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Poblado espirituano sin
comunicaciones

Atrasos en servicios de prótesis
auditiva

La comunidad de Tuinicú, sufre la
falta de
sistema de
wiffi,
prometida por las autoridades de
ETECSA

Desde hace varios meses clientes del Centro Auditivo Provincial esperan por la entrega de sus prótesis
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Se pierde tradición trovadoresca
Casa
de
la
trova
Miguel
Companionis parece decir adios
ante las erradas desiciones de la
dirección de cultura y Artex
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Consulta de urgencia sin
médicos
Pacientes
necesitados
de
atención médica de urgencia en
hospital provincial no pueden
atenderse por falta de médicos
en las consultas
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Robo en pesas a los
clientes
Continua el robo en las pesas de
los
mercados
ante
el
desconocimiento de los dos
sistemas de pesaje establecidos
por la Dirección de comercio
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Basurero en plena calle. Esta imagen se repite en varias
zonas de la ciudad como resultado del abadono y poco
accionar de las autoridades de Servicios comunales .
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Conflictos
pollo

Prótesis auditivas sin pila
administradora
del
Centro
Auditivo Provincial: ‟A cada
paciente que llega se le toma la
Por: Mirtha Noyola Camejo
impresión y se le envia para La
Cubano de a pie
Habana y demora 45 dias, pero
Sancti Spíritus, (ICLEP). Afec- ciertamente desde noviembre
tados desde hace varios meses del año tenemos atrazos”.
pacientes del Centro Auditivo A pesar de las demoras y
Provincial ante la demora en la trastornos provocados por el
confección de las prótesis auditi- cambio de local, hoy existe una
vas y entrega de accesorios lista de espera de 78 personas
complementarios.
para las pilas, y otro número que
Los espirituanos que asisten a siguen esperando por las
este centro de la salud, ubicado prótesis algo injustificable para
en el antiguo hospital materno una instalación de salud que
provincial ,en busca de los servi- presta un servicio tan sensible
cios de prótesis auditivas, se para la población afectada.
han visto perjudicados por las ‟Cuando llegas al lugar te
prolongadas demoras y malos reciben bien pero para que
trabajos de impresión que ocu- puedas resolver el problema de
rren en dicha institución médica. la prótesis tienes que pasarte
‟Mis problemas comenzaron meses, pues cuando no es una
cuando necesité una prótesis cosa es otra, opinó Brigida
para el oído. En el Centro Pérez, residente en Guayos.
Auditivo Provincial dijeron que a ‟La situación con las pilas de las
los 30 días fuera a recoger las prótesis es molesta, se demoran
muestras, ya que se enviaban en venir y cuando llegan no
vía correos a La Habana. A los alcanzas, pues no viene el
35 días fui y se habían cambiado pedido total por lo que si no te
del
lugar
donde
estaban enteras no las coges”, aseguró
trabajando, hacia el Hospital Braulio Carmona.
Materno viejo, pero me dijeron
Centro auditivo provincial
que las muestras enviadas se
habían roto y tuvieron que
tomarlas nuevamente”, confesó
Juana una anciana de 76 años,
vecina de la calle Independencia
Esta situación ha afectado a un
gran número de personas que
recurren a este lugar por
indicaciones médicas, quienes
ven demorado su trabajo.
Según

Liannet

Arrue

García
Foto
Foto
ICLEP
ICLEP

por

el

que se va a armar, esto
esta difícil”.
Por : Yoanki Ruiz Triana
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Conflictos y largas colas
provoca la escasa oferta
de pollos en la tiendas y
mercados panamericanos
de la provincia, como consecuencia del poco abastecimiento del producto.
En las tiendas recaudadoras de divisa y mercados
Panamericanos es común
ver por estos días largas
colas y discusiones entre
los presentes que tratan
de comprar pollos, realidad
que ha ido creando estados de opinión desfavorables en la población local,
para quien hoy es un verdadero reto comprar este
producto cárnico.
Desde horas tempranas y
aun antes de llegar el pollo
se forman largas y tumultuosas colas donde no faltan ofensa o palabras hirientes cuya causa fundamental radica en la escases del llamado plato fuerte que tanto escasea.

‟Ayer en el mercado La
Esquina, que esta frente a
la universidad se formó
tremenda discusión pues
entró pollo y estaban dando dos paquetes por persona, pero llegó una extranjera y la dependienta le
vendió dieciséis paquetes
y la gente se molestó, con
razón, como van a venderle a un extranjero esa cantidad, mientras que nosotros estamos comiéndonos
un cable, donde está la
igualdad eso es algo que
no debe suceder”, precisó
Clara Oquendo.
‟Comprar un pedazo de
pollo se esta haciendo
bien difícil, pues viene un
poquito y cuando llega la
cola es kilométrica y las
discusiones de la gente es
tremenda sin mencionar el
trapicheo que ocurre dentro de las tiendas y mercados”, manifestó Solange
Neira.

Edel
Meriño
confesó:
‟Llevo cerca de dos horas
esperando aquí en La Casiguaya porque dicen que
van a traer pollo, pero mire
usted que clase de cola
hay ya y eso que no ha
llegado, cuando venga
usted verá la matazón

Mercado La Esquina

Foto
ICLEP
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Vicios del lenguaje.
Anfibiología
La anfibología es el doble sentido de la palabra. Esta oscuridad en la expresión puede dar más de una interpretación.
Por ejemplo: Medias para señoras de algodón. (¿Existen señoras de algodón?) Ventilador de bolsillo eléctrico.
Arcaismos
Son las frases o expresiones que cayeron en desuso. Por ejemplo: Vuestra Excelencia. (Su excelencia).
Barbarismo
Este vicio consiste en pronunciar mal las palabras o en emplear palabras impropias. Es también el abuso con vocablos extranjeros.
Por ejemplo: Está okéi. (Está bien). Tenemos que praticar la solidaridá.

Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Tuinicú sin servicio de Wifi
zonas sin alcance a la 3G e
incluso a la 2G por falta de
Por: Carlos Manuel Cárdenas
Cubano de a pie

Sancti
Spíritus,
(ICLEP).
Residentes
del
poblado
espirituano de Tuinicú se
pronucian molestas ante las
autoridades de ETECSA por la
falta de servicios de Wiffi y
capacidad de telefonía, lo que
provoca graves problemas de
comunicación
en
esta
comunidad.
Tuinucú poblado norteño con
más de 3983 habitantes y gran
impacto económico con su
central Melanio Hernández y la
destilería Paraíso, reconocida
por la calidad de sus alcoholes y
sus derivados, hoy no cuenta
con zona de conexión Wifi ni
Radio Base para mejorar la
cobertura de la Telefonía Móvil
la cual es pésima y en algunos
lugares
del
territorio
completamente nula.

tecnología montada, como es el
caso en algunos lugares de
Tuinucú el año pasado fue dada
la noticia por la Radio Provincial
que había sido aprobada la Wifi
y sera montada en el primer
semestre del año, después otro
comentario
de
que
sería
establecida una Radio Base, se
acabó el año ya estamos
cerrando el primer trimestre de
este y todo se ha quedado en
rumores”, comentó Leonardo
Montero, residente en el lugar.
‟No se cuando iran a ponernos
el servicio de Wiffi, llevan tiempo
prometiéndolo pero se queda
todo en promesas, ya eso es un
hábito”, señaló Lourdes Ferrer.

‟Somos un poblado con una
economía importante para la
provincia, el central es uno de
los más que produce y sin
embargo estamos como la
cenicienta
en
las
ni
para
Si bien es cierto que se ha comunicaciones,
comercializado por ETECSA el conectarce a internet, aseguró
nauta hogar la gran mayoría de Isel Luis .
Comunidad de Tuinicú
sus pobladores no tienen
acceso al mismo, por no contar
con teléfonos fijos, falta de
capacidad disponible o porque
muchos dependen de su salario
y no pueden darse el lujo de
pagar ese servicio tan costoso.
‟Estoy consciente de que las
inversiones son costosas ya se
está pensando en la señal 4G y
hasta haciéndose pruebas en la
capital y todavía hay muchas

Del Código Penal Cubano

Foto ICLEP

Continua crisis en
transporte urbano
la ciudad sin transportación,
ya que los choferes en vez
de realizar los cambios de
Por: Yunieski Ferrer Portal
Cubano de a pie.
turnos en la terminal o
Sancti Spíritus, (ICLEP). paradas lo hacen en la
Se siguen produciendo inte- base de transporte.
rrupciones en los servicio
de rutas del transporte ur- Al respecto señalo Livan
funcionario
de
bano en la capital provin- Bonet,
tráfico:
‟El
transporte
cial, afectándose un número considerable de espiri- urbano en la ciudad de
tuanos que necesitan dia- Sancti Spíritus no satisface
las necesidades que hoy se
riamente estos servicios.
tienen, solo alivia en alguna
El horario comprendido en- medida,y esto trae como
tre 12 del día y una de la consecuencia
que
se
tarde se hace complicado incumpla
la
frecuencia
para la transportación de establecida, principalmente
pasajeros en las rutas urba- las
paradas
que
se
nas de la ciudad, debido a encuentran en el intermedio
que el mismo esta destina- del recorrido. En horario de
do para el almuerzo de los almuerzo el chofer tiene
choferes, según las autori- establecido
realizar
el
dades de transporte
cambio de turno en la
Poder viajar en la ruta 8 en terminal, es cierto que ese
el horario de las 12 del dia, problema está ocurriendo y
para los trabajadores de los lo debemos de resolver,
centros de salud ubicados controlando que el cambio
próximos a la terminal de turno se haga allí ya que
condiciones
están
intermunicipal,
es
casi las
creadas”.
imposible, te pasas casi
Omnibus Local
hora y media esperando a
que pase una guagua, pues
dicen que es horario de
almuerzo de los choferes.
No se que iran a hacer
pues en este horario somos
muchos
los
que
necesitamos viajar por una
u otra razón”, alegó Maida
Linares.
Esta situacion es común
para la mayoría de las rutas
urbanas, las cuales en este
horario practicamente dejan

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

SECCION NOVENA : La extinción de la responsabilidad penal
ARTICULO 60.La muerte del reo extingue la responsabilidad penal; 2. El sancionado por delitos unidos en conexión sustantiva, sólo se
pero la responsabilidad civil se extingue sólo cuando el sancionado considerará amnis-tiado cuando en la ley de amnistía se incluyan
muere en estado de insolvencia.
todos los delitos que integran el concurso. Caso contrario, cumplirá
la sanción correspondiente al delito o delitos que no han sido
ARTICULO 61.1.- La amnistía extingue la sanción y todos sus
objeto de amnistía.
efectos, aunque no se extiende a la responsabilidad civil, a menos
que en la ley respectiva se disponga otra cosa.
(Continua en próxima edición)
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Casa de la trova reclama atención

Ómnibus piratas cobran
altos precios al pasaje
establecido, a donde vamos a
parar ya no es solo las
máquinas de alquiler, ahora
Sancti Spíritus, (ICLEP). Cho- tambien
las
guaguas
feres de ómnibus Yutong, perte- nacionales”, comentó Eugenio
necientes la empresa ASTRO Ibargollín”.
establecen precios extremadamente altos al pasaje desde Por su parte Luis Manuel
Sancti Spíritus a Trinidad, afec- Fernandez administrativo de
expresó:
‟Los
tando a la población que se ve ASTRO
de
Ómnibus
obligada a viajar a este munici- conductores
Nacionales conocen de la
pio sureño.
obligación
de
emitir
La elevación de las tárifas al comprobante de pago y el
pasaje en los ómnibus Yutong, pasajero tiene el derecho de
que hacen el recorrido Sancti exigir por el mismo, pero en la
Spíritus - Trinidad, se ha resolución 32/2017 se establece
convertido en un gran problema que el pasaje es de 14 CUP a
para los espirituanos que viajan Trinidad y los tramos. Es lo
a este municipio y poblados del establecido”.
tramo, al tener que pagar la
misma suma en efectivo, sin ‟Eso es abusivo, como una
importar
la
cantidad
de persona que va para planta
Cantú o Banao a pocos
kilometros a recorrer.
kilometros de Sancti Spiritus
‟Hace algunos dias abordé, en
tenga que pagar esa cantidad
el punto de recogida situado
de dinero, no todos podemos
frente a la antigua terminal
hacerlo”, comentó Fernando,
interprovincial,
el
ómnibus
residente Ómnibus Youtong
Yutog 1896 con matrícula B
196690 con destino Trinidad en
el que se produjeron varias
irregularidades. El chofer cobró
y no entregó boletines a los
pasajeros, a todos les cobró 15
CUP, sin importar si iban para
el tramo, cuando el pasaje en
guagua cuesta normalmente 5
pesos en moneda nacional
(CUP),
tres
veces
lo
Foto
Foto
ICLEP
ICLEP
Foto
ICLEP
Por: Yanela Reyes Jimenez
Cubano de a pie.

Por: Yuneisi Riva Duanis
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Casa de la trova espirituana
esta perdiendo la atracción
que una vez tuvo para los
amantes de la trova, producto a la pésima gestión
de sus actividades y los
cambios operados en sus
servicios.
La Casa de la trova Miguel
Companionis de la capital
espirituana lleva varios
años
sufriendo
poca
asistencia
de
público
amante del espectaculo
trovadoresco. Las razones
estan son la monotonía en
la oferta musical de la
institución, carencia de
incentivos que atraigan al
público,
esquematización
del
repertorio
musical,
deudas de pago eternas
con los músicos de las
noches de la trova, falta de
propaganda y cambios en
sus funciones
‟Ya no se puede ir a este
lugar a disfrutar de una
buena música tradicional,
pues han cogido el lugar
para actividades de los
jóvenes de la universidad y
ahora todo es casino y

regueton”, expresó Carlos
Villa.
Esta institución se ha visto
afectada desde el mes de
Septiembre
del
2018
cuando se realizó un
convenio entre el Ministerio
de Cultura la Federación
Estudiantil Universitaria y el
Ministerio de Educación
Superior, creando en el
lugar el proyecto Desgarga
universitaria .
Rolado Lasval, director
provincial
de
cultura
reconoció: ‟Es verdad que
ese no es el espacio para
bailar u otro tipo de música,
sino para la trova. Nosotros
incluso
tenemos
otros
espacios para los jóvenes”.
‟La Casa de a trova está
desapareciendo y estamos
preocupados pues es el
único lugar de la ciudad
donde uno podía disfrutar
la música tradicional o
criolla que gusta a tantos
espirituanos, ya usted va al
lugar y la música que
ponen es salsa, requeton y
solo
los
jóvenes
se
divierten. Para quienes
peinamos
canas
van
quedando pocos espacios”,
comentó Raúl Balmaseda.

Falta de arroz en la provincia provoca conflictos
cotizado.y necesario ára la alimentación

Por: Mercedes López Santana
Cabano de a pie

La llegada del producto a los mercados
ideales, La Casiguaya, El Convenio o La
Naviera, por citar algunos, provoca la
formación de largas colas donde no
faltan las ofensas y discusiones entre los
presente, quienes molestos buscan
desesperadamente comprar algunas
libras de arroz.

Sancti Spíritus, (ICLEP).La escasez de
arroz en los mercados espírituanos
provoca grandes colas y algunos
conflictos entre la población cuando la
dirección de comercio realiza alguna
oferta de este producto tan demandado . ‟Se debe buscar una estrategía en la
forma de vender a la población el arroz
La falta sistemática de la oferta de arroz liberado en estos momentos pues el
en la cadena de mercados y comercios trabajador, en los horarios de ventas no
del territorio ha provocado largas y puede comprar, y si los acaparadores y
conflictivas clolas al llegar en ciertos dias revendedores que burlan las limitantes
de la semana este producto tan de ventas y despues lo revenden a $8.00

y 10 pesos moneda nacional (MN)”,
sentenció Leidys Cruz, trabajadora de
salud.
‟Si sigue la falta de arroz nos vamos a
matar en los mercados para poder
comprarlo”, expresó Ana María Rios.
Cola para el arroz

Foto ICLEP
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América Latina y el mito de la Causa Perdida
POR JOSÉ AZEL
Para los historiadores de la Guerra Civil americana la
“Causa Perdida” es un movimiento ideológico que
fantasea la causa Confederada como lucha heroica
contra grandísimas dificultades. La doctrina de la
Causa Perdida destaca supuestas virtudes del Sur
antes de la guerra y retrata esa Guerra Civil como
una honorable lucha en defensa del modo de vida
sureño.
Más controversialmente, la ideología de la Causa
Perdida encubre los horrores de la esclavitud describiéndolos más compasivos que crueles, y argumentando que la esclavitud enseño cristiandad y valores
civilizados. Ignora los defectos de la Confederación y
justifica su derrota por la masiva superioridad de la
maquinaria industrial Yankee.
El credo de la Causa Perdida reclama también que la
Reconstrucción tras la Guerra Civil fue una maniobra
de los políticos norteños, manipuladores financieros y
oportunistas, para socavar el modo de vida sureño.
Naturalmente, existe una historia más honesta y
acertada de la Guerra Civil que considera un mito la
ideología de la Causa Perdida. Sin embargo, hay que
conceder que las ideas e iconografía de la Causa
Perdida han penetrado la conciencia americana.
Gran debate se produjo recientemente, literalmente
en la plaza pública, con el movimiento para retirar los
monumentos confederados. Lo que demuestra que
es muy difícil extirpar el mito de la Causa Perdida de
la historia americana.
Similarmente, muchos países latinoamericanos desarrollaron su propia narrativa de su Causa Perdida,
donde “el imperialismo Yankee”, y no sus propios
fracasos, es responsable del subdesarrollo económico latinoamericano. Por ejemplo, una versión latinoamericana de ese mito es la Teoría de la Dependencia, que proclama que los recursos fluyen, de manera
explotadora, de una “periferia” de naciones pobres
subdesarrolladas a un “núcleo” de naciones ricas.
Criterio central de la Teoría de la Dependencia es
que los estados del núcleo devienen ricos empobreciendo naciones periféricas En esta fantasía, como
en la historia de la Reconstrucción del sur americano
basada en la Causa Perdida, el desarrollo latinoamericano fue víctima de la avaricia de corporaciones
norteñas. Ese cuento ignora la historia latinoamericana de fracasos de políticas públicas, estatismo, corrupción endémica y otros males. Y, como en la clásica Causa Perdida, idealiza las virtudes de la cultura
hispanoamericana.

El Índice 2017 de Percepción de Corrupción, elaborado por
Transparencia Internacional, revela que los sectores públicos
en la mayoría de los países latinoamericanos son altamente
corruptos y avanzan poco luchando contra la corrupción .
El índice califica 180 países por niveles de corrupción percibida
en sus sectores públicos, usando una escala desde “muy limpios” a “altamente corruptos”.
En Latinoamérica solamente Uruguay y Chile califican cerca de
“muy limpios” con posiciones mundiales número 23 y 24 respectivamente. (Como referencia, EEUU clasifica número 16).
Prácticamente todos los demás países latinoamericanos califican hacia el extremo de “altamente corruptos”, como Nicaragua
# 151, Haití # 157 o Venezuela # 169. EN CUBA, LA CORRUPCIÓN ES ENDÉMICA A TODOS LOS NIVELES.
La corrupción latinoamericana, parcialmente, es resultado del
sector gubernamental excesivamente grande y la intrusión del
gobierno en la economía. El corolario son demasiados funcionarios gubernamentales interfiriendo en la vida de las personas
y en su sustento. Esta es la clase de corrupción -donde predominan sobornos y lucrativos contactos gubernamentales- que
socava la confianza no solamente en el gobierno sino también
en la propia naturaleza humana. En la mentalidad pública, a
ineficiencia gubernamental y la corrupción no son culpables del
subdesarrollo económico de la región: la culpa es del
“imperialismo Yankee”. Como su versión estadounidense, la
fabula latinoamericana de la Causa Perdida ha penetrado la
conciencia pública.
Lamentablemente, el mito prevaleciente impide a Latinoamérica
buscar en su sociedad métodos para frenar la corrupción e incrementar la responsabilidad gubernamental. En el reino de lo
posible, un enfoque sería reducir la separación entre gobierno y
pueblo.
Estructuralmente esto significaría un tipo de gobierno genuinamente federalista donde el poder económico se confiere más a
los gobiernos locales y departamentales que a todopoderosos
gobiernos nacionales.
El federalismo no inmuniza gobiernos contra la corrupción. Pero, manejando pequeñas sumas de dinero, y estando más cerca del pueblo, el federalismo desincentiva conductas corruptas
e incentiva efectividad gubernamental. Y más importante, el
federalismo y su concomitante responsabilidad personal, quebranta la mitología de la Causa Perdida.
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar 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).

Sociales
Felicidades
Andresito por tus
cuatro añitos de
edad.

Felicidades Carlos
por tu cumpleaños,
te desean us
colegas de

Te desean tu
mamá y abuelos.

El Espirituano
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Oftalmólogos ausentes
de la consulta

Por: Lidier Gómez Nazco
Cubano de a pie

‟Casos como este demuestran
que la potencia médica de la
que hablamos se pongan en
duda, como es posible que en
el cuerpo de guardia de un
hospital los médicos no
aparezcan”,
expresó
una
enfermera de dicha institución
médica, quien prefirio el
anonimato por temor a
cualquier represión.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Paciente que se dirigen a los
servicios de urgencia del cuerpo de guardia del Hospital
Provincial Camilo Cienfuegos
se ven afectados por la ausencia de los médicos en las
consultas de las diferentes De igual manera comentó
Julian Valdez: ‟Varias veces
especialidades.
he tenido que venir al hospital
La llegada al cuerpo de guar- en horas de a noche, pues
dia del hospital se convierte soy hipertenso, a tomarme la
para muchos pacientes en presión y la mayoría de las
una búsqueda prolongada de veces tengo que salir a buscar
los especialistas médicos, un médico pues no estan en la
quienes están ausentes de las consulta, eso es algo bien
consultas, sin que nadie sepa complicado pues a veces
realmente donde hallarles.
llegan personas que requieren
Esta molestia se produce en servicios de urgencia y no hay
varios horarios, pero con ma- quien los atiendan”.
yor incidencia en horas de la La ausencia de personal
mañana y de la noche, cuan- médico en los citados horarios
do los citados médicos aban- se ha convertido para muchos
donan las consultas por diver- en motivos de alarma y para
sas razones, muchas veces otros en un peligro para su
injustificadas
vida, tal es el caso de Rafael
‟El pasado 29 de abril a las
6.38 a.m, me presenté en el
cuerpo
de
guardia
de
oftalmología
del
Hospital
Provicial,
pues
tenia
incrustado en mi ojo izquierdo
un pedacito de pared, y no
habia ningún médico en el, al
preguntarle al jefe de turno,
muy
atento
solicitó
la
presencia del Oftalmologo, y
le respondieron que estaba en
la sala, y que esperara hasta
las 8 a.m, me presenté en la
sala y me dieron la misma
respuesta y punto. Por suerte
y para mi riesgo una
compañera al ver mi molestia
y dolor con una pinza de ojo
me extrajo el objeto extraño.
No se que consecuencias
pudo haberme traido la
extracción del objeto del ojo
por manos no autorizadas,
pero lo hizo con más corazón
que los profesionales de
oftalmología
que
nunca
aparecieron, incumpliendo el
juramento
del
médico”,
comentó Israel Diaz.

Freire, anciano de 87 años
quien es diabético.‟Hace unos
dias tuve que ir en horas de la
noche al hospital, con mi hija,
pues
tenía
el
azúcar
demasiado alta y cuando
llegué tuve que esperar casi
media hora pues no estaba el
médico en la consulta, cuando
llegó y me atendió, un poco
molesto,
al
tener
que
mandarlo a buscar varias
veces, me reconoció y tenía el
azúcar
bastante
alta,
teniéndome
que
inyectar
rápido”, expresó Rafael.
Consulta de urgencia

Foto ICLEP
Foto ICLEP
Foto
FotoICLEP
ICLEP

Cementerio espirituano
requiere atención
Por: Esther Maria Yanes
Cubano de a pie.

comunidad, por todo lo que
usted sabe que puede traer
tantas personas enterradas
en el, aquí viven muchos niños. Nos dijeron que van a
hacer uno nuevo en las afueras, pero no acaban de hacerlo”, expresó Inalvis Moreno,
residente en Kilo 12.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Genera preocupación y reclamos en familiares de fallecidos y población en general el
estado de hacinamiento y falta de horno de cremación en
el Cementerio local de la ca- ‟Este es el único cementerio
becera provincial.
provincial que no tiene un
horno de incinerar cadáveres,
El cementerio de la ciudad de imagínese que un familiar
Sancti Spiritus, ubicado en la quiera guardar en su casa las
zona residencial de Kilo 12 , cenizas de su difunto, no puepresenta hoy una compleja de hacerlo”, aseguró Lisandra
situación como resultado de Guevara, trabajadora de cola falta de un horno para munales.
incinerar
cadaveres, ‟La situación con el cementenecesario ante la actual rio es bien complicada, cuancantidad de personas que hoy do una persona fallece los
reposan en este campo santo. familiares tienen que correr
Dicho cementerio, el cual por rápido para buscar un lugar
su ubicación dentro de una donde enterrarlo”, expresó
zona densamente poblada, Maivy trabajadora de la Funeesta incumpliendo las normas raria del Parque La caridad.
higiénicas establecidas, se ‟La ejecución del nuevo ceencuentra hoy colapsado por menterio está concebido en
la carencia de capacidades los proyectos pero los recurpara enterrar los fallecidos, sos para su construcción hoy
además de necesitar un no están disponibles”, concluincinerador de cadaveres, yó Yosbel Pérez, directivo de
para aquellas personas que comunales.
desean cremar a sus seres
queridos y aliviar el poco Mientras la situación real que
espacio existente.
tiene este campo santo está
‟Desde hace más de 5 años en el conocimiento de las ause
aprobó
una
nueva toridades gubernamentales y
ubicación a las afueras de la de comunales, los vecinos de
ciudad, para ampliar el Kilo12 y familiares afectados
cementerio
proyecto
que siguen esperando una soluincluye un incinerador de ción adecuada al problema
cadáveres, pero todo se ha existente.
quedado en papeles y la
Cementerio local
verdad es que este lugar esta
ya casi sin capacidades, es
un proyecto que no resiste
más que no se realice y es
urgente ponerlo en las
primeras prioridades dentro
de la inversiones”, confesó
Dalia Frometa, administradora
del lugar.
‟La realidad que tenemos con
el cementerio es complicada,
llevamos tiempo diciendo que
este reparto ha crecido y que
el cementerio está ya dentro
del área por lo cual afecta a la

Foto ICLEP
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A las madres cubanas

Por: Fauri Martín González
Cubano de a pie

Este domingo se celebra el
día de las madres, fecha memorable para millones de seres humanos a todo lo largo y
ancho del mundo y es que la
significación de esta palabra
encierra, como expresase
nuestro Martí: ‟las madres son
amor, no razón, son sensibilidad exquisita y dolor inconsolable”
En tan significativa ocasión
queremos llevar un mensaje
de amor a las madres cubanas, esas que tienen razones
suficiente en una celebración
tan alegre para vertir algunas
lágrimas por los seres queridos que la dejaron físicamente
hace algunos años en luchas
que no le pertenecían y otros
que aunque viven no están
cerca, como resultado de las
míseras barreras de las fronteras migratorias y los odios políticos.
Para esa madre cubana que
dentro de a isla apoya y sostiene, entre lágrimas y temores las luchas de sus amados
hijos por lograr un cambio
digno para todos, sea este día
un merecido homenaje .
A esas madres que vieron
sufrir con impotencia, la condena injusta del ser de sus
entrañas tras la reja de una
fría celda, sin poder reclamar
a nadie, solo a Dios, ante
quien derramaban sus lagrimas de agonía nuestro merecido respeto .
A aquellas que después de
tantos años arrastran el dolor
de recordar el disparo del vil
fúsil que le privó del placer de
la maternidad sea también
nuestro aplauso.

Esa madre que en tan precioso día se sienta a pensar en
que lugar de Centroamérica
esta el hijo que ha abandonado el país rumbo a lo desconocido para dignificar su existencia a ella también nos unimos para felicitarle, pues su
dolor no es menos que las del
resto.
Para las madres que cada día
luchan, se esfuerzan y renuevan fuerzas para dar de comer
a sus hijos mimados, en medio de una realidad que se
vuelve cada vez más hostil y
difícil sea nuestro reconocimiento, pues también ellas de
alguna forma arrastran cierto
dolor al tratar de dar a sus
hijos un poco de la felicidad
que debieran tener.
Para todas ellas la bendición
de Dios, el respeto y cariño
que merecen por habernos
legados el don de la vida y la
alegría de tenerlas durante un
trecho de nuestras existencias. En este preciado día este
es nuestro mensaje: No temas
madre, la simiente que salió
de tu vientre valió la pena, por
que las lágrimas vertidas se
levantan como luces de esperanzas y nacerán los sueños
anhelados, por que las lágrimas de las madres cubanas
no caerán inútilmente en tierra
para ser olvidadas, sino que
serán como el agua fresca
que lleva en si un mensaje de
vida.
Las horas de angustia y dolor
que marcaron sus vidas siempre darán un precioso fruto
que contemplaras cuando se
ponga el sol de la ignominia y
el odio. Nunca será en vano el
llanto de una madre, aunque
este lejos o cerca será siempre el sostén de nuestras vidas su presencia será como
una espada que taladra el alma, y los cielos y no será estéril .

Nacionales
Tormenta afectó Santa Clara y Cienfuegos
Caída de granizos en el cubierta de la terminal aérea y al
centro de Cuba. Rayos tendido eléctrico.
observados en el norte de
la ciudad de Cienfuegos. En
horas de la tarde, el
Aeropuerto Internacional
Abel
Santamaría
fue
afectado
por vientos
lineales
(aeroavalancha)
que , produjeron daños a la
Un nuevo crimen en Cuba
Un nuevo crimen en Cuba. En la momento
provincia de Granma asesinan a una prófugo.
mujer en la localidad de San Pablo
de Yao .“Y la Mariela Castro diciendo
en la Unesco que en Cuba no hay
feminicidios”.

se

mantiene

En la localidad de San Pablo una
mujer fue asesinada por un
individuo, quien hasta este

Internacionales
La lucha por
Venezuela

el

control

La lucha por el control del
Ejército en Venezuela. Con
cintas azules atadas en el
brazo, un grupo reducido de
militares se presentó con
Leopoldo López y Juan Guaidó,
reconocido por más de 50
países
como
presidente
interino de Venezuela, cerca de
la base aérea de La Carlota, en
Caracas, para ignorar la

del

Ejército

en

legitimidad de Nicolás Maduro
y abrir paso a la llamada
Operación Libertad, la hoja de
ruta de la oposición para
destronar al chavismo del
poder

Trump amenaza a Cuba con “embargo total” si
no retira militares de Venezuela
Trump amenaza a Cuba con
“embargo total” si no retira
militares de Venezuela. El
presidente, Donald Trump dijo
este martes que si los militares
cubanos
no
salen
inmediatamente de Venezuela,

se impondrá a la isla un
“embargo total” y un
recrudecimiento
de
las
sanciones. ¡Ojalá, todos los
soldados cubanos regresen a
su isla sin demora y en paz!”,
agregó .
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Me voy aunque me muera

Por: Orelvi Hernández Pérez
Cubano de a pie

El sonido del teléfono la sorprendió. Eran las 1.30 de la madrugada del viernes 10 de Mayo.
Como quien teme lo peor se
acercó temerosa al teléfono, con
manos temblorosas escuchó una
lejana voz: ‟mami estoy en México voy a intentar pasar”. Era la
voz de Liván su amado hijo, con
lágrimas en sus ojos y entrecortada se desplomó sobre una silla .
El día comenzó con tristeza para
Maria Julia, la noticia que acaba
de recibir le había partido el alma, su hijo quien había salido a
Guyana en busca de mercancías, para vender había decidido
a última hora emprender el camino de la emigración, esa ruta
que miles de cubanos, en su
gran mayoría jóvenes han decidido tomar ante la asfixiante
realidad que se vive en la isla.
Las horas pasaban para María,
como latigazos en el cuerpo, el
recuerdo de su hijo no a abandonaba ni un minuto, y no era porque lo quisiera más que al resto,
solo que Liván padecía de una
terrible enfermedad, insuficiencia
renal, solo un riñón le funcionaba a medias y estaba a punto de
comenzar el proceso de diálisis.
Las preguntas eran demasiadas:
¿Cómo podría su hijo sobrevivir
en tan arriesgada travesía con
tan
delicada
enfermedad?,
¿Podría pasar la frontera?, ¿Se
reuniría con sus familiares? o
¿Seria la última vez que lo vería?. Las lágrimas de sus ojos
delataban la opresión de su alma, mezclándose con una especie de rabia y enojo por la decisión del menor de sus hijos, pero
ya todo estaba hecho, solo quedaba esperar. Esa espera que
es dolorosa cuando nunca se
sabe cuan larga será.

cuenta es algo ya casi cotidiano
y normal en un país donde los
jóvenes tienen pocas opciones
para el futuro y la esperanza
esta moribunda.
Los vecinos más allegados tratan de consolarla, infundiéndoles
un poco de fe, esa que es lo único que le va quedando a muchos, poco a poco María va entendiendo que pese al riesgo
que corre su hijo al final es uno
más de los tantos que se lanzan
pe esa riesgosa ruta de la emigración.
Al caer la tarde queda sola en la
vieja casa ,la noche ha llegado y
tendida sobre su cama trata de
conciliar el sueño, pero es imposible, su mente esta a miles de
kilómetros, tratando de encontrarse con el hijo amado. La madrugada la sorprende con la llegada del amanecer, comienza
un nuevo día y tendrá que
aprender a esperar, el consuelo
comienza a llenarla y poco a
poco va comprendiendo que es
muy seguro que junto a ella muchas otras madres hayan vigilado durante la noche porque son
muchos los hijos como su Livan.
El trajinar de los días pasa, Maria Julia sigue esperando escuchar la voz de Livan, no ha sido
fácil tanta espera, el sobresalto a
lo fatal le tortura, nadie la puede
culpar pues al final es madre.
Un sonido conocido le sorprende, el teléfono esta sonando.
Con una mezcla de impaciencia
y temor lo toma, su rostro se
alegra es Liván. Entre llanto y
alegría le reprende y le recuerda
lo delicado que esta, no faltan
los consejos y las palabras maternales: ‟hijo regresa no es
bueno para ti, tu salud es frágil”,
pero una voz del otro lado pone
fin al ruego : ‟mama no te preocupes es mi sueño me voy aunque me muera, te quiero”.

La llamada acaba, comprende
que tendrá que resignarse y esperar, es lo único que le queda.
Los vecinos comienzan a llegar Todo lo que pretenda hacer queal hogar, las noticas de este tipo dara fuera de su alcance su hijo
corren como pólvora, a fin de no regresará.

Protestas contra el
robo en las pesas de
los mercados.
Por: Lázaro Manuel Rojas
Cubano de a pie.

Sancti

Spíritus,

(ICLEP).

Crecen las inconformidades de los espirituanos con
el robo en el pesaje de los
productos que compran en
los mercados, como consecuencia del poco dominio
que tienen de los sistemas
de medidas establecidos .
El doble sistema de pesaje
en libras y kilogramos sigue provocando el malestar en la población quien se
ve estafada en el pesaje de
los productos que compran
en los mercados ideales.
Personas de la tercera
edad, cuyas capacidades
físicas no le permiten tener
claridad ni conocimiento de
los sistemas de pesaje establecidos , son las principales victimas inocente de
los dependientes, quienes
le roban al pesarles.
‟Usted no compra arroz en
la Naviera porque si lo
hubiese hecho no diría que
los números de la pantalla
de la pesa se ven bien.
Salvo que como se ha
demorado tanto en la
respuesta hayan puesto
otra pesa nueva. Pero
ademas de ello
hay
trampas en el pesaje de los
productos a ancianos y
gente de pobre cultura que
son faciles de engañar y
robar pues no conocen
bien
el
sistema
de
conversion de kilogramo a
libras y como te esan
rápido casi no puedes
sacar la cuenta”, aseguró
Ibrahim Bonachea.
‟Uno se molesta cuando va
a los mercados pues se
supone que si las personas
que trabajen alli son
funcionarios públicos que
tiene el deber de ser claro
y honesto con el pueblo no
pueden
robar
a
los

infelices”, aseguró Noel,
profesor universitrio.
‟Yo no sé hasta cuando
van a seguir dando curvas
y cuentos con el problema
del peso de los productos.
Yo pregunto ¿porque se
utilizan
dos
medidas
diferentes una para vender
y cobrar, y otra para pesar,
no sería más fácil y
saludable para todos una
sola medida”, acotó Fermin
Junco.
Mientras que el actual sistema
de pesaje establecido sigue
afectado los ingresos de
muchos la dirección de
comercio solo se limita a
explicar
que
es
lo
establecido y justificar esta
desición que se convierte
para muchos en una fuente
de ingresos personales
facil como resultado de
acciones engañosas y
corruptas.
‟Usted debe estar atento y
saber si es que visita y
compra en alguna unidad
de comercio que a la
población le roban con el
peso pues la mayoría del
pueblo no sabe convertir
de libras a kilogramos y
viceversa.
Utilizar
dos
medidas diferentes es tan
nociva como la doble moneda,
sin decir que cuando le venden
productos congelados le estan
robando el doble” manifestó
Hilario Román.
Mercado Ideal

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

Somos Nueva Cuba es una
Visítenos en : Isabel María de Valdivia organización conformada por
# 203.altos
lideres locales ,con una vision
Sancti-Spíritus

democratica y progresista a
favor de la comunidad.
Telef: 53808994

Alimentos, vinos y dulces para su disfrute
Variada
Oferta

Los más finos y apetitosos
dulces.

 Capuchinos

 Croquetas

Panques

 Tres Leches

 Galletas

Helados

 Merengue Francés
 Montecristo

 Coctel de frutas

Estamos en: Rafael Río Entero # 7

Esto y mucho más en nuestra cafetería de Olivos 2.

Todos los días de la semana de 9
a.m a 7pm

Comida China
Platos con delicioso punto de
salsa sabor agridulce. Variedad
en la oferta para todos los gustos.

Máximo Gómez # 137.
Horario: 12:00 m a 10:00 pm

Flan
familiar

Flanes hechos
con la calidad y
el gusto que
usted
busca.
Contamos con
variedad en los
sabores.

Nos encuentra en: Maceo Sur # 24
De Martes a Domingos
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