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Alteraciones en el cobro del
pasaje de alquiler a Trinidad
Por: Diana Roche García
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Los
viajeros que realizan su travesía
desde la capital provincial al municipio de Trinidad se ven afectados por los elevados precios al
pasaje de máquinas de alquiler
impuesto por sus propietarios,
sin que las autoridades de transporte tomen medidas requeridas.
Desde hace varios dias los
espirituanos que toman las
máquinas particulares de alquiler
se han visto afectados por el
alza de los precios al pasaje que
los choferes de estos medios de
transporte
han
establecido,
violando asi las disposiciones
orientadas al respecto.
Las altas tárifas que estos
transportistas
privados
han
impuesto al pasaje se ha
elevado en un 20% por encima
de lo orientado por la dirección
de transporte, afectando a los
pasajeros que se dirigen a la villa
trinitaria, quienes no pueden
acceder a tan altos valores.
Daniel Hidalgo, uno de los
afectados con la situación
creada comentó: ‟Este domingo
14 de abril cerca de las 10 y 20
a.m en la piquera de la terminal
vieja existía más público que
vehículos y al llegar un auto
marca chevrolet de color verde,
con matrícula P122040 salí con
intención de montar y pagar mi
pasaje acostumbrado de 50

pesos(M.N),
según
lo
establecido, pero el conductor
me dijo que el pasaje era a 80
pesos, que él iba solo por 400
pesos el viaje, al reclamarle me
informó que él no daba ese
servicio, que solo "iba a dar el
viaje para aliviar la situación",
por supuesto, como es lógico, el
que tuvo el dinero lo pagó y se
fue, pero el que no lo tenía se vió
obligado a esperar por espacio
de más de una hora que entrara
un transporte, yo pregunto, como
es que alteran la legalidad y
nadie hace nada”.
Pese a que Edel Gómez,
funcionario
de
transporte
comentó que el tema del precio
de los pasajes fue analizado en
el Consejo de Administración
donde se tomó por acuerdo
limitar los precios de los
porteadores de autos privados,
controlados por inspectores de la
Dirección
Provincial
de
Transporte, la situación sigue
afectando a la población y nada
sucede.

Terminal nueva con
prolemas viejos
Por : Idalia Hidalgo Pérez
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).
La apertura de la nueva
terminal de ómnibus nacionales esperada por muchos, sigue presentando
hoy los viejos problemas de
desinformación, maltrato al
cliente, indisciplinas y manipulaciones de las capacidades de los ómnibus, a la
vista de todos.

La apertura reciente de la
nueva terminal de ómnibus
nacionales de Sancti Spíritus, ubicada frente al conocido y antiguo Motel Las
Villas, ha arrastrado los
viejos problemas que tenia
en su antigua sede. Como
consecuencia de la impunidad, siguen manifestándose los maltratos al cliente
desinformación y tráfico
con las capacidades de
transportación de los ómniPiquera de Alquiler
bus que entran al lugar.
‟La nueva terminal era algo
que
necesitábamos
y
merecíamos desde hace
tiempo, sobre todo los que
hemos sufrido en las
eternas esperas de la
antigua terminal y hemos
sido
testigos
de
los
manejos que se producian
en torno a las necesidades
de viajar, pero estan
pasando las mismas cosas
que ocurrian en la vieja”,
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP comentó Ileana Solenzar.

‟El servicio que se presta
en la nueva terminal resulta
muy deficiente, el proceso
de verificar las capacidades
de los ómnibus al llegar a
las terminales nadie lo
controla”, expresó Dalia
Vera.
‟El chofer baja y pide lo
que le conviene y no da
cuenta a nadie pues el
control resulta muy poco y
la información al.público
muy limitada y a veces
nula. Sin contar que ya han
sancionado a trabajadores
del lugar por mal trabajo y
maltratos al público, y eso
que no lleva tres meses de
inaugurada”, aseguró al
medio Michael Ortiz.
‟Llegue a embarcar para
La Habana y entró una
guagua con capacidad y no
pidieron a nadie y el chofer
montó a quien le pareció,
de nada sirve tanto dinero
invertido si no ponen orden
en el servicio al pueblo”,
comentó Raúl Gil.
Lista de espera

Teatro

La Caridad

Foto
ICLEP
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Uso de mayúsulas
El uso de la mayúscula inicial se rige por la posición que ocupa la palabra (y, en consecuencia, por la puntuación exigida en cada caso), por
su condición o categoría de nombre propio y por otras circunstancias.
Se escribe con mayúscula:

-La primera palabra de un escrito y la que vaya después de punto. Ejemplo:Hoy no iré. Mañana puede que sí.
-La que va después de dos puntos, siempre que siga a la fórmula de encabezamiento de una carta o documento jurídico-administrativo
(Muy señor mío: Le agradeceré...), o reproduzca palabras textuales. Ejemplo .Pedro dijo: Voy mañana

Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Medidas sobre el transporte
afectan a la población
Por: Orestes Barceló Pérez
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). La
falta de combustible para el
transporte
público
en
la
provincia, desde hace varios
dias, a obligado a las
autoridades a tomar medidas
regultorias que afectan a la
población de la cabecera
provincial
y
municipios,
realidad
preocupante
para
quienes se ven obligados a
viajar diariamente.
Las
recientes
medidas
tomadas por las autoridades
gubernamentales de transporte
dirigidas
a
disminuir
el
consumo
de
combustible,
eliminando rutas de ómnibus y
viajes, como resultado de la
crisis de combustible que hoy
se vive en la provincia han
comenzado
a
afectar
la
transportación de pasajeros
dentro de la capital provincial y
los municipios, creando así un
estado
generalizado
de
malestar e inconformidad .
A partir del 17 de abril la
Dirección
Provincial
de
Transporte implementó nuevas
medidas ante la crisis de
combustible en la provincia,
entre las que se destacan
eliminar los viajes de las rutas
urbanas 1 y 6 que hacen su
recorrido desde el Camino de
La Habana a Colón y desde
Olivos a Camino de las Cañas
respectivamente, asi como la
disminución del número de
viajes desde los municipios,

Del Código Penal Cubano

estableciendose solo dos viajes
diarios y la reducción del
número de ómnibus a dos,
desiciones que hoy están
perjudicando a los espirituanos
que se mueven para su trabajo
dentro de la capital y los que se
ven obligados a trasladarse
desde los municipios.
‟La situación con el transporte
se ha hecho muy dificil, los que
viajamos de los municipios a la
provincia, para trabajar o por
razones de médicos nos
pasamos esperando horas en
la parada, pues hay solo dos
viajes diarios, y quien puede
viajar asi”, expresó Idalmís
Borrego,
residente
en
Jatibonico.
‟La compleja situación que hoy
vive la provincia con el
transporte público afecta a todo
el mundo, incluyéndonos a
nosotros los choferes, pues se
reducen la cantidad de viajes y
ganamos
menos”,
declaró
Victor Linares chofer de la
Base Municipal de transporte.

Faltan medicamentos
en farmacias
Por: Yunieski Ferrer Portal
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
La prolongada escasés y
falta de 68 medicamentos
en las redes de farmacias la
provincia desde hace más
meses esta afectando de
manera notable a población
que consume medicamentos de manera sistemática
por prescripción médica,
quienes manifiestan gran
preocupación .
La falta de medicamentos
de primera necesidad se
viene produciendo desde
hace cerca de dos meses,
situación que hoy esta afectando a más del 60% de la
población que consume
fármacos por tarjetón médico, los cuales generalmente
no llegan en las distribuciones semanales que realiza
salud pública.
Medicamentos tan demandados
como
Enalapril
Duralgina,Clorodiazepoxido
,Nitrazepán,
Diltiazem,
Metacarbamol,Kolgrip entre
muchos
más,
están
ausentes en las farmacias o
vienen
en
pocas
cantidades, lo cual provoca
grandes colas de personas
en las farmacias los jueves,
dia en que se distribuyen
los
mismos,
con
la
esperanza de ver si entran
los y poder comprarlos .

Ómnibus de Jatibonico

Foto ICLEP
ICLEP
Foto

‟La situación con los
medicamentos
se
está
complicando cada dia.Los
más
necesarios
como
Ennalapril, para la presión,
están en falta casi nunca
entran y cuando llega se
acaba rápido, por que viene
muy
poco
o
las
farmaceúticas lo guardan
para su negocio o amigos”,
aseguró Lazaro Bernal,
residente en Camino de
Santa Cruz.
El poco abastecimiento de
medicamentos ha generado
que las personas hagan
largas colas desde el dia
anterior, a fin de poder
alcanzar
los
mismos,
realidad que junto a las
carencias de alimentos
hacen más complicada la
vida a la población.
‟LLevo
dos
semanas
tratando de comprar el
Ennalapril y la Clortalidona
y no he podido comprarla
pues cuando no viene, llega
en poca cantidad y se
acaba rápido”, comentó
Nelson Carbonell
Farmacia Local

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

La Extinción de la Responsabilidad Penal
ARTICULO 64.1.- La acción penal prescribe por el transcurso de los
términos siguientes, contados a partir de la comi-sión del hecho
punible:
a) veinticinco años, cuando la ley señala al delito una sanción
superior
a
diez
años
de
privación
de
libertad;
b) quince años, cuando la ley señala al delito una sanción de

privación de li-de seis años y un día hasta diez años;
c) diez años, cuando la ley señala al delito una sanción de privación
de libertad de dos años y un día hasta seis años:
ch) cinco años, cuando la ley señala cual quier otra sanción .
d) tres años, cuando la ley señala cualquier otra sanción de
privacion de libertad.
(Continua en próoxima edición)
Pág./3

NOTICIAS

EL ESPIRITUANO |24 DE ABRIL DE 2019| AÑO 4,EDICIÓN QUINCENAL NO. 59

Vendedores ambulantes fijan
precios abusivos
mez Nazco
Cubano de a pie.

Por: Lidier Gó-

Sobral llegando al puente, la
libra de tomate la vendía a 12
pesos CUP y para colmo
maduros, y nadie hace nada,
no se para que tienen dentro
del gobierno al cuerpo de
inspectores, es por gusto”
comentó Lorenzo Madrigal,
vecino de Calle Sobral.

Sancti Spíritus, (ICLEP Los
elevados precios que imponen
los revendedores callejeros de
productos agrícolas ha provocado el rechazo e indignación
de la población local, a quienes
se les hace imposible comprarlos.
‟Los Inspectores Integrales,
estan
corrompidos no hacen
Estos comerciantes privados
nada
con
los abusos de estos
quienes han aumentado en
en
varias
número en las calles de la ca- revendedores
ocaciones
los
he
visto
pital provincial, utilizando los
cargados
con
sus
bolsos,
con
más variados medios de transque
le
dan
estos
portación han comenzado a lo
establecer precios extremada- negociantes, quienes los tienen
mente altos, los cuales triplican comprado, ¿hasta cuándo?
a
permitir
tanta
el valor normal de los produc- vamos
tos, como resultado del actual corrupción, tanto robo al
desabastecimiento que existe pueblo”, expresó molesto Yoel
de los mismos en las redes de Benavides.
mercados estatales .Políticas
Vendedor ambulante
de precios que no permiten a
muchos espirituanos, cuyo salario medio es de apenas 250
pesos moneda nacional (M.N),
adquirirlos.
Productos tan cotizados como
el tomate se venden a 12 pesos la libra, Malanga a 9 y 10
pesos, por citar algunos ejemplos.
‟Me
encontré
con
revendedor
ambulante
agricultura urbana cerca de
Cabillera, en la esquina

un
de
La
de

Quejas ciudadanas sin
respuesta oficial

Por: Yanela Reyes Jimenez
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Población espirituana manifiestan gran inconformidad,
falta de confianza e indignación hacia el portal del ciudadano,
recientemente
abierto como parte del llamado gobierno electrónico,
al no recibir respuestas oficiales a sus quejas.
Crece la falta de confianza
de la población hacia el llamado portal ciudadano, debido a la falta de respuestas
a las quejas que dirigen al
buzón del ciudadano de este
sitio digital, por parte de las
autoridades gubernamentales implicadas.
Las continuas quejas que
sube la población afectada
al Buzón del ciudadano, habilitado en este sitio Webb,
no recibe las respuestas que
deben dar los funcionarios y
directivos de las instituciones implicadas, lo cual hace
que se pierda la credibilidad
y confianza del pueblo,
quien ve como se hace oídos sordos a sus problemas.
‟El pasado 11 de Abril en
un programa televisivo local
trataron este problema de la
falta de respuesta al pueblo,
ojala que comiencen a responder, porque no han dado

respuestas ni al 10 % de las
quejas que hoy son bastante”, expresó Liliana Armentero.
‟Soy uno de los inconformes.
Desde enero pasado estoy
haciendo un planteamiento
en este portal sobre los
problemas generados por
una piquera impuesta en
nuestra cuadra, y nadie,
adsolutamente nadie de los
que tienen que ver con ese
problema han dado ni
siquiera
una
simple
respuesta.
es
realmente
desesperante”,
aseguró
Nadia Chirino
.
‟Como ciudadana me uno al
malestar
de
muchos
espirituanos que han escrito
al buzon ciudadano, y las
entidades, no dan respuesta
alguna a los ciudadanos.
Necesitamos respuestas y
soluciones, sino para nada
sirve el llamado gobierno
electronico, del que tanto
hablan, después se molestan
cuando los problemas los
publican ustedes en su
periódico, pero si no quieren
oir al pueblo por los canales
oficiales hay que decirlo por
esta vía, no nos queda de
otra, a ver si se dignan a
hacer algo”, expresó una espirituana que prefirió el anonimato

Accidente de tránsito cobra una vida y varios heridos

Por: Edelmira Valdivia Quincose
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).Un lamentable
accidente del tránsito ocurrido en la
carretera central kilometro 423, en el
tramo conocido por El Perico cobra una
vida y varios lesionados.
El acccidente se produjo al impactarse
una guagua de ómnibus nacionales
Yutong procedente de Santiago de Cuba
contra un camión de la Empresa de
Logística del Grupo Azucarero AZUMAT.

El ómnibus Yutong, según los testigos
presenciales, se proyectó contra el
camión al intentar pasar a otro auto que
venia delante,provocandose una fuerte
coalision entre ambos En el impacto
ocho viajeros de la guagua de pasaje,
recibieron varias lesiones y falleció Luis
Rodríguez
Pérez,
quien
se
desempeñaba como comercial de
AZCUBA y recibio varias lesiones el
chofer el camión Emerio Abrán.
El chofer de la Yutong, un señor de más
de 60 años se quedó dormido y se fue
contra el camión que venia de frente
comento Ignacio Vargas residente del
lugar y testigo presencial de los hechos.
Los lesionados fueron conducidos con
rapidez al Hospital local de Jatibonico y

al provincial Camilo Cienfuegos, donde
fueron atendidos.
Este lamentable acccidente se suma a
varios más ocurridos en esta zona, la
mayoria por negligencias de los
choferes.
Omnibus impactados

Foto ICLEP
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Mala calidad de los
servicios en oficina de
Registro Civil
Por: Mirtha Noyola Camejo
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Falta de profesionalidad, errores reiterados en documentos
oficiales y demora en los tramites de entrega de documentaciones caracterizan los servicios que presta hoy a la población el Registro Civil ubicado en la calle Martí, de esta
localidad.
En esta institución del ministerio de justicia la población
acude a realizar varios tramites legales, entre los que está
la solicitud de inscripciones de
nacimiento, certificados de
defunción, matrimonio, subsanación de errores, por lo cual
la afluencia de público es
constante y diaria, pero como
resultado del mal trabajo por
parte del personal que labora
en el lugar, muchas personas
se ven afectadas, tanto monetariamente como en la perdida
de su tiempo.
El clima interno reinante en
este registro favorece el mal
trabajo y demora en las documentaciones solicitadas, al no
contar con un personal verdaderamente responsable, lo
cual provoca el disgusto de
varios clientes quienes han
sufrido molestias y perdidas
económicas al acudir al lugar.
‟No pocos hemos tenido la
necesidad de tramitar una
subsanación de errores al
comprobar la incorrección de
la certificación solicitada, ya
sea por una fecha incorrecta,
o una falta de ortografía o por
cualquier otra cosa errónea
introducida en el documento
solicitado”, comentó Magalys
Navarro, afectada.‟He venido
a este lugar varias ocasiones
a solicitar una una incripción y
me han cambiado el nombre,
o la fecha varias veces”,
comentó Irrma Peraza.
‟Hace varios dias fuí al
Registro Civil a solicitar una
certificación de matrimonio

nuestra y para hacerle más
rápido el trabajo a la
funcionaria que me atendió le
llevé otra certificación que
habia sacado en el mismo
lugar, con su tomo, folio y
demás datos, y certificada
como correcta, pero cuando
fui a recogerla le habian
cambiado
la
fecha
de
matrimonio,
muy molesta
indagué y la compañera que
me atendió me dijo que asi
era como estaba registrada en
el libro, y que para cambiarla
habia
que
hacer
una
subsanación de errores, que
cuesta
dinero,
molesta
reclamé y dijo que llamaría al
nivel superior, me comunicó
que ciertamente tenia la razón
con la fecha y que iba a
arreglar el error, pero cuando
fui a buscarla me la entregó
me volvio a repetir esa
documentación
que
le
entregue esta mal, la que esta
bien es la que esta registrada
en el libro. Como es posible
tanta falta de respeto y
desorden en un lugar que
deber ser serio y responsable,
hasta cuando tendremos que
pagar por los errores y mal
trabajo de otros, no tenemos
personal competente que no
cometa
tantos
errores”,
explicó Lidia Santos, afectada
por el mal servicio.
Registro Civil

Vecinos del acueducto sin
agua
reuniones de rendición de
cuentas y no ha tenido
respuesta, no se hasta
Sancti Spíritus, (ICLEP). Ve- cuando habrá que esperar”,
cinos de la calle Calderón en comentó Leydis Hernandez,
la cabecera provincial recla- residente en la citada calle.
man a las autoridades de
Acueducto Municipal que es- ‟Cuando llega el fin de
tabilicen el servicio de agua semana es cuando se puede
potable a esta área residen- ver lo que nos afecta esta
cial, afectado desde hace cer- situacion, pues cuando uno
ca de un año.
quiere lavar, nunca hay agua
Por: Deysi Martínez Jimenez
Cubano de a pie.

Este asentamiento poblacional, está a escasos metros del
acueducto. En otros tiempos
esta calle gozaba de un adecuado servicio de agua, el que
se vió interrumpido desde el
paso del huracán Irma, trayendo como consecuencia
que falte el preciado líquido,
en particular los fines de semana.
Después del paso del citado
fenómeno tropical, los tanques de agua levantados en
el área sufrieron daños y dejaron de llenarse lo cual afecta
el servicio estable del agua,
sin que hasta el presente se le
haya dado solución alguna.
‟Hace 22 años vivo en la calle
Cándido Calderón, a pocos
metros del Acueducto y uno
de los privilegios de esa zona
era el abasto de agua todo el
día y en las noches se llenaba
el
tanque
elevado
por
gravedad. Luego del paso de
huracán Irma y todos los
fenómenos meteorológicos la
situación
ha
cambiado
radicalmente, el preciado
recurso entra con poca fuerza
y los fines de semana es
crítico el abasto”, expresó
Alcides García, redidente en
el lugar.

‟El tanque no se ha llenado
más y es una situación
extremadamente difícil, más
para las mujeres trabajadoras
que tenemos el fin de semana
para todos los quehaceres
domésticos. Se ha planteado
esta situación a todos los
Foto ICLEP
pertinentes
por
Foto
ICLEP canales
Foto
FotoICLEP
ICLEP diferentes vecinos hasta en

suficiente, esta muy escasa, y
pasa uno trabajo cargándola o
lavando
poco
a
poco”,
aseguró Digna Olaya.
Mientras que la situación
persiste los vecinos de esta
zona de la ciudad, según
criterios de los afectados, no
entienden como a menos de
cien metros del acueducto, no
haya casi agua en esta calle.
‟Hay un dicho que dice en
casa del herrero cuchillo de
palo, yo no puedo entender
que tan cerca que estamos
del acueducto y que no
tengamos
un
adecuado
servicio de agua, eso es
incomprensible”,
expreso
Dionisio Hurtado.
Esta situación en esta área de
la villa espirituana esta
afectando hoy a más de 100
hogares, donde residen niños
y ancianos, cuya poblacíón
supera los 500 habitantes.
Calle Calderón

Foto ICLEP
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Otro periodo especial

Por: Ángel Reyes Echemendía
Cubano de a pie

El viejo y triste recuerdo del
llamado Periodo Especial
vivido por milllones de
cubanos durante los inicios de
la decada del 90, parecen un
fastasma que merodea de
nuevo a la isla, amenazando
la paz de todo un pueblo, que
mira con temor los tiempos
que se avecinan.

interna
de
Venezuela,
principal
proveedor
del
petróleo que se consume en
la isla.
Todo lo anterior unido a las
medidas
económicas
impuestas por estos dias por
la
actual
administración
norteamericana, entre las
cuales esta la regulación del
envio de remesas familiares
hacen más complejo el clima
de inseguridad que está
tocado a las puertas. Nada
que como dicen algunos, solo
un milagro puede salvar al
pais
de
lo
que
irremediablemete
parece
estar llegando: un nuevo
periodo especial, que quizas
sobrepase o no el ya vivido
en la década del novento,
pero que de alguna u otra
forma afectará a la población,
fundamentalmente a aquellos
sectores o grupos que gozan
de grandes desventajas por
concepto de edad, e ingresos.

Los síntomas de aquella triste
etapa, se estan manifestando
con fuerza: carencia de
alimentos,
falta
de
combustible y algún que otro
apagón que ya hace acto de
presencia.
El
nuevo
apocalipsis
se
está
acercando y nadie sabe si
sera esta vez más difícil que
la primera, no obstante lo que
si es claro para todos que de
repetirse será una nueva
etapa de sufrimientos y
necesidades para la inmensa Para cada cubano hoy la
realidad de lo ya vivido
mayoría de los cubanos.
parece ser inevitable, la calle
Sin ánimos de especular, las se hace eco ya de las
palabras de Raúl Castro en la carencias existentes, muchos
reciente
sesión
de
la comentan con temor que es
Asamblea Nacional del Poder imposible ya superar otra
Popular
lo
ponen
en etapa de escasés, sobretodos
evidencia,
al
señalar,cito los más viejos que conociern
textualmenlte: ‟Hoy es otro el y sufrieron aquellos dias de
panorama en cuanto a la falta de alimento, transporte y
diversificación
de
la largas jornadas sin fluido
economía, pero tenemos eléctrico.
que estar prearados para la
peor variante”, al respecto Como van las cosas parece
creo
que
sobran
los ser que a la vuelta de la
comentarios.
Tal
parece esquina esta lo temido y
para
indicar que los meses por desgraciadamente
muchos
las
cosas
no
iran
venir traeran nuevos desafios
bien,
ya
que
la
experiencia
para el pueblo cubano, el
actual estado de la economía nos dice que son siempre los
cubana no vaticina un futuro sectores populares los más
favorable, la desición de perjudicados con las politicas
reducir las importaciones con de recortes y reformas
la finalidad de amortiguar los económicas que se implantan
pagos de la deuda externa ante situaciones emergentes.
que tiene el pais , unido a un Para
los
cubanos
los
pobre desarrollo de las fantasmas del pasado siguen
capacidades productivas de la vivos y ningun exorcismo
industria
nacional
no parece aniquilarlos, todo es
permitirán
suplir
las cuestión
de
tiempo,
crecientes
necesidades nuevamente los 90 estan casi
socioeconómicas del país, a la puerta , amenazando de
súmesele a esto la situación nuevo su existencia.

Nacionales
Raúl Castro anucia para Cuba dias peores
Raúl Castro se ha encargado de agravamiento de la situación
poner el punto final al proceso económica en Cuba en unos
que el mismo inició en 2012 meses.
con algunas reformas.En un
discurso ante la Asamblea
general del Poder Popular para
proclamar la Constitución hizo
advertencias y pedidos de
resistencia ante el posible
Cuba : El Periodo Especial, ya está aquí
El Periodo Especial quedó en la una situacion crítica, según
memoria de los cubanos como reconoció recientemente Raúl
una experiencia terrible. Hoy la Castro.
situación no es tan desesperada
como en los años 90, pero las
señalesse acumulan y ante la
crisis
que
se
encuentra
Venezuela, principal proveedor
de petróleo, es evidente que la
economía de la isla va hacia

Internacionales
Cubano cae del muro fronterizo al intentar
cruzar a EEUU
Un ciudadano de nacionalidad de 45 años de edad sufrió una
cubana intentaba cruzar el fuerte caida que fracturo su
muro fronterizo que divide los tobillo izquierdo
Estados Unidos de Mexico. En
su intento de cruzar el muro
fronterizo tuvo una gran caida y
fue llevado de emergencia al
hospital.
El hombre identificado como
Paulo Ramón Pérez Rodríguez
Cubanos en Tapachulas partirán en ‟viacrucis” a
ciudad de México
Son más de mil cubanos lo que poder llegar a su destino final,
han detenido su viaje por los Estados Unidos.
México debido a que desde
hace´más de un mes
se
encuentran a la espera de un
oficio de salida, que les permita
el libre tránsito por el pais para
Pág./6
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Tiempos difíciles se
avecinan
Por: Fauri Martin González
Cubano de a pie

bajador, cada ciudadano necesita satisfacer las actuales necesidades de transporte, alimentos
y medicamentos. No basta solo
con seguir señalando los problemas, eso ya todos los conocemos, el cubano de a pie, ese
simple ciudadano lo que necesita es tener un rayo de esperanza
y cada comentario o nota de la
prensa escrita radial o televisiva
lo que le ofrece es incertidumbre
e inseguridad.

Para ningun cubano es un
secreto que desde hace varios
meses
la
situación
socioeconómica del país se ha
estado
complejizando,
el
aumento de las carencias de
productos alimenticios ha estado
afectando a la familia cubana
cada dia. Los tiempos que se
avecinan sin dudas son dificiles
y
las
personas
estan Como alguien expresó en otro
conscientes de ello.
momento y contexto, pero ajusNo es necesario ser un tado a estos tiempos: el hombre
economista connotado para antes de hacer política debe coentender los tiempos que mer calzar y vestir, y procurarse
vivimos y los presagios que se un techo. Tales necesidades hoy
avecinan, la realidad según parecen casi imposibles para
expresara Raúl Castro es algo muchos. La realidad que se
bien previsible. Los meses por acerca puede ser bien difícil, eso
venir seran una vez más un reto aun no lo podemos determinar,
al espiritu cansado del cubano, lo que si esta claro es que vivireque cada dia enfrenta los retos mos momentos de más carencias y necesidades, pues la ecode una existencias bien difícil.
nomía cubana hoy esta inmersa
Hoy cada esquina, parada de en una crisis estructural que no
ómnibus y hogar se convierte en puede solver las necesidades
el espacio obligado done las básicas de la ciudadanía. Debepersonas
hablan
de
la mos prepararnos para los tiemimpotencia y temores que pos que nos esperan y decimos
sienten por los tiempos que se prepararnos porque al final soavecinan y no falta quien mos los cubanos comunes quiemolesto reniegue hasta de la nes sufriremos en carne propia
madre que lo parió, como se el rigor de la crisis.
dice en buen cubano, y es que
ya estan cansados del mismo Nuevamente las amenazas esluchar y de los mismos tán a la puerta. Ni políticas guproblemas que ya tenemos y bernamentales, ni intentos de
que no parecen tener solución o estabilizar el escenario económique ya no pueden solucionarse. co podrán salvar la situación. No
Por estos dias el presidente es posible enfrentar el impacto
Miguel
Díaz-Canel
hablaba por cuanto los aliados escasean
sobre el robo de los recursos en y los que pudieran socorrer al
el pais, esta realidad todos la país, tienen sus temores y reserconocemos, su mal heredado vas la deuda con los acreedores
por años, más los cubanos no pone barreras de recelo.
requieren soluciones no explicaSerá una vez más el pueblo el
ciones al respecto.
que tenga que dar riendas suelLa población de más de once tas a la creatividad para lograr
millones de habitantes espera sobrevivir, no merecemos tanto
una solución definitiva a la crisis sacrificios pero no son muchas
que se avecina, necesita res- las opciones. Se acercan mopuestas sobre que hacer con los mentos donde habrá que invenladrones que desde altos cargos tar para sobrevivir y rogar a Dios
y responsabilidades públicas se que nos ayude.
roban lo ajeno, lo del pueblo tra-

Calles
espirituanas
con fosas reventadas
y tupiciones
pero sin solución aún.
Espero
que
cuando
Por: Yenny Gutiérrez Duarte
publiquen
esto
comunales
Cubano de a pie.
haga algo, pues nadie
nada”,
añadió
Sancti Spíritus, (ICLEP). hace
Residentes en las calles Luaces.
Paraiso, Varela y Lepanto De igual manera está la
de esta ciudad sufren calle Lepanto, entre Isabel
desde hace cerca de un María
de Valdivia
y
mes
las
afectaciones Avenida de los Mártires,
provocadas
por
las donde tambien existe una
continuas tupiciones y tupición de fosa afectando
fosas rotas que vierten a varios vecinos. En
sus desechos sólidos, a la reiteradas ocasiones se
via, sin que las autoridades han presentado en el lugar
de comunales resuelvan el las personas que tienen
problema.
que ver con el tema pero
La calle Paraiso, ubicada hoy no se le ha dado
en el Reparto Escribano y solución. Es preocupante
la Padre Valera, de los la falta de higíene que allí
Consejos populares el existe ante la crítica
Parque y Los Olivos situación que enfrenta el
presentan tupiciones en el territorio
sistema de drenaje asi
como algunas fosas rotas
que vierten sus desechos
y aguas contaminadas a
todas horas al pavimento.

‟Los vecinos de la calle
Paraiso, en el Reparto
Escribano tenemos una
gran preocupacíón pues
existe en la misma una
tupición que desborda
aguas
contaminadas
directamente a esta, llega
su alcance hasta más de
una cuadra, a ello se unen
dos fosas reventada que
vierten al mismo lugar y al
mismo tiempo”, declaró
Elsa Martínez .

Otra calle con similar
situacion y abandonada a
su suerte es la Varela,
entre don Pedro de León y
Antolin García, donde hace
hace más de un año hay
un enorme salidero de la
Empresa de acueductos y
a pesar de las quejas de
los vecinos el hueco sigue
igual
La morosidad en resolver
estas afectaciones en las
citadas calles hoy se ha
convertido en un gran
problema y peligro para
moradores de esos sitios
capitalinos.
Aguas contaminadas

‟La
situación
es
insoportable debido a la
peste, y cuando sales
tienes una gran posibilidad
de enfangarte con esta
pudrición,casi es imposible
caminar, pero nada de eso
es importante comparado
con la enfermedad de los
niños y ancianos que
conviven alli, que hay que
ayudarlos para que crucen
los pantanos”, expresó
Antonio Leiva.
‟Hay que reconocer las
gestiones de la delegada

FotoICLEP
ICLEP
Foto
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP
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Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted.
El Espirituano, un medio de prensa al
servicio del pueblo. Los problemas,
historias y acontecimientos que afectan
tu comunidad pueden ser publicados.

Unión Patriotica de
Cuba(UNPACU),
una
organización que aboga
por
los
derechos
humanos .

Te esperamos en Calle 3ra s/n Camino
de Santa Cruz.
Contacte
con
su
coordinador
general:
n de ser
estra razó
u
n
es
José
Daniel
Ferrer
.
er
Tú

Corriente Agramontista
de Abogados
independientes.
Consultoria jurídica de
ayuda a necesitados
Contactenos en Avenida
51 #26418,Arroyo Arena
La Lisa.

SOMOS

+

# el Cambio Eres Tú
Somos Más es un movimiento que
convoca a todos los cubanos que
desean participar en la aventura
hermosa y díficil de ayudar a
construir un país próspero y libre

Telef. 54332181

Ventas de electrodomésticos
Equipo de Música de calidad,
potencia y precio fácil, justo
para usted.
iUna oferta de la que no se
arrepentirá!
Con Carlos Jorge en Calle Máximo Gómez # 234. Sancti
Spíritus
OFERTA ESPECIAL

Ventilador Royale.
Con garantia. 40 watt de
potencia,precio razonable.
Contactar con Lázaro en
Calle Lepanto # 23 Altos

ta
ofer
iUna
!
a
c
i
ún

Venta de comestibles
Dulces caseros. Exquisito sabor para todos los gustos .Te esperamos en calle Tercera interior .Camino
de Santa Cruz. De 8 am a 12 m.

Pizzas Yaneisy. Camino
de Santa Cruz. Km 387.
Buen sazón y precio
iUna delicia al paladar!

Dulces Moraima

A
OFERT

IAL
ESPEC
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