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Basura al por mayor en las calles 

   Octubre/2019. Año 6  Edición # 70 

Robo al cliente en las pesas de 

mercado espirituano 
 

Sin medios para cocinar  

Desde hace varios días crecen 

las pilas de basura en las calles 

espirituanas, como resultado de 

la falta de combustible y el  

abandono oficial 
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Personas haciendo cola durante la noche para  poder comprar los medicamentos  

en la farmacia  

Miles de hogares espirituanos enfrentan 

diariamente  serias dificultades a la hora 

de cocinar sus alimentos debido a la falta 

de gas y escasés de resistencias y otros 

accesorios en los talleres estatales 
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La falta de pesas de comprobación en 

el mercado municipal de Sancti Spíritus, 

provoca que los clientes sean robados 

en las pesas de los vendedores habi-

tuales del lugar.  
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 La presencia del Caracol Gigante 
africano en  el municipio de Cabaiguán y 
en la capital provincial pone a las 
autoridades de la agricultura y Salud 
pública en jaque, como consecuencia de 
los daños que ha ocacionado este 
molusco en las zonas de cultivo. 
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Caracol africano pone a la provincia 

en alarma 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). El cre-
ciente aumento de micro vertederos 
en la capital espirituana, como resulta-
do de la prolongación de los  ciclos de 
recogida de la basura ha  comenzado 
a preocupar a la población espiritua-
na, quien ve en ello un foco para la 
aparición de plagas y enfermedades . 

Desde hace más de 15 días de no 
realizarse los recorridos de los 
vehículos designados para recoger 
los desechos sólidos de la ciudad, 
comienza a observarse un 
incremento de micro vertederos en las 
esquinas de las calles de la capital 
provincial. Sacos, latas, cajas y todo 
tipo de desechos crecen en las 
aceras, invadiendo estos espacios 
públicos con desprendimiento de 
líquidos, olores y hasta  lapresencia 
de roedores a plena lúz del dia. 

Esta situación se ha convertidon en 
una problemática de alarma 
ciudadana, por cuanto la actual 
situación energética ha prolongado la 
recogida a periodos más largos, lo 
que provoca se acumule aun  más  la 
basura. Unido a ello se aprecia la falta 
de preocupación de la Empresa 
Municipal de Comunales por cuanto 
hay calles que no se barren por parte 
del personal de cada área, ni se les 
saca desde hace dias la hierba de las 
orillas del contén. 

 
‟La lucha por la higienización de la 
ciudad no debe ser solo cuando 
alguien lo dice por la televisión, deben 
de buscar soluciones a este 
problema, que nos preocupa a todos 
pues nos puede traer enfermedades y 
plagas, de contra que tenemos 

Dengue y esta la situación mala”, 
expresó Ricardo Mendez. 

“Ante la difícil situación energética, 
decidimos eliminar un ciclo de 
recogida  por ejemplo; donde antes se 
realizaban dos evacuaciones, los 
lunes y jueves, ahora solo será el 
lunes y en el caso de las zonas que lo 
hacían martes y viernes, ahora solo 
será el martes”, reconoció Yosbel 
Salvador Pérez, director miunicipal de 
comunales. 

 ‟Frente a mi casa hay un basurero 
que crece por dias y con tremenda 
peste, ahí usted ve todo tipo de 
desperdicios, hasta animales muertos  
y eso esta contaminando toda la 
zona”, aseguró Giraldo Cuevas. 

‟En los Consejos Populares de 
Managuaco, Guasimal, Paredes, 
Tunas de Zaza y Las Tozas se 
mantiene la recogida con medios  de 
tracción animal”, añadió Salvador 
Pérez. 

Mientras las autoridades ensayan 
soluciones para remediar el problema 
lo cierto es que la basura crece, tanto 
dentro de la capital provincial como 
sus municipios. 
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Uso de signos  de puntuación. 

El paréntesis 

Separa igualmente los elementos incidentales que aparecen dentro de una oración: “Y te diré más: si hay politiqueros (y me avengo 

a que los hay), donde ahora los veo menos es en mi bando.” (M. L. Guzmán). Se usan las comas, los guiones o los paréntesis según 

el mayor o menor grado de relación que tenga la incidental con lo que se escribe. 

El guión mayor o largo 

Separa elementos intercalados en una oración. Es un grado mayor de separación que el indicado por las comas en la oración 

incidental: “Nueva aurora,nueva ciudad. Ciudad sin cabos —recuerdo o presentimiento—, a la derivasobre un río de asfalto, 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La 
situación  actual por la que atra-
viesa el transporte  urbano en la 
capital provincial  ha  provocado   
la violación de los horarios  de 
salida de los escasos ómnibus  
que trabajan  y por consiguiente la 
afectación  creciente de la pobla-
ción. 

Desde hace más de doce días la 
situación del transporte urbano se 
ha hecho más compleja  como 
consecuencia del déficit de com-
bustible y  la mala planificación en 
los horarios de salidas de los  
pocos ómnibus locales que cu-
bren las principales rutas de la 
ciudad. 

Pese a que en las paradas loca-
les, inspectores y agentes de trán-
sito, tratan de aliviar la situación, 
las rutas locales no tienen hora-
rios fijos y varían constantemente 
sus salidas afectando y confun-
diendo a la población . 

‟Vivo en el reparto de Colón. 
Quisiera saber que horario tiene 
la ruta 7 pues solamente me la 
he encontrado en el horario de 

las 11 de la mañana,en los 
horarios de 7 am a 8 am no sube 
de Colón hacia la Unidad Militar y 
de 4 pm a 6 pm no baja hacia 
Colón lo cual he verificado  
diariamente pues me paso horas 
en la parada de ETECSA sin 
poder coger nada, ya que a 
diferencia de lo que se dice nunca 
para nadie que vaya para Colón 
incluso si van dicen que llegan 
hasta la terminal”, aseguró 

Vladimir  Ramirez, afectado. 

 
Igual situación se presenta en la 
ruta  seis y dos, las cuales tienen 
horarios desconocidos para 
muchos lo cual hace imposible 
para muchos viajar en ellas. 

‟Sali para la parada del hospital a 
coger la ruta  dos y me pasé más 
de tres horas y no pasó, le 
preguntas a las personas y no 
saben, pues los horarios de salida 
te los cambian cada vez que les 
parece, no entiendo, es verdad 
que hay problemas con el 
petroleo, pero no con la 
planificacion de una salida de 
guaguas, eso depende de una 
persona”, denució Noel Campos. 

‟Cuandos sales a  coger una local, 
te molestas, es cierto que hay  
pocas guaguas trabajando  pero 
las pocas que lo estan haciendo 
no tienen un horario estable y te 
pasas horas esperándolas y 
muchas veces no pasan, yo vivo 
frente a Los Laureles y aquí no 
hay inspector en las paradas que 
pare a otros transportes, tengo 
que coger la local obligado”, 
confirmó Julia Guevara.  

Preocupa  crisis en el transporte 
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Crece la basura en la ciudad 

SOBRE EL IDIOMA 

Por : Jorge González Gallo 

Cubno de a pie 

 

Por: Elianis Pérez Delgado 

Cubano de a pie 

Basurero en plena ciudad 
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Parada del Hospital 
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CONOCE TUS DERECHOS  

 
 
 
 

Por: Mirtha Noyola Camejo 
Cubano de a pie. 
Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Después de haber  descendido  
del segundo al lugar número 
catorce en la actual serie de 
beisbol, los gallos espirituanos 
discuten el pase a la final en 
los comodines. 

Cuando parecía que el equipo  
los gallos descendían irreme-
diablemente al lugar catorce,  
se levantan y están discutiendo 
con Matanza y Las Tunas la 
entrada a la final . 

Tras un enfrentamiento reñido 
con Matanza los  del patio se 
impusieron en su primer juego, 
con un amplio marcador  de 8 
carreras por cero. Durante el 
partido de este domingo 13 de 
Octubre en el José Antonio 
Huelga, el pícher Yuan Soca-
rras se impuso al matancero  
Noelvis Entensa, dominando 
con una excelente salida. 

Después de  despejarse una 
de las ecuaciones cuando 
este miércoles Granma cayó 
ante Industriales en el partido 
que tenían sellado y así el 
doble campeón nacional se 
quedó fuera de los cuatro con 
balance de 26 y 19, mientras 
los leones pueden salir del 
octavo donde se encuentran 
con 25 y 19 porque aún 
deben jugar ante Villa Clara, 
equipo que parece no 
levantar como se esperaba, 
todo puede suceder. 

‟Yo creo que pese al lugar en 
que se hallan los gallos 

pueden levantar el vuelo y 
discutir la final, pues ya le 
ganaron uno a Matanza y con 
una amplia ventaja, asi que 
tengo fe en que podran 
discutir en el comodín con 
facilidad”,aseguró Eduardo 
Meriño. 

Por la parte espirituana se 
destacó en la ofensiva Fredy 
Cepeda quien brindó un 
juego extraordinario como 
tercer bate contra los 
matanceros. 

‟En la pelota todo puede 
suceder y nunca uno puede 
decir que todo esta decidido, 
mire usted, del lugar segundo 
al catorce y ahora estamos 
en el comodín defendiendo el 
pase a la final”, expresó Israel 
Matias, aficionado local. 

Mientras la aficción está a la 
espectativa por el desenlace 
de la actual serie aún puede 
deparar muchas sorpresas, 
pero lo que si parece ser una 
realidad es el pase de los 
yayaberos a la final. 

 
 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP. Un amplio  
sector de la población espirituana 
sufre serias limitaciones por estos 
dias como consecuencia directa 
de la falta de gas y otros recursos  
en  los talleres de equipos 
electrodomésticos para la 
elaboración de los alimentos. 

Cerca de 2500 nucleos se ven 
afectados de una u otra forma en 
la elaboración de los alimentos 
como resultado de las 
iregularidades en el abastecimiento 
de gas y la ausencia de 
resistencias para hornillas y otros 
accesorios para la repararación 
de los equipos electrodoméstico 
de cocción de sus alimentos. 

‟No hay gas en los puntos de 
ventas y cuando entra es cada 
dos  meses, cuando se te 
acaba tienes que ser un mago 
para poder cocinar los  
alimentos, pues tampoco hay 
petroleo y en los talleres no hay 
resistencias para las hornillas”, 
manifestó Angela Cordero. 

‟Hace un mes que se me acabó 
el gas  pero no me toca hasta el 
mes próximo, llevo una semana 
cocinando con leña, porque ni 
petroleo tengo para el 
gasificador, pues con esta 
situación imaginese no se hasta 
cuando será esta falta de 
recursos, pero estoy que no doy 
más, es desde qe amanece 
hasta que uno se acuesta 
inventando a ver como va a 
cocinar los alimentos, y uno con 
niños chicos, que no entienden 
de  escases”, alegó Vilma Díaz.      

‟Desde Julio se me rompió la 
olla arrocera y cada vez que 
voy al taller siempre es lo 
mismo no hay o se acabó, lo 
cierto es que ahora con este 
problema del combustible no 
tengo con que cocina, pues ni 
cuota de gas tengo”, aseguró 
Luisa Maria Mirabal. 

‟Ojalá que este problema del 
combustible se resuelva lo más 
pronto posible, porque sino 
estamos muy embarcado, con 
el gas cada dos meses, sin 
petroleo en la bodega y sin 
resistencias en los talleres, 
vamos a tener que pulirla para 
poder cocinar”, afirmó Adamis 
Pérez. 

‟Cuando vas al taller de 
electrodomésticos necesitado,  a 
buscar una resistencias se 
acabaron o llevan meses en 
falta”, confirmó Abel Montano. 

La actual couyuntura ha  
afectado a un sector doméstico 
que hoy se debate, junto a las 
carencias de productos de 
primera necesidad, con un 
deficit de medios para elaborar 
sus alimentos. 

 
 

Los Gallos siguen batallando 
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Con pocas opciones para cocinar 

Convención sobre los derechos del niño. 

 

 

  

 

Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la 

protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada  

 
 

 
Por: Yunieski Ferrer Portal 
Cubano de a pie 
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Los Gallos  vs Matanza 
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Taller de electrodomésticos 
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Por: Aliester Prats López 
Cubano de pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Desde  hace más de un mes 
el mercado La Esquina, se 
encuentra cerrado por repa-
raciones e inventarios a sus 
productos, afectando a la 
población local que realiza 
regularmente compras en 
este establecimiento. 

Este mercado, ubicado frente 
al edificio de la Universidad 
José Martí esquina Paseo 
Marcos García, que fuera 
inaugurado hace menos de 
un año, está cerrado desde 
el mes de agosto, según sus 
directivos  para emprender 
un proceso de reparaciones 
por filtraciones en su techo y 
para realizar un inventario 
general  correspondiente al 
mes de septiembre. 

El cierre de esta entidad co-
mercial a afectado como pro-
medio a más de 200 clientes 
que a diario visitaban este 
lugar en busca de productos 
que solo se comercializan 
allí, cuestión que ha motiva-
do  el incremento de criterios 
negativos y quejas de los 
locales. 

‟Dicen que el cierre iba a ser 
momentáneo, pero lleva más 
de dos meses cerrado y na-
die dice cuando lo van a abrir 
es una falta de respeto 

que un lugar tan necesario 
este cerrado durante tanto 
tiempo y no se le informe a la 
población cuando abrirá de 
nuevo”, confesó Delia Barre-
to. 

‟Yo soy clienta fija de este 
mercado, pues me gusta el 
te, pero hace dos meses que 
no lo puedo comprar porque 
están cerrado”, alegó Miriam 
Martínez. 

‟Yo quisiera que alguien me 
diera una respuesta  que me 
convenza, como es posible 
que un mercado que no llega 
a dos años de inaugurado ya 
tenga filtraciones en el techo 
y lo cierren para repararlo 
eso demuestra la chapucería 
que hicieron”, comentó  Nar-
ciso Oria. 

 
Por: Mercedes López Santana 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Afectada población por las de-
moras en los servicios de la 
Sucursal  Bancaria (BANDEC) 
No 5241, debido a la poca dis-
posición para el trabajo de las 
operarias y las limitaciones 
técnicas en los servidores o 
computadoras. 

 La sucursal 5241, ubicada en 
la zona del boulevard espiri-
tuano, no garantiza rapidez en 
los servicios de los clientes, 
teniendo que esperar estos 
más de media hora para que 
finalicen los procesos, en lo 
que incide también la rotura 
dese el pasado 23 de septiem-
bre de un disco duro de uno de 
los servidores.  

‟La lentitud del trabajo de los 
operativos que laboran en este 
lugar afecta grandemente a los 
clientes. Para uno poder cono-
cer conocer su estado de 
cuenta es todo una odisea,  
largos tiempos de espera. Fui  
a buscar el estado de mí cuen-
ta para el cierre contable y no 
lo pude esperar, demasiado 
tiempo, alguien tiene  que ver 
esto, las operarias hacen lo 
que les parece, se ponen a 
conversar o ver otras cosas y 
nadie le dice nada, voy a tener 
que trasladarme para el banco 
de ahorro, pues esto aquí es 

un relajo”, expresó Jorge Ma-
rrero. 

Para empeorar la situación en 
el área de cuentas corrientes, 
uno de los discos duros del 
servidor esta roto desde hace 
días, lo que ocasiona más len-
titud en las operaciones, que 
llegan a demorar hasta media 
hora , en una espera obligada 
para muchos  cuyo tiempo es 
escaso, situación que provoca 
que muchos clientes opten   
hoy por el uso de la aplicación  
por el Virtual BANDEC, a fin 
de ahorrarse la demora y mo-
lestias en los servicios que 
brinda esta entidad bancaria. 

Hoy la situación en este banco 
local sigue afectando a los es-
pirituanos que de buena fe 
recurren a el. 
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Mercado La Esquina sigue 
cerrado 

 
 
 
 
 

Por: Lázaro Manuel Rojas 

Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Se disparan 

los precios a los productos  en la feria 

agropecuria Delio Luna, afectando a los 

espirituanos que concurren a este lugar 

para sus compras de fin de semana. 

Desde hace varios fines de semana los 

precios de los productos han subido su 

precio, fundamentalmente las frutas, 

cuyo valor se ha duplicado, y en 

ocasiones hasta se ha triplicado, de igual 

forma los productos en conserva de 

produción casera como el pure de 

tomate, las mermeladas de guayaba y 

frutabomba, y especialmente la 

vitanuova. 

‟Se debe revisar el precio de algunos 

productos que se ofertan en la feria los 

fines de semana, si tenemos en cuenta 

que algunos de ellos están más caros 

que antes de topar los precios. Por 

ejemplo las frutas ahora se venden por 

libras, antes las piñas pequeña y 

medianas estaban entre 5 y 7 pesos 

ahora es a 4 pesos la libra y te salen 

entre 11 y 15 pesos. En realidad es 

abusivo. Hay productos cuyos precios 

deben ser revisads al parecer quien hizo 

el análisis no considero como se vendían 

anteriormente. Deben visitar la feria los 

fines de semana creo que el papel de los 

inspectores no es el mejor, no se  por 

donde andan realizando su trabajo pues 

violaciones en la Delio Luna no faltan y 

están al pormayor”, denució Idael Abreu. 

‟Se debe de examinar lo que esta pasan-

do con los precios pues lo que se dice en 

la televisión no se corresponde con la 

realidad, estan acabando  con los que 

vivimos de un mísero salario  o una 

chequerita”, subrayó Noemi Vazquez. 

Precios demasiado altos en Feria Agropecuaria 
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Largas demoras en servicios 
Bancarios 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 

Mercado La Esquina 
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Sucursal Bancaria 5241 
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Suelten el Yugo  

del Comunismo 

Por:Mercedes Cubas 

Carlos Manuel de Céspedes 

Desde las montañas del norte de España, me re-
monto a la isla donde nací.  Veo su tierra rojiza, sus 
palmeras, sus playas, su gente sonriente.  En éste 
pequeñito pueblo residen unos cuatro cubanos.  
Sentimos una camaradería inmediata al saber que 
provenimos del mismo lugar. dónde naciste, nos 
preguntamos unos a los otros ¿La Habana, Santia-
go u Oriente?  Y cocinamos frijoles negros, que aquí 
le llaman “moritos”, para sentirnos un poco más cer-
ca de ella.  Pero, en fin, da lo mismo, porque ya no 
hay marcha atrás 

Han pasado 60 años desde que Cuba dejó de ser 
nuestra. Con sangre, violencia, y mentiras, nos la 
arrebataron. Además de no haber podido disfrutar la 
patria, duele ver como una Cuba que fuera próspera 
se ha convertido en la Cárcel del Caribe.  Para los 
que son muy jóvenes para recordarse, ya para el 
1959, Cuba se posicionaba entre los primeros tres 
países más avanzados de Latinoamérica, junto a la 
Argentina y Chile. Hoy, producto del desastre revo-
lucionario, compite con Haití por el penúltimo lugar 
en la región.  

 

 

 

Mucho antes de la “revolución” sus hijos se destacaban 
en todo el mundo.  Para nombrar algunos:  Celia Cruz, 
Ernesto Lecuona, Cachao López y Benny Moré en la 
música. Wilfredo Lam, cuyas obras se exhiben en el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York, pintor. Guiller-
mo Cabrera Infante, periodista y escritor, obtuvo el Pre-
mio Cervantes de la Lengua Española. Juan Carlos 
Finlay, médico, fue quien descubrió que un mosquito 
transmitía la fiebre amarilla. Y Manuel Carbonell Sala-
zar, quien en 1941 operó a dos niños del corazón en el 
Hospital Municipal de la Infancia de la Habana. Los Ba-
cardi, fundaron la marca de ron más popular del mundo 
y Pepin Bosch, la mercadeo internacionalmente. José 
Raúl Capablanca fue campeón mundial de ajedrez. Ro-
berto Goizueta dirigió la empresa estadounidense más 
grande en su época, la Coca-Cola.  Más recientemen-
te, se distinguen Marco Rubio y Ted Cruz, políticos cu-
banoamericanos y candidatos a la presidencia de los 
EE.UU. por el partido Republicano en las elecciones 
del 2016.  Como ellos, muchos otros cubanos que na-
da tienen que ver con “La Revolución”, se han destaca-
do en sus respectivos campos a nivel mundial. 

Y me pregunto: Aparte de reconocidos atletas que se 
han formado en la Cuba comunista, ¿qué otros cuba-
nos se han dado a conocer en el mundo por sus lo-
gros?  No me refiero a los hermanos que traicionaron a 
la patria ni a sus verdugos que lo apoyaron. 

Cuba producía hijos pródigos porque no existía el Cán-
cer del Comunismo, ideología que corroe al ser hu-
mano: espíritu, mente y cuerpo. Este régimen crea las 
condiciones para que exista la escasez en todas sus 
manifestaciones:  comida, vivienda, educación, trans-
porte, medicina, etc. etc.  La escasez es parte funda-
mental del éxito de este sistema, porque mientras el 
ciudadano tenga que pasar horas y horas de su vida 
haciendo colas o ingeniándoselas para “resolver” el día 
a día, No tiene tiempo para pensar ni hacer otra cosa. 
Este diario vivir, año tras año, década tras década, uni-
do a la desinformación, la indoctrinación, el temor y la 
represión, la desilusión y la desesperanza, hace que el 
ser humano se agote y se rinda, convirtiéndose en la 
presa perfecta para las hienas humanas que los vigi-
lan, controlan y abusan a nombre de “la Revolución.”  

Fue el gran presidente de EE.UU. Abraham Lincoln, 
quien liberó a los esclavos en 1865, quien dijo: “Un go-
bierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.’’ El 
comunismo cubano es lo opuesto a este concepto.  El 
pueblo en Cuba no tiene voz ni voto. Acordémonos és-
te 10 de octubre, cuando Carlos Manuel de Céspedes 
hizo el llamado de Viva Cuba Libre, conocido como el 
Grito de Yara. Ese día, Céspedes, el Padre de la Patria 
cubana, declaró la primera guerra de independencia 
contra España en 1868 y también liberó a sus escla-
vos. Ese día, Cuba como nación, se propuso ser Libre. 
Hoy, 151 años después, aún seguimos presos.  
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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 ayu-

dar 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  SOCIALES 

 

Feliz cumpleaños Rachely te 

desean  familia y  amiguitos 

Felicidades Yailin  por 

tus 26 años cumplidos, 

te desean familia, 

amistades y amigos  
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 Caracol Gigante  Africano  

 
Por: Silvia Marín Vizcaíno 
Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP).  Soraya Otazo 
Marín pide a las autoridades guberna-
mentales de Yaguajay  y de la provin-
cia, que resuelvan la situación de la 
vivienda de su madre, una anciana  
con demencia quien fuera afectada  
en su vivienda desde el 2017 por el  
huracán Irma.  

Esta espirituana lleva varios años  
reclamando la atención  de las autori-
dades  gubernamentales y de la vi-
vienda, a fin de lograr que su madre, 
quien está afectada con demencia y 
tiene un hijo esquizofrénico, puedan al 
fin tener su  vivienda. 

‟Mi madre fue víctima del derrumbe 
total de su vivienda en el municipio de 
Yaguajay por el hùracan Irma, hace 
ya 25 meses, es decir  dos años. 
Inicialmente se solicitó un subsidio 
para enfrentar la reconstrucción de su 
vivienda, cuando ya toda la 
documentación estaba lista,  y me iba 
a dirigir al banco para hacer efectivo el 
pago y la extracción de materiales, me 
dicen que no podía, porque en la 
propiedad estaba mi padre de 
copropietario, el cual hacia ya 14 años 
que había fallecido, que tenía que 
hacer proceso de herencia, haciendo 
una declaratoria de herederos, se 
hizo, pero para asombro del notario e 
incomprensiones de los funcionarios 
de planificación física y gobierno 
municipal de Yaguajay, no se podía 
hacer  tal  procedimiento, según ellos  
ya queno existía vivienda, dejando 
pendiente la respuesta”, declaró 
Soraya,  
‟Desde el mes de Marzo, continua 
explicando del 2018 hasta el mes de 
diciembre del mismo año nadie me 
dio respuesta, a pesar de dirigirme a 
todas las intancias. En nuestro 
reclamo se violó todo lo orientado, 
según las indicaciones dadas por el 
gobierno con relación a  la prioridad 
de estos casos,se acordó que el 
proceso administrativo se haría a la 
par, pero era menester resolver el 
problema de la vivienda. 

  
En aquel entonces, ya con conocimiento 
del asunto, el vicepresidente Noel, 
quien atiende construcciones,  nos 
confirmó que eso se resolvería  
recibimos una llamada de Parrilla, 
quien atendía en Yaguajay la misma 

vicepresidencia de construcciones, 
para decirnos que tendriamos como 
solución la inclusión en el plan de la 
economía para el año 2019, 
actualmente al iniciarse este mes de 
octubre todavía no tengo respuesta 
de que pasará con mi madre, ya estoy 
cansada de tanto  peloteo”.  

‟He apelado hasta la verguenza, mi 
abuelo un luchador revolucionario y mi 
padre ambos participaron en la 
construcción del dragón uno con 
Camilo, pero todo es por gusto, ni los 
combatientes se han portado por allá 
para ver como vive mi madre, estas 
son de las cosas que agrian  y 
molestan a las personas, que hacen 
que uno pierda la credibilidad  y 
confianza en en nuestros dirigentes. 
Hemos ido  dando paso por  todos los 
escalones, como me han consejado 
mis vecinos  pero la paciencia tiene 
límites, solo pretendemos que nuestro 
reclamo se atienda, que exista una 
solución y que quede en el olvido el 
silencio adminsitrativo para no apelar 
a calificativos que a algunos 
funcionarios, aunque resulte la verdad 
los haga sentir incomodos. Tengo una 
queja interpuesta desde hace 4 
meses en la oficina de atención a la 
población del gobierno provincial, en 
cuatro ocasiones he estado allí y 
sempre me han dado vacelina, nadie 
me ha hecho caso, faltandome al 
respeto y con poca sensibilidad 
humana, porque así lo entiendo, ya 
estoy al borde de la desesperación  y 
cansada de tanta mentira”, aseguró 
Soraya.  

‟He escrito hasta el Portal del 
ciudadano, porque dicen que es un 
lugar donde te contestan, con el 
objetivo de buscar una respuesta,  
desde  hace tres meses y no recibí  
nunca contesta alguna del gobierno 
provincial. Ya tengo agotados todos 
los recursos habidos y por haber,  por 
eso vengo con El Espirituano pues me 
han dicho que cuando  ustedes 
publican estas cosas las autoridades 
actuan rápido, ojalá y se sepa esta 
injusticia y quiera Dios que sea así, 
concluyó Soraya.  

Pese a las continuas gestiones y 
despachos con las autoridades 
gubernamentales y de la vivienda de 
Yaguajay una anciana enferma y con 
un hijo desvalido sigue sin un techo 
con que cobijarse. 
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Más de dos años esperando por 
su vivienda 

Caracol africano  afecta a 
varios  territorios  
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Sancti Spiritus, ( CLEP). El aracol  
gigante africano, ha invadido el 
municipio de Cabaiguán y otros 
territorios de la provincia 
provocando en estos cuantiosas 
afectaciones en cultivos, asi como  
otros daños, tanto en la zona rural 
como urbana. 

Este molusco, oriundo de África  
detectado inicialmente en el 
municipio espirituano de 
cabaiguán ha ido cobrando 
terreno y hoy se han encontrado 
ejemplares en la capital  
provincial, reforzando la alarma 
epidemiologica para su control. 

Esta plaga detectada en el 
municipio de Cabaiguán, territorio 
de mayor afectación, en el año 
2018 ha ido ocupando territorio 
en el poblado cabecera de 
Guayos, cuatro Esquinas y en la 
zona del cementerio espirituano, 
donde se han hallado varios 
ejemplares. Esta plaga es temida 
por ser portadora de parásitos que 
pueden trasmitir enfermedades 
como la meningoencefalitis y la 
angiostrongyliasis abdominal y una 
de las cien especies invasoras más 
dañinas del mundo. 

El impacto medioambiental de  
este caracol se ha hecho sentir 
en las zonas de cultivo del 
municipio de Cabaiguán. 

Dentro del municipio de 
Cabaiguán se halla localizada las 
zonas más afectadas en el 
Consejo Popular 1, la zona de la 
línea ferrea y cerca del sitio 
donde se realizan semanalmente 
las ferias agropecuarias, 
ubicación que lo hace más 
peligroso. 

Según declaraciones de Alberto 
Cervantes Zulueta, director de la 
Dirección de Sanidad vegetal de 
Sancti Spíritus: ‟la aparición  de 
este molusco está asociada 
fundamentalmente a patios y 
cañadas en las zonas perifericas 
de la ciudad por lo que el 
ministerio de la agricultura tiene 
como prioridad mantener el 
control de la plaga a fin de evitar 
su impacto negativo sobre  el 

medio ambiente y la salud  
humana”. 

‟Estamos muy preocupados por 
la aparición de este caracol en 
Cabaiguán, lo que empezó como 
algunos ejemplares, se ha 
convertido en cientos de miles 
que se reproducen con gran 
facilidad, independiente a las 
acciones de  control”, confesó 
Niurys Arretey, trabajadora de 
salud de Cabaiguán. 

‟El patio de mi casa y la cañada 
que pasa por el es una plaga de 
estos caracoles, ya yo he perdido 
la cuenta de los que he cogido y 
quemado con cal” aseguró 
Belarmino Cuevas, residente en 
la localidad. 

Independietemente a las 
recientes  declaraciones de los 
directivos de Sanidad vegetal de 
la provincia, donde aseguran que 
existe un personal calificado para 
combatir la plaga y que se están 
realizando acciones de control 
sistemático, lo cierto es que el 
Caracol africano ya ha hecho 
también su entrada en la capital 
provincial y parece no detenerse, 
pese a los esfuerzos de las 
autoridades sanitarias y de salud 
por controlarlo.. 

‟Ayer en la zona del cementerio 
de Sancti Spiritus me dijo  un 
sepulturero que me encontré en 
la calle que habian hallado 
algunos ejemplares del caracol en 
la zona del cementerio, algo ya 
preocupante, pues esta 
practicamente dentro de la ciudad 

Por: Leyanis   Fernández 
Cubano de a pie 

Foto ICLEP 
Foto ICLEP 
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Por: Carlos Manuel Cárdenas 

Cubano de a pie 

 Un abogado cubano, concluido el 
juicio le informa a su cliente:  

—Ha sido declarado inocente gra-
cias a mi defensa. 

—Pero ahora en confianza, díga-
me:¿fue Ud. quien robó en la em-
presa o no? 

 El cliente le contesta:  

—Yo si había robado, pero des-
pués de oír su defensa, ya no estoy 
muy seguro. 

Puede parecer un buen chiste pero 
sucede a menudo dentro de nues-
tro sistema legal. Muchas veces el 
culpable sale absuelto, aunque los 
daños provocados sean cuantiosos. 

Una vez más vemos que una pala-
bra bien afilada, acomodada a lo 
que se quiere oír hace del culpable 
inocente. En la actualidad  se  ex-
pande la necesidad de  profesiona-
lismo dentro del sistema de justicia 
en Cuba, estamos pensando en 
personas dignas, aunque escogi-
das a pinzas, que ejerzan dicha 
función sin compromisos sociales, 
con el carácter  transparente que 
demanda  la abogacía dentro de un 
proceso que se respete. 

 Hoy existe la tendencia dentro de 
varios procesos legales donde los 
abogados dan  a exponer una gran 
cantidad de mentiras, con tal de 
defender a su cliente, cosa indigna, 
,vergonzosa y peligrosa al tener  en 
sus manos las facultades del Cesar 
romano, de te doy vida o te la quito. 

Para nadie es un secreto que hoy 
en la población penal cubana exis-
ten miles de violaciones en los pro-
cesos, arbitrariedades, sanciones 
extremas, con ensañamientos en 
las personas que no le son del 
agrado al sistema. 

 En ocasiones hemos conversado 
con reclusos, que te confiesan que  
lo que se les imputa, no se ha pro-
bado nada, pero se les sancionó 
hasta lo último del marco sanciona-
dor, esto sería  como se dice en 
buen cubano: ‟me llevaron a la 
tabla”.  

 Todo es un dogma rígido, donde la 
ética del letrado ha desaparecido y 
se impone por tanto la necesidad 
de acabar con la inconformidad, 
sufrimiento y frustración por la im-

punidad. No podemos seguir acep-
tando obteniendo como resultado 
del accionar jurídico malos e injus-
tos procesos donde prosigue  dán-
dosele vida a la delincuencia, de 
forma desorbitante en pleno desa-
rrollo y hasta pueden llegar a una 
metamorfosis social  si sigue en 
aumento. No somos coparticipes de 
la falta de vergüenza que existe 
dentro de los juicios orales, donde 
los abogados en su mala defensa 
preparan un cumulo de indignantes 
mentiras con tal de que su cliente 
salga declarado inocente. 

 Abogados habilidosos frente a 
fiscales recién graduados con un 
mínimo de preparación y falta del 
fogueo para exponer y representar 
a una víctima inocente, que  mu-
chas veces ni siquiera le conoce 
hasta el día de la vista, esto es 
coser y clavar, una forma vergonzo-
sa y torpe de cumplir la falsa legali-
dad. 

Todos sabemos las funciones al 
impartir justicia, pero no podemos 
permitir que la impunidad se con-
vierta en la regla o norma que pre-
valece. 

Impartir la ley y hacer prevalecer la 
justicia es un deber  sagrado y su 
ejercicio no puede estar viciado por 
el engaño y el fraude. La sociedad 
donde la ley se acomode a las cir-
cunstancias y haga mercadería  
con la legalidad está creando el 
terreno propicio para que la justicia 
se pervierta, los culpables  salgan 
absueltos y los inocentes sufran  
los rigores del castigo, en medio de 
la total impunidad. 

La toga del jurista debe ser venera-
da como la cruz, comete sacrilegio 
el letrado que pervierta el derecho  
en beneficio propio o ajeno. Si  la 
abogacía en Cuba ha caído en 
cierto descrédito no es culpa de 
agentes externos, es el resultado 
de una sociedad donde el estado 
de derecho parece un tema vedado  
para algunos e inexistente para una 
gran mayoría. 

El hecho que lleva al abogado a 
defender a su cliente no puede 
significar en ninguna medida que la 
injusticia prevalezca sobre la ver-
dad. 

Al paso que suceden las cosas la 
legalidad en Cuba se convertirá, al 
igual que los dinosaurios en una 
especie de materia o profesión en 
extinción. 

Nacionales 

 

Dilemas del derecho  
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La “única reforma” que el gobierno 
cubano puso en marcha en  en 
materia comunicativa en el 2019 ha 
sido mantener la presión y la censura 
sobre la prensa independiente,se 
mantiene el entramado jurídico 
como norma la represión 
registros y amenazas de 
enjuiciamiento a un amplio 
número de periodista  , denunció 
este sábado Lucila Morales, que 

presentó el informe sobre su país 
durante la Asamblea General de la 
Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP).  

La SIP señala a Cuba como la peor censura 

 

El Caracol Gigante Africano se extiende por 

toda Cuba 

Presidente de Ecuador abandona Quito presionado 

por las protestas 

El presidente de Ecuador, Lenín 
Moreno, comenzó a gobernar desde 
Guayaquil tras abandonar Quito este 
lunes, acosado por una protesta 
indígena que vinculó con un plan 
apoyado desde Venezuela para 
derrocarlo, reportó la AFP. 
Ante la llegada a la capital de miles 
de indígenas que rechazan el fin de 
los subsidios decretado por el 

Gobierno y la consecuente alza del 
precio de los combustibles, Moreno 
decidió trasladar la sede ejecutiva. 

Gasolina por jabón: el insólito trueque para 
comprar combustible en Venezuela 

 La crisis de escasez que atraviesa 
Venezuela ha obligado a los 
habitantes de ese país a recurrir a 
métodos no convencionales para 
abastecerse de bienes e insumo de 
primera necesidad. Así lo relata el 
periodista del diario Argentino 
Infobae, Hector Escandell, quien 
debió recurrir  al pago de especies pa- 

Los problemas de la agricultura 
en la Isla ahora tienen que añadir la 
plaga del Caracol Afriano, que ya se 
extiende por toda la Isla. 

Esta especie altamente invasiva y 
peligrosa para la salud de las personas. 
Es un animal muy llamativo por su 
gran tamaño y los colores de su 
caparazón pero transmite bacterias y 
parásitos que pueden generar 

meningoencefalitis. 

Estos  molusccos, naturales de África 
fueron llevados a Cuba por su tamaño 
y su vistosidad  pero se han convertido 
en una plaga por su alta capacidad de 
reproducirse,ya que no tiene 
depredadores naturales que controlen 
su propagación, desplazando especies 
nativas y  ocacionado desequilibrios en 
el habitat. 

 ra poder acceder a combustible. 
“Pagué la gasolina con un jabón.  
Así de simple. Imagínese usted la 
escena de llegar a una estación de 
servicio y no tener un centavo para 
llenar el tanque de su carro” relata 
el periodista en su crónica ‟Gasolina 
por Jabón”. 

https://diariodecuba.com/etiquetas/ecuador.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/lenin-moreno.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/lenin-moreno.html


 
Por: Fauri  Martín González 

Cubano de a pie  

El conocido pensador romano 
Marco Tulio Cicerón expresó en 
una ocasión: ‟No basta escuchar 
lo que cada cual dice, sino que es 
preciso descubrir lo que piensa y 
por que lo piensa”. Nunca ha sido 
tan sabia y oportuna la anterior 
sentencia filosòfica . 

Segùn las reglas de la 
comunicaciòn asertiva, no basta 
solo con escuchar  a las personas 
cuando hablan o expresan sus 
ideas, se requiere màs que eso. 
Es necesario entender el porque 
se expresa de talo forma o 
manera, que los mueve y cuales 
son las raices o móviles de su 
forma de pensar, pues el final de 
todo discurso comunicativo es la 
expresiòn de una ideologia. 

Se cometen grandes errores al 
tratar de callar lo que otros 
expresan, bajo la excusa de que 
que no lo hacen según lo 
establecido como ‟norma oficial”. 
Los seres  humanos tienen la 
necesidad de exteriorizar, y de 
hecho lo hacen, aquellas 
inquietudes que llevan dentro y  
que son de su visiòn muy personal 
del entorno y medio en que viven. 

Durante años hemos creido que la 
verdad es un privilegio de unos 
pocos y lo que el resto piensa no 
tiene valor, ni se le debe dar 
crèdito alguno, por cuanto no se 
ajusta a la ideología dominante, 
esto en el buen sentido de la 
palabra es un atentado directo a 
los derechos y libertades de los 
hombres y un menosprecio a la 
individualidad humana.Por que no 
escuchar, sin prejuicio a las voces 
que llamamos discordantes, a 
aquellos, que independiente al 
nombre que le querramos dar, 
muchas veces, por no decir casi 
siempre, tienen la razòn, pero que 
ignoramos por cuanto son crìticas 
abiertas a nuestros defectos y 
graves problemas. 

El hombre o estado que no sea 
capaz de aprender a  escuchar y 
buscar las verdaderas causas de 
las voces de aquellos que se alzan 
en crìtica abierta  contra los 

sistemas de valores dominantes 
por no compartirlos, no son 
capaces de aceptar nada, y 
estarán condenados al engaño 
pues solo abren sus oidos para 
escuchar voces aduladoras y 
lisonjeras que le balbucean lo que 
quieren oir. 

El encargo social y la primera 
tarea de quien esta puesto sobre 
los pueblos, no es callar las voces 
que nos critican a diario, sino 
descubrir el porque lo hacen de tal 
forma, que les afecta, molesta y 
preocupa porque esta es la ùnica 
manera de saber cuales son los 
males que aquejan y laceran a la 
sociedad. 

Hacer oidos sordos a ello es como 
cerrar los ojos a la realidad y 
pretender que lo rojo sea verde , 
aun cuando no sea así.La verdad 
ha de aceptarse venga de donde 
venga y generalmente esta casi 
siempre viene de aquellos que no 
comparten los mismos ideales de 
la mayoría, pues quienes están 
cerca de nosotros generalmente 
para agradarnos mienten . 

Las voces de quienes no 
comparten nuestras ideas tienen 
también un inmenso valor en lo 
referente al ejercicio del poder. El 
gobierno que acomoda y calla lo 
que dicen algunos hombres no 
tendrá garantìa alguna de ganarse 
el respeto y correra el riesgo de 
establecer como regla la mentira y 
desterrar la verdad. 

Cada voz que se silencia  es como 
matar la posibilidad de mejorar 
nuestros defectos, como hombres 
y como naciòn. 

Escuchar es algo màs que permitir 
que las palabras lleguen a 
nosotros, es entender el porque y 
ponernos en el lugar de los 
demàs, es esta la unica 
formula capaz de comprender 
y entender los problemas que  
debemos resolver y los 
obstaculos que debemos 
quitar. 

La sociedad moderna exige de 
un gobierno capaz de caminar 
y andar en la calle, entre las 
gentes, para poder gobernarlos 
con justicia y acierto. 
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Por: Osmani Orozco  Cruz 

Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus,  (ICLEP). Continua 
el robo a los clientes en las pesas 
del Mercado municipal de La 
Plaza, ubicado en la Zona del 
Boulevard espirituano, situación 
que afecta a la población y no  
parece ser controlada por las 
autoridades locales. 

Este mercado local, cuya ubica-
ción en la zona de los comercios, 
es visitado por más de 500 perso-
nas diariamente, se ha dado a 
conocer por estos días como un 
sitio donde el cliente es robado 
durante el pesaje, al no existir 
pesas de comprobación debida-
mente certificadas, para verificar 
el peso de los productos vendi-
dos. 

‟No me explico porque en la 
plaza de mercado del bulevar de 
Sancti Spìritus no se pone una 
pesa de comprobación, con un 
inspector que compruebe, ya 
que es increíble la cantidad de 
robo a dos manos que hay en 
dicho lugar por parte de los 
vendedores. Creo honestamente 
que si algún lugar necesita una 
pesa de comprobación es la 
plaza de mercado de Sancti 
Spìritus”, aseguró Bernardo 
Morgado. 

‟Cuando vas de compra al 
mercado de La plaza, tienes que 
ir preparado para que te roben, 
pues las únicas pesas en el lugar 
son las de los vendedores, 
quienes te roban al descaro y lo 
más que molesta es que te das 
cuenta cuando llegas a la casa, 
por que en este lugar no hay 
ubicada una pesa de 
comprobación”, expresó Lidia 
María. 

‟Hace como dos dias fuì a 
comprar cuatro libras de carne de 
cerdo al mercado y cuando llegué 
a la bodega, cercana a mi casa 
las pese y para mi asombro me 
faltaban casi media libra”, denució 
Iraldo Miranda. 

‟No logro entender como con 
tanto personal que realiza sus 
compras en el mercado de la 
plaza no exista en este lugar una  
dichosa pesa de comprobación 

para evitar que la gente sea 
robada el la cara”, alegó, Victor 
Herrera. 

‟Ir a la plaza a comprar algún  
producto que necesites es caer 
en las manos de vendedores 
inescrupulosos que te roban al 
descaro, ya que en ese momento 
no puedes verificar las libras, ya 
que ahí no han puesto una pesa 
para comprobar, no se para que 
tantos lios en la radio y la 
televisión con la protección al 
consumidor”, denució Antonio 
Fabregas. 

‟Desde hace varis meses 
estamos pidiendo nos ponga una 
pesa para que los clientes 
comprueben sus compras, pero 
hasta el momento  no se ha 
podido resolver , pues la dirección 
de comercio no tiene en estos 
momentos ninguna dispobible. 
Las personas se quejan a diario 
de este problema pero no está en 
nuestras manos resolverlo”, 
confesó Ibrahim Méneses, 
administrador de dicho mercado. 

‟Para ir a comprar al mercado y 
que no te roben  tienes que ir con 
una pesa tuya y pesar allí delante 
de los vendededores, pues son 
unos verdugos robándote con sus 
pesas, molesta que no hayan 
inspectores velando por estas 
violaciones”, expresó Anibal Ortiz. 

Esta situación creada en el 
mercado capitalino, deja mucho 
que desear en cuanto a 
protección al consumidor, tema 
bastante trillado por las 
autoridades locales, pero que 
sigue sin una solución radical. 

Robo en Mercado de la Plaza Escuchar es algo más que oir 

   

Mercado La Plaza 

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 

 

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 

Consejo de Redacción 

Directora: Orlidia Barceló Pérez   Redactor-Editor: Orelvis Hernández Pérez 

Email de la sede y # de teléfono: obarceloperez@gmail.com   No: 54843744 

Dirección de la sede: Calle 3ra s/n finca Mangos Colectores, Camino de Santa Cruz, Sancti Spíritus. 

Periodistas: Jorge González Gallo, Elianis Pérez Delgado, Yunieski Ferrer Portal, Mirtha Noyola Camejo, Mercedes López Santana, Aliester Prat López, Lázaro 

Manuel Rojas, Silvia Marín Vizcaino, Leyanis Fernández Rivas, Carlos Manuel Cárdenas, Fauri Martín González y Osmani Orozco Cruz. 

Dirección ejecutiva en Cuba Teléfono 

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------------54559398 

Drt. administrativo y de M+E: Carlos  A. Torres Fleites--------------------58447643 

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------------54843711 

 

Dirección general en EE.UU 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra 

Email del instituto: institutocubano@gmail.com  

                                       Ventas de viviendas, herramientas  y otras ofertas  para mejorar su vida 

 Galaxy note 10 plus 

nuevo en caja. 

 Pantalla: 6.8 pulgadas 

 Resolución: 3,040x1,440 pixeles.  

 Procesador: 2.84GHz 

Snapdragon 855 / 2.7GHz 

  RAM: 12GB. 

 Almacenamiento: 256GB, 512GB (UFS 3.0)   

Contactar a Deivy al 53076390 

 

 
 
 

 
 
 
 

Promociones gratuitas  para usted  

 

Celulares 

 

 

 

Se vende YAMAHA R6 2002, en buen precio y 

en perfecto estado técnico.  

Con todos sus papeles y debidamente legali-

zada. 

Contactar a Rayner Álvarez por WhatsApp al 

+34615833898.  

OFERTA ESPECIAL 

iVelocidad 

y  confort ! 

Se vende casa 

  

A cualquier hora 

Justo lo que 

necesita   

LLAMAR A ORIOL 

Teléfono:52707155  

 

 Se venden lozas 

Variedad de diseños y colores, para su 

gusto 

Para embellecer su 

hogar 

Se venden 20 cajas de lozas 

40x40, de color verde 

Tel.: 41334433 o al 56911334 

 

Llamar a Ricardo  

mailto:institutocubano@gmail.com

