
Entrevista  con Alietser Prats 

Alietser  Prats, un 

joven unido  con 

su tiempo y su 

gente expresa sus  

sueños,planes y  

añoranzas 

 

 Pág. >> 8 

ICLEP  PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO  

Pág./1 

Músicos espirituano esperan por 

sus salario 

Músicos esperan 

hace meses que la 

Empresa Provincial 

de la música les 

pague los salarios 

atrazados   
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TITULARES 

Joven madre exige apoyo oficial 

Madre soltera con dos hijos y un  delicado 
problema de salud ruega a las autorida-
des gubernamentales cumplirle la prome-
sa de un hogar digno hecha hace dos 
años 
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Carencia de productos básicos 

La falta de algunos 
alimentos básicos, 
como cárnicos, 
aceite y productos 
de higíene para el 
hogar afectan  a la 
población 
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Recogedor de cajas de cartón en pleno boulevard espirituano. Este es uno  

de los tantos espirituanos que  tratan de aumentar sus ingresos 

personales , ante los bajos  salarios y necesidades que padecen . 

 

Terminal de ómnibus 
sigue esperando  

Población espirituana sigue 
esperando desde el  año 2013 se 
concluya la terminal de  ómnibus 
interprovinciales           
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Por: Yuneisy Rivas  Duanes 
Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP. Pobla-

ción espirituana sigue esperan-

do desde hace más de dos años 

la terminación de la terminal in-

terprovincial, obra paralizada en 

el tiempo por falta de una ade-

cuada planificación y ejecución. 

 Desde hace más de dos años la 

terminal de ómnibus interprovin-

ciales espirituana, valorada en 

más de tres millones de pesos, 

sigue esperando para comenzar 

a prestar los servicios a la po-

blación, como resultado de la 

mala planificación, falta de mano 

de obra y   dificultades de ejecu-

ción  de los trabajos. 

Esta obra iniciada en el año 

2013, cuya fecha inicial de inau-

guración estaba prevista para el  

mes de abril del 2016, se ha 

demorado, primeramente como 

resultado de la falta de mano de 

obra para su ejecución y poste-

riormente debido a la demora en 

su ejecución y la falta de calidad 

de los trabajos en algunas 

áreas, lo que ha obligado a re-

currir a una cooperativa de tra-

bajadores por cuenta propia pa-

ra que corrijan los problemas en 

su fachada y coloquen los 600 

metros de piso que aun faltan. 

Uno de los trabajadores de la 

citada cooperativa particular que  

 

ejecuta actualmente la obra y 

quien prefirió el anonimato, co-

mentó: ‟Desde el inicio nosotros  

tratamos de que se nos entrega-

ra la ejecución de la obra, pero 

las autoridades de transporte no 

quisieron y se la entregaron al  

Ministerio de la construcción y a 

los reclusos y mire usted los 

resultados, tuvieron que contra-

tarnos al final por las chapuce-

rías hechas, pues toda la facha-

da la hemos tenido que arreglar, 

nada que botaron dinero por 

gusto, pudiéndonos contratar a 

nosotros”. 

Adrián Aguirre, residente en es-

ta ciudad expresó : ‟Desde hace 

más de dos años están en la 

construcción de la terminal, le 

cambian la fecha de terminación 

todos los años y no acaban, 

cuando no es una cosa es otra y 

ciertamente nos hace falta que 

la acaben de una vez”. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Terminal de ómnibus 
sin concluir 

Foto ICLEP 

Terminal interprovincial 

Terminal interprovincial 

SOBRE EL IDIOMA 
El artículo  

Palabra que se usa antes del nombre para saber si la palabra que va  después, se refiere a una o más personas, animales o 

cosas, y si pertenecen al género masculino o al femenino.Existen articulos definidos e indefinidos. 

Artículo determinado o definido : Son los artículos el, la, los, las, lo. Se usan antes del nombre, para indicar con exactitud que la 

persona, animal o cosa de la que hablamos, es conocida por el que habla y por el que escucha. Ej: Ya vino  la niña. 

Articulo  indeterminados: Los artículos un, unos, una, unas, se usan antes de un nombre para indicar que no sabemos con 

exactitud de qué persona animal o cosa estamos hablando, porque no son conocidos por el que habla ni por el que escucha: 

 Ej: Vino a buscarte un señor 

Damnificados 

esperan ayuda 

 

 

Por : Armando Bello Cruz 

Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Damnificados por el hura-
cán Irma siguen esperando 
por los materiales que se  
les asignaron hace cerca 
de un año, para reconstruir  
sus vivienda, sin que hasta 
el presente se deje ver una 
solución o respuesta ade-
cuada al problema. 

Los espirituanos que fue-
ran afectados en sus vi-
vienda por el huracán Irma 
en el mes  septiembre del 
2017 aún siguen reclaman-
do y esperando por las 
autoridades locales  la en-
trega de los recursos asig-
nados para este fin  desde 
esta fecha, sin que reciban 
al presente los mismos, 
demora que acrecienta el 
malestar en los afectados.  

‟Esta situación ya se hace 
insoportable, todas las se-
manas llamo al patio de 
materiales para ver si ya 
entraron las planchas de 
fibrocemento que me die-
ron para reparar el techo 
de mi baño, que destruyó 
el ciclón y me dicen siem-
pre lo mismo, lo que hay 
es zinc, pero no se lo po-
demos vender. Esto me 
tiene muy mal y ahora con 
los desastres en la Haba-
na, creo que voy a estar 
sin techo por un largo tiem-

po, si es que me lo dan”, 
fueron las palabras de 
Mirtha Barroso, una de las 
afectadas.  

De igual manera comentó 
Hilda Aragón, otra afecta-
da:‟Llevo esperando casi  
un año por unas varas de 
madera que me asignaron 
en el consejo de la defen-
sa, para arreglar mi techo 
y nada me han dado, se 
me va a caer arriba y no 
me acaban de solucionar 
el problema”. 

Mientras estos afectados 
siguen esperando por la 
ayuda otorgada, la solu-
ción parece estar lejos, 
pues la fábrica de plan-
chas de asbesto cemento 
de Siguaney, principal 
abastecedora de planchas 
de fibrocemento, ha parali-
zado su producción por 
falta de materia prima. 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Patio de materiales 

Foto  ICLEP Foto ICLEP 
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Sigue azotando el 
dengue 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
El 2019 se inicia en la pro-
vincia con la aparición de 
nuevos casos de dengue, 
situación epidemiológica 
que sigue afectando y preo-
cupando a la población de 
varios municipio del territo-
rio espirituano. 
Los inicios del año 2019  
han traído consigo el incre-
mento de los casos de Den-
gue en varios municipios 
del territorio, entre ellos la 
cabecera provincial, Trini-
dad y Jatibonico, lugares 
donde la presencia del mos-
quito Aedes aegypti, ha 
provocado la proliferación  
de la pandemia. 
Según reconocieron las 
autoridades provinciales de 
salud, en el mes de enero 
se detectaron más de 290 
focos del vector, en los cita-
dos municipios,en particular 
el de Trinidad, donde a de-
cir de Pedro Enrique 
Rodríguez González direc-
tor del Centro Provincial de 
Higíene y Epidemiología , 
‟las condiciones higiénico 
sanitarias son malas” .Los 
casos de ´Dengue que 
tenemos son del tipo sero-
positivo, que aunque no 
implican muchos riesgos, se 
han multiplicado. Estamos 
preocupados con esta situ-
ación pues  el índice de 

infestación esta por encima 
del 0,41 de los parámetros 
permisibles, aseguró  Rod-
triguez González. 
Esta situación unida a los 
pocos operarios de vectores 
existentes, muchos de ellos  
sin la preparación requerida 
hacen de la situación un 
peligro potencial para las 
´poblaciones afectadas, en 
particular las  de Trinidad. 
 
Diomaris Guerra residente 
en Trinidad comentó: ‟El 
dengue no se acaba,  
llevamos varios meses con 
el y estamos preocupados, 
pues son varios los casos 
que por estos dias han 
aparecido y aunque los es-
pecialistas digan que este 
tipo de dengue no es el más 
peligroso, tenemos razones 
para preocuparnos pues en 
las areas donde vivimos 
hay muchos niños y no se 
acaba de controlar la enfer-
medad”.   
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Laritza necesita   ayuda  

 
 
 
 

Por: Yanieski  Ferrer Portal 
Cubano de a pie 
 

Sancti Spíritus,(ICLE). 
Laritza Contreras Moreira, 
madre soltera con dos niños 
menores  y aquejada de una 
penosa enfermedad pide 
desesperadamente ayuda 
gubernamental para que le 
den la   solución prometida 
a la difícil situación 
habitacional en que vive 
desde hace varios años 
años . 
Esta espirituana residente 
en  La Botella, carretera del 
Hotel Zaza, quien padece 
de lupus, vive en  malas 
condiciones de vivienda 
desde hace más de dos 
años, con sus dos hijos 
menores, una niña de 13 
años  con intentos suicidas 
y un varón de cinco  muy 
enfermiso, que ha estado 
ingresado en varias 
ocasiones. 
 
Según confesó Laritza: 
‟Llevo más de dos años   
acercándome al gobierno 
municipal para que me 
solucionen el problema de 
mi vivienda y no me acaban 
de ayudar.La vicepresidenta 
del gobierno, Yudiht conoce 
mi caso, al igual que el 
presidente. Estoy reportada 
en la vivienda como caso 
crítico pero no acaban de 
ayudarme. Yudit y el 
presidente del gobierno 
municipal me prometieron  

Por:  Esther Maria Yanes 
Cubano de a pie. 

Foto: ICLEP 

Del Código Penal Cubano 

 ARTICULO 53.Son circunstancias agravantes las siguientes: 
a) cometer el hecho formando parte de un grupo integrado por 
tres o más personas; 
b) cometer el hecho por lucro o por otros móviles viles, o por 
motivos fútiles; 
c) ocasionar con el delito graves consecuencias; 
ch) cometer el hecho con la participación de menores; 
d) cometer el delito con crueldad o por impulsos de brutal 
perversidad; 

e) (Modificado) cometer el hecho aprovechando la circunstancia de 
una calamidad pública o de peligro inminente de ella, u otra 
situación especial; 
f) cometer el hecho empleando un medio que provoque peligro 
común;   

g) cometer el delito con abuso de poder, autoridad o confianza;  

     (Continua en la proxima edición)                             

Foto: ICLEP 

Foto ICLEP 

Operador de vectores 

Foto ICLEP 

Fotos ICLEP 

 Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito 

Laritza Contrera Moreira 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

 ayudarme,pero no acaba de 
llegar”. 

”Todo se ha vuelto un engaño, 
continua asegurando Laritza, 
hace dos años me asignaron 
un solar en La Rosita, cerca 
del Sanatorio del Sida, Yudiht 
me dijo que por mi situación 
me iban a asignar un subsidio 
para que pudiera pagar el 
solar y construir mi casita, 
pero ahora me dice que no 
pueden darme el subsidio sino 
pago el terreno y presento su 
propiedad, de donde voy a 
sacar los 3.400 pesos que me 
vale. Estoy desesperada, que 
van a hacer conmigo, mis 
niños viven en condiciones 
infrahumanas y no tengo 
recursos, me han engañado y 
hasta robado, pues Jorge el 
técnico de la vivienda que 
botaron, me cobró 500 pesos 
por el solar, según el para la 
ficha técnica,  dinero que 
luego me devolvian y nada, 
por eso  espero que el 
gobierno acabe de cumplir lo 
que me ha prometido, pues 
me duele  ver como viven mis 
niños‟. 

Foto  ICLEP 
Foto ICLEP 
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Por: Josué Quintana Rodríguez 

Cubano de a pie. 

SanctiSpíritus,(ICLEP). 
Después de permanecer por 
más de un mes sin la oferta 
requerida de alimentos la 
población de la provincia sigue 
enfrentando la falta de algunos 
alimentos básicos, como 
cárnicos, aceite y productos de 
higíene para el hogar, como 
resultado del desabastecimiento  
de los mismos. 

Desde hace cerca de un mes la 
población se ha visto afectada 
por la ausencia de varios 
productos alimenticios como 
pollo, cerdo y otros necesarios 
para la hígíene del hogar, los 
cuales se han vendido en 
cantidades muy escasas para 
una población que en la capital 
provincial tiene más de 108 127  
habitantes. 

Para quienes se acercan a los 
mercados locales en busca del 
llamado plato fuerte, no siempre 
la situación es favorable, pues la 
poca oferta de productos 
cárnicos por estos dias, pese a 
que ya se observa alguna 
mejoria, no es suficiente para la 
demanda de los consumidores, 
quienes se enfrentan a largas 

colas  conflictos y hasta algun 
que otra ofensa para tratar de 
adquirir   los insuficientes 
productos que se ofertan, 
realidad que provoca un 
prolongado malestar en los 
locales. Sin contar con la mala 
distribución en algunos lugares , 
como el pasado 5 de febero en 
la tienda de la Habana , donde 
se vendieron 200 cajas de pollo 
a 25 CUC, adquiriendolas en 
una gran batalla solo las 
personas que podian pagar este 
precio. Al respecto Maria 
Benitez, jubilada expresó:‟Fui a 
comprar unas postas de pollo y 
no pude pues la vendian por 
cajas, y yo no puedo con el 
dinero que recibo por mi 
chequera no devieroan vender 
asi”. 

Otra carencia no menos 
importante es la falta de aceite 
en los mercados locales asi 
como legia y frazadas de piso 
no se  comercializan desde 
hace varios meses. Según 
expresó Adalis López, 
funcionaria de comercio: 
‟Seguiran los problemas con las 
frazadas pues del plan de 350 
000 para el 2019, solo hemos 
importado 100 000, debiendo 
nosotros producir las 250 mil 
restantes y hoy no tenemos la 
materia prima para producirlas 
en nuestra  industria”. 

Por: Miirtha  Noyola Camejo 
Cubano de a pie 
 

Embarazadas en 
riesgo 

 
 
 
 
 
 

 
Por: Jorge González Gallo 

Cubano de a pie  

 

Sancti Spiritus, (ICLEP).  
Choferes y viajeros en a cabecera 
provincial se manifiestan contra las 
tarifas impuestas recientemente al 
traslado de equipajes   por la  terminal de 
ómnibus interprovinciales, debido a los 
costos y demora en las salida de los 
ómnibus. 
Las  tarifas impuestas  el pasado mes de 
diciembre sobre el peso de los equipajes 
para los viajero  que hacen su recorrido 

por las terminales  interprovinciales ha 
provocado el rechazo de choferes de  
guaguas y poblacion en general debido a 
los elevados precios que se les ha 
impuesto y el tiempo  que tarda el pesaje 
lo cual provoca la demora en la salidad 
de los viajeros. 
Uno de los choferes del omnibus  Sancti 
Spiritus –Santiago de Cuba, quien 
prefirió el anonimato expresó: ‟Con esta 
situación del pesaje por kilogramos todo 
el mundo se afecta, desde el viajero 
hasta los choferes, nosotros,al demorar 
la salidada estamos llegando a Santiago 
cuando ya se acabó la comida en el 
alojamiento y nos estamos quedando sin 
comer y esto nos afecta  pues son varias 
horas de viaje y sin poder comer , 
imaginese usted como estamos”. 

Niurka Campos trabajadora de tráfico de 
la terminal espirituano aseguró: ‟las 
personas estan protestando por lo alto 
de las tarifas. Es verdad que no todo el 
mundo puede pagarlas y los choferes  de 
igual manera, pues salen atrazados y 
eso los afecta”. 
 
‟La semana pasada se  formó tremenda 
discusión entre una señora mayor con el  
compañero que pesa el equipaje, pues  
la  mujer iba para La Habana y  bien 
cargada, según ella para un turno  
médico, y cuando le fue a cobrar 
comenzó a gritar alto que eso era un 
abuso,  que vivia de una chequera y que 
parece ser que quien puso esa ley no 
viaja por  guagua”,comentó Raúl Rizo, 
trabajador de taquilla de la terminal. 

Rechazo a tarifas  sobre el  equipaje 
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Sin productos  de 
primera necesidad 

Foto: ICLEP 

 
Hogar Materno 

Fot
Foto ICLEP 

Sancti Spiritus, (ICLEP). 

Las mujeres ingresadas 
en el hogar materno 
ubicado frente al parque 
de diversiones provincial, 
se ven afectadas por el 
sobre esfuerzo físico que 
tienen que realizar al 
cargar el agua para aseo. 

Las más de veinte 
embarazadas que estan 
ingresadas en este hogar 
de maternidad, corren el 
riesgo de no llevar a un 
feliz término su embarazo 
al tener que realizar 
demasiado esfuerzo físico 
cargando cubos de agua 
para asearse debido a la 
falta de agua en las 
duchas. Pese a que 
varios familiares de las 
embarazadas han 
manifestado su constante 
preocupación al personal 
médico,la solución al 
problema no aparece 
exponiendolas al peligro 
de un aborto . 

Liliam Luna  enfermera 
del lugar expresó: 
‟Tratamos de ayudar a 
las embarazadas para 

 

 que no hagan ese sobre 

esfuezo, pero no podemos 

ayudar a todas, 

ciertamente es muy 

riesgoso para sus bebes 

hacer esta fuerza”. 

Aida Gómez, abuela de 

una joven con placenta 

previa remitida a este lugar 

comentó:‟Cuando vi la 

situación que tienen las 

embarazadas con el agua 

cargada le dije a la doctora 

que la atiende que bajo mi 

responsabilidad me la 

llevaba para casa porque 

con su problema y el 

reposo que necesita alli va 

a abortar, se molestó pero 

es mi nieta y al que le 

duele le duele, deben 

resolver esa  situacion”.  
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Profecía sobre Cuba de San Antonio 

Maria Claret 

 

 

 

 

 

 
El arzobispo Antonio María Claret*, nació en España el 23 de Octu-
bre de 1807, fue una figura muy querida por los pobres y esclavos de 
la isla, a su muerte se convirtió en una figura de protección espiritual, 
que la mayoría en la isla invocaban. 

Montado en un burro atravesó mas de 35 veces a Sierra Maestra, 
para evangelizar y ayudar a los pobres y esclavos del lugar. Su dió-
cesis como arzobispado comprendía Camagüey y Oriente.  

El no se mezclo nunca en asuntos políticos pero como español, mu-
chas veces sirvió de mediador entre cubanos y españoles cuando la 
guerra de independencia. Entre sus obras mas destacadas se en-
cuentran, la cooperativa de ahorros y créditos. 

El instituto de religiosas de María Inmaculada, para ayudar a niños 
pobres y fue presidente de amigos del país. 

Viajaba en su burro por la Sierra Maestra acompañado de sus segui-
dores cuando de momento cayo como desmayado, todos pensaron 
que era a causa del gran calor del lugar, al tratar de ayudarlo, el pre-
lado comenzó ha hablar como en un estado de éxtasis lo que sus 
ojos veían. Hoy muchos se dan cuenta que esas predicciones que 
estuvieron sepultadas por años en los archivos de la catedral de San-
tiago de Cuba, se han ido cumpliendo paso a paso. Dicha versión 
quedó manuscrita perteneciente al siglo antepasado.  

Profecía del Arzobispo Antonio María Claret. 

Dice así textualmente: 

A esta Sierra Maestra vendrá un joven de la Ciudad y pasará un cor-
to tiempo cometiendo hechos muy lejanos a los mandamientos de 
Cristo, habrá inquietud, desolación y sangre, vestirá uniforme no tra-
dicional, jamás visto en el país, muchos de sus seguidores llevarán 
rosarios y crucifijos colgados al cuello e imágenes de muchos santos 
junto a armas y municiones, este joven bajará de las estribaciones de 
la Sierra Maestra con barbas y muchas veces fumando un puro, será 
recibido con fervor por el pueblo cubano, al cual lo engañará. Lo divi-
dirá y lo dejará sumido en angustias con mucho dolor y sangre. 

La república será entregada a un hombre que viene de un país muy 
lejano, que hablará un lenguaje que no es ni castizo ni romano. Con 
la riqueza de la isla Cuba entregará la soberanía y la independencia 
por la que hoy se lucha (se refería a la guerra de independencia.) 
Todos los cubanos serán presos y esclavos de un sistema maléfico 

Este joven gobernará por casi 4 décadas, cercano a medio siglo, en 
ese tiempo habrá sangre, mucha sangre, el país quedará desbasta-
do, cuando se cumpla ese tiempo, ese joven que ya será viejo, caerá 
muerto y entonces el cielo cubano se tornará limpio y azul sin esta 
oscuridad que ahora me rodea 

Se levantarán columnas de polvo y otra vez la sangre anegará el 
suelo cubano por unos pocos días, sin embargo como dice el refrán 
"Después de la tempestad llegará la bonanza", cuando esto ocurra 

 

 

 vendrá un estado de alegría, paz y unión entre cubanos, y la repú-

blica florecerá como nadie podrá imaginar. Habrá un gran movimien-

to de barcos en las aguas, que de lejos las grandes bahías de Cuba 

parecerán ciudades enclavadas en el mar. 

Habrá venganzas y revanchas entre grupos dolidos y otros codicio-

sos, que por corto tiempo empañarán de lágrimas los ojos. Después 

de estos días tormentosos, lo mejor para Cuba estará por venir. Se 

erradicarán enfermedades, vendrá el arrepentimiento, se extinguirán 

falsas religiones, la fe Cristiana entrará en los corazones ateos. Des-

pués de toda esta catástrofe que ahora veo, saldrá el arco iris, anun-

ciando la paz y la prosperidad para todos los cubanos Cuba será la 

admiración de toda América, incluyendo la del Norte. 

 

San Antonio fue Arzobispo de Cuba entre 1851 y 1857. Según la 

tradición oral, la Virgen de la Caridad del Cobre reveló al santo que 

la isla sufriría una dictadura de más de cuarenta años, que termina-

rían con la muerte del líder en su cama y un derramamiento de san-

gre, informa ACI Prensa. 

La revelación de la virgen hablaba de un hombre muy osado, "que 

subiría por esas mismas montañas con las armas en la mano, y des-

pués de unos años bajaría triunfante con una espesa barba, acom-

pañado de otros hombres también barbudos y con largos cabellos". 

 

El líder "sería aclamado por todos a causa de numerosas reformas 

de beneficio popular, se iría apoderando poco a poco de todo el po-

der, sumiendo al pueblo cubano bajo una férrea  dictadura que dura-

ría 40 años, en los cuales Cuba sufriría numerosas calamidades y 

penurias. Finalmente, ese hombre moriría en la cama". 

Tras su muerte, continúa la profecía, "se produciría un corto período 

de inestabilidad y enfrentamientos, en los que incluso llegarían a 

producirse algunos derramamientos de sangre, aunque luego la na-

ción cubana volvería a levantarse poco a poco hasta llegar a ocupar 

un destacado lugar en el ámbito internacional". 

Las palabras de San Antonio fueron transmitidas de generación en 

generación y la operación de hemorragia intestinal de Castro, a pun-

to de cumplir los ochenta años, no hicieron más que devolverlas a la 

luz . 

Según el comunicado escrito por el líder y leído por su jefe de des-

pacho, la intervención se debió a una -hemorragia intestinal sobreve-

nida por el "enorme esfuerzo" realizado en la Cumbre del Mercosur y 

en los actos por el aniversario del asalto al cuartel Moncada luego 

de su regreso a la isla. 

La operación, escribió, "me obliga a permanecer varias semanas de 

reposo alejado de mi responsabilidades y cargos". 

*San Antonio María Claret y Clara C.M.F. (en catalán: Antoni Maria 

Claret i Clarà) (Sallent, 23 de diciembre de 1807 - Abadía de 

Fontfroide, 24 de octubre de 1870), Español, Arzobispo de Santiago 

de Cuba y confesor de a reina Isabel II de Borbón. Fundador de la 

Congregación religiosa católica de los Misioneros Hijos del Inmacu-

lado Corazón de María (Misioneros Claretianos) (Cordis Mariae Filii -

C.M.F.-) el 16 de Julio de 1849 y, con la Venerable María Antonia 

París de San Pedro, de la Congregación de las Religiosas de María 

Inmaculada Misioneras Claretianas el 27 de agosto de 1855. Es pa-

trono de estas congregaciones, los claretianos, co-patrón de la Dió-

cesis de Canarias y de los tejedores. 
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 Patria destruida 

Patria abandonada 

Somos la última estirpe 

De lo que otrora fue 

una nación iluminada 

Tres generaciones empobreci-
das 

Sin valores. Sin principios. 

Toca ahora rescatar 

Al Cubano sincero y trabajador 

 

Para volver a sembrar  

El dulce Cañaveral 

Y la palma real 

Que mira al cielo. 

M.C. 

 

                               Cuba en mi corazón 

 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). 

 
Felicidades 

Daina por tus 

once años de 

edad. De tu 

mamá y 

amigos 

 
Felicidades  

David por tus  

tres años de 

edad de  tus 

padres y abuelos 

 

        Sociales 
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SanctiSpiritus,(ICLEP). 

Músicos espirituanos esperan  

que la Empresa  Provincial  

comercializadora de la música 

les pague los salarios atrazados  

desde hace más de un año. 

Deuda ascendiente a 2 124 000 

pesos  en moneda nacional

(M.N). 

Músicos del territorio  

espirituanos, pertenecientes a 

varias agrupaciones, entre ellos 

varios solistas  siguen 

esperando desde hace más de 

un año que la Empresa 

Provincial Comercializadora de 

la Música le abone los salarios 

por cobrar, pendientes desde el 

2017. 

Pese a que el pasado año esta 

empresa pagó una parte de los 

impagos contraidos con los 

músicos, la deuda actual que 

tiene con los artistas, tanto del 

patio como nacionales  ya 

supera los 2 124 000 pesos 

M.N. Esta empresa, que hoy 

agrupa a más de 153 poyectos y 

547 artistas ha convertido en un 

habito contraer estas deudas 

con  los músicos un año tras 

otro. 

Los impagos se concentran 

fundamentalmente en las 

actividades de carnavales y 

fiestas polpulares, que se pagan 

con los  fondos recaudados por 

las ventas  de las Empresas de 

Comercio y Gastronomía las 

cuales no depositan dichos 

recursos financieros en el 

tiempo establecido, lo que  

provoca el impago. 

Efraim Delgado, solista del 

territorio y uno de los afectados 

Músicos  sin salario 

Por:  Eloina  Rios Tamayo 
Cubano de a pie. 

Por: Lourdes  Fernández  

Cubano de a pie 

Sancti Spiritu,(ICLEP).La 

población de la cabecera  

municipal que se desplaza 

diariamente en las diferentes 

rutas de ómnibus urbanos se 

ven afectadas por las 

irregularidades y mala 

distribución de estos medios 

de transporte. 

Desde hace más de quince 

dias, la población  local  que 

se ve obligada a utilizar los 

ómnibus urbanos para 

dirigirse a su trabajo u otras 

gestiones  se ha visto 

afectada por la mala 

distribución de las guaguas, 

sobre todo en horarios picos y 

fines de semana. 

Rutas como la dos y la tres 

son de las que mayores 

problemas presentan. En 

horarios del mediodia el 

intervalo de tiempo de una 

guagua  a otra es  demasiado 

tiempo, teniendo los viajeros  

que esperar hasta más de una 

hora, sin mencionar los fines 

de semana, dias de gran 

movilidad de personas, 

cuando las guaguas locales  

no dan abasto o son pocas las 

que estan trabajando, 

suituación que provoca 

grandes aglomeraciones de 

personas en las paradas. 

‟El pasado domingo me pasé 

desde las 7 p.m hasta las 9 y 

30 p.m esperando la local en  

la parada de Los Laureles   

porque no hubo guagua del 

turno de las 8 p.m , esto no es 

la primera vez que me pasa”, 

comentó, Veronica Avila 

residente en  Santa Cruz. 

Crisis en  rutas  

urbanas 
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 comentó: ‟Deberián de  

pagarnos  de una vez pues 

yo no puedo ir a la plaza del 

mercado y  pedir dos libras 

de carne fiada.Si no  tienen 

con que pagar que no 

contraten”. 

Carlos Sotolongo, director de 

la empresa de la música , 

expresó al respecto: ‟Hemos 

realizado 33 demandas  para 

que las empresas que deben 

abonar para el pago lo hagan 

y nada sucede”. 

Diadenys Herrera, directora 

de cultura en Sancti Spioritus 

aseguró:‟Las cuentas de  

festividades antes se 

pagaban por parte de las 

empresas mensualmente ya 

no es asi, por eso no hay con 

que pagarles a los artistas”. 

Mientras que cada 

organismo, empresas y 

entidades del gobierno se 

sacan de encima las 

responsabilidades por los 

impagos, lo cierto es que son 

los artistas los que continuan 

trabajando  sin practicamente 

cobrar sus dinero. A artistas 

como Efraim le deben por 

impagos 24 500 pesos M.N. 

al grupo de musica popular 

Mi  Nuevo, le deben 51 000 

pesos M.N. 

Fredy Perez, músico aseguró: 

‟Estamos cansado de tantas 

deudas  sin cobrar, nadie 

trabaja de gratis”. 

Coralia Vidal, trabajadora 

de ETECSA, argumentó: 

‟Cada vez que  salgo del 

trabajo en la tarde, me 

paso hasta dos horas para 

coger la ruta dos, pues 

tienen un descontrol 

tremendo,y fallan, sales 

temprano y llegas a casa 

de noche”. 

Sitauaciónes semejantes 

ocurren en la ruta tres, que 

hace su recorrido desde el 

parque al Sanatorio del 

Sida, la cual no garantiza 

en horas de la tarde la 

capacidad necesaria de 

transportación que se 

requiere en este horario de 

alta demanda lo que 

provoca conflictos en la 

parada. 

Estas irregularidades en el 

transporte urbano en las 

citadas rutas, obedece, 

según opinión de algunos, 

a la mala distribución  que 

realizan en la Base   

Municipal de  transporte.  

‟Mientra  que transporte no 

acabe de solucionar, estos 

descontroles y   problemas 

seguiremos  pasando   

trabajo para coger estos 

omnibus, y eso que dicen 

que ya estan garantizadas  

las guaguas”,afirmó Mario 

Venegas. 

Músicos  locales 

Foto ICLEP 

Ómnibus  Ruta 3 

Foto ICLEP 
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Por: Angel Reyes Echemendía  
Cubano de a pie 

‟Soy un joven  normal, que 
trata de sobrevivir en mi 
país, he tenido 
oportunidades de 
quedarme fuera, pero esta 
es mi tierra y aquí tengo 
todo lo que quiero”, fueron 
la palabras del joven  
espirituano, de 28 años de 
edad Alietser Prats, quien  
comenzó a trabajar  desde 
muy temprana edad y hoy 
tiene un pequeño tallercito 
de soldadura para ganarse  
el sustento.  

Pero lo que lo hace un 
verdaderamente 
excepcional es lo que ha 
logrado en el activismo 
social.  

¿Qué te impulsó al 
activismo?  

-Desde joven quise hacer 
algo por mi país porque 
entendí que necesitábamos 
cambiar, para tener un 
futuro mejor. Mis primeros 
pasos fueron como 
reportero o periodista 
independiente para el Blog 
Yayabo Press, luego fui 
activista de la Fundación 
Cubana de Derechos 
Humanos, y más tarde 
miembro del partido Cuba 
Independiente y 
Democrática.  Luego de la 
persecución y riesgos 
vuelvo a trabajar el 
periodismo,independiente, 
pero esta vez en la 
fotografía. Aqui  recibí una 
preparación en la república 
Checa por una ONG 
realizando foto reportajes 
en distintos temas ,desde la 
cultura, la agricultura hasta 
la política.  

¿Cuál ha sido el trabajo 
fotográfico que más te ha 
marcado?  

-En 2016 realicé un 
reportaje a un señor que 
vivía en pésimas 
condiciones, el realiza 
carbón de madera y su 
choza era deplorable e 
inhumana, a este hombre lo 
avergonzada su pobreza y 
sentí dolor de los miles de 
cubanos que hoy viven en 
pobreza absoluta sin 
esperanzas de tener una 
vida digna. Este trabajo sin 
duda me marcó, porque no 
existe nada más triste que 
ver a un hombre que se 
siente derrotado con 
tristeza, vergüenza y dolor.  

Este sencillo muchacho, 
padre de dos niños, de 10 y 
6 años a visitado países 
como Argentina y 
República Checa,  en esta 
último lugar presentó 
algunos de sus trabajos 
fotográficos. 

¿Qué impresiones tiene 
Aliester de su  último 
viaje a la República 
Checa? 

-Es impactante la diferencia 
entre Praga y Cuba .La 
República Checa vive una 
democracia hace solo 30 
años y, me dejó con la 
pregunta ¿Tendremos 
algún día los cubanos una 
sociedad así, de limpia, 
organizada y 
funcional?.Existe dolor por 
lo vivido al punto que a sus 
ciudadanos no les puede 
mencionar esta triste 
historia del Socialismo.  

¿Qué planes tiene 
Alitser? 

  Actualmente trabajo en un 
proyecto llamado Somos 
Nueva Cuba que busca 
fortalecer liderazgos 
locales, trabajar con 
hombres y mujeres que 
quieran estar a la altura de 
los tiempos que vivimos y 
estén dispuestos a soñar y 
luchar por una Cuba 
diferente.  

 

Soy alguien normal 
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Después de que un tornado 
arrasara varios barrios de La 
Habana, dejando un saldo de 
cuatro muertos, casi 200 heridos 
y más de 1.200 derrumbes, 
autoridades de la capital han 
resuelto iniciar la venta de 
alimentos a los sobrevivientes y 

damnificados del fenómeno. La 
habilitación de kioskos para la 
venta de comida ha sido 
duramente criticada por muchos 
cubanos dentro y fuera de la 
Isla, quienes esperaban que se 
llevara a cabo la entrega 
gratuita de la canasta  

El colmo: gobierno vende alimentos a las 

víctimas del tornado 

 

Tornado en La Habana: 12 heridos permanecen 

graves, se elevan a 1.286 las casas dañadas 

 Guaidó tiene el 84.6 % del apoyo popular 

Guaidó tiene el 84.6 % del 
apoyo popular. Tan solo un 4.1 
% de venezolanos reconocen a 
Maduro como presidente de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, frente a un 84.5 % 
obtenido por Juan Guaidó, así 
lo refleja el estudio flash de 
opinión pública de la empresa 
Meganálisis, que explica 
continúa en aumento el apoyo 
al presidente encargado desde 
el pasado 23 de enero. El 

estudio, se hizo a 1.030 
personas entrevistadas en los 
16 estados más importantes y 
las 32 ciudades que los 
conforman con un nivel de 
confianza del 97 % los días 
enero 30, enero 31 y 1 de 
febrero del 2019 . 

Hoy, elecciones en El Salvador, la oportunidad 

para sacar a la guerrilla de la presidencia 

Elecciones en El Salvador, la 

oportunidad para sacar a la 

guerrilla de la presidencia. Este 

domingo 3 de febrero habrá 

elecciones presidenciales en El 

Salvador, aquellos salvadoreños 

que no son de izquierda ven con 

ilusión la posibilidad de que la 

guerrilla del FMLN (El Frente 

Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional) sea 

retirada del ejecutivo.  

 La Habana: 12 heridos 

permanecen graves. La cifra de 

viviendas afectadas por el 

tornado que azotó La Habana el 

pasado domingo se elevó a 

1.286 y un total de 144.000 

clientes permanecían sin 

electricidad tras los graves 

destrozos provocados por el 

meteoro. Hasta el momento se 

reportan 1.286 viviendas con 

afectaciones.Derrumbes totales 

123 y los parciales en 625  

https://www.periodicocubano.com/mas-de-120-familias-se-quedaron-en-la-calle-tras-el-paso-del-tornado-por-la-habana/
https://es.panampost.com/efe-panampost/2019/01/03/elecciones-el-salvador/
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/tornado.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/tornado.html
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Por: Deysi Martínez  Jiménez 

Cubano de a pie 
Cuando los cubanos reiniciaron 

las gestas independentistas  

contra el dominio colonial español 

el 24 de febrero de 1895, los 

ideales de una república 

independiente y democrática, 

constituian un objetivo común a 

todos. Las aspiraciones de miles 

de cubanos se sustentaba en los 

ideales políticos de José Marti, 

lider indiscutible de esta gesta 

emancipadora, para quien la 

revolución no era la que se 

iniciara en la manigua, sino en la 

república libre y democratica. 

Este 24 de febrero los cubanos 

concurriran a las urnas a 

refrendar el nuevo texto 

constitucional, ejercicio 

participativo donde cada 

ciudadano estará implicado 

directamente en los destinos del 

pais, quizas por varios años más.   

Por ello el ejercicio de este 

derecho ciudadano tiene que ir 

acompañado de una profunda 

reflexióny responsabilidad sobre 

el impacto que puede tener este 

texto  en la vida de cada cubano, 

para evitar situaciones de-

sagradables en el futuro, cuando 

ya no exista solución, por que lo 

que la mayoría apruebe será  lo 

que perdure.   

En este sentido cada cubano de-

be de ganar en claridad  a la hora 

de tomar desiciones. La con-

stitución de la república con-

stituye la ley primera de 

cualquier estado, a partir de la 

cual emana todo el sistema de 

leyes que de ella se derivan, 

leyes que aunque no esten ya 

reglamentadas en el sistema de 

códigos  a elaborar , ya han sido 

aprobadas  de forma   indirecta 

al aprobar  dicho proyecto. 

Es preferible  tomarse el tiempo 

necesario para elaborar una 

constitución , que perderse en la 

prisa  sin reflexión. Las experi-

encias de los debates previos a 

dicho texto,dejaron en evidencia 

que no todos, los cubanos están 

de acuerdo con el articulado 

que propone el nuevo proyecto. 

Temas tan puntuales  como 

matrimonio, libertad de ex-

presión  estuvieron  en los cen-

tros de debates. Hay patrones  

recurrentes que no se pueden 

olvidar. Nuestra historia  en 

cuanto a  la redacción de las 

constituciones siempre buscó 

ser inclusorio, desde los dias de  

Guaímaro, Jimaguayú hasta la 

constitución del 40, siempre se 

abogó por no dejar fuera a 

ningún cubano. Hay cuestiones 

que son evidentes, por un lado 

estamos  defendiendo la libertad 

cívica de los ciudadanos en te-

mas de familia y matrimonio y 

por otro lado pudieramos estar  

limitando las libertades de otros 

ciudadanos que piensan 

diferentes.al resto de sus con-

ciudadano. 
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Por: Eva Cárdenas González  
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La 

reciente visita  de control a 

la provincia  por la   con-

traloría general de la repú-

blica identificó desvío de 

recursos, impagos y falta 

de control en el sector em-

presarial. 

La visita de control  de la 

Contraloría de la repúbli-

ca, dirigida por Gladys 

Bejerano Porteles, conclui-

da el pasado 6 de Febrero 

identificó varias violacio-

nes  en el sector empresa-

rial espirituano. 

Entre las principales viola-

ciones detectadas están 

las altas sumas de impa-

gos  de varias empresas , 

entre las que sobresale la 

de Comercio y Gastrono-

mía, así como el desvió de 

recursos y malversación. 

Según  expresó la Beje-

rano, al realizar el  resu-

men de la visita :‟Cuando  

a uno le  dicen que hay un 

millón o quinientos  mil o 

tres millones de pesos  y 

no hay  papeles que es lo 

primero que uno piensa, 

que se lo robaron, vamos 

a llamar las cosas por su 

nombre, se lo robaron”. 

La contralora , censuró las 

grandes sumas de impa-

gos  que tiene la empresa 

de comercio y alertó que 

no se pueden subir los 

precios a los productos  

que se venden a la pobla-

ción, como vía de solución 

a esta situación de impa-

gos que se  ha acumulado 

Otro de los graves proble-

mas detectados  en la pro-

vincia lo es el desvió  de 

combustible,  en el que  

están implicadas  de ma-

nera directa 12 empresas 

en el territorio. 

La empresa  de asegura-

miento y servicios de la 

salud fue identificada co-

mo una de las de mayores  

problemas con  el control y 

gestión de los recursos. 

En el análisis realizados 

con directores de empre-

sas y del gobierno en la 

provincia la contralora ge-

neral, llamó a resolver to-

das estas violaciones, 

malversaciones de recur-

sos y falta de control que 

hoy son  muy  evidentes 

en el sector empresarial. 

De igual forma la primera 

secretaria  Deyvis Pérez 

Martín reconoció las defi-

ciencias y violaciones  de-

tectadas, llamando a los 

directivos y funcionarios a 

tomar las medidas nece-

sarias para erradicar estos  

problemas  que hoy son 

síntomas de corrupción y 

falta de control. 

Violaciones en 
sector empresa-
rial 

  Tiempo de reflexión 

   

Direccion de planificación  

fisica 

Foto ICLEP 

Conclusiones del control 

Foto ICLEP 
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Decoraciones 

Venta de herramientas 

Vendo set de herramientas, 

nuevas y  útiles. 

Contacte con Juan Carlos al 

58073198  

Rosario # 57 

 

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  

Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

Artesanía espirituana. 

Para todos los gustos, 
colores y variedad. 

Contactar  en calle Inde-
pendencia  #81. 
S .Spiritus 

De 9  A.M a 6P.M 

iTe esperamos‼ 
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Ventas de  motos 

Se vende Moto Kit Taeko 

125 CC, en buen estado y 

poco kilometraje. 

Contactar con Yadian en 

Calle G # 245 % F y H,Rpto. 

Kilo 12. Sancti Spiritus. 

Entre 4 y  10 pm.  

 Vendo olla arrocera 

Daytron , nueva , a 

un precio módico 

Contacte con Belkis 

en Calle Pancho 

Jiménez   # 144 .  

Después de las 4 P.M 
Te espero 

                    Venta de electrodomésticos 

Sede: Calle 3ra s/n finca Mangos Colectores, Camino de Santa Cruz, Santi Spiritus Email: Obarceloperez71@gmail.com  


