrático que digamo, 

pues estos son tambien 

ciudadanos cubanos.  

El problema no es que se le 

niegue a nadie  manifestar su 

sexualidad, la esencia radica 

en cómo y dónde se 

manifiesta esta, porque si 

algo es cierto y esta a la vista  

de todos es que en Cuba 

durante muchos años se ha 

defendido la institución del   

matrimonio como la unión 

consensual entre un hombre y 

una mujer, porque esa ha sido 

historicamente la forma 

establecida desde el punto de 

vista civil y religioso.No 

olvidemos que tal posición, 

que muchos han tildado de 

machismo, ha sido la que 

mantuvo y salvaguardó por 

décadas ciertos principios y 

valores éticos, que son los 

que garantizan que una 

sociedad no se corrompa al 

nivel al cual hoy hemos 

tristemente llegado. 

Sin ánimos de hacer un 

discurso teológico, creemos 

que ciertamente los tiempos 

bíblicos de Sodoma y 

Gomorra han vuelto.Las  

manifestaciones sexuales no 

respetan hoy los espacios 

públicos comunes a todos, la 

vida sexual de muchos ha 

salido de los umbrales 

privados y se manifiesta  de 

manera desenfrenada 

conductas cuestionada no por 

pocos cubanos hoy, cuando  

estamos a punto de 

convertirla en ley. En este 

tema la opinión de todos  

cremos que cuenta y vale 

pues una sociedad 

genuinamente democratica  

no se puede dar el lujo de 

desechar  los criterios de 

cualquiera de sus 

ciudadanos . 

El  lider opositor cubano 

Eduardo Cardet, coordinador 

del Movimiento Cristiano 

Liberación quien fuera privado 

de su libertad desde hace dos 

años, fue declarado ganador 

del Premio Libertad “Pedro Luis 

Boitel” 2018 en una ceremonia 

celebrada en  la ciudad  de 

Miami, reportó EFE.  

El anuncio fue hecho durante 

una conferencia de prensa por 

comisión Justicia Cuba. 

Todos contamos 
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La convocatoria del denominado 

“Trancón” promueve un paro 

nacional a partir del próximo 7 

de diciembre contra las nuevas 

medidas presentadas como 

parte del “reordenamiento” del 

transporte que contemplan 

poner coto al sector privado en 

la Isla. La mayoría de los taxistas 

se han resistido a vincularse a 

piqueras establecidas por el 

Consejo de la Administración 

Provincial y a aplicar tarifas 

decretadas por el Gobierno.  

La Habana amenaza a los taxistas que están en 
huelga 

Eduardo Cardet gana el Premio Libertad ‘Pedro 

Luis Boitel’ 2018 

La cuarta postulación presidencial de Evo 

Morales desata repudio global. 

 Luz verde dada por el tribunal 
electoral de Bolivia (TSE) a una 
nueva postulación del 
presidente Evo Morales a un 
cuarto mandato, ha desatado 
un escándalo nacional e 
internacional, reportó EFE. El 
fallo, es considerado por buena 
parte de los analistas. Algunos 

ya hablan de golpe de Estado. 

Policía de Nicaragua saca del aire a radioemisora 

crítica del Gobierno 

Las instalaciones de Radio Darío 

fueron destruidas por un 

incendio en abril de este año 

durante las protestas contra 

Daniel Ortega. La emisora ue 

sacada del aire por la Policía 

Nacional y sus trabajadores han 

tenido que esconderse en 

refugios  tras ser amenazados 

por los agentes. 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/bolivia.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/evo-morales.html
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Por: Harold Vizcay Rengifo 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 

Campesinos espirituanos 

se ven afectados por la 

ausencia de insumos y  

productos químicos nece-

sarios para la producción y  

protección de sus cultivos . 

Campesinos espirituanos 

asociados a varias Coope-

rativas de Créditos y Servi-

cios del territorio (CCS), 

sufren ante la ausencia y 

falta de entrega de insu-

mos y productos químicos 

para la protección de sus 

cosechas por parte de las 

entidades encargadas de 

su distribución. 

La ausencia de productos 

químicos para combatir 

plagas en productos como 

tabaco, frijol, tomate, entre 

otros ha provocado profun-

da preocupación en los 

campesinos espirituanos, 

quienes ven afectadas sus 

cosechas y sufren perdidas 

económicas considerables. 

Víctor Navarro, productor 

de la CCS, Onelio Hernán-

dez comentó: ‟He perdido 

una cosecha de frijoles 

bellísimo por no tener pro-

ductos químicos para fumi-

garlos contra la plaga, ima-

gínese usted, si siembro y 

no me dan los productos 

químicos a tiempo como 

voy a entregarle productos 

a acopio”. 

‟En estos momentos la 

limitaciones nos obligan a 

asignar los químicos según 

la situación fitosanitaria”, 

expresó Leidy Pérez Es-

pino, directora del Labora-

torio provincial  de sanidad 

vegetal de la Delegación 

Provincial de la Agricultura. 

‟En la actual campaña de 

frío solo tenemos garanti-

zada la protección del 21% 

de los cultivos con produc-

tos químicos, el resto tene-

mos que cubrirlo con agen-

tes biológicos, tabaquina y 

cal, no hay para cubrir tod-

la demanda de los produc-

tores”, aseguró Faustino 

Yanta Hernández, jefe del 

departamento de protec-

ción de plantas. 

Emérito Carballo campe-

sino, asociado a la CCS 

Ventura Guerra, comentó: 

‟Ante los pocos productos 

que nos llegan tenemos 

que estar inventando para 

evitar que se nos pierdan 

las cosechas debido a las 

plagas, yo estoy inventan-

do con productos biológi-

cos,  hasta palo de tabaco 

como palo de tabaco  y 

otros inventos , para tratar 

de eliminar estas plagas, 

pero olvídese  usted de 

eso como los productos 

químicos no hay y estos 

están perdidos,  y cuando 

los consigue  te cobran un 

ojo de la cara,  y así nos 

piden cumplir los planes de 

entrega, pero no se nos 

entrega los insumos y pro-

ductos que necesitamos”. 

 

Ausencia de pla-
guicidas  

   

 
 
 
 
 

Po: Fauri Martín González 
cubano de a pie. 

Cuando se discute en el parla-

mento cubano el balance de la 
economía cubana y el presu-
puesto para el nuevo año fiscal 
2019, se avizora en el escenario 
nacional nuevos rumbos y retos  
a los cuales el pueblo cubano 
tendrá que enfrentarse. 

Según declaraciones oficiales  
del presidente cubano Miguel  
Diaz- Canel la economía cubana 
en el 2018 no ha decrecido, pero 
de igual manera el crecimiento  
de la misma ha sido muy discre-
ta, razones que según  el man-
datario cubano para el próximo 
año la estrategia económica será 
reducir las importaciones, au-
mentando las capacidades pro-
ductivas de la industria nacional. 
A la luz de las realidades  que 
hoy vive nuestra economía los 
pronósticos económicos indican  
el advenimiento de un nuevo año 
con ciertas carencias y restriccio-
nes de bienes y recursos de pri-
mera necesidad para la pobla-
ción. 

No es un juicio precipitado, es la 
realidad de las estadísticas que 
hoy se manejan en las diferentes  
esferas gubernamentales. La 
idea de reducir la deuda externa 
que  tiene el estado cubano, con 
los organismos financieros inter-

nacionales y acreedores, sobre 
una reducción de las importacio-
nes, presagia carencias. De una 
forma u otra  gracias a las impor-
taciones productos vitales que 
han entrado al país, por cuanto 
el estado actual de la industria 
nacional no ha logrado  recupe-
rar los niveles de producción re-
queridos para producirlos dentro 
del país. El sentido común nos 
indica que si los recursos finan-
cieros que se necesitan para 
lograr la estabilidad de la econo-
mía no se han incrementado co-
mo se esperaba, esto afectará 

indudablemente los indicadores 
económicos que se pretendan 
lograr. El viejo slogan de ‟hacer 
más con menos”, no es el para-
digma más eficaz en términos de 
desarrollo económico, aquí cuen-
ta sobre todo la capacidad finan-
ciera del estado, que hoy mantie-

ne reservas con limitaciones 
reales, según reconocieron los 
especialistas y ministros cuba-
nos. 

Las nuevas directrices de los 
ministerios hacia el sector em-
presarial cubano, orientadas a  

limitar los gastos e importaciones 
y garantizar la estabilidad de los 
indicadores productivos choca 
con realidades bien complejas: la 
industria nacional cubana impor-
ta hoy un elevado porciento de 
las materias primas necesarias 
para los procesos productivos, 
sin mencionar las tecnologías . 

Considerar que la economía cu-
bana no ha decrecido no puede 
llevar a creer que todo esta bien, 
por cuanto su crecimiento es el 
indicador más eficaz para garan-
tizar el bienestar socioeconómico 
de la población. Los esfuerzos 
por incentivar la inversión extran-
jera en la isla y en particular en 
la zona de desarrollo del Mariel , 
no garantizan por si solo el sos-
tén de más de 11 millones de 
cubanos, sobretodo cuando es-
tas chocan con algunas trabas y 
temores por parte de los inver-
sionistas, quienes esperan las 
garantías para invertir. El 2019  
pronostica nuevas estrategias en 
la economía nacional , pero a la 

vez cierta incertidumbre en cuan-
to al mantenimiento de un ade-
cuado nivel y calidad de vida de 
la población cubana. 

Por ello las estrategias que se 
implementen  en el terreno eco-
nómico en Cuba  no pueden per-

der de vista que    su objetivo y 
finalidad debe ser garantizar una 
calidad de vida digna para  cada 
uno  de sus ciudadanos, cada 
paso que se de debe tener en 
cuenta el factor humano. 

La economía cubana 

hacia el 2019 

Productor espirituano 

Fotos  ICLEP 
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Somos Nueva Cuba es una 

organización conformada por 

lideres locales, con  una vision  

democratica y progresista a 

favor de la comunidad. 

Telef: 53808994 

 

El Movimiento Cristiano 
Liberación (MCL)  fue 
fundado en 1988 Sus 
miembros son  cubanos, 
creyentes y no creyentes 
cuya visión es el   
cambio  pacífico y 
democrático de respeto a la 
dignidad humana. 

Contacto:Teléf.53333923  
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Ventas de electrodomésticos 

Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted. 

Ventas  de Muebles 

 Muebles de excelente 
calidad y confort !!!! 

Se venden dos butacas de 
cedro, con pajilla nueva  y 
a precio módico  

Contactar con Carlos  en: 
Edificio No 3  

Apto 12.La Rotonda. 

Sancti Spíritus.  

 

Vendo  olla arrocera Daytron, 
nueva en su caja . 

Contactar con Moraima en calle 
3ra interior Camino de Santa 
Cruz .Sancti Spíritus. 

Después de las cuatro PM. 

   Útil para tu cocina‼ 

 

Se vende Laptop HP C2UO  

de 160 GB , CON 3 GB de 

RAM, NUEVA , calidad 

óptima y precio absequible. 

Contactar con Deisy Barlía 

en Calle Isabel María de 

Valdivia No 23 .Sancti 

  Camas cameras de tubo , 

garantizamos su confort y 

durabilidad .Contactenos 

en Calle Cespedes No 55. 

Con Julio Bernal .  

 

Para su comodidad ‼ 

mailto:institutocubano@gmail.com

