
Contaminación  acústica  
en barrio  espirituano 
 
 
Comunidad espirituana sufre los 
excesivos y continuos ruidos pro-
vocados por centro gastronómico 
local Mar y Cielo, ante la indolen-
cia del personal administrativo de 
esta dependencia. 
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ICLEP  PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO  
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TITULARES 

Crecen actos de corrupción en 
terminal espirituana 

Personal que labora en terminal intermunicipal 
espirituanay violaciones  involucrados en hechos 
de corrupción de las normas de trabajo 
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Alarma epidemiológica ante 

incremento del dengue 

Sigue azotando el dengue  a la pro-

vincia espirituana, convirtiéndola en 

una de las de mayor incidencia de 

casos en el país  
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Continuan   problemas con  el 

servicio de agua  

Desde hace más de diez años dos 

edificios   multifamiliares carecen de 

servicios de agua por falta de gestión 

oficial para su solución 
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Escándalos continuos  en 

casilla especializada 

Negocios, sobornos y actos ilícitos en 

casilla especializada espirituana, ante la 

mirada de las autoridades de comercio 
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La  imagen muestra una de las tantas fosas reventadas que 

drenan hacia espacios públicos, proliferando enfermedades 

tales como el Dengue,  Zica  y Chiquingunya, que tal parece 

llegaron  para quedarse en Santi Spíritus 



Terminal intermunicipal  
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Por: Carlos Manuel Cárdenas 
Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP).  
Impedidos físicos son obligados 
a presentarse en patio de mate-
riales de la construcción para 
poder autorizarles la venta de 
materiales asignados para la 
reparación de sus viviendas. 
Los impedidos físicos con limita-
ciones motoras se ven obligados 
a presentarse personalmente en 
el patio de materiales de la cons-
trucción de la cabecera provin-
cial, ubicado detrás del hospital 
Camilo Cienfuegos, para poder 
comprar los materiales asigna-
dos desde hace varios meses , 
para la reparación de sus vivien-
das , afectadas tras el paso del 
huracán Irma. 
Digna Morales, anciana de 77 
años residente en la calle 
Plácido # 12, entre Augusto 
Guardiola y Calderón, en la 
ciudad de Sancti Spiritus,  y una 
de las afectadas, confesó‟En el 
mes de julio se derrumbó una 
parte del techo de mi dormitorio 
por lo que tuve que improvisarlo 
en la sala, debido al peligro que 
había,después de varios 
despachos vinieron los técnicos 
de la Dirección de la Vivienda y 
declararon el peligro. Con ese 
criterio me asignaron para 
comprar 5 planchas y 4 vigas 
para el techo. Cuando mandé a 
buscar los materiales dijeron que 
tenía que ir yo personalmente, 
les comuniqué que soy impedida 
física, pero me dijeron que yo 
tenia que ir .Un vecino me hizo 

el favor de llevarme al patio de 
materiales, pero cual sería mi 
sorpresa cuando vi que me 
despachaban las planchas, pero 
no las vigas. ¿Cómo voy a poner 
las planchas¡ ¿Quién va a sacar 
el agua cuando comiencen las 
lluvias¡ ¡No se realmente a quien 
se le ocurrió la idea de que un 
impedido físico, tenga que ir a 
un patio de materiales para que 
le solucionen su situación”, 
concluyó molesta Digna. 
 
‟Yo padezco de una afectación 
severa en la columna, casi no 
puedo caminar bien, pero tuve 
que venir al patio a buscar 
cuatro planchas de zinc que me  
otorgaron porque si no vengo no 
me las venden, usted cree que 
eso sea correcto, acaso un 
familiar nuestro no podia venir y 
comprarla, pero no se puede 
porque a alguien se le ocurrió, el 
problema es que lejos de  
hacerle la vida más fácil a uno 
se la complican más cada dia”, 
expresó Carmelina Nápoles.  
 
‟Yo entiendo la situación que 
tienen muchas de estas 
personas con impedimentos 
físicos, pero lo reglamentado es 
que son los propietarios de los 
materiales quienes deben de 
venir al patio para comprarlos, 
nosotros nos atenemos a lo que 
nos orientan, usted sabe donde 
manda capitán no manda 
soldado, aseguró Diliannys 
trabajadora del patio de 
materiales. 
 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

SOBRE EL IDIOMA 
Errores en la redacción de  textos. 

-Separar el sujeto del verbo con una coma. 

Incorrecto: El hombre, llegó a la Luna en 1969.  

 Correcto: El hombre llegó a la Luna en 1969.  

-La falta de concordancia entre elementos como el sustantivo, el verbo, el adjetivo, los artículos, los adverbios y 
pronombres  

Incorrecto: Las paredes están todo sucios.   

Corecto: Las paredes están todas sucias. 

 

 

Por Orelvis Hernández Pérez  

Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Viajeros que realizan su 
travesía por la Terminal 
intermunicipal son víctimas 
de las indisciplinas y nego-
cios sucios que cometen 
los trabajadores del lugar 
con los números y conti-
nuas violaciones de la cola 

La crítica situación del 
transporte hacia los muni-
cipios espirituanos, pro-
ducto, a la baja disponibili-
dad de combustible y de 
ómnibus ha traído grandes 
afectaciones a la población 
quien sufre la mala ges-
tión, indisciplinas, corrup-
ción y sobornos de los tra-
bajadores de las termina-
les, en particular la termi-
nal intermunicipal que da 
salida a ómnibus hacia los 
municipios . 

En esta entidad de trans-
porte se cometen todo tipo 
de irregularidades: los nú-
meros se venden  a un 
peso al pasajero, los que 
llaman en la puerta pasan 
a los amigos o reciben di-
nero por pasar a los que le 
pagan violando la cola. 

‟Cuando llegas a este lu-
gar te indignas pues los 
taquilleros venden los nú-
meros si quieres uno 
“bajito” pagas un peso y te 
vas; por otro lado mientras 
llaman por una puerta por 

otra pasan a otros colados 
quienes le pagan 5 o 10 
pesos burlando la cola con 
total impunidad”, confesó 
Noelvys Capote 

De igual manera aseguró  
Marcos Luis, natural de 
Jatibonico: ‟los que llaman 
los números a veces no 
saben por dónde empezar 
y como resultado niños, 
mujeres, ancianos se atro-
pellan en la puerta para 
tratar de montar a un óm-
nibus, que saben no se va 
a llevar a todo el mundo y 
cuando llegan al mismo ya 
está lleno con individuos 
que no estaban en la cola 
pero pagaron, nada que si 
quieres irte tienes que te-
ner algo de dinero para los 
sobornos. No se cuando 
irá a acabarse este relajo y 
abuso, pues están vivien-
do a costa de las necesi-
dades del pueblo”. 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Corrupción y fraude  

en terminal   
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Impedidos físicos obligados 

a realizar trámites difíciles 

Foto ICLEP 



CONOCE TUS DERECHOS  

Edificios afectados 

 
 
 
 

Por: Jorge González Gallo 
Cubano de a pie. 
Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Se incrementa el número 
de calles espirituanas afec-
tadas con los salideros de 
agua, problemática cuya 
solución no parece ser de 
interés para de la Empresa 
Municipal de Servicios co-
munales. 

Los vecinos de la calle 1ra del 
Oeste ,conocida por la Calle de 
la Nela, entre Chivas y 3era del 
Oeste, se ven afectados por 
tres salideros que dificultan la 
entrada de agua a las vivienda, 
al no existir la presión necesaria 
para ello. De igual manera  
están los vecinos de la calle  
Cuartel s/n entre  Avenida de 
los Mártires y Raimundo García 
donde solo arreglaron uno de-
jando otro sin arreglar, a solo 50 
centímetros de distancia. 

‟En la radio se está llamando a 
la población que recibimos 
agua de la planta ubicada en el 
río Yayabo a ahorrar dicho líqui-
do por lo afectada que se en-
cuentra dicha cuenca, pero en 
la calle 1ra del Oeste donde se 
encuentran ubicados los alma-
cenes de TRD existen varios 
salideros desde hace más de 
dos años por los que se está 
saliendo gran cantidad de agua 
y no se reparan, no se cual es 
el interés por el ahorro si quie-
nes deben de velar no se preo-
cupan por esas roturas, que 
botan litros y más litros de agua 

a diario”, comentó Ismael Fá-
brega, vecino de esta ciudad. 

‟Por donde quiera que usted 
anda en la ciudad se topa con 
salideros, claro que tiene que 
haber problemas con el agua  
si comunales no acaba de re-
solver esta cuestión que ya 
lleva años”, denunció Benito 
Mursulí. 

‟Estoy cansada de tantos sali-
deros en la puerta de la casa a 
todas horas, yo no se cuando 
irán a resolver de una vez esta 
cuestión, luego se preocupan 
por el Dengue pero lo primero 
que debieran hacer es eliminar 
los salideros de aguas que hay 
en la ciudad y que son mu-
chos”, comentó Isabel Val-
dés. 

‟Las calles de esta ciudad 
son una regadera donde-
quiera un salidero y a nadie 
le preocupa eso. Da pena 
andar por ellas””, aseguró 
Lidia Jaramillo. 

 
 
 

Por: Mirtha Noyola Camejo 
Cubano de a pie 
Sancti Spíritus, (ICLEP).  

Afectadas cincuenta familias 
residentes en los eficios 29 y 30 del 
Consejo Popular de  Garaita por la 
falta de agua desde hace varios 
años, sin que hasta el presente las 
autoridades municipales de la 
vivienda muestren interés en 
solucionar dicho problema.  

Estos edificios multifamiliares, donde 
conviven cincuenta familias tienen 
graves problemas con el suministro 
de agua debido a que la cisterna se 
encuentra contaminada hace casi 10 
años, por lo que aquellas familias 
con mayores ingresos han instalado 
acometidas y tanques en las azoteas 
para resolver el abasto del preciado 
líquido, mientras que el resto sufre la 
carencia. 

Estas innovaciones en los citados 
edificios no deja de constituir un 
peligro para los moradores pues 
estos inmuebles fueron construidos 
hace más de cuatro décadas. 

Carlos Fernández, uno de los 
afectados expresó: ‟La dirección de 
la Vivienda en el municipio nunca ha 
mostrado verdadero interés en 
resolver el problema o buscar 
alternativas viables. Con unos pocos 
sacos de cemento se hubiera podido 
resolver en un inicio el problema, 
pero no se hizo y se agravó la 
situación”.  

‟Creo que hay poca voluntad de 
resolver nuestra situación, ni cuando 
la provincia alcanzó al sede del acto 
nacional por el 26 de Julio o en 
ocasión de celebrarse el aniversario 
500 de la villa. Muchos vecinos 
siguen sin agua la mayor parte del 

día, pues el servicio solo llega por la 
mañana o en altas horas de la 
noche, aclaro Denia, afectada. 

 ‟Ahora los problemas se nos siguen 
sumando pues los tanques en las 
azoteas obstaculizan las labores de 
impermeabilización que se requiere 
en ambos edificios pues tienen 
problemas de filtraciones. Los 
vecinos esperamos que alguien se 
preocupe por nuestra inquietud. 
Ojala que los escuchen a ustedes 
pues nosotros no tenemos ya a 
donde dirigirnos, y por eso venimos 
a El Espirituano”, comentó Eberto 
Gómez . 

‟Al que le duele le duele, somos 
nosotros los que estamos sin agua , 
los jefes de acueducto y comunales 
no tienen esta falta, por eso no 
resuelven la situación,” alegó Mario 
Portal, residente del lugar 

Mientras las autoridades locales y en 
particular la DIrección Municipal de la 
Vivienda no se pronucia en la 
solución de esta problemática, los 
residentes en estos edificios 
capitalinos, donde conviven 
personas de diversas edades siguen 
a la espera. 

 
 

Persisten los salideros 

de agua calles 
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Edificios con problemas en 
el servicio de agua 

Del Código Penal Cubano 

 

 

  

SECCION NOVENA : La extinción de la responsabilidad penal 

ARTICULO 62.1.   El indulto no extingue más que la sanción principal y nunca 

las sanciones accesorias, a menos que hayan sido incluidas expresamente en el 

mismo. 

2. El indulto no puede comprender la res-ponsabilidad civil ni puede extenderse 

a la cancelación de los antecedentes penales del reo en el Registro Central de 

Sancionados, a menos que aquél tenga carácter definitivo y estos efectos se 

dispongan expresamente en la resolución en que se acuerde . 

   ARTICULO 62.1.La sentencia absolutoria dictada en procedimiento de revisión 

extin-gue la responsabilidad penal y civil.                                 

                                                   (Continua en próxima    edición ) 

  

Foto ICLEP 

Salidero de calla 1ra 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



 
Po: Yunieski Ferrer Portal 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Pese 
a los esfuerzos de las autorida-
des sanitarias  y de dalud públi-
ca por poner fin al dengue, esta 
enfermedad tropical sigue au-
mentando el número de afecta-
dos. 

Desde hace varios dias el 
número de personas infestadas 
con el dengue ha crecido en la 
cabecera provincial, como 
resultado de la presencia de 
nuevos focos de mosquitos 
Aedes Aegytis, responsable 
directo de la pandemia. 

Las estadísticas de los 
principales centros de salud de 
la capital provincial indícan un 
aumento significativo de las 
personas afectadas con el 
dengue, al ser afectada la 
provincia por las continuas 
lluvias ocurrida por estos dias, 
las cuales crean las 
condiciones ambientales 
favorables para el incremento 
de nuevos focos del mosquito 
trasmisor. 

‟Hoy tenemos en la provincia  
un gran número de casos 
reportados, muchos de los 
cuales se encuentran 
internados en el hospital 
provincial y en el de 

rehabilitación, aseguró uno de 
los médicos del Hospital 
Provincial Camilo  Cienfuegos , 
quien prefirió el anonimato, por 
temr a represalias. 

‟La situación con el dengue ha 
puesto a correr a todo el 
mundo , llevamos varios dias  
movilizados para las 
fumigaciones, pero no 
acabamos, estos dias de lluvias  
hacen que se incrementen los   
focos de mosquitos”, confirmó 
Lidelkis Abreu, operador de 
Vectores. 

‟Los casos con síntomas de 
dengue siguen llegando a 
consulta a diario, y la mayoría 
los ingresamos por la 
enfermedad”, expresó Tahiris 
Dorta, especilista de medicina 

 
 

Por: Yuneisi Riva Duani 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 

Llegadas tardes del producto, faltan-
te de bolsas y otras completamente 
dañadas son algunos de los contra-
tiempos que hoy presenta la distri-
bución de leche a la población en 
las principales bodegas de la provin-
cia espirituanas .  

Aunque la producción de leche  
fresca para la población se ha 
estabilizado en el Combinado de 
productos Lácteos Rio Zaza la 
principal preocupación de los 
consumidores espirituanos es la 
llegada tardía de la misma a los 
puntos de ventas. 

‟Primero fue el lacteo roto y ahora 
después de que ya comenzó la 
producción el problema es la llegada 
tarde de la leche a las bodegas. 
Pierdes lla mañana esperando que 
la traigan”, aseguró Antonio Suárez, 
residente en el Camino de Santa 
Cruz.. 

‟Cuando vienes a buscar la leche 
hay dias que te pasas la mañana 
esperando, y se aparece a las once 
de la mañana”, Miriam Carmenate, 
residente en La Rotanda. 

Boris Luis Cancio, director del lacteo 
espirituano aclaró a medios oficiales 
al respecto: “El mayor problema que 
enfrentamos ahora es la llegada 

tarde de la leche a las bodegas, 
situación que tiene que ver, 
fundamentalmente, con el déficit de 
medios de transporte. Tan solo 
disponemos de 12 camiones frente 
a una necesidad de 24 para repartir 
toda la leche al municipio cabecera 
y yogur de soya al resto de los 
municipios del territorio espirituano”. 

‟Como la disponibilidad es mínima, 
aclara Boris, hay camiones que 
empiezan en la madrugada y hacen 
una ruta, pero después, al regreso, 
tienen que volver a cargar hacia otra 
zona y ahí es cuando se atrasa el 
horario de llegada del alimento” 

 La distibución del preciado alimento 
no esta exenta de otros problemas 
que afectan a la población :la 
incongruencia entre la Oficina de 
Control para la Distribución de 
Abastecimientos (Oficoda) y la 
empresa lactea en la conciliación de 
los censos, lo que provoca a veces 
se distribuya en algunos puntos de 
ventas una cantidad inferior de 
bolsas a las requeridas.  

Otro problema lo constituye la 
notable cantidad de envases o 
bolsas que vienen dañadas por el 
traslado y que los carreros reponen, 
durante la distribución afectando a 
las últimas bodegas, donde varios 
clientes no alcanzan el producto, 
independientemente a que se le 
reponen en horas de la tarde . 
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El Dengue continua  

incrementándose 

 
 
 
 

Por: Mercedes López Santana 

Cabano de a pie  

 

Sancti Spíritus, (ICLEP).Vecinos del 
Reparto espirituano 26 de Julio, siguen 
esperando le sea entregada la cuota de 
alimentos de la canasta básica, atrazada 
desde el pasado mes de Marzo. 
 
Varios núcleos familiares residentes en 
esta zona urbana de la capital provincial 
comtinuan esperando le sean 
entregados los productos de la canasta 
básica que no recibieron en el mes de 
Marzo, por venir incompletos, tras la 

promesa de vendérselos en el mes de 
Abril. 
Pese a los reclamos de la población a 
las autoriddes y tras varias quejas de los 
afectados, a través del buzón del 
ciudadano, la dirección de comerció no 
ha cumplido con su obligación al 
respecto. 
‟Todavia estamos esperando la 
reposición de los mandados dejados de 
entregar en el mes de Marzo en la 
bodega, parece que los que tienen que 
ver con ello no tienen las necesidades 
que tenemos los perjudicados”, comentó 
Iris Madrigal. 
‟Desde hace casi dos meses estamos 
esperando los productos que no 
recibimos, no se como es posible que 

sucedan estas cosas, si comercio tiene 
el censo de todos los habitantes de esta 
bodega”, afirmó Dario Perna. 
Pese a las reclamaciones realizadas la 
dirección municipal de comercio no 
resuelve el problema que aqueja a los 
afectados.  

Comunidad espera por productos atrazados  
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Sigue llegando tarde la 

leche 

 

Bodega de la comunidad 26 de Julio 

Foto ICLEP 

Operadores de  vectores 

Foto ICLEP 



Casa de la trova 

 
 

Por: Lidier Gómez Nazco  
Cubano de a pie. 
 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Autoridades de la Dirección 
provincial de cultura y ARTEX 
se pronuncian a favor de la 
Casa de la trova Miguel Com-
panionis, tras la publicación 
en este medio de comunica-
ción comunitario sobre las 
insatisfacciones de la pobla-
ción con la programación y 
ofertas de este centro cultural. 

Tras la publicación en la edi-
ción # 60 de El Espirituano de 
los problemas de insatisfac-
ción de la población local 
acerca del uso y programa-
ción que se esta brindando  
en la Casa de la trova Miguel 
Companionis, las autoridades 
de cultura y ARTEX responsa-
bles directos de la institución  
se han pronunciado a favor de 
una solución de las inquietu-
des de los espirituanos  
amantes de la trova tradicio-
nal. 

‟Podemos asegurar que la 
Casa de la Trova es un espa-
cio para promover la trova 
tradicional espirituana pero 
además podemos promover la 
nueva trova, Es verdad que el 
lugar que se le ha dado a los 
estudiantes en coordinación 
con la FEU y la FEEM, pero 
revisaremos a fin de buscar-
les otro espacio para sus acti-
vidades. En materia de divul-
gación revisaremos con la 
dirección de la institución cual 
es la situación que presenta la 
divulgación en ese espacio. 
Hoy no presentamos casi  
deudas con los artistas que se 
presentan ya que estos se 
tiene en cuenta en la planifi-
cación del presupuesto, los 
pagos se tratarán de realizar 
dentro del mes”, aseguró Os-
vado Lasval director provincial 
de cultura 

‟En materia de programación 
cultural realizamos la progra-
mación por el catálogo de la 
Empresa Comercializadora de 
la Música y los Espectáculos 

de la provincia Sancti Spíritus 
teniendo en cuenta que la 
contratación de artistas no se 
nos permite de otra forma,” 
concluyó Lasval. 

‟Estamos contentos que se le 
este prestando atención a 
esta situación, pues de seguir 
se perderá el principal esce-
nario de la trova espirituana y 
de la música tradicional, pues 
los artistas que cultivamos 
ese género en el lugar perdi-
mos nuestro espacio”, asegu-
ró Lalito Cardoso, integrante 
del trio D. Gómez.   

‟Las personas que amamos la 
trova estamos satisfechos de 
que alguien comience a darse 
cuenta del peligro en que esta 
la trova espirituana al negar-
les su espacio, creo que las 
críticas que le han hecho en 
estos días los ha puesto a 
pensar”, aseguró Virgilio Car-
mona.  

Independiente a que las auto-
ridades de ARTEX, principa-
les patrocinadores del lugar,   
aboguen también por incluir 
artistas de la nueva trova, a fi 
de ofrecer opciones más con-
temporáneas acorde a la ju-
ventud, la realidad es que al 
parecer las autoridades loca-
les han comenzado a intere-
sarse y sensibilizarse en la 
situación que hoy vive la Casa 
de la trova, institución insigne 
de la tradición trovadoresca 
espirituana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Yanela Reyes Jimenez  
Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Continúan la quejas de la po-
blación local en la dirección  
municipal de comercio ante 
los habituales negocios que 
se producen en la casilla es-
pecializada con la venta de los 
cárnicos. 

Esta unidad de la Empresa de 
comercio, ubicada en la calle  
independencia, cercana a la 
tienda de La Habana y dedica-
da a la venta de carne de cer-
do está en la mirada crítica de 
la población local como resul-
tado de la venta y negocios 
que se producen, lo cual afec-
ta a aquellos espirituanos que 
vienen a comprar algunas li-
bras de carne a 16 pesos mo-
neda nacional . 

‟El pasado 14 de mayo me 
dirigí a la especializada a 
comprar unas libras de carne 
y ya a las 9 de la mañana no 
quedaba nada. Yo me pregun-
to: para quién fue la venta de 
esa unidad, que incluía ade-
más :rabo de res, huesos de 
costillas de cerdo, la respues-
ta la saben todos pues en los 
alrededores de esa unidad  
abundan una serie de indivi-
duos que tienen el control  
exclusivo de los primeros diez  
números en comprar y nadie 
hace nada”, aseguro Idalia 
Bencomo. 

‟No hay un día en que venga 
a la especializada a comprar 
un par de libras de carne de 
cerdo a 16 pesos, más barata, 
que no me tenga que ir con 
las manos vacías, pues siem-
pre son las mismas personas 
las que controlan la venta”, 
expresó Nancy Álvarez 

Pese a que esta situación es-
tuvo controlada algunos me-
ses atrás las reiteradas criti-
cas  de este medio de comuni-
cación comunitario, la situa-
ción ha vuelto al descontrol, 
afectando a una población 
local que recurre al lugar en 
busca de productos cárnicos 

con precios más asequibles al 
bolsillo.  
‟Referente a que existen con-
sumidores habituales, que 
siempre compran primero, es 
cierto. Esta información ha 
sido comunicada varias veces  
al organismo competente, sa-
bemos de esta inquietud de la 
población y haremos énfasis 
en tal situación para lograr su 
erradicación” , declaró Carlos 
Rodríguez Director Empresa 
Municipal de Comercio Sancti 
Spíritus. 

‟Me indigna que las personas 
que tienen que velar por los 
intereses del pueblo sean los 
primeros corruptos Entre los 
revendedores y dependientes 
de este lugar hay tremendo 
trapicheo. Hay una señora de 
color que controla los prime-
ros números y los vende a sus 
compinches. Hasta cuando va 
a seguir este relajo, es que 
acaso nadie esta viendo lo 
que pasa en este lugar, expre-
só Manuel Luna. 

‟La especializada estuvo un 
par de meses controlada, no 
había este relajo, pero ya esta 
sucediendo lo mismo, unos 
pocos de negociantes habitua-
les vienen, compran de prime-
ro y se lo llevan casi todo, 
pues lo cogen barato a 16 
pesos la libra y luego la ven-
den al doble. Esto no lo acaba 
nadie, tendrían que botar a 
todos los que trabajan en este 
lugar, pero los que vengan 
vuelven a lo mismo” 

 

    EL ESPIRITUANO |  23  DE  MAYO DE 2019|  AÑO 4, EDICIÓN QUINCENAL  NO. 61 NOTICIAS 

Negocios en casilla 

especializada 

Atendida al fin Casa de 

la Trova 
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Por: Laritza Contreras Morera 

Cubano de a pie 

En días recientes la ministra 

de comercio interior Betsy 

Díaz Velázquez, informó por 

los medios de comunicación 

oficialistas la regulación de  

varios productos básicos, con 

la finalidad de buscar una so-

lución a la actual crisis econó-

mica que se ha apoderado de 

la economía nacional, la que 

ha generado una creciente 

carencia de alimentos y recur-

sos de primera necesidad. 

Esta medida que establece 

regular por la libreta de abas-

tecimiento una serie de pro-

ductos entre los que están: 

arroz, jabón, chícharo, pasta 

dental etc. es un intento de-

sesperado de evitar la especu-

lación y negocios con los mis-

mos, a partir de la poca oferta 

que el estado garantiza a la 

población. 

Para el régimen tales manio-

bras económicas, constituyen 

un escape desesperado a una 

crisis económica que parece 

agravarse, como resultado de 

las propias contradicciones 

internas y limitaciones que 

expresa hoy el modelo econó-

mico cubano. Aunque varios 

analistas en la isla asumen 

que la actual realidad econó-

mica que se vive es el resulta-

do de las presiones económi-

cas de Estados Unidos, en 

virtud de la aplicación capitulo 

tres de la Ley Helms- Berton ,  

el panorama es otro. 

Si bien las actuales medidas 

de la Casa Blanca pueden 

afectar a la isla en cuestiones 

claves como inversiones y 

transacciones comerciales, la 

débil y obsoleta infraestructura 

de la industria cubana es la  

causa fundamental de las pe-

nalidades que se viven, cues-

tiones que unido a los impa-

gos de deuda contraídas con 

acreedores y empresas forá-

neas provocan el caos que 

tiene afectado y asfixiado a la 

población . 

Considerar que la regulación 

de lo poco que se comerciali-

za, es la solución al actual 

estado de carencias existen-

tes, es una torpe utopía en 

materia económica. Para 

aquellos entendidos en las 

cuestiones medulares de la 

economía queda claro que se 

está redistribuyendo las esca-

sas reservas estatales y que 

se avizoran tiempos de esca-

sez y carencias, si es que no 

ocurre un milagro. 

Una ojeada a la realidad na-

cional permite entender que 

dentro del modo de produc-

ción socialista dominante en la 

isla se están apreciando nota-

bles contradicciones entre las 

fuerzas productivas estanca-

das desde el punto de vista de 

su desarrollo tecnológico y las 

relaciones de producción im-

perantes, dentro de las cuales 

existen diversos actores que 

amenazan la estabilidad del 

sistema, donde la iniciativa 

privada quiere abrirse paso, 

más las trabas oficiales no lo 

permiten por el peligro que 

representa. 

Regular las necesidades de la 

población, esta claro para mu-

chos que es algo transitorio 

que a la larga no resolverá el 

problema, pues queda por ver 

como se regulara y que garan-

tías podrá representar, si al 

final de la historia como todos 

sabemos, el poco control que 

hoy existe en el sector estatal  

a la larga favorecerá la espe-

culación y corrupción que be-

neficiara a unos pocos y se-

guirá afectando a la mayoría.  

Nacionales 

 

Productos regulados una 

opción a medias 
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A poco más de tres meses del paso 
del tornado que azotó la capital 
cubana el pasado 27 de enero, 
varias familias damnificadas, 
residentes de la barriada de Luyanó, 
en el municipio Diez de Octubre, 
aún enfrentan graves problemas de 
vivienda y continúan esperando 
la solución del estado que no 

llega.  

A meses del tornado los damnificados no han 
visto ninguna ayuda de las autoridades 

 

Cuba anuncia mayor racionamiento de productos 

básicos 

Maduro secuestra buque para enviar petróleo 

a Cuba 

Maduro secuestra buque para enviar 
petróleo a Cuba. Piratas y barcos 
fantasma. En una acción de 
secuestro, el Servicio Bolivariano de 
Inteligencia (Sebin) tomó por la 
fuerza el buque petrolero 
venezolano «Manuela Sáenz» para 
obligarlo a transportar petróleo a 
Cuba, contraviniendo las sanciones 
internacionales y las órdenes del 
presidente (e) de Venezuela Juan 

Guaidó.  

Bajo amenazas, abordaron el 
barco, y de esta manera 
aseguraron el traslado de 
gasolina y diésel a la isla.  

En Venezuela bloquean e impiden el paso a 

diputados de la Asamblea Nacional 

En Venezuela bloquean e impiden el 

paso a diputados de la Asamblea 

Nacional. Más de un centenar de 

agentes custodian este martes la 

sede del Parlamento venezolano 

luego que circulara en internet 

una denuncia de un presunto 

El gobierno cubano comenzará a 
racionar el pollo, el huevo, el 
arroz, los frijoles, el jabón y otros 
productos básicos debido a la 
grave crisis económica que 
enfrenta, informaron las 
autoridades. Se aplicarán 
diversas formas de 
racionamiento para hacer 

 ductos básicos, dijo la ministra de 
Comercio Interior Betsy Díaz 
Velázquez. 

artefacto explosivo dentro 

del Palacio Legislativo.  



 

 

 

 

 

 

 

Por: Fauri Martín González  
Cubano de a pie 

 Cuando hablamos de la Patria, 
esa que nos duele muy adentro  
a los buenos cubanos y llega un 
día donde recordamos la caída 
en combate del más ilustre de 
sus hijos, nos obliga a poner 
nuestra mano en el corazón y 
sentir una mezcla extraña de 
tristeza y amor por nuestra ama-
da tierra.  

En medio de tanto batallar como 
jinetes con fusta en mano con 
frente erguida, miramos una Cu-
ba que se desespera ante tantas 
necesidades y cautiva de mise-
ria, esta miseria que la persigue  
y se ha enamorado equivocada-
mente de una rebelde que no 
pierde el orgullo de ser tierra 
bella entre las bellas  

Cuanta añoranza por el maestro, 
nuestro Martí hombre de natura-
leza noble que mediante su afila-
da pluma denunció los males 
que agobiaban a sus compatrio-
tas Cuanto deseo de seguir sus 
pasos y lo que nos dejo como 
legado. El amor inmenso y el 
orgullo de ser un pueblo de hom-
bres mansos y sencillos que de 
sus desgracias se ríen, que en 
medios de las pruebas con su 
ingenio único son capaces de 
darlo todo hasta su vida por ver 
vestidos y alimentados a sus 
descalzos y hambrientos hijos. 

Hoy en mi Cuba nos levantamos 
llenos de fe continuamos luchan-
do, aunque para esto tengamos 
que seguir sacrificando lo mejor 
de nuestro ser, a costas de sufrir 
cárceles, humillaciones, exilio  
nuestros mejores años de vida, 
cada cual haga lo que le toco en 
su tiempo no es hora de tocar 
llagas es hora de buscar lo que 
nos une como cubanos y no lo 
que nos separa, Tengamos la 
esperanza en la victoria de la 
verdad sobre lo falso, de la justi-
cia sobre lo injusto, del bien con-
tra el mal. 

Como marineros después de un 

naufragio miramos agobiados 
gritar tierra a la vista, así esta-
mos buscando a lo lejos en me-
dios de las olas de tanta fuerza 
gritar: patria levántate y mira 
todavía madre mía tienes hijos 
que te cuidan aunque cansada 
parezcas, todavía hay hijos que 
dan la vida por tu bienestar la 
vida, y que llenos de esperanza 
de tu mano gritaran libertad 

A más de un siglo de la procla-
mación de la república, esa que 
soñará el insigne maestro, que-
da mucho por hacer, aun los 
sagrados ideales de democracia 
y  justicia social, siguen esperan-
do ser cumplimentados. Los hi-
jos de la nación heroica gimen 
en la intimidad por ver realizado 
los ideal que fueron gestados 
con la sangre preciosa de los 
más valientes  y selectos guerre-
ros. 

Cuando se cumple este veinte 
de mayo el día de la patria, todo 
cubano debiera retirarse y medi-
tar en el más sublime silencio, 
cuanto ha hecho por el bienestar 
de la antillana isla, esa que ha 
visto partir a muchos, quizás por 
una existencia más digna o inca-
paces de quedarse para ayudar 
a cambiar los tiempos  pero que 
al final partieron. 

La madre Cuba llora lágrimas 
por todos sus hijos y se duele al 
mirar como vástagos indignos la 
han mancillado usándola como 
pedestal para hacer prevalecer 
sus intereses mezquinos, co-
rruptos bribones que no la miran 
como santo altar para honrarla  

En este117 aniversario de pro-
clamación de la república la san-
gre que costó no puede caer 
inmune en tierra árida , sino que 
debe ser el recuerdo  que riegue 
la esperanza inconclusa de esta-
blecer una república  democráti-
ca con todos y para el bien de 
todos, sin distinción de raza, cre-
do o filiación política, porque 
como dijese el Apóstol ilustre la 
patria estará más orgullosa de 
los hijos que la  honran que de 
los que la ensangrientan. 
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Por: Maritza Hernández Cu-
bano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Vecinos del área residen-
cial ubicada en la parte 
trasera de la Feria Delio 
Luna, se quejan ante las 
autoridades de los excesi-
vos ruidos y molestias que 
provocan los audios del 
centro gastronómico Mar y 
Cielo. 
 
Este centro que brinda sus 
actividades durante toda la 
semana, incluyendo sába-
dos y domingo provoca 
ruidos demasiado altos con 
los equipos de audio, afec-
tando el entorno y vecinos 
residentes en el área, quie-
nes se han quejado del 
problema en varias ocasio-
nes sin recibir respuestas 
algunas. 
 
Las actividades del citado 
centro son durante casi 
toda la semana. Entre vier-
nes y domingo donde los  
horarios se extienden has-
ta largas horas. El viernes 
se realiza una actividad de 
animación que se extien-
den hasta la 12 de la no-
che. El sábado igualmente 
se realiza la actividad de 
animación hasta las 6:00 
pm continuando con la pre-
sentación del Proyecto 
Santile el cual presenta un 
Show desde las 8:00pm 
hasta alrededor de las 
10:00pm continuando la 
actividad con música me-
cánica hasta las 2:00am, lo 
cual mantiene a la comuni-
dad expuesta a un ruido 
constante. El domingo se 
repite las mismas activida-
des y el mismo horario que 
se realizan el viernes. 
 
 Según se pudo constatar 
durante los 7 días de la 
semana este centro hace 
uso de sistemas de audios 
que contaminan acústica-
mente a los residentes en 
el lugar. 

‟Ya no se puede vivir en 
este lugar es ruido y músi-
ca a todas horas de la no-
che y casi todos los días, 
no hay quien tenga paz 
con tanta bulla”, aseguró 
Ibrahim Machado. 
‟Ya no es un día, sino des-
de el martes hasta el do-
mingo, no se puede dormir, 
descansar o ver televisión 
en paz, nos hemos queja-
do, pero los responsables 
no acaban de hacer nada, 
lo de ellos es vender y ha-
cer dinero”, comentó Lían 
Cortez 
 
‟No se que pinta el go-
bierno que no aplica medi-
das en cuanto a los decibe-
les de audio por  el CITMA, 
y ahorrarnos tanta moles-

tia” aseguró Arturo Felipe. 
 
‟Me da la impresión que 
quienes trabajan en la   
dirección de gastronomía 
de esta provincia no tienen 
noción de que no es co-
rrecto atormentar con tanto 
ruido a una  comunidad 
todas las noches, nada 
más que para recaudar 
más dinero., Somos perso-
nas que trabajamos y ne-
cesitamos descansar”, afir-
mó Glendys Guevara, resi-
dente  en el lugar. 

Comunidad afectada 
por ruidos excesivos 

20 de Mayo: Dia de la 

patria . 

   

Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP 

Centro Mar y Cielo 
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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  

democratica y progresista a 

favor de la comunidad. 

Telef: 53808994 

El Movimiento Cristiano Liberación 

(MCL)  fue fundado en 1988 Sus 

miembros son cubanos, creyentes 

y no creyentes cuya visión es el   

cambio  pacífico y democrático de 

respeto a la dignidad humana. 
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Vendo moto clásica BSA  de 250 

CC del año 1957. En perfecto 

estado técnico. 

Contactar al 

58180227 

  Se vende bateria de litio para 
motorinas, en perfecto estado . 

Contactar cos Isel en calle 
Carlos Rolloff # 34 

 Se vende caja  decodificadora de 

señal digital con cable HDMI  y 

puerto de USB. 

 

Contactar con Yanet   o  Carlos  al 

telefóno  52447908 

  Su Oportunidad  

  

                                                                                                 Venta de accesorios 

Oferta única 

i Justo lo que 

necesita‼ 

Planta eléctrica de Gasolina, 

marca premier, 1000  Watts  

de potencia calidad máxima. 

 

Contactar al 55161768 

OFERTA ESPECIAL 

mailto:institutocubano@gmail.com

