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La imagen muestra una de las grandes colas para la compra de pollo en las 

cadenas de Tiendas Recaudaoras de Divisas (TRD), escena muy común por 

estos dias en la capital provincial. 

Robo de combustible al dia en 

entidades estatales 

 

Planificación Física y Vivienda en 

Taguasco  bajo crítica del pueblo 

 

Bufete colectivo  espirituano ofrece malos 

servicios a la población  

 

Barriadas espirituanas afectadas por   

excesiva contaminación acústica 

Más de 3 500 habitantes  

residentes en los barrios  

Carlos Rollof y Olivos II  

de la capital espirituana 

son víctima de la 

creciente contaminación 

acústica provocada por 

los centros recreativos 

ubicados en estas áreas 
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Se incrementan las quejas 

de la población ante las 

continuas demoras en  los 

trámites oficiales en bufete 

colectivo de la cabecera 

provincial  
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Auditoria fiscal halla 

cerca de 23 695 litros 

de crudo diesel desvia-

dos y malversados en 

empresas estatales de 

la provincia   
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Las direcciones de Planificación 

Física y Vivienda en Taguasco  

permanecen bajo las críticas de la 

población local como resultado de 

las demoras oficiales en trámites y 

corrupción de sus funcionarios  

 

Pág.>> 7 

 



Pág./2 

 
 
 
 
 

 

Por: Lidier Gómez Nazco 

Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Afectados 
espirituanos por la demora en la 
gestión de trámites por parte del 
personal que labora en el bufete 
colectivo de la cabecera provincial. 

Varios son los espirituanos que se 
han visto afectados por largos perio-
dos de espera en la tramitación de 
documentos oficiales como conse-
cuencia de la incompetencia y falta 
de gestión del personal que labora 
en el bufete colectivo, ubicado en la 
calle Martí de esta ciudad. 

Entre las afectadas con las demoras 
oficiales de esta institución jurídica  
se halla Leticia Silva, trabajadora de 
la Universidad José Martí.  

‟Desde el pasado dia 7 de Mayo 
solicité servicios en el Bufete 
colectivo del municipio de Sancti 
Spíritus, presentando todos los 
documentos para un expediente de 
utilidad y necesidad para una 
permuta de La Habana hacia aquí. 
Al cabo de un mes aún no se había 
iniciado ningún proceso, ya han 
pasado dos meses.el domingo 30 
de Junio estuvo en mi casa la fiscal y 
el miércoles 3 de julio una amistad 
nos informó que el resultado había 
sido favorable y ya estaba en manos 
nuevamente del tribunal. Ha pasado 
otra semana, y no se sabe qué pasa 
no tenemos ninguna notificación 
legal”, declara Arianna . 

 
‟Desesperada estuve en el Tribunal 
municipal y me dijeron que ellos no 
me deben ninguna explicación, que 

es mi abogada, y esta me dice que 
el tribunal aún no termina y 
últimamente no me coge las 
llamadas que le hago al móvil. Hoy 
me personé en el Bufete colectivo y 
no estaba la jefa de equipo y nadie 
pudo darme ninguna explicación. Yo 
voy a salir del país por razones de 
trabajo el martes 16, también lo 
sabía mi abogada, que necesitaba 
que el proceso terminara antes de 
esa fecha. Si no me pueden decir 
nada en el Tribunal, en el  Bufete 
tampoco y no me puedo comunicar 
con mi abogada, alguien me puede 
decir que hago A todas estas, la 
permuta según ley, tiene que 
hacerse en La Habana, termina por 
exponer Leticia. 

Casos como el de Leticia 
constituyen uno más a la lista de 
espirituanos, para quienes realizar 
un trámite legal se ha convertido en 
una pesadilla que parece no tener 
fin. 

‟Me molesta en gran manera tener 
que venir al Bufete colectivo, pues 
cuando no es una cosa es otra, ya 
no hay respeto por el trabajo”, 
aseguró Daniel Limas. 
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El uso del punto y coma. 
Se utiliza de forma muy subjetiva, puesto que lo normal es que pueda sustituirse por otros signos, como la coma, los dos puntos o el 
punto y seguido. Viene a ser un signo intermedio entre el punto y la coma. Sin embargo, existen usos peculiares: 

 Para separar grupos en los que intervienen comas. Ej: Cada pelotón irá por un lado: el primero, por la izquierda; el segundo, por la 
derecha; el tercero, de frente. —Se citaron Manuel, el delegado; Francisco, el interventor; y María, la tesorera. 

 Para separar oraciones con una estrecha relación semántica pero independientes. Ej: La gente se separó; ya no había nada que 
hacer. —Luis no conseguía dormirse; su propia tristeza lo envolvía. 

 Delante de conectores tales como pero, sin embargo, por consiguiente, aunque, por tanto, etc. Se usa el punto y coma cuando las 
oraciones tienen cierta longitud. Ej: Es probable que, en determinadas circunstancias, venga; aunque nunca lo podríamos asegurar 
por completo. 

 

 

 

 

Por : Carlos Manuel Cárdenas 

Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 

La falta de iluminación pú-
blica en varias áreas de la 
capital provincial ha provo-
cado malestar y preocupa-
ción de sus residentes  
quienes temen la ocurren-
cia de hechos delictivos. 

Varias zonas urbanas de la 
capital provincial sufren 
hoy la falta de luminarias 
que garanticen una ade-
cuada iluminación en luga-
res que por su importancia 
social y cultural requieren 
un adecuado funciona-
miento del alumbrado pú-
blico.  

Sitios como el reparto Car-
los Roloff, Circunvalación y 
Reparto 26 de Julio, con 
una población superior a 
los 5000 habitantes, pre-
sentan un insuficiente 
alumbrado público, que 
unido al constante transitar 
de personas a altas horas 
de la noche crean las con-
diciones propicias para 
actos y hechos delictivos, 
que amenazan la tranquili-
dad de sus habitantes. 

‟Hace ya casi 20 años que es 
fijo en las reuniones de 
rendiciones de cuenta el 
problema del alumbrado, la 
delegada nuestra plantea que 
ya no tiene donde decirlo, yo 
me pregunto es posible que en 
20 años, no se haya resuelto y 

ahora plantean que hay deficit 
de lámparas”, comentó Luis 
Lemus, vecino del Reparto 
Carlos Roloff. 

‟Por eso venimos al 
Espirituano, pues muchos nos 
preguntamos que hacen con 
las lámparas que retiran y que 
están en buen estado, yo creo 
que no es mucha la inversión 
con 5 o 6 lámparas se 
resuelve la oscuridad que esta 
entre la feria y el Reparto 
Carlos Roloff”, aseguró: 
Madelaine Zayas  

‟La iluminación de la calle 
Carlos Roloff desde la sala 
Yara hasta la Circunvalación 
es pésima, no hay alumbrado 
y esa zona tiene gran cantidad 
de centros nocturnos y se 
hace necesario la iluminación 
en la calle. Está la Escuela de 
Música, la entrada de la Feria 
Agropecuaria, el Complejo Mar 
y Cielo, luego la Bolera, y 
ahora hicieron un local de 
Palmares,” expresó Santiago 
Montes. 

Mala  iluminación pública 
afecta a comunidades  
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Mal servicio en bufete colectivo 

SOBRE EL IDIOMA 
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Bufete Colectivo de  Martí 

Zona sin alumbrado  
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CONOCE TUS DERECHOS  

 
 
 
 

Por: Minerva Abreu Martínez 
Cubano de a pie. 
Sancti Spíritus, (ICLEP).  

Nuevas demandas de la 
población a las autoridades 
de acueductos y comunales 
por la prolongada falta de 
agua en edificios multifami-
liares del Reparto Olivos II. 

Vecinos del edificio # 22 del 
reparto Olivos 2 se quejan 
ante las autoridades de go-
bierno por la crítica situa-
ción que presentan con el 
abastecimiento de agua 
problemática que padecen 
desde hace varios años. 

La falta de el preciado líqui-
do para el uso doméstico  
ha sido planteado por años 
a las autoridades de go-
bierno y comunales, quie-
nes al parecer han hecho 
oído sordo a esta necesi-
dad comunitaria, que hoy 
afecta a veinte núcleos fa-
miliares, entre los cuales el 
70% son menores de edad  
y personas de la tercera 
edad.  

‟Soy vecina del Edificio 22 Apto 
22 Olivos 2 en SS, hace más 
de 20 años este edificio tiene 
grandes problemas con el 
agua. Nos hemos quejado en 
cuantas reuniones del CDR y 
rendiciones de cuenta existen y 
al final el problema ¨se 
soluciona  ̈ por pcos días y 
volvemos a caer en lo mismo”, 
comentó Anais una de las 
afectadas. 

‟Antier por la tarde nos pusieron 
agua dos horas, después de 
eso vamos para dos dias sin 
ella. A este problema nunca se 
le ha dado una respuesta ni 
una solución.También tenemos 
el problema del Edificio de al 
lado que tienen tanques rotos y 
el chorro de agua cae 
constatemente”,denució Giisela 
Navarro. 
 
‟Dónde está el delegado de 
esta zona, para conocer los 
problemas de sus electores, 
esta es la fecha en que  aun no 
lo conozco. Hace tiempo que 
estamos presentando 
problemas con el agua en 
nuestras casas, apenas 
tenemos par de horas al día de 
agua, es una vergüenza que ni 
eso podamos tener, mientras 
que otros edificios tienen 
turbina y los tanques se 
votan horas y horas porque 
no instalan tuberías de allí y 
nos bombean esa agua que 
se desperdicia un mundo”, 
reclamó Isis Camacho. 

 
 
 
 
 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La elevada 
contaminacion acústica provocada 
por los centros nocturnos    
capitalinos múltiplican las quejas y 
reclamaciones de la población local 
ante las autoridades del gobierno, 
comercio, gastronomía y cultura en 
la capital provincial, sin que al 
presente aparezcan soluciones. 

Para los espirituanos residentes en 
la zona cercana a la feria 
agropecuaria Delio Luna y Plaza  
cultural de Olivos los excesivos 
ruidos que generan los equipos de 
audios ubicados en los centros 
culturales y áreas de recreación, 
son una tortura constante, sin que 
las autoridades locales se 
pronucien por una regulación de 
estos focos acústicos de 
contaminación ambiental. 

Camino Trillado por todos los 
medios informativos tanto la prensa  
oficialista como independiente es el 
referido a los crecientes índices de   
contaminación medioambiental, 
provocados por los altos desniveles 
con que se que ponen los equipos 
de audios en centros recreativos y  
nocturnos pero por lo visto la 
burocracía de todos los organismos 
que tienen que ver con esto no 
hace caso alguno pese a las 
reiteradas quejas de más de 3500 
vecinos residentes en estas áreas. 

‟En incontables ocasiones los 
vecinos que habitamos en las 
cercanías del restaurante El 
Arrecife nos hemos quejado en   

varios lugares y jamás hemos 
tenido la respuesta satisfactoria   
para “eliminar los ruidos. Ahora 
para colmo han creado una 
discoteca BOOM BAR 
perteneciente a la cadena 
Palmares al lado y lo que hemos 
logrado es empeorar la situación”, 
comentó Anibal Moreno. 

‟Anoche lunes 22 de julio ,12:45 de 
la madrugada en mi cuarto podías 
bailar con la nitidez de la música 
pero lo que no podía era conciliar el 
sueño y les comento no soy de las 
más cercanas al lugar ¿Quién 
responde por esto? ¿Dónde más 
podemos dirigirnos los vecinos?. 
Cuando hacemos el comentario la 
respuesta es de indignación porque 
nos han engañado tantas veces y 
nuestro delegado ha interferido con 
su gestión y solo recibimos caso 
omiso a las quejas, nos topamos 
siempre con ese maldito muro que 
se llama burocracia, cuando alguien 
con oidos receptivos quiera 
solucionar el problema ya nosotros 
los afectados no tendremos oidos 
para poder con satisfacción 
escuchar la respuesta”, 
aseguró Delio Gil.   

 
 

 Nuevos edificios sin 
agua  
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Ruidos insoportables  crean 
molestias a vecinos 

Del Código Penal Cubano 

  SECCION NOVENA :  

 ARTICULO 65.3.- Si se hubiere impuesto más de una sanción, se 
estará a la más severa a los efectos del cómputo de los anteriores 
términos. 

Foto ICLEP Foto ICLEP Foto ICLEP 

 
 
Por: Elianis Pérez Delgado 
Cubano de a pie 

a) durante el tiempo en que, por disposición de la ley, la ejecución 

de la sanción no pueda efectuarse; 

b) por toda disposición del tribunal, dirigida a lograr que la sanción 

 4. Después de cada interrupción, la prescripción comienza a 

decursar de nuevo. En estos casos, la ejecución de la sanción 

prescribe también al transcurrir el doble del término 

señalado para su prescripción  

5. Las disposiciones sobre la prescripción de la sanción no son 

aplicables con respecto a los delitos de lesa humanidad.                 

Reparto Olivos II 

Edificio 22 de Olivos II 

Foto ICLEP 
Foto ICLEP Foto ICLEP 



 
 
 
 
 

Por: Maura Aragón Alemán 
Cubano de pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
El carnaval espirituano lle-
gó y con el la gran inconfor-
midad e insatisfacción de 
un pueblo que no miró con 
agrado las escasas ofertas  
gastronómicas y culturales  
ofrecidas. 

Durante los dias 24 al 27 de 
Julio se ha estado  
desarrollando el Santiago 
espirituano, festejos populares 
esperados por la población, 
quien  ha sufrido  la decepción  
un año más como resultado de 
las escasas ofertas  
gastronómicas y las pobres 
opciones  culturales ofrecidas.  

Las principales áreas del 
carnaval, Garaita, Plaza 
cultural, Sobral, Colon, entre 
otras permanecen abarrotadas 
de personas, para quienes 
acceder a las escasas ofertas 
de comestibles y bebidas se 
hace difícil. 

‟Este carnaval es lo mismo de 
todos los años, no hay avances 
poca comida a precios 
absequibles al bolsill la cerveza 
aguada y la música  bailable 
pésima no se cuando irán a 
hacer un carnaval que valga la 
pena”, aseguró Yazmín García. 

‟No se cuando van a hacer un 
carnaval con vergüenza, lo 
poco que se está vendiendo en 
la calle son los particulares y los 
precios como siempre por los 
elementos, sales a dar una 
vuelta y se te van doscientos 
pesos y no sabes ni donde ni 
como, las orquestas que vienen 
que son muy pocas, pues no le 
pagan a los músicos tocan tres 
piezas y se van”, aseguró Victor  
Zúñigas. 

Mientras que las autoridades 
locales pregonan unos festejos 
con todos los recursos 
garantizados, la población 
percibe una realidad muy 
distinta donde la escasés y 
pocas ofertas con precios 
extremadamente altos dañan el 
bolsillo de muchos y son parte 
de la imagen real  de estas 
fiestas populares. 

 
 
 

Por: Orelvis Hernández Pérez 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La 
continua malversación y desvio de 
combustible en entidades estatales 
del territorio ha afectado a la pobla-
ción en servicios tan vitales como la 
transportación de pasajeros, tanto 
urbano como intermunicipal.  

Pese a las medidas adoptadas en la 
provincia de Sancti Spíritus en favor 
del aprovechamiento eficaz de 
portadores energéticos, luego de 
ejecutar más de 200 acciones de 
control la Oficina Nacional de Uso 
Racional de la Energía (ONURE) 
detectó, hasta el mes de julio, el 
consumo de alrededor de 23 695 
litros de diésel sin respaldo 
productivo aguno, equivalentes a 
casi 25 038 pesos de pérdidas, las 
cuales  han provocado sensibles 
afectaciones a la población 
espirituana, principalmente en 
servicios tan demandadaos como el 
transporte público, el cual hoy 
presenta un panorama desolador. 

Según reconocen las autoridades 
de gobierno, las causas del desvio 
del crudo obedecen a un ineficaz 
sistema de control interno y 
superficialidad en los análisis que 
realizan los consejos de dirección 
sobre el uso eficiente del 
combustible, la desactualización de 
las normas de consumo que deben 
cumplir los equipos de transporte y 

tecnológicos, el incumplimiento de 
las regulaciones establecidas para 
el control, custodia y descarga de 
las tarjetas de combustible. 

Como resultado del desvio de 
combustible fueron penalizadas 15 
entidades con la eliminación del 50 
por ciento del combustible, entre 
ellas la Base de ómnibus de la 
provincia, UEB Pasteurizadora, de 
la Empresa Productos Lácteos, 
UEB Tranzmec y la Dirección 
Municipal de Servicios Comunales 
de Sancti Spíritus. 

‟Los dirigentes robandose el 
combustible la población sufriendo 
por la falta de transporte, y lo más 
triste es el pueblo el que sufre por el 
robo y la corrupción de aquellos que 
controlan y administran los recursos, 
pues son los jefes los que van a la 
playa en carros del estado, mientras 
que el pueblo tiene que ir en lo que 
coja”, expresó Danilo Limas. 
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Llegaron los festejo 
populares del Yayabo 

 
 
 
 

Por: Mercedes López Santana 

Cabano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Las recientes  
medidas tomadas por la dirección de 
Farmacias y ópticas de racionar los 
medicamentos indicados por tarjetón 
médico afectan a miles de espirituanos, 
quienes no pueden garantizar el 
consumo de las dosis indicadas.  
Las nuevas medidas determinan vender 
solo la mitad de los medicamentos, a fin 
de garantizar, según los directivos de 
salud, que todos los pacientes alcancen, 
desición que no garantiza a los pacientes 

tener el medicamento necesario para el 
mes.  

‟Por que a los ciudadanos se nos quiere 
engañar con los medicamentos. Compro mis 
medicamentos en la farmacia al lado de la 
tienda Habana, llevo desde diciembre del 2018 
que solo he adquirido medicamentos solo una 
vez y media dosis. Me pregunto si son 
medicamentos controlados deben de situarse 
según la necesidad real de los mismos, sin 
embargo en reiteradas ocasiones me dicen 
que el medicamento duro uno o varios dias en 
la farmacia, pero si vienen contra la real 
demanda el que me toca debe de encontrarse 
allí hasta poderlo comprar, realmente no se lo 
que esta sucediendo”, aseguró Fermín  
Rodríguez. 

 Dicen por la mesa redonda que los 
medicamentos no presentan problemas, sin 
embargo siguen en falta y te venden solo la 
mitad,a quien creer, que acaben de darle al 
pueblo den la información real, de que no hay 
suficientes medicamentos, expresó Luis 
Alberto. 

‟Me molesta esta situación con la escasés de 
los medicamentos, te dan la mitad para luego 
darte la otra la próxima semana, pero cuando 
vas ese dia te dicen que se acabó  entonces  
que es lo que esta pasando. Conozco de 
varias personas que se encuentran en la 
misma situación y de otros que pagan para 
que le compren los medicamentos para poder 
alcanzar”, comentó Gerardo Uría 

 

Medicamentos racionados una mala opción 
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Desvió y robo de combustible 
afecta a los espirituanos 
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Festejos del Santiago 

Foto ICLEP 

Servicentro de Garaita 
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La Libertad de Prensa es un pilar fundamental 

en una sociedad libre y democrática.  Sirve múl-

tiples propósitos para apoyar la sociedad civil: 

informa, entretiene, invita al diálogo y al inter-

cambio de ideas, fiscaliza las funciones guber-

namentales; pero, sobre todo, busca la Verdad. 

El equipo del ICLEP (Instituto Cubano para la 

Libre Expresión y Prensa) en Cuba es valiente y 

meritorio de apoyo.  Se atreve a ejercer una fun-

ción vital para la sociedad cubana. El ICLEP es-

tá formado por ciudadanos de a pie, que publi-

can sus artículos con firma y foto, y no se escon-

den para decir lo que tienen que decir. Indepen-

dientemente de si ésto les trae dificultad y acoso 

por decir cosas que al régimen no le agrada.  

El ICLEP denuncia las irregularidades que el 

régimen acomete en todos los renglones del 

país:  Vivienda, Nutrición, Salud, Transporte, 

Higiene, Educación, Recreación, Cultura, Eco-

nomía, etc.  Denuncia la Corrupción del siste-

ma fallido en Cuba y defiende los derechos ciu-

dadanos frente a esta ignominia, exigiendo una 

vida digna y respetuosa para el cubano.  

Tristemente, mientras en Cuba el ICLEP se es-

fuerza por publicar la Verdad, en Estados Uni-

dos la mayoría de los medios de comunicación 

sirven la agenda del partido Demócrata y los 

progresistas de Izquierda, olvidando la verdade-

ra misión del periodista. Este tema lo recoge 

ampliamente el nuevo libro de Mark R. Levin, 

titulado “Unfreedom of the Press” (La no libertad 

de prensa) que me estoy leyendo. 

Los panfletos que primero circularon en la colo-

nias americanas ,antes de que este país decla-
 

su independencia de Gran Bretaña – el 4 de julio de 

1776, sirvieron enormemente para que los colonos se 

mantuvieran informados y tuvieran la esperanza de 

que la causa por su libertad sería un día realidad.  

Entre los panfleteros más influyentes se encuentra 

Thomas Paine, un inmigrante inglés que se estableció 

en Filadelfia, Pensilvania en octubre 1774.  Se estima 

que el 20% de la población en las colonias americanas 

había adquirido copia de su ensayo, titulado “Sentido 

Común”, publicado en forma de panfleto. 

Traigo al Sr. Paine a colación simplemente para mos-

trar el poder que tiene la prensa libre de informar y 

crear opinión pública, frente a un régimen que no cum-

ple sus deberes ni obligaciones hacia la sociedad, co-

mo lo era Inglaterra durante la época de la colonia en 

la América y como lo es el actual régimen de Cuba.  

En enero 1959, durante el discurso de Fidel Castro 

ante Naciones Unidas, éste prometió una prensa 

libre y democracia para Cuba. Mintió e incumplió 

sus promesas. 

De hecho, entre las primeras medidas que tomó el go-

bierno revolucionario fue acabar con los periódicos que 

se enfrentaron al comunismo de los Castros.  Fueron 

cerrados o confiscados y sus editores y reporteros en-

carcelados o exilados.  Por ejemplo, el Diario de la Ma-

rina, el periódico de mayor circulación en Cuba, cerró 

el 12 de mayo 1960 por órdenes del régimen. Su due-

ño, José Ignacio Rivero, se asiló en la Embajada Pe-

ruana. 

Así, ustedes los cubanos, quedaban ignorantes y sin 

información.  Salvo la información que el régimen que-

ría que ustedes recibieran, fuera verdad o mentira. 

Pues señores, ICLEP no claudica.   Lleva la bandera 

de la Verdad como misión periodística, para informar 

las reales condiciones económicas, sociales y políticas 

que pisotean y maltratan al pueblo cubano.  

Me Quito el Sombrero  

Ante el ICLEP 
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Por: Yunieski Ferrer Portal 
Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Los aficiona-
dos al deporte podrán disfrutar 
entre los días 20 al 27 de julio del  
mes en curso de eventos deporti-
vos nacionales  de marcado inte-
rés, con la asistencia de destaca-
dos deportistas nacionales y del 
patio. 

Entre el día 20 al 25 de julio Sancti 
Spiritus será sede de la culmina-
ción de la etapa preparatoria del 
equipo de Judo que nos represen-
tara a Cuba en los juegos Pan-
americanos de Lima, evento que 
tiene como sede la sala deportiva 
Yara . 

En el evento desfilarán los princi-
pales exponentes de este deporte  
olímpico tan seguido por muchos  
y entre los cuales la ciudad del 
gallo tiene sus representantes.  

Desde el sábado 6 y hasta el 20 
de julio Cuba estará con los 
Juegos Escolares Nacionales y la 
última fase de los Juveniles. Como 
parte de estos, Sancti Spíritus fue  
subsede acogiendo  a 1 158 
participantes, de ellos 731 atletas. 
La Sala Yara será sede del judo 
masculino y para discapacitados; 
del 9 al 13 tendrá lugar el tiro 
deportivo y del 14 al 20, la 
gimnasia rítmica, el judo femenino 
y el tiro con arco, además del tiro 
deportivo en la categoría juvenil. 

Esparcidos por las diferentes 
sedes de todas las provincias, 
competieron 286 atletas 
espirituanos en 28 de los 31 
deportes convocados, pues en 
fechas anteriores varias disciplinas 
ya efectuaron sus eventos como el 
pentatlón, fútbol, hockey sobre 
césped, patinaje y triatlón.En ese 
mismo caso se encuentra la 
categoría juvenil, que ya concluyó 
la presentación en 19 deportes. En 
esta última etapa tomaron parte 68 
atletas en ocho de las 10 
disciplinas en concurso. 

Según Alberto Beatón, jefe del 
Departamento de Organización y 
Programación Deportiva del Inder, 
se espera una mejoría sustancial 
en los resultados generales, en 
especial de los juveniles, pues 

algunos deportes ya aportan 
saldos superiores comparados 
con la edición anterior como el 
triatlón, que no compitió y ahora 
obtuvo el quinto; el pentatlón, que 
se suma por primera vez; el 
softbol, que no punteó y alcanzó el 
sexto, y el béisbol, que mejoró su 
noveno puesto. 

Según ls participantes del evento  
el patio lucio sus mejores 
resultados en el medallero, 
ubicandose por resultados entre 
las primeras seis proincias. 

‟Los resultados obtenidos en estos 
juegos  han sido superiores al año 
pasado  en particular los juveniles 
quienes lo dieron todo, aunque los 
resultado fueron buenos, tenemos 
aun mucho que hacer, no pode-
mos ser conformistas”, declaró 
Carlos Bermúdez , director provin-
cia del INDER en la provincia en 
entrevista oficial para la radio local. 

‟Las competencias de  gimnasia 
estuvieron reñidas, tuvimos que 
esforzarnos para lograr medallas, 
las rivales de La Habana estaban 
bien preparadas, pero al final se 
impuso el esfuerzo y preparación”, 
comentó Lídice, miembro del equi-
po espirituano de Gimnasia rítmi-
ca. 

La jornada deportiva recién finali-
zadas no contó con la participa-
ción esperada de espectadores 
espirituanos, podría haber tenido 
mayor afluencia del público, pero 
pese a ello los que presenciaron 
las competencias pudieron apre-
ciar la calidad de los púgiles del 
patio. 
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 Sancti Spiritus de fiesta deportiva.   Denucia contra entidades 
en Taguasco 
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SanctiSpiritus(CLEP). De-
nuncia población del municipio 
de Taguasco la corrupción y 
demora en los trámites oficiales 
por parte del personal que labora 
en las direcciones municipales 
de vivienda y Planificación física 
de este municipio. 

Los altos índices de trámites 
inconclusos o retenidos, la visible 
corrupción de varios funciona-
rios, el amiguismo y negocios  
fraudulentos en la dirección de 
planificación física y de la vivien-
da de Taguasco han colmado la 
paciencia de los habitantes de  
este municipio espirituano, quie-
nes siguen en una espera que 
parece  nunca acabar. 

‟Estoy decepcionada de la 
Dirección Municipal de la 
Vivienda y Planificación física del 
municipio. Están enfermas,en su 
interior, llevan el virus de la 
corrupción, del amiguismo y la 
morosidad, todo ello amparado 
por un desinterés del Gobierno 
municipal. Un trámite en estas 
entidades suele ser lento, salvo 
que, por supuesto cuentes con el 
dinero necesario para "tocar" a 
directivos y arquitectos”,comentó 
AdrianaLuis. 
‟Es muy común en este olvidado 
pueblo ver como se levantan 
viviendas de dos niveles y los 
funcionarios de la vivienda y 
planificación son incapaces de 
aprobar un subsidio para 
aquellos que de verdad lo 
necesitan.Las quejas planteadas 
quedan escritas en el aire, si no 
perjudican a los trabajadores de 
dichas entidades y luego pasado 
un buen tiempo, con suerte 
quizas le den alguna respuesta; 
en cambio si es afectado un 
trabajador, o un amigo, o un 
familiar o sencillamente  es muy 
probable que su queja jamás 
será atendida”, confesó Sergio 
Morgado. 

Como una agravante a esta 
situación si los afectados  
reclaman a un órgano superior 
para resolver el problema, es en 

vano su gestión, pues al final su 
solución recae en esas mismas 
entidades, que violando 
cualquier orden o dictamen 
superior, incluso, del  Tribunal 
Provincial y el Supremo no 
hacen nada .  

‟Hay muchos compromisos, 
amigos, dinero, falta de voluntad 
y desinterés como  para hacer 
valer la legalidad. El presidente l 
del país esta llamando al 
cumplimiento de la ley, pero 
sigue contando con las viejas 
lacras corruptas, así no hay 
progreso ni justicia social posible. 
Es triste, muy triste estar en un 
posición en la que se es 
abusada y violado nuestros 
derechos como ciudadanos; 
ciudadanos de a pie”, declaró 
Ania Curbelo una de las 
afectadas. 

‟Por el mal trabajo de 
planificacion fisica del municipio 
de Taguasco desgraciadamente 
tengo que dar otro viaje de Zaza 
a Taguasco, resulta que voy con 
la notaria para actualizar mi título 
de propiedad y le escribieron mal 
el número a la casa es 10 B,y 
aparce 10A, al techo de zinc le 
pusieron fibro, tengo 76 años 
vivo sola, para trasladarme a 
Taguasco la máquina me cobra 
120 pesos moneda nacional 
media chequera, tendré que 
nombrar un abogado en la 
provincia por favor hasta cuando, 
tendremos que soportar tanta 
incompetencia, es que no tienen 
cuidado con lo que estan 
haciendo”, declaró Nieves 
Meneses  

Por:Yanela Reyes Jimenez 
Cubano de a pie 
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Por: Laritza Con-

trera Morera 

Cubano de a pie 

La vida cotidiana del cubano, ese 
batallar de cada día marcado por 
las crecientes carencias y 
necesidades, se ha convertido en 
la épica batalla de David contra 
Goliat. El gigantesco reto de 
sobrevivir en medio de una 
economía inestable, caracterizada 
por políticas monetaria, que se 
mueve según las decisiones del 
mejor postor obliga a la inmensa 
mayoría de la población cubana a 
vivir en la incertidumbre e 
inseguridad.  

Cada esquina, paradas de 
ómnibus, hogares y espacios 
públicos se han convertido en una 
especie de tribuna popular, al estilo 
del ágora ateniense, donde la 
población expresa abiertamente 
sus preocupaciones y temores. 
Temores que laceran sus vidas y 
los encierran en la depresión, el 
stress y otras secuelas físicas y 
emocionales, resultantes de una 
existencia marcada por la falta de 
confianza en el futuro.  

Las tradicionales consigna de que 
hay que resistir, ya no animan el 
espíritu sufrido del cubano. Los 
difíciles periodos vividos marcan 
de manera fuerte la conciencia 

colectiva de la nación, dejando 
amargas experiencias que hoy 
son reforzadas por el drama que 
se vive.  

Los altos índices de alcoholismo, 
indisciplinas sociales, suicidios, 
desempleo o inmigración, entre 
otros, es el resultado de las 
condiciones de existencia de la 
mayoría de la población cubana. 
Causa un dolor profundo mirar a 
cada momento como dentro de la 
sociedad se ha hecho un fenó-
meno normal la agresividad verbal 
y física entre los ciudadanos, en 
ese instinto animal de 
conservación, al estilo de la típica 
selva tropical, solo que en este 
caso el sencillo y noble cubano ha 
trasmutado en un fiero y agresivo 
león.  

Tal como se presenta la realidad 
es necesario detenerse a 

escuchar las voces que claman en 
estos escenarios tan atípicos, pero 
muy cotidianos. Cada expresión 
de impotencia o malestar de los 
hijos anónimos del pueblo son la 
medida exacta de lo que se debe 
de hacer por su bienestar. No 
podemos ignorar que es el pueblo 
trabajador el termómetro de la 
sociedad, es el que 
verdaderamente sufre todo el rigor 
de las políticas de reajustes, ha 
sido así siempre y asi será. 

Cuando se piense en el pueblo ,  
de manera comprometida las 
cosas comenzaran a cambiar 
verdaderamente, más para 
muchos cuadros y dirigentes esto 
parece ser un precepto olvidado, 
muchos solo pretenden arribar a 
las altas jefaturas del gobierno o 
entidades para lucrar y malversar 
dia a dia los recursos y bienes que 
son del pueblo trabajador. 
Corrupción, desvio de recursos, 
compra y tráfico de influencias y 
compadreo, parecen ser los  
únicos moviles que estan en las 
agendas priorizadas de estos 
funcionarios públicos que se 
deben al servicio de la ciudadanía, 
esa que se molesta y sufre dia a 
dia el burocratismo, las trabas 
oficiales y violación de la legalidad  
por parte de aquelos que 
supuestamente deben garantizar  
su cumplimiento. 

Los cubanos comunes o de a pie 
no necesitan los discursos    
cargados de promesas de estos 
funcionarios, más bien necesitan 
un comportamiento digno y ético 
de estos representantes 
gubernamentales, acompañados 
de acciones concretas y visibles 
que pongan de manifiesto su 
verdadero compromiso con sus 
representados. 

No puede ser siempre el bloqueo 
la justificación para esconder 
modos de actuación indignos e 
impropios de aquellos que deben  
garantizar a sus conciudadanos 
una existencia digna, las causas 
de los males que hoy viven miles 
de cubanos, se pueden resolver 
desde adentro.  

No cerremos los ojos y oídos a los 
verdaderos latidos del corazón de 
la nación: su pueblo. 

Nacionales 

 

Una realidad difícil, pero con  
soluciones 
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El Consejo de Estado acordó indultar 
a 2 604 sancionados con penas 
efectivas de privación de libertad. 

Para esa decisión se evaluó el buen 
comportamiento de los condenados 
durante el cumplimiento de la pena, 
el tiempo extinguido de la sanción, así 
como las características y resultados 
de los hechos por los que fueron 
sancionados. 

En todos los casos los 
seleccionados han cumplido como 
mínimo un tercio de la sanción. 

Estado Cubano concede indulto a 2604 
sancionados 

 

La mejor disculpa oficial a los apagones en 

Cuba 

Otro opositor a dictadura Ortega es asesinado 

Managua, 19 jul (EFE).- Pedro 
Suárez, opositor al Gobierno 
del presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, y uno de sus 
ayudantes fueron asesinados a 
tiros en un sitio «alejado y 
solitario», cerca de la frontera 
con Honduras, informó este 
viernes el Movimiento 
Campesino. 

El opositor se desplazaba la 

noche del jueves en su camión 
por una carretera rural del 
norte de Nicaragua, cuando un 
grupo lo atacó «con ráfagas de 
armas de fuego», denunció el 
Movimiento Campesino. 

El Movimiento Campesino de 
Nicaragua culpó al Gobierno de 
Ortega por lo ocurrido. «La 
dictadura criminal continúa 
asesinándonos todos los días», 

Diosdado, el peor de todos 

Entre todos los componentes de la 
dictadura chavista, sobresale 
Diosdado Cabello como la Super 
Eminencia gris-roja rojita. 
El segundo hombre fuerte del 
chavismo y presidente de la 
asamblea constituyente “cubana”, 
es con creces el peor del montón de 
rufianes en el poder de Venezuela. 
No disimula, porque se sabe 
fuerte, y despotrica en su  

Un grupo de averías en centrales 
termoeléctricas (CTE) que 
coincidieron con mantenimientos 
planificados en otras provocaron 
afectaciones en la generación base 
del sistema electro energético 
nacional, informó hoy Raúl García 
Barreiro, ministro de Energía y Minas 
(MINEM). Los problemas en 

funcionamiento de equipos 
ocurrieron en unidades de las CTE 
Máximo Gómez, en Mariel 
(Artemisa), 10 de Octubre, en 
Nuevitas (Camagüey) y más tarde en 
la Antonio Guiteras (Matanzas), 
ocasionaron déficits de generación 
en todas las provincias, dijo el titular 
el MINEM . 

en su programa “Con el mazo 
dando” contra todo el que quiere 
cambios en la nación bolivariana.  

https://es.panampost.com/efe-panampost/2019/06/19/hrw-sanciones-ortega/


 

 

 

Por: Fauri Martín González 

Cubano de a pie 

Hace más de setenta años el lider del 
partido del pueblo cubano ortodoxo 
Eduardo R. Chivaz, al denuciar la 
corrupción político administrativa de 
los gobiernos auténticos de Carlos 
Prio Socarrás y Ramón Grau San 
Martín lanzó su famosa frase: ‟Se lo 
roban se lo roban”. 

Después de más de siete décadas 
de haberla pronuciado, la realidad es 
casi idéntica, solo ha cambiado el 
contexto, pero los niveles de 
corrupción existentes en el pais  
emulan con aquellos detractores del 
patrimonio del pueblo trabajador. 
Funcionarios corruptos están 
desmantelando los recursos del 
pueblo y haciéndole a este la vida 
más complicada y difícil.  

Entre las fechorías de esta plaga de 
saqueadores esta la venta y desvio 
de petroleo la cual parece no tener fin 
pero si se hace sentir en el andar del 
cubano de cada dia, restringiendo los 
ómnibus, y llamando al ahorro.  

Como resultado de esta ilegalidad  el 
cuerpo de  inspectores de la Onure 
en la provincia no parecen tener 
descanso,no les queda otra elección. 
El creciente  descontrol de los 
portadores energéticos, que ha 
aumentado su “desvío” en 
organismos y entidades estatales, los 
mantiene en  constante labor, en un 
país que gasta,  según declaraciones 
oficiales más de 3 000 millones de 
dólares  anuales en la compra de 
combustible. 

El desvio del conocido oro negro, se 
produce ante la mirada  complice de  
varios directivos y administradores 
del crudo quienes lucran y engordan 
sus bolsillos con este importante 
recurso que esta destinado a resolver 
las necesidades del pueblo 
trabajador. 

Los recientes pesquisajes y control a 
las entidades y empresas del 
territorio espirituano brindan 
estadísticas alamarntes, las que 
ponen de manifiesto el impacto que 
tiene  hoy el robo de combustible. 

De  66  empresas y UEB controladas 
este año, 13 cargan con el  

calificativo de deficientes en lo 
relativo al desvio y robo de petroleo 
diesel, entre ellas la Base de 
Ómnibus de Sancti Spíritus, de la 
UEB de Transporte; Tranzmec, de 
la empresa nacional de igual 
nombre; así como las UEB 
Productos Lácteos y de 
Ferrocarriles, consideradas los 
casos más críticos según  Abel 
Matos Trimiño, director de 
Fiscalización de la ONURE en el 
territorio. 

Estas entidades, unidas al 
descontrol y venta ilegal en 
servicentros, a través del manejo 
indebido de las llamadas tarjetas 
magnéticas y chip, configuran un 
descontrol total y venta 
incontrolable que ha llevado a 
afectar servicios tan importantes 
como transporte, servicio eléctrico 
y elaboración de pan.  

Estadísticas     reconocen hoy  que  
las pérdidas    de combustible en la 
provincia en el presente año están 
en los  23 700 litros, lo que provoca  
grandes afectaciones económicas, 
violaciones que han provocado  16 
juicios, con  23 infractores 
juzgados: 13 recibieron penas de 
encierro (4 privativas de libertad 
puras y 9 de trabajo correccional 
con internamiento), 9 la de trabajo 
correccional sin internamiento y 1 
la de limitación de libertad. 

Este triste panorama, que afecta 
hoy a la población  no es único en 
el territorio espirituano, sino que se 
ha generalizado en todo el pais, 
pese a la cruzada gubernamental  
para ponerle fin y   tiene causas 
muy evidentes en la inseguridad y 
carencias económicas que se vive 
en la isla  y la corrupción de los 
directivos y funcionarios 
encargados de velar por  la 
preservación de los recursos, para 
quienes estos solo son una formal 
facil y rápida de lucrar  y 
enriquecerse, mientras que en las 
calles y ciudades millones de 
cubanos tienen que afrontar la 
consecuencia del robo estatal de 
recursos y bienes. 

La solución a este mal económico  
tan nocivo  solo se consigue, como 
se dice en buen cubano, 
‟desparasitando a la administración 
pública”, responsable directa de lo 
que hoy esta sucediendo.  
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Por: Lourdes Fernández Chirino 

Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus,  Jatibonico (ICLEP). 
Provoca preocupación en 
padres y vecinos la actual 
contaminación con aguas  
residuales de fosa  que pre-
senta el Parque infantil del 
primer Batey del Uruguay, 
de  este municipio. 

Este parque infantil ubicado en 
la calle 7ma del primer batey del 
Uruguay presenta una compleja 
situacion   higiénico sanitaria  
como resultado del vertimiento 
en el mismo de aguas 
residuales de fosas y desagues, 
los cuales han inundado toda la 
entrada de esta instalación, 
situación que pone en peligro a 
los niños que visitan el lugar 
para  

Esta instalación que fuera 
reparada por la empresa de 
comunales hoy vuelve al 
abandono oficial, en un periodo 
donde las epidemias como el 
dengue estan afectando a la 
población espirituana. 

‟Da pena ver como esta el 
parquesito, las fosas rotas 
vertiendo toda esa agua 
cochina para la entrada, ya lo 
que hay es una laguna de agua 
apestosa  cubriendo el lugar , y 
comunales no hace nada, no se 
que piensan esto es una 
contaminación constante, aquí 
vienen niños no perros”, 
expresó Luis , vecino del lugar. 

‟Las alcantarillas estan todas 
tupidas y no hay quien las 
destupa, lo que baja por ellas 
hasta el parque es pura orina y 
excrementos, da pena  ver lo 
que esta sucediendo y lo más 
lindo es que parece que a nadie 
le importa eso, como si los que 
vivieramos en este lugar no 
fueran seres humanos”, 
comentó Esperanza Diaz. 

Esta instalación a raiz de las 
críticas realizadas por este 
medio de comunicación 
comunitario recibió una 
reparación total de su 
infraestructura en el año 2018, 

pero al presente su situación 
higienico sanitaria afecta a cerca 
de 500 personas que viven en 
sus cercanías y a más de 100 
niños que diariamente  visitan 
sus areas. 

‟Estamos preocupados por la 
contaminación que existe en 
este lugar, nuestros niño no 
tienen muchos lugares donde 
jugar, y vienen a este 
parquecito, y eso es peligroso, 
pues es un foco de infección 
seguro.Hemos planteado esta 
situacion varias veces en las 
reuniones del poder popular  
pero parece que a comunales le 
da lo mismo  una cosa que otra 
pues todo sigue igual”, expresó 
Idalmis Hernández , vecina del 
lugar. 

‟Vivir en esta zona es ya 
desagradable hasta peligroso 
para la salud  pues las fosas 
rotas están vertiendo para la 
call, el parque y zanjas es algo 
constante y que no acaban de 
solucionar, aquí viven muchos 
niños y con la cantidad de 
dengue que hay eso es au más 
peligroso , debieran de  buscarle 
una solución  urgente”, confesó 
Hilario Donel. 

Mientras la situación persiste las 
autoridades de servicios 
comunales y el gobierno local  
conocedoras de esta  zona 
contaminada, y las afectaciones  
que provoca en los residentes  
no se pronucian por resolver 
una situación que puede afectar 
a este nucleo urbano de 
Jatibonico con la aparición de 
enfermedades contagiosas. 

Contaminado el parque 
infantil del Uruguay  

Se roban el combustible 

   

Fosa vertiendo al parque 

Foto ICLEP 
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Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

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

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

Foro por los derechos y 
libertades es un proyecto   
dirigido a implementar leyes 
de beneficio al pueblo 
trabajador 
 
 
 Contantenos en:  

Foro DyL @gmail.com 

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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Dirección general en EE.UU 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra 

Email del instituto: institutocubano@gmail.com  

                                                     Ventas de viviendas, bicicletas, artesanías y útiles del hogar. 

Se vende bicicleta de 

ciclismo Olimpia , en 

perfecto estado téc-

nico y con garantías. 

Contacte con Merlys 

al teléfono 41361148 

 Se vende casa o se permuta 

para La Habana Dos plantas  

con portal, sala, cocina come-

dor y dos cuartos, dos baños, 

toda de placa . 

Contactar con Luis Bernardo 

en Calle 3ra # 103. Camino de 

Santa Cruz  

  

 
 

Artesanía en Yeso una 
gran variedad de 
diseños para adornar 
su hogar . 
Le esperamos en Calle 
Independencia # 
345.Sacti Spiritus 
 
iVisitenos y no se 
arrepentirá! Casa en 

Venta 

  
Variedades de útiles del ho-
gar en aluminio con calidad 
y durabilidad garantizada  
 
Nos puede encontrar en Pa-
seo Marcos García, Final. 
 
De 8.00 am   a 5.00pm 

 

Para 

todos los 

gustos 

Oferta única 
Buen Confort 

iTodo barato! 

mailto:institutocubano@gmail.com

