
Provoca pánico y lesiones toro 

suelto en la ciudad 

Cinco lesionados y 

un imprevisto temor 

causó el toro que 

escapara del 

matadero espirituano 
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Reclama comunidad mejorar 

servicios telefónicos 

Residentes en el 

reparto 23 de 

Diciembre reclaman 

a ETECSA la 

habilitación de  

gabinetes telefónicos 

en esta zona 
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TITULARES 

Accidentes provocados por  

motos en Trinidad 

Motos dedicadas a la transportación de 

pasajeros provocan varios accidentes en el 

municipio de Trinidad 
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Inconformidad con la leche en 
polvo  

Población local se 
queja del gramaje 
de la leche en polvo 
destinada a los 
niños 
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Molestos constructores 
espirituanos  

Obreros de la construcción se 
pronucian indignados ante los 
bajos salarios y falta de recusros 
que padecen 
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La imagen muestra una pareja de espirituanos durmiendo en las ruinas de 

una vivienda abandonada en el Consejo Popular de Bayamo, al no poseer 

una vivienda digna para vivir, problemática que afecta a muchos . 



Teatro La Caridad 
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Por: Mercedes López Santana  
Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Obreros del Ministerio de la 
construcción (MICONS) en la 
provincia manifiestan un  
profundo descontento ante los 
bajos salarios que reciben, la 
poca atención material y la 
violación de los contratos 
laborales establecidos . 
El nivel de insatisfacción de los 
trabajadores del sector de la 
construcción en la provincia se 
ha hecho notable en los últimos 
dias como resultado de las 
malas políticas salariales y la   
falta de recursos materiales y de 
protección para su trabajo. 
Estos trabajadores laboran 
durante largas y agotadoras  
jornadas y a la hora de percibir 
el salario es bien poco,en 
determinadas ocaciones por 
debajo del salario básico de un 
trabajador.Vladimir, trabajador 
del sector comentó: ‟es de mi 
conocimiento que no se discute 
con  los obreros el Convenio 
Colectivo de trabajo ni se les 
informa el sistema de pago al 
que están acogidos para que 
puedan entender a qué nivel de 
ejecución de cumplimiento 
tienen el mes y el año. Nadie les 
da respuesta de porque es poco 
o si están penalizados en el 
pago por resultado ”. 
  
 Según declaraciones de Miguel 
Cruz, otro afectado: ‟No nos 
explican a qué sistema de pago 
estamos acogidos de porque nos  

pagan menos cumpliendo o no 
con el plan establecido. Es la 
única Empresa que le cobra el 
aseo destinado a los 
trabajadores, que según tengo 
entendido en las demás 
empresas que los trabajadores 
se encuentran directo a la 
producción no es así”. 
 Otra de las inquietudes de estos 
constructores es que no tienen 
derecho a comprar el módulo de 
presencia personal o  de vestir. 
Ibrahin Mollinedo, otro de los 
obreros afectados expresa: ‟los  
jefes alegan que no compran, 
porque se nos entrega ropa de 
trabajo, la misma que se les 
entrega a los compañeros que 
trabajan en oficina.Cuál es la 
diferencia si todos reciben la 
misma ropa y unos compran y 
otros no, como entender si 
somos la misma empresa”. 
‟Me parece que existen muchas  
violaciones al respecto y que se 
está siendo injustos con los 
obreros, que realizan una labor  
dura y poca valorada en muchos 
casos, aseguró un funcionario 
del MICONS,quien prefirió el 
anonimato”. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

SOBRE EL IDIOMA 
Tipos de nombres según la Real Academia 

Cuando de nombres se trata la Real Academia los clasifica  de la siguiente manera: 

Nombres primitivos. 

Los nombres que no nacen de otros de nuestra lengua se llaman primitivos, como: tierra, monte, palacio. Aunque estos 

nombres vienen de la latina, y otros vengan de otras, se llaman entre nosotros primitivos, pues de lo contrario quedarian muy 

pocos en el castellano. 

Nombres derivados Los que nacen de nombres primitivos se llaman derivados, como: de tierra, terreno, terrestre, terrenal, 

terruño. De monte, montesino, montero, montería, montaraz. De palacio, palaciego; y así los demas. 

 

 

 

 

 

 

 

Por : Carlos Manuel Cárdenas 

Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Desde hace más de cuatro 
años la población trinitaria 
amante del teatro espera 
por la terminación del pro-
ceso de reconstrucción del 
cine teatro La Caridad, 
obra demorada en el tiem-
po por la falta de los recur-
sos requeridos. 
Este emblemático teatro 
ubicado en la conocida 
villa colonial que en otros 
tiempos fuera frecuentado 
por un numeroso público 
amante de las artes escé-
nicas, sigue hoy después 
cuatro años, aun sin con-
cluir sus trabajos construc-
tivos  para brindar sus ser-
vicios a la comunidad. 
Noelli  Vera trinitaria 
amante del teatro 
comentó:  ‟Este Teatro 
está en reparación desde 
hace varios años y no 
acaban de abrirlo, 
recuerdo como la 
población disfrutaba de las 
puestas en escena que 
aquí se realizaban es hora  
que acaben de repararlo y 
abrirlo‟. 
Rolando Lasval, director  
provincial de cultura 
confesó: ‟en la actualidad 
los trabajos de 
reconstrucción están 
prácticamente terminados 

se espera la llegada de 
los equipos de 

Climatización, Audio y 
Luces, así como la 
mecánica escénica para a 
cometer el montaje y 
puesta en funcionamiento 
de la instalación, existe la 
voluntad, el financiamiento 
y la fuerza calíficada para 
una vez llegado los 
equipos a la provincia se 
comience el trabajo”.  
Mauricio Leiva, director del 
grupo de Danza local  
comentó: ‟es una urgencia 
abrir de una vez el teatro 
La Caridad, pues a veces 
no hay donde ensayar, 
pues los locales en la casa 
de la cultura estan a plena 
capacidad y eso sin hablar 
de muchos eventos 
culturales o sociales que 
requieren de espacios más 
grandes, como los que 
tiene este teatro”. 
Carmen Lombardero 
aseguró: ‟Yo recuerdo 
desde niña como hacian 
cosas en este teatro , con 
ta pocas opciones 
culturales que existen para 
las personas mayores, 
abrir este lugar sería muy 
bueno”. 

Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP 

Teatro La Caridad 

sigue a la espera 
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Descontento de  obreros de 

la construcción  
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Obrero de la construcción  
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CONOCE TUS DERECHOS  

Oficina de  reservaciones 

 
 
 

 
Por:  Lourdes Fernández 
Cubano de a pie. 
Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Residentes en el municipio 
de Trinidad llaman la aten-
ción a las autoridades loca-
les para que tomen medi-
das con los motoristas  
quienes andan a exceso de 
velocidad, lo cual ha oca-
sionado accidentes lamen-
tables. 

El tráfico de motoristas a 
altas velocidades por las 
principales vías de la ciu-
dad de Trinidad, violando 
las señalizaciones estable-
cidas preocupa a los habi-
tantes del territorio, tras la 
ocurrencia de varios acci-
dentes causados por estos  
ciclos. 

Estos choferes que condu-
cen motorinas dedicadas al 
la transportación de perso-
nas, ya sean extranjeros o 
nacionales, conducen por 
encima de las velocidades 
permitidas dentro del perí-
metro de la ciudad, lo cual 
ha provocado en los últimos 
días dos accidentes lamen-
tables.  

 Melany Zamora residente 
en esta ciudad comentó: 
‟Es necesario que se tomen 
medidas con los motorista 
en Trinidad, ya que andan a 
lo loco por las calles y ya 
han habido, hasta donde 
se, dos fallecidos y los dos 

ancianos, por accidentes 

con motos, los motorista 
con las ansias de hacer 
dinero no, prestan la debida 
atención a los peatones  y 
ahí mismo los golpean”. 
‟Los motociclistas andan a 
toda velocidad en la ciudad 
pero sobre todo en la 
esquina calle de Jesús 
María (José Martí), y Santo 
Domingo (Camilo 
Cienfuegos), llugar donde 
debia haber un paso 
peatonal ya que a veces 
hay que esperar hasta 20 
minutos por la afluencia de 
vehículos y sobre todo 
motos, que se ve venir 
desde la intersección de 
Maceo y Alameda y cuando 
te das cuenta ya las tienes 
sobre tí por la velocidad 
que las conducen”, explicó 
Berto Jiménez. 
‟Estoy preocupada desde 
hace tiempo por ese 
problema de las motos a 
altas velocidades porque ya 
es pánico lo que las 
personas tienen y sobre 
todos los de la tercera edad 
a los motoristas, las 
autoridades no acaban de 
tomar medidas con eso y 
deberian hacerlo antes de 
que sucedan más 
accidentes con perdidads 
innecesarias de más 
vidas .yo misma soy una 
vieja y me da ya miedo 
andar en la ciudad  por 
temor a que me atropelle un 
motor”, fueron las palabras 
de Micaela Valerón una 
anciana sexagenaria. 

 
 
 

Por: Yunieski  Ferrer Portal 
Cubano de a pie 
 
Sancti Spíritus, (ICLEP). Sigue 
afectando a la población espiri-
tuana el tiempo de demora e 
incomodidad en la Agencia de  
viajeros, para la solicitud de re-
servaciones, como consecuen-
cia de la lejanía de esta oficina y 
la mala conectividad del sistema  
digitalizado.  
 
Los reiterados problemas que 
están afectando a la población 
local a la hora de personarse en 
la Agencia de viajeros, se deben 
fundamentalmente a lo lejos que 
se encuentra ubicada esta de-
pendencia, la cual pese a la 
cuantiosa inversión que se des-
embolso en la nueva terminal , 
sigue ubicada en la vieja termi-
nal de ómnibus, donde la inter-
minable cola y los problemas de 
conexión con la red hacen inso-
portable la espera.  
Esta problemática que hoy afec-
ta a los locales ha sido aborda-
da por El Espirituano en edicio-
nes anteriores, sin que al pre-
sente las autoridades le bus-
quen una solución definitiva al 
problema  
 
 Ciro R Brito, espirituano 
afectado con la actual situación 
confesó: ‟Considero que la 
Agencia Viajero tiene la 
posiblidad de gestionar para 
tener el ancho de banda 
requerido para que todo el 

proceso sea más fácil y rápido 
a la población, para evitar la 

demora en la comunicación a la 
hora de solicitar el pasaje”.  
‟Cuando vas para la terminal 
vieja a sacar una reservación 
tienes que ir preparada para 
pasarte de tres a cinco horas 
esperando”, aseguró Lianet 
Hurtado. 
‟No se  con tanto dinero en la 
terminal nueva, y no dejaron un 
local para la Agencia de viajero, 
o al menos soy de la opinión 
que debian de poner otros 
puntos de la Agencia en otros 
lugares de la ciudad, para 
hacerlo más facil a la 
gente,puede abrirse uno en la 
Terminal de ferrocarriles y en 
otras zonas, como por ejemplo, 
el Paseo Camilo Cienfuegos, 
conocido por Paseo Norte pero 
en primer lugar en la nueva 
terminal”,comentó Aracelys 
Luna. 
 Mientras que la población se ve 
afectada por esta situación las 
autoridades provinciales de 
transporte permanecen sin 
pronuciarse en la búsqueda de 
una solución adecuada. 
 

 

Motos peligrosas 
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Siguen  los problemas en 
oficina de  reservaciones 

Del Código Penal Cubano 

 

 

  

SECCION NOVENA : La Sanción Conjunta 

ARTICULO 56.2.- Cuando se juzga por un nuevo delito a quien ha 

sido ya sancionado, en el caso de que no haya comenzado a 

cumplir la sanción anterior, o en el de hallarse cumpliéndola, la 

sanción se impone respecto a todos los delitos, aplicando las 

disposiciones contenidas en el apartado anterior y considerando la 

sanción anteriormente impuesta o lo que de ella resta por cumplir, 

como la correspon-diente a dicho delito. No obstante, si es un 

Tribunal Municipal Popular el que conoce del nuevo delito y la 

sanción anterior ha sido pronunciada por un tribunal de una 

instancia superior, aquél se limitará a imponer la san-ción 

correspondiente al delito que juzga y dará cuenta a éste, con los 

antecedentes pertinentes de las respectivas causas, para que sea el 

mismo el que aplique la sanción conjunta. 

3. Cuando una persona se halle cumpliendo dos o más sanciones de 

privación de libertad por no habérsele impuesto una sanción única 

por cualquier circunstancia,se aplicara una  sancion conjunta . 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



 
 

 
Por: Mirtha  Noyola  
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
La distribución de la leche 
en polvo en las bodegas 
espirituanas ha provocado 
conflictos debido a la mala 
información brindada a la 
población por la emisora  
provincial Radio Sancti Spí-
ritus. 
Errores en la información 
sobre la cantidad de leche 
en polvo a distribuir por 
niños, brindada por Radio 
Sancti Spíritus, en días re-
cientes provoco conflictos 
en varias bodegas locales . 
‟Por la radio informaron  
que se daría 3.5  kg para lo 
que resta de mes, en mi 
bodega (Casilla No. 20 
ubicada en Céspedes, 
llegando a Garaita) el 
administrador colocó en la 
pizarra informativa que por 
niño se despacharía 3.1 kg 
y refirió de que era la 
orientación, algo muy  
contradictorio a lo 
informad”, comentó Carlos 
Urquiza. 
 ‟No me explico, si  las 
bolsas de leche en polvo 
para los niños traen un 
contenido neto de 600 g y 
rinde 5 litros, quiere decir 
que para preparar 1 litro de 
leche necesito 120 g según 

la norma, entonces si se 
despacha 3.1 kg esto rendirá 
25 lts de leche, por lo tanto 
se está dejando de 
despachar 3 lts para concluir 
el mes de marzo teniendo en 
cuenta que ya se había 
despachado leche el 1, 2 y 3 
del presente mes, necesito 
que se me aclare esto y que 
pasará con la leche que 
falta”, expresó Bárbara 
Cancio.  
 Por su parte José Ramírez 
Aguiar, director del Grupo 
Empresarial de comercio 
explicó:‟Aclaramos que si se 
planteó por la radio que eran 
3,5 kg fue un error de la 
emisora, pues realmente lo 
que se decidió desde el 
primer momento fué 3,1 kg 
de leche entera en polvo que 
es lo que corresponde para 
31 dia”. 

 
Por: Josué Quintana  
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP)
Molesta la población de la 
cabecera provincial ante  las 
pocas ofertas de productos en 
restaurantes locales como 
resultado de los manejos 
idendebidos de productos 
asignados para laelaboración 
de comida en estos centros 
gastronómicos. 
Los productos comestibles 
destinados a  muchos 
restaurantes locales para la 
elaboración de alimentos  que 
deben ser vendidos a la 
población, son  revendidos a 
comerciantes particulares y  
dueños de negocios,  a altos 
precios, afectandoa la población  
quien no encuentra  las ofertas 
que desea en estos lugares. 
Manipulaciones que suceden  y 
son del conocimiento de  los 
directivos de comercio y 
gastronomia. 
 A estas unidades de la 
gastronomia  se le asignan 
productos para la elaboración 
del los alimentos que deben 
ofertar,entre estos bandas de 
cerdo, queso en todas sus 
variedades, cajas de pollo, etc,  
pero los administradores, en  su 
a gran mayoría la venden 
crudas en  el caso de los 
cárnicos y el queso se venden 

por libras, con los vales de 
salida del almacén para la 
elaboración de los alimentos, y 
todo queda como que se 
venden en raciones elaboradas.   
 
Ania Balmaseda, trabajadora 
retirada de la gastromnomia 
confiesa :‟ para vender el cerdo 
y sus variedades hay que darle 
salida en esos vales y todo lo 
necesario para ofertar la 
comida, es decir arroz, viandas 
y todos los ingredientes para la 
elaboración, pero todo esto es 
ficticio, y el dinero que se 
deposita es el producto de la 
venta de la carne que en 
muchos casos se la vende a los 
paladares y vendedores de 
bocadito, a un precio mayor que 
el que se factura en el precio de 
costo, se vende como es decir 
el cerdo viene a 15 pesos la 
libra y se vende a 20  o más, 
con esta ganancia se deposita 
lo que hipotéticamente se 
recaudó en la venta en el 
restaurante de la comida 
elaborada, y queda ganancia, 
ya saben para quien, además 
queda limpio todos los 
ingrediente y productos que se 
le dieron salida del almacén.   
Es hora de parar el engaño a la 
población diciendo que los 
planes de ofertas se  cumplen”. 
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Inconformidad con  la 

leche  en polvo 

 
 
 
 
 

Por: Orestes Barceló Pérez  

Cubano de a pie  

 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Habitantes de 

la comunidad espirituana de Zaza del 

medio se quejan ante las autoridades de 

transporte por las continuas 

irregularidades que se producen con la 

salida de la guagua hacia este poblado, 

lo que provoca se dificulte y encarezca el 

traslado desde la capital provincial a su 

domicilio.  

 

‟Es increíble la falta de respeto que hay 

con el trasporte hacia Zaza del Medio, 

esto pasa diariamente, hoy esperábamos 

todos en la terminal de ómnibus de 

Sancti Spiritus la guagua de las 12 para 

Zaza, a las 12:20 anunciaron pendiente 

salir, qué quiere decir que no hubo 

guagua, o sabe Dios a qué hora 

pondrían una, pero no hicieron nada por 

poner un extra en ese momento, 

mientras para todos los pueblos y 

localidades salieron cantidades de 

ómnibus para todas partes, y tuvimos 

pues pasar trabajo y pagar máquinas a 

15 pesos que no bajan tampoco, o 

añejarse en la rotonda a merced de que 

alguien pare”, expresó Xiomara Roque 

Perdomo, residente en Zaza del medio. 

‟Hasta cuándo vamos a seguir en esto, 

por favor, ni trencito, nada, malísimo el 

transporte sin puente, con puente, nada 

de nada. Por favor rogamos que alguien 

mire y gire hacia la situación del 

transporte en Zaza del Medio, no todos 

tenemos 15 pesos para viajar diario pues 

trabajamos para un pan y máquina 

particulares”, confesó Rigoberto Peñafiel 

otro de los afectados, quien viaja a diario 

de Zaza a Sancti Spiritus. 

Al presente del cierre de esta edición la 

situación permanecia sin solución. 

Afectaciones del transporte para Zaza del Medio 
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Negocios  en restaurantes 

estatales 

 Venta de leche en polvo 

Foto ICLEP 



Merendero El Liana Reparto 23 de Diciembre 

 
 
 

Por: Antonio Hernández Luis 
Cubano de a pie. 
 

Sancti Spíritus, (ICLEP).  

Continua cerrado desde hace 
varios meses la cafetería El 
Liana, centro gastronómico 
que brindaba los gustados 
servicios de dulcería y choco-
late a la población, sin que 
hasta el presente las autorida-
des de gastronomía den una 
respuesta  convincente. 

Este centro gastronómico, 
ubicado en el área del parque 
Serafín Sánchez, fue inaugu-
rado por las autoridades loca-
les en el mes de julio del 
2016, tras dos años de brindar 
servicios a la población fue 
cerrado de manera imprevista, 
afectando a los espirituanos, 
en un área donde las ofertas 
en moneda nacional no abun-
dan. 

Este lugar era frecuentado por 
los locales para saborear  un 
dulce o degustar alguna varie-
dad de la Casa del chocolate , 
la cual brindaba sus servicios 
en el mismo local y que tam-
bién fue cerrada. 

‟Yo quisiera que alguien me 
pudiera explicar qué sucede 
con El Liana, lugar al que se 
le llamó Casa del Chocolate 
por poco tiempo, al final ha 
pasado lo que muchos 
temieron la cerraron , poco 
tiempo de funcionamiento,  
dicen que por mala calidad, 
mala atención, deficiente 
presencia personal de los que 
allí trabajaban,no se si es 
verdad”,expresó Angel 
Lezcano. 

Según las autoridades de 
gastronomia la decisión de 
cerrar el lugar se debió a 
problemas en la 
infraestructura del lugar, que 
no tiene las mejores  
condiciones, no obstante lo 
cierto es que lleva más de dos 
meses cerrado y la población 
local no tiene una explicación 

que le satisfaga sobre las  
causas reales de tal 

desición . ‟No se porque 
razón cerraron el Liana, alli 
uno podía ir y comprar dulces 
de varios tipos, hoy no existe 
en esta zona un lugar que  
pueda usted comprarlos, esta 
la dulcería, pero solo venden 
panque, dicen que la cerraron 
por problemas en el local, 
otros por la mala calidad de 
los servicios, cieramente no 
sabemos el porque  pero lo 
que si es cierto es que los 
afectados somos nosotros la 
población”, expresó Verena  
una residente en la zona. 

‟La decisión de cerrar el 
Liana, si fue por malos 
servicios lo que tenian  que 
hacer era cambiar al personal  
del lugar y poner  a otros 
nuevos y ya, pero lo más fácil 
es cerrarlo y ya aunque la 
población se afecte”, fueron 
las palabras de Gina  
Balomero. 

En una ciudad donde las 
ofertas gastronómicas  no 
abundan la opción no puede  
ser cerrar los pocos 
establecimientos existentes. 

‟De contra que no hay mu-
chas opciones en moneda 
nacional y las que hay tienen  
mala calidad, no debieron de 
mantener tanto tiempo cerra-
do el Liana, a mi me gustaba 
llevar a mis hijos a la casa del 
chocolate y saborear las va-
riedades de este producto que 
allí se ofertaba, que por cierto 
estaba buena”, añadió Ibrahim 
Palmero.  

 
Por: Yuneisi Riva Duani 
Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Ve-
cinos del reparto espirituano 
23 de Diciembre exigen a las 
autoridades de ETECSA que 
acabe de establecer un gabi-
nete telefónico en esta área 
de la ciudad, con el fin de aca-
bar de mejorar los servicios 
telefónicos, los cuales hoy son 
aun insuficientes.  
 
Los residentes en el barrio 
capitalino 23 de diciembre , 
cuya población supera los 
1000 habitantes, reclaman a 
la dirección de ETECSA que 
realicen los trabajos de reha-
bilitación de un gabinete tele-
fónico que logre mejorar el 
servicio telefónico del lugar, 
zona en desarrollo que hoy 
presenta una escasa cobertu-
ra, a diferencia del resto de la 
ciudad  
Desde hace más de tres años 
los habitantes de este reparto 
esperan mejorías en el servi-
cio telefónico, ya que es  una 
zona residencial importante , 
donde incluso viven funciona-
rios del gobierno local.  
 
‟No se cuando acabaran de 
mejorar la situación de los 
teléfonos en este lugar, lleva-
mos años a la espera por 
ETECSA, le ponen a otras 
zonas y nosotros nada de na-
da”, comentó Nadia Sánchez , 
residente en el lugar. 
 Pese a que la implementa-
ción de gabinetes telefónicos 
en la ciudad aún no suple los 
requerimientos y necesidades 
de la población, lo cierto es 
que a diferencia de otras zo-
nas de la capital, el reparto 23 
de diciembre esta en desven-
tajas. 
‟Hace casi seis años que resi-
do en este reparto del consejo 
popular de Colón donde se 
esta esperando la rehabilita-
ción de un gabinete para la 
telefonía, estamos ya cansa-

dos de esperar”, comentó 
Adriel Valle. 
  
‟Primero rehabilitaron  con un 
gabinete a Jobo Gordo, donde 
todo el mundo tiene comuni-
cación telefónica, luego el de 
atrás de la delegación provin-
cial de recursos hidráulicos, 
que favoreció a todos los veci-
nos de esa zona y hasta Ba-
yamo, sin embargo en esta 
zona que es una de las que 
más lo necesita no acaba de 
llegar el servicio, que según 
se ha conocido no se lo darán 
a todos, cosas que pasan”, 
expresó Damián  Navarro. 

  
‟Ojala que acaben de poner-
nos el teléfono, pues yo  tengo 
toda mi familia fuera de la pro-
vincia y comunicarme con ella 
se me hace extremadamente 
difícil, es hora de que acaben 
de poner más teléfonos, en 
esta espera llevamos cerca de 
cuatro años y eso que esta 
zona tiene muchos militares” , 
aseveró Luisa Maria Cansío 

‟Estoy cansada de buscar una 
pública para poder hacer una 
llamada a mi hija que esta en 
la capital estudiando, no se 
cuando irán a acabar de po-
nernos el servicio telefónico 
en esta zona, pues así  levan 
tiempo prometiéndolo pero 
nada hasta  hoy y eso que 
vivimos en una zona de desa-
rrollo‟, comentó Sofía Balma-
ceda. 
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Por: Deisy Matos Ferrer 

Cubano de a pie 

Entre las grandes problemática 

sociales que hoy enfrenta la 

sociedad cubana , esta sin du-

da alguna el incremento de la 

violencia y en particular la ju-

venil. Las calles de las ciuda-

des son testigos diarios de 

conflictos y pleitos entre gru-

pos de jóvenes, quienes se 

agreden entre si por cualquier 

motivo y con armas blancas o 

punzantes. 

Este clima de inseguridad que  

vive la juventud cubana, no 

deja de preocupar a la familia y 

las autoridades. El salir a la 

calle los fines de semana se 

convierte para algunos en una 

pesadilla, al ser víctimas de 

estas pandillas juveniles, que 

en cualquier esquina de la ciu-

dad golpean al primero que se 

interpone en su camino, y que 

en la mayoría de los casos  

son jóvenes, que al igual que 

estos no sobrepasan los 19 o 

20 años de edad 

Ejemplos de tales ataques ju-

veniles en la provincia se die-

ron tres agresiones a jóvenes 

por parte de grupos juveniles. 

Entre los casos más citados 

esta el del joven  William Cár-

denas Valle, quien recibiera 

una golpiza casi al punto de la 

muerte en el poblado de Gua-

simal, mientras salía de un 

cumpleaños, por un grupo de 

desconocidos, de igual manera 

sucedió con el joven de 19 

años Emmanuel Hernández  

Barceló, quien el pasado 19 de 

marzo,  mientras regresaba a 

su hogar después de haber 

participado en una fiesta de 

quince, fue acorralado en una 

esquina de la ciudad por siete 

jóvenes y golpeado brutalmen-

te en el piso, ocasionándole 

una fractura del tabique nasal, 

el cual debe someter a inter-

vención quirúrgica. 

Hechos de tal naturaleza pare-

cen cobrar fuerza hoy en el 

país y la pregunta de todos es 

¿Cuáles son los móviles o cau-

sas de tales conductas delicti-

vas? 

Un análisis de esta realidad 

permite identificar como cau-

sas fundamentales la inseguri-

dad con que vive la juventud 

cubana y la pérdida de los va-

lores tradicionales que alguna 

vez recibimos de nuestros pa-

dres, pero que han dejado de 

existir bajo la presión de una 

industria cultural que promue-

ve  la violencia y valores des-

humanizantes. 

‟No podemos comparar la épo-

ca nuestra a la de los jóvenes 

de hoy”, es la frase que mu-

chos dicen y encontramos para 

todas estas conductas  peligro-

sas esta parece ser la justifica-

ción que  amenazan la tranqui-

lidad ciudadana, sin embargo 

esta no puede ser la regla  .la 

familia, el estado y todas las 

instituciones que tienen que 

ver con la educación de nues-

tros jóvenes no puede dejar de 

cumplir su labor. 

Los jóvenes necesitan espa-

cios sanos, la industria del arte 

tiene que ocuparse de brindar 

un producto sano y no promo-

ver la vulgaridad y la violencia 

en  lo que algunos llaman mú-

sica. Esto no es una cruzada 

contra el arte es una  sugeren-

cia de como ayudar a resolver 

el problema, pero sobre todas 

las cosa el estado cubano tie-

ne que  garantizar a la juven-

tud un clima de seguridad para 

que hechos tan lamentables 

como estos no sigan convir-

tiéndose en el pan de cada 

día. 

De no acometerse acciones 

contra tales hechos la inseguri-

dad será la que reine . 

Nacionales 

 

Violencia juvenil 
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 Cubanos preocupados por  la 
reducción en el tiempo  el 
tiempo de vaidez en  las  visas 
B2 para visitar los Estados 
Unidos acudieron con sus dudas 
y comentarios a un foro abierto 
este lunes  en la página de 
Facebook de la embajada de 
EEUU en la Habana. 

El Cónsul general estado 
unidense Steven S.Giergerich 
repondio  a las inquietudes de 
más de  700 personas. 

El diplomatico aseguró que el 
tiempo lo determina el 
funcionario de emigración en el 
puerto de entrada. 

Estados Unidos aclara duda sobre cambio de 
visa a los cubanos 

 

Agencia se hara cargo del transporte público en 

Cuba 

Estados Unido y Rusia siguen sin alcanzar  

acuerdos sobre crisis en Venezuela 

Las Conversaciones entre 
Estados Unidos y Rusia sobre 
crisis en Venezuela fueron 
positivas y sustanciales pero las 
dos partes aun difieren sobre la 
legitimidadel presidente Nicolás  
Maduro, dijo el representante 
oficial de los Estados Unidos 
Elliott Abrams 

‟No , no llegamos a un acuerdo, 

pero creo que las 
conversaciones fueron positivas  
en el sentido de que ambas 
partes salieron con una mejor 
comprensión de las opiniones 
de la otra”, dijo Abrams , quien  
agregó que ambas partes se 
mostraron de acuerdo sobre la 
profundidad de la crisis.Fueron 
Útiles, fueron sustanciales y 
serias”. 

Nicaraguense identifica agente cubano entre sus 

represores 

Una mujer detenida por 

participar en  la marcha del 16 

de marzo  que exigia la 

liberación de los presos 

politicos en Nicaragua identifica 

a agentes cubanos entre sus 

represores, ante la comision 

permanente de derechos 

humanos. 

La  Empresa de Ómnibus 

Nacionales  informa que  a 

partir del próximo  22 de marzo 

a las 00:0 horas, todos los 

servicios que se prestan por la 

Agencia Comercializadora  

VIAZUL, ubicada en la Avenida 

26 y Zoólogico, nuevo Vedado , 

se trasladará para la Estación 

Central de Ómnibus Nacionales 

municipio Plaza. 



 

 

 

 

 

Por: Deysi Martínez  Jiménez 
Cubano de a pie 

 El teólogo y filosofo español 

Jaime Balmes expresó en una 

ocación: ‟Ciertos hombres tienen 

el talento de ver mucho en todo. 

Pero les cabe la desgracia de 

ver todo lo que no hay, y nada 

de lo que hay”. No cabe ninguna 

duda que tal sentencia se ajusta 

a la visión que algunos tienen 

acerca de las realidades que hoy 

rodean y marcan la vida del 

cubano. 

Para algunos cubanos, en 

especial para aquellos que  

gozan de  determinados 

privilegios por su posición social 

o política la visión que tienen del 

entorno que les rodea es muy 

diferente al del cubano de a pie, 

ese que lucha por sobrevivir en 

medio de una situación 

socioeconómica dificil y 

compleja. Para estos 

privilegiados, las carencias o 

falta de recursos y productos 

solo es un comentario que  

escucharon al pasar por la 

esquina en su auto, pues su 

estandar o nivel de vida los 

salvaguarda de estas carencias 

cotidianas que afectan a la 

mayoría. 

Son estos personsajes de la 

escena cubana los que 

normalmente hablan de más 

sacrificios y esfuerzos, son los 

que  no acaban de ver o no 

quieren ver lo que en realidad  

sucede a sus alrededores y 

como escudo personal esgrimen 

los viejos artificios y arengas que 

para hoy no funcionan, porque el 

pueblo confia sobretodo en 

aquellos que viven y sufren 

como ellos. 

En el escenario político y 

económico cubano hay  una 

realidad que es necesario 

observar, con otra mirada, con la 

mirada que reconoce los 

crecientes problemas que estan 

afectando a más de once 

millones de cubanos, con esa  

mirada que es capaz de ver, 

comprender, sensibilizarce y 

obrar de alguna manera para 

que las cosas cambien y 

funcionen de verdad en la vida 

práctica y no se queden en un 

acta de reunión  de una 

asamblea . 

Son muchos los problemas que 

hoy tenemos y ya es tiempo de 

detenerse a mirarlos, y no 

dejarlos pasar. Hay carencias  

de alimentos para la población 

cubana, hay miles de cubanos 

que no poseen una vivienda 

digna o viven mendigando en 

nuestras calles, existe una 

violencia y hechos de corrupción  

en la sociedad, por citar algunos 

ejemplos y esta realidad no se 

puede evitar porque toca 

profundo en el alma del cubano. 

Decia nuestro Martí que 

‟mientras que haya un hombre 

infeliz nadie tiene derecho a 

dormir tranquilo”. Por tal motivo 

no podemos seguir mirando 

nuestra realidad como si nada 

sucediese, por que la realidad es  

evidente para todos .Es hora de 

sacar la mirada de las neveras 

llenas y del confort personal y 

comenzar a pensar como vive 

nuestro vecino o el anciano con 

el que cada dia nos 

encontramos en la esquina . 

Hace falta otra mirada para ver y 

comprender lo que el pueblo 

vive y necesita, pensemos como 

pueblo,ocupado su lugar, 

aprendiendo a ver mucho de lo 

que no hay y colaborar de 

alguna u otra forma con la dicha 

de los demás. 

Artículo  EL ESPIRITUANO |   23 DE MARZO DE 2019| AÑO 4, EDICIÓN QUINCENAL NO. 57 

Pág./7 

 
 
 
 
 
 

Por: Esther  M. Yanes 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Toro escapado del 
matadero Provincial Victor 
Ibarra provoca pánico y 
varios lesionados tras su 
rrecorido por varias calles 
de la ciudad . 

El  toro, perteneciente a la 
Cooperativa de Créditos y 
Servicios Camilo 
Cienfuegos logró escapar   
de la  pesa del matadero 
Provincial Victor Ibarra, 
donde iba a ser sacrificado   
ocacionando el temor y 
varias personas lesionadas 
tras su huida por varias 
calles de la capital 
provincial, donde aterró a 
la población.  

Según varios testigos 
presenciales  del 
matadero, el animal se 
escapó al ser montado en 
el montacarga que lo 
llevaría a sacrificar  y 
comenzó a correr por las 
calles creando la confusión 
y el temor en la poblacion , 
la que trataba de 
resguardarse en portales y 
casa para evitar ser 
alcanzada por el violento 
animal. 

El toro emprendió su 
rrecorido por varias calles 
de la ciudad, entre ellas 
Raimundo García, donde 
golpeó a algunas personas 
que fueron llevadas con 
urgencia al hospital 
provincial para ser 
atendidas. 

Benito Quintana, vecino de 
la calle Raimundo 
comenta: ‟Sentí una bulla y 
cuando salí vi a la gente  
que corrian asustados y de 
pronto detrás de ellos 
venia el toro como Pedro 
por su casa,repartiendo 
golpes para todos lados”. 

Al conocer los sucesos una 
patrulla de  la policia  se 

presento en el matadero 
para saber lo que había 
sucedido y determinar 
quien habia sido 
responsable de  esta 
situación, comento Filiberto 
González García, 
administrador del matadero 

 

Tras casi una hora de 
correr por la ciudad 
haciendo de las suyas  el 
animal llegó cerca de la 
terminal, donde un grupo 
de monteros, según José  
A. Perez presidente  de la 
Coopertiva Camilo  
Cienfuego, lograron 
anlazarlo y trasladarlo a la 
finca de su dueño en la 
mencionada cooperativa, 
no sin antes dejar tras de si 
a varios heridos leves y 
otros graves que fueron 
hospitalizados. 

‟Yo venia por la calle con 
mi hija pequeña en una 
bicicleta y cuando veo el 
toro venir para encima de 
mi, me tire rápido cogí a mi 
hija y me metí en un portal, 
fue algo impactante, ver 
venir un animal como ese 
corriendo para encima de 
usted sin esperarlo”, 
comentó Lázaro Valdez , 
vecino de calle Raimundo. 

‟Me disponia a coger un 
coche cuando de pronto 
oigo la gritería de la gente 
que decian ,un toro, un 
toro, y cuando mire ya casi 
lo tenia encima y tuve que 
correr rápido, no es fácil, 

Provoca lesiones y 
pánico toro en  fuga 

 La otra mirada 

   

Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP 

Muñeco, toro escapado 

Foto ICLEP 
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Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

Para más información, visítenos en: www.iclep.org  El ICLEP es una organización sin fines de lucro.  La distribución es totalmente gratuita 

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

Somos Nueva Cuba es una 

organización conformada por 

lideres locales, con una vision  

democrática 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. 

Ventas de objetos 

de cuero. 

Cintos, carteras y 

estuches para celu-

lares . 

 Paseo Marcos Gar-

cía y Caballitos 
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Galletas de todos los 

sabores  y otras va-

riedades de dulces 

finos y únicos.  

Dulces Irene.  

Calle 6Ta # 122 

Kilo 12 

Ropa para niños para 
todos los gustos y 
necesidades. 
Precios Módicos y 
calidad garantizada. 
 
 Paseo Marcos García y 
Caballitos 
 
 

Dulcero Carlos, 

variedad de dulces  

para todos los gustos, 

nos encontramos en el 

Boulevard  

Te esperamos 

                                                          Ventas  de objetos de piel y ropa de niño 

                                                                                 Venta de comestibles 
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