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Desaparecidos los materiales para la 

construcción 
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Crece la suciedad y la basura en 

la barriada de Jesús María 
 

La falta de agua sigue afectando al 

municipio de Trinidad 

Impedida la población espirituana 

de realizar obras constructivas o 

reparaciones en las viviendas de-

bido a la prolongada falta de mate-

riales 

Pág.>> 2 

Asi se traslada la carne de cerdo que se vende a la población espirituana . 

Más de 20 000 trinitarios residentes en la 

zona baja de la ciudad siguen afectados 

desde hace varias semanas por 

irregularidades en el suministro de agua  
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Las continuas demoras y falta de res-

ponsabilidad en la recogida de basura 

por parte de la Empresa de comunales 

provocan alarmas en los residentes del 

barrio espirituano de Jesús María..  
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Varios clientes del sector residencial 
espirituano se quejan ante irregularidades y 
estafas en el cobro de  la tarifa eléctrica del 
mes de septiembre por parte de esta entidad 
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Clientes estafados por la Empresa 

eléctrica municipal 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). La falta  
de cigarros y tabacos en las redes 
de tiendas y comercios espirituanos, 
como resultado de la ausencia de 
combustible para la transportación 
afecta desde hace más de un mes a 
un número considerable de  habitan-
tes de varios municipios de  la pro-
vincia. 

Desde el mes de  septiembre los 
fumadores espirituanos se ven afec-
tados por la ausencia de cigarros y 
tabacos en los comercios del territo-
rio, situación que ha provocado un 
malestar generalizado en este grupo 
poblacional, quienes reclaman a las 
autoridades de comercio por una 
respuesta  a esta carencia de tan 
demandado producto. 

El desabastecimiento de cigarros y 
tabacos en las unidades del 
Comercio y la Gastronomía en 
Sancti Spíritus, según directivos de 
comercio en el territorio obedecen a 
la falta de transportación. Sobre las 
causas que originaron este  
prolongado defícit Eduardo Morales 
Rodríguez, director de la Empresa 
Provincial Mayorista de Alimentos 
reconoció a la prensa oficial: ‟Al 
cierre del mes de septiembre la 
provincia concluyó con sus 
inventarios casi en cero, atendiendo 
a que se produjo una demanda 
superior a otras etapas, algo que no 
ocurría desde hacía algún 
tiempo.Nuestro principal proveedor 
es Tabacuba en Sancti Spíritus, que 
nos abastece de los diferentes 
surtidos tuvo problemas en los 
primeros días de octubre se produjo 
un desabastecimiento, unido a la 

falta de combustible para trasladar el 
producto desde las industrias hasta 
el territorio espirituano”. 

‟Llevamos casi un mes y medio sin 
cigarros en los mercados y tiendas, 
no es fácil que un producto tan 
demandado  y que lo producimos en 
la provincia este en falta”, alegò 
Daniel Carballo. 

”Yo soy fumador y desde hace màs 
de un mes no hay cigarros, ni 
tabacos, teniendo que comprarle a 
los revendedores a un precio 
bastante caro, es verdad que hay 
problemas con el combustible pero 
ya han cogido ese problema para  
justificar todas las cosas mal hechas, 
el que quiere puede, porque no 
cogen y montan los cigarros en los 
carros que circulan a veces vacios 
hasta los municipios, pues una caja 
de cigarro por muchas cajetillas que 
traiga adentro no debe pesar mucho, 
lo que pasa es que se amarran a la 
falta de petróleo y no buscan 
soluciones, que estàn a la mano”, 
explicó Argemis Luaces, residente 
en el municipio de Jatibonico.  
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Errores ortográficos  comunes. 

 

 — Todos los demostrativos van sin tilde con sus femeninos y plurales como:  este, ese, aquel y solo. 

   Se debe escribir «con relación a» o «en relación con» y no «en relación a». 

 —Escribiremos «con base en, «a base de», «a partir de» o «basado en» y no «en base a». 

 —Se prefiere junto con o conjuntamente a y no conjuntamente con. Junto a indica  proximidad física, mientras que junto con indica 

compañía o colaboración. 
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Sancti Spíritus, (ICLEP). La 
actual carencia de materiales de 
la construcción en la provincia, 
como resultado de la poca ges-
tión y  desacertada planificación 
oficial  afecta a amplios sectores 
de la población  que se ven im-
pedidos a emprender cualquier 
tipo  acciones constructivas en 
sus hogares. 

Hace aproximadamente  cinco 
meses la política oficial del 
gobierno en la provincia ha 
estado orientada a una continua 
disminución en el proceso de 
asignación de recursos para la 
construcción, comenzado a 
provocar un latente malestar e 
inquietud en la poblaciòn quien  
carece de estos recursos 
materiales para emprender 
reparaciones de viviendas y 
concluir obras constructivas por 
esfuerzo propio. 

‟Hace unos días publiqué en el 
Portal del ciuadano una inquietud 
referida a la manera en que un 
ciudadano puede acceder a 
materiales de construcción para 
detener el deterioro de su casa. 
Para ello no necesito subsidio, 
solo poder comprar algunos 
materiales, soy educador y no 
puedo darme el lujo de estar 
varios días haciendo una cola 
para adquirir cemento en un 
CUPET o dar 10 CUC por el 
número de la cola, pues es donde 
único se pueden hallar, pero no 
me respondieron”, asegurò 
Edelso, uno de los afectados. 

‟Es necesario que los recursos  
destinados para el fondo 
habitacional lleguen a quienes los 
necesitan y sobre todo a quienes 
estamos luchando. No basta con 
vender materiales por divisa se  
deben de tomar medidas que  
permitan que esto sea efectivo”, 
opinò Damaris Gómez. 

 ‟Quienes manejan los recursos  se 
los estàn robando.Cómo es posible 
que se destinen millones de pesos 
para producir planchas de fibro 
para techos y que estas se 
destinen a puertas de garajes 
particulares, parqueos estatales, 
cercas perimetrales de empresas 
de la construcción, camiones 
particulares o  que en el mercado 
negro las vendan a  700 pesos 
cada plancha y 1000 las vigas”, 
denució Carlos Manuel Alfonso. 

La actual escasez de materiales de 
la construcción en la provincia 
sigue impidiendo cualquier acción 
constructiva por esfuerzo propio o 
reparaciones en el fondo 
habitacional. 

Carencias de materiales de la 
construcción 
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Cigarros en falta 

SOBRE EL IDIOMA 

Por :Mirtha Noyola Camejo 

Cubno de a pie 

 

 

Por: Yunieski Ferrer Portal 

Cubano de a pie 

Parada del Hospital 

Cigarros en falta 

Patio de materiales vacio 
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CONOCE TUS DERECHOS  

 
 
Por: Mario Luis Rivas 
Cubano de a pie. 
Sancti Spíritus, (ICLEP). 
Tras un fuerte y reñido partido con 
el equipo de Matanzas, los gallos 
espirituanos dicen adiós a la 59 
Serie Nacional de Beisbol, dejando 
inconformes a una afición que 
esperaba  estar en los finales. 

Con una  sorpresiva derrota, que 
para algunos pudo evitarse, el 
equipo local  dejó en tela de juicio 
su actuación en la presente serie, 
creando en torno a ello una estela 
de opiniones que  expresan la 
inconformidad  de sus seguidores 
con un equipo que inició en punta 
la campaña y que perdió al final en 
el comodín. 

 En medio del entusiasmo y de los 
pronósticos iniciales, cuando 
muchos seguidores, incluyendo el 
director de la escuadra José Raúl 
Delgado, soñaban con pasar entre 
los cuatro primeros  equipos para 
discutir el campeonato,  se fue un 
poco desmedido en los juicios y no 
se pensó con moderación, 
pensando en estar entre los ocho 
finalistas a partir de la ausencia de 
varias figuras claves que siempre 
fueron el alma del equipo. 

‟Creo que el equipo empezó a 
jugar bien la serie, pero no se tuvo 
en cuenta que pese al entusiasmo 
le faltaban figuras importantes y 
desicivas para jugar las subseries 
finales del campeonato con los 
más fuertes”, observó Victor 
Aragón. 

‟La actuación de los gallos en los  
partidos iniciales de la serie le 
garantizaron escalar las primeras 
posiciones dentro de los equipos, 

pero cuando la campaña subió las 
exigencias  fue que se comenzó a 
sentir las fisuras que tenía el 
equipo”, aseguró Humberto 
Balmaseda, seguidor de los  
locales. 

Independiente a la incorporación 
tardía, por asuntos de contratos de 
su principal abridor, Yuen Socarrás, 
quien se desempeñó con éxito en 
los partidos defendidos, es digno de 
destacar, pese al revés y resultados 
finales, la actuación de tres 
lanzadores  jóvenes que dieron lo 
mejor de si: Edelso Montesino, 
Roberto Hernández y Harbin 
Castellano, quien al menos ganó 
cuatro partidos, no así Pedro Álvarez 
quien tuvo un bajo rendimiento 
siendo esta la peor de sus 
campañas. 

Destacable fue también la actuación 
de Dismani  Ortiz , para quien esta 
serie constituyó su primera 
contienda como jugador de un 
equipo regular, respondiendo  de 
manera oportuna en la ofensiva  en  
los momentos más cruciales.  

 
 

 

Sancti Spíritus, (ICLEP. Crecen las 
violaciones y maltratos a los 
consumidores en las redes de 
tiendas y dependencias del comercio 
y  la gastronomía de la capital 
provincial espirituana, provocando 
reiteradas quejas y reacciones 
dentro de la poblaciòn. 

En medio de la dificil couyuntura  
económica que vive el país se han 
incrementado en los últimos meses  
los maltratos a los consumidores  y  
las violaciones de sus derechos en 
tiendas, mercados y centros 
gastronómicos locales,realidad que 
hoy está afectando a más del 15% 
de la poblacíon que visita estas 
dependencias. 

Unido a la compleja situación que 
viven los espirituanos se suman a 
sus problemas socioeconómicos la 
violaciòn continua de sus derechos 
como cliente. Varios administradores 
toman medidas que lejos de 
ayudar al bienestar de la 
población, crean estados de 
descontento muy desfavorables, 
sumados al proceder deshonesto 
de trabajadores que lucran y roban 
lo que debe ser distribuido al 
pueblo, tanto por la canasta 
bàsica, como  de forma liberada . 

‟Diaz Canel llamò a pensar como 
paìs, pero lo veo dificil, mientras 
administradores y personal de 
comercio y gastronomía solo 
piensen en ellos, robando y 
maltratando al pueblo”, comentó 
Silvia Rojas. 

 ‟En la bodega donde compro 
todos los meses hay quejas de la 
gente, porque le faltan productos al 

pesarlo, esto es un robo al 
descaro”, aseguró Gina Mursulì, 
residente en El Aeropuerto. 

 ‟Ayer, al pasar con una amiga por 
el punto de venta que está al lado 
de la pizzería, decidimos tomarnos 
un refresco de limón, pero no fue  
posible, porque el administrador 
del lugar, según nos explicó uno de  
los dependientes, orientò que para 
ingerir el preciado líquido, había 
que obligatoriamente comerse un 
pan con salchicha, quien dijo que 
usted puede decirme a mi que 
debo de comer, esa es mi 
elección”, denuciò Iraida Ramos. 

‟Me molesta en gran manera como 
las dependientas de las TRD te 
tratan, ni una palabra y se 
molestan cuando le llamas la 
atención por haberte dado mal el 
vuelto”, testificó Eduardo Verano. 

Mientras la prensa oficial hace 
publicidad sobre el respeto a los 
derechos del consumidor recogidos en 
la resolución 54/2018, esta parece 
ser un papel muerto para el sector 
del comercio y la gastronomía 
espirituana. 

 
 

Se acabó la serie para los 
espirituanos 
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Maltratos al consumidor en el sector 
comercial 

Convención sobre los derechos del niño. 

 

 

  

 

 

 
 

 
Por: Elianis Pérez Delgado 
Cubano de a pie 

 Artículo 9                                                                                                                                                                               

Juego final de los gallos 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Punto de venta  de la Pizzería 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 

revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación 

es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en 

que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 

acerca del lugar de residencia del niño.                                                                                           (continua en próxima edición) 



 
 
 

Por: Edel Pentón Morgado 
Cubano de pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). La 
poca gestión de las autoridades 
municipales de transporte, enca-
minada a garantizar las condicio-
nes mínimas de confort a varias 
paradas de ómnibus locales, es 
un tema criticado por la población 
de la capital provincial. 

Falta de un techo para cobijarse 
del sol, asientos y otras comodida-
des para hacerle un poco más 
cómoda la espera  a la población 
en varias paradas locales de la 
ciudad,  se ha convertido en una 
de las demandas que hoy pare-
cen no estar en la agenda de prio-
ridades de la dirección municipal y 
provincial de transporte. 

‟Quisiera saber si hay alguna 
razón para no habilitar las paradas 
de ómnibus de los "Caballitos" y 
de "ETECSA" con un simple techo 
que proteja a las personasde a pie 
del sol y la lluvia quienes pasamos 
buen rato esperando "algo" que 
nos traslade. Quizás existan otras 
paradas con igual situación en la 
ciudad, pero en esas dos, llora la 
vergüenza al ver a mujeres, niños 
pequeños o ancianos soportando 
el recio sol o la lluvia”, comentó 
Sayli Bonachea. 

‟Cualquier espirituano  observador 
ha notado las  verja de muy buena 
calidad, hecha de aluminio y 
pintada de negro, de diferentes 
tamaños,  en espacios  y zonas 

del centro y las periferias de 
Sancti Spiritus, como la del 
Zoológico que da al Reparto 26 de 
Julio, y en el paseo de Colón 
inversion  que estoy seguro fue 
grande. Pregunto, no estaría ese 
dinero  mejor invertido en obras 
que beneficien más directamente 
al pueblo como paradas de 
ómnibus con buenas  condiciones 
y no en  estos proyectos 
ridículamente costosos, denució 
Gilberto Hurtado.  

Según Mario Zuñiga, directivo de la 
UBE de prefabricado: ‟estamos en la 
mejor disposición de producir y vender 
a la Empresa de transporte  los 
elementos prefabricados necesarios 
para las paradas, estamos en el 
kilometro 381, Chambelón, Sancti 
Spíritus, departamento de Negocio”. 

Por: Aimara Peña González 
Cubano de a pie. 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Pese 
a la millonaria inversión  para la 
construcción del acueducto de Trini-
dad, la población de este municipio 
sureño sigue enfrentando el reto de 
la falta de agua durante largos pe-
riodos de tiempos y esperando una 
solución oficial, que parece no lle-
gar. 

Después de haberse destinado 
cerca de 14 millones de pesos, más 
otra cuantiosa suma donado por 
Arabia Saudita para la construcción 
de este acueducto, cerca de 20 000 
trinitarios residentes en la zona baja 
siguen con afectaciones en el servi-
cio de agua por periodos que sobre-
pasan  hoy los quince días.  

‟Hoy dia 13 comenzaron a entregar 
por fin  agua a la zona baja después 
de 16 dias sin agua, asi está 
Trinidad con un inversion de más de 
50 millones de pesos donadas por 
Arabia Saudita a través de la 
OPEP.Es inaudito que por una 
rotura de la conductora de  San 
Juan de Letrán no haya agua, ya 
que la mayoría de las inversiones 
se ha efectuado en el sistema de 
pozos para el rebombeo  cosa 
también increible debido a que la 
cuenca trinitaria de aguas 
subterraneas esta propensa a la 
intrusión salina”, aseguró Domingo 
Lunas residente en la zona baja de 
la ciudad, principal escenario de las 
afectaciones. 

‟El abasto de agua a la ciudad de  
Trinidad depende de tanques de 
almacenamiento, cosa que aun no 
se ha ejecutado y se ha comenzado 
por las redes de conduccion y de 
distribución y  las conductoras,eso  
puede parecer a algunos que esta 
bien, pero a donde va el agua de 
estas conductoras si no existe 
depósito para almacenarla y regular 
presiones a las redes de 
distribucion, por eso siguen los 
salideros, tanto en las viejas redes 
como en las nuevas y si no se 
ejecutan los tanques el sistema 
sufrirá un gran deterioro y se 
consumirá más energía eléctrica 
debido al uso frecuente del 
rebombeo para aumentar presión 
en las redes de distribucion para 
que el agua llegue”, explicó Manuel 
Rodríguez,trabajador del acueducto.  
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Paradas de ómnibus  en mal  

estado 

 
 
 
 
 
 
 

Por:  Yaquelín Cepero Vargas 

Cubano de a pie  

Sancti Spíritus, (ICLEP). Afectada la 
población de la comunidad espirituana de 
Tuinicú como resultado de la desición unilateral 
de las autoridades de transporte de limitar la 
salida diaria de la guagua de pasaje desde 
Sancti Spiritus al citado poblado. 

Desde hace más de una semana la población 
del poblado de Tuinicu, cerca de  4 500 
habitantes ha sufrido los rigores que representa 
no tener trabajando de forma regular la guagua 
que cubre el recorrido desde este poblado a la 
capital provincial,situación que provoca serios 
inconvenientes y gastos económicos. 

‟Me gustaría que las autoridades de trasporte 
en esta provincia me dieran respuesta a la 
situación del trasporte de ómnibus de la ruta 
Santi Spiritus–Tuinucú, que no trabaja 
regularmente y cuando entra no hay estabilidad 
en su recorrido, aquí vivimos personas con 
necesidades al igual que en otras localidades, 
que tienen que acudir a la capital provincial”, 
declaró Hugo Mutis. 

 
‟Yo no se que medida tomarán pero lo que si es 
una realidad es que no todos podemos darnos 
el lujo de alquilar y pagar una máquina de 
alquiler, que cuando menos nos cuesta es entre 
120 y 150 cup solo por llevarnos a Sancti 
Spíritus”, concluyó Mutis. 

‟Yo tengo que viajar a la capital provincial a 
diario pues soy trabajadora de la universidad y 
ya no se que hacer, las motorinas por debajo 
del telón me cobran 20.00 Cup, imaginése no 
hay quien aguante, no se cuando pondrán las 
guaguas, como antes de esta situación 
coyuntural como dijo Diaz-Canel”,aseguró 
Loraine Castillo. 

 
‟Sabemos la situación que está atravesando el 
país con el combustible pero esto del transporte 
a Tuinicú no es algo nuevo esto es de años y 
siempre es la misma historia por parte de la 
Empresa de Transporte, no acaban de resolver 
el problema, basta ya de escusas y 
burocratismos eso hace más daño que el bloqueo 
de los EEUU”, expresó Lázaro Betancourt. 

Sin guagua para Tuinicú 
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Sigue la falta de agua en Trinidad 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 

Parada de los caballitos 
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 Zona  baja de Trinidad 
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 Vecinos cargando el agua  

 
Por: Osmani Orozco Cruz 
Cubano de a pie 

Sancti Spíritus, (ICLEP). Varios  clien-
te del sector residencial se ven 
afectado económicamente por 
errores del personal de la Empre-
sa eléctrica en la lectura del metro 
contador de su hogares. 

Con una afectación económica   
notable cerca de 50 residentes en 
esta ciudad, se sorprendieron al 
tener que abonar una tarifa eléctri-
ca muy superior a los cálculos que 
normalmente realizan para llevar  
un registro de su gasto energético.   

 
‟El pago de la corriente a la 
Empresa Eléctrica, Sancti Spíritus, 
comenta, Jorge Velázquez 
Romero uno de los afectados, en 
el mes de octubre (consumida en 
septiembre) ha sido un verdadero 
desastre. El 28 de septiembre de 
2019 se efectuó la lectura del 
contador con dos días de 
antelación y se nos informa que se 
leería siempre los dias 28. Saqué 
la acostumbrada cuenta y tenía 
277Kilowatt gastados y debía 
pagar 95.60 CUP. Sin embargo el 
5 de Octubre, abro mi transfer 
móvil, ejecuto el pago; y cuando 
compruebo la operación me 
desconcierto, me descontó 159 
pesos, moneda nacional(M.N) de 
mi cuenta. Molesto por esta 
situación llegué el dia 7 de 
Octubre  a la Oficina Comercial 
Sucursal Parque, en Sancti 
Spíritus y exacto a las 8.30am soy 
el primero en entrar. No sabía que 
una avalancha de personas se 
sobrevenía por semejante razón. 
Aun con las esperanzas de que 
hubiese un problema conmigo soy 
atendido por el "Inspector". Me dió 
la explicación de que la Empresa 
Eléctrica había adelantado los 
días de lectura por indicaciones de 
la Unión Nacional Eléctrica(UNE). 
Que los programas trabajaban por 
31 días y que los restantes 3 días 
los sacaron por el promedio del 
año y todo porque el balance 
estaba saliendo los días 5 y no 
debía ser. Ante esta explicación 
poco convincente le comené que 
todo eso lo entendía pero me 
habían cobrado 159.00 cup que 
representan 335Kw que yo no 
había consumido. Le expliqué al 

inspector que todavía poniéndome 
el día 28, 29 y 30 por promedio la 
cuenta no daba. El inspector sacó 
mil cuentas entre calculadoras y 
máquinas de computación que al 
parecer están al servicio de la 
duda, pero que no me convencian”. 
‟Tras un largo tiempo compredió 
este inspector que ciertamente  
habían errores en los Kilowatt por 
los que yo pagué, pero no hubo  
ninguna respuesta sobre lo 
abonado de más, a no ser 
quejarme en atención a la 
población donde lo único que 
pudieron decirme  era que la 
Empresa eléctrica debió informar 
antes a la población y cobrar esos 
tres días a 9 centavos el Kilowatt”, 
concluyó, Jorge. 

‟Me molesté mucho cuando 
verifiqué que me habian cobrado 
más de lo debido y no me lo 
reembolsaron”, aseguró Milian 
Nodarse Crespo, otro de los 
afectados por el proceder de la 
Empresa Eléctrica Municipal.   

‟Lo correcto es que cuando 
cobren la luz lo hagan en la fecha 
acordada y si van a cambiar que 
lo avisen con antelación y no que 
te suelten el bombazo  de pronto”, 
expresó Anibal Carmenate. 

La misma empresa que sacó hoy 
de su habitual rutina a los 
espirituanos que acudieron 
molestos a reclamar no se ha 
pronuciado por este lamentable 
proceder, que es una vergüenza y 
acaba con los bolsillos del 
espirituano . 
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Robo en el pago electrico  a 
clientes del sector residencial 

Se prolongan los ciclos de 
abastecimiento de agua 
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Sancti Spiritus, (CLEP).Se 
mantiene más de quinientos 
habitantes con afectaciones el 
ciclo de distribución de agua a la 
población, como resultado de la  
rotura de pozos de bombeo y la 
mala planificación de la Empresa 
de Acueductos. 

Cerca de 552 habitantes de la 
cabecera provincial y varias 
comunidades rurales sufren al 
presente la falta de agua potable   
como resultado directo del 
incumplimiento de la llamada 
estrategía de distribución de la 
Empresa municipal de 
Acueductos. 

‟En la zona donde resido  
llevamos varios dias sin recibir el 
abasto de agua en carros pipas, 
comenzaron bien pero ya 
estamos igual que al principio”, 
comentó Lilian Torres. 

Pese a que la empresa de 
acueductos ha trazado una 
estrategía de distribución para 
entregar en tiempo del agua a 
1545 habitantes de la cabecera 
provincial y a 108 17 habitantes  
de zonas rurales y otros 
territorios, la realidad es bien 
diferente, los ciclos de entrega se 
están haciendo cada vez más 
largos, afectando sensiblemente 
a la población. 

‟Dicen que han tomado varias 
medidas para entregarnos el 
agua en menor tiempo pero al 
parecer no es así, lo que tienen 
que hacer es acabar de una vez 
de arreglar los pozos de bombeo 
que permanecen rotos”, comentó  
Ariel Lozano. 

Según declaraciones de los 
directivos de comunales en la 
provincia la complejidad del 
problema reside en el hecho de 
que hoy en la provincia existen 27 
equipos de bombeo paralizados 
que afectan a 552 habitantes, de   
estos equipos 7 son del municipio 
Sancti Spíritus. 

‟La Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Sancti Spíritus 
en este momento se esfuerza 
para lograr que los ciclos de 

abasto de agua en aquellos 

lugares donde además no existen 
redes de abasto, puedan 
mantenerse entre los 8 y 10 dias, 
en algunos casos hasta los 15 
declaró Arelys  Chirino ,trabajadora 
del lugar. 

La actual sequía, según 
declaraciones de la Empresa 
Provincial de Recursos 
Hidraúlicos estima en 15 las  
fuentes agotadas, lo cual afecta a 
4100 habitantes, lo que exige una 
mayor gestión de las autoridades 
locales para abastecer del 
preciado liquido a los pobladores. 

 Además de las irregularidades en 
los ciclos de distribución, que 
continuan alargándosese une la 
carencia de productos químicos, 
como el cloro paa tratar el agua, 
situación que hoy afecta a varias  
comunidades, entre estas el 
Batey del central Ramón 
Ponciano en el municipio de 
Fomento. 

  
‟Las autoridades de la agriculrura  
y del gobierno en Fomento, han 
perdido la verguenza o se hacen 
los ciegos y sordos a lo que 
planteamos, pues aún esperamos 
que resuelvan lo que sucede en 
el batey Ramón Ponciano donde 
la agropecuaria no abastece de 
agua clorada potable y como no 
hay combustible el turbinero le 
está diciendo a la población que 
vayan a comprar el cloro a la 
farmacia o a la tienda”, aseguró 
María Teresa Díaz.  

Por: Silvia Marín Vizcaino 
Cubano de a pie 

Foto ICLEP 
Foto ICLEP Foto ICLEP 

Empresa eléctrica  Municipal 

Foto ICLEP 



 Internacionales 

 

Por: Yanela Reyes  Jiménez 

Cubano de a pie 

Cada año, según estadísticas 
internacionales, mueren  cerca 
de  200.000 mujeres y niñas   
entre los 10 y 29 años de 
edad, por femicidios lo cual 
coloca a esta  entre las prime-
ras causa de muerte de la mu-
jer. Actualmente los datos 
sobre el maltrato y la 
brutalidad continúan siendo 
alarmantes. A nivel mundial, 
una de cada tres féminas ha 
sufrido agresión física o 
sexual.  
 Las huellas emocionales y 
psicológicas  que la violencia    
deja en sus víctimas, y en los 
seres queridos suelen ser pro-
fundas. La violencia contra la 
mujer destroza vidas y sus 
consecuencias tienen costos  
muy altos, tanto para la socie-
dad en general como para las 
familias de las personas afec-
tadas. Los incidentes de los 
maltratos contra la mujer en 
Cuba, en los últimos años  
han ido creciendo, en particu-
lar los delitos con el uso de 
armas blancas, amenazas 
algo que preocupa a la pobla-
ción que observa como el se-
xo masculino se involucra ca-
da día más en este tipo de 
conductas violentas.  
En la provincia espirituana el 
aumento en los índices de 
violencia contra mujer,  según 
estadísticas de la prensa ofi-
cial  y los servicios de medici-
na legal, en los últimos cinco 
años,  en  el 80 por ciento o 
más de los homicidios cometi-
dos se han  empleado  armas 
blancas. 

Un acercamiento a esta pro-
blemática social revela una 
serie de factores de riesgo 
que provocan esta violencia 
en este grupo poblacional, 
factores de diversos orígenes 
y niveles, asociados al entorno 
social y familiar. En el nivel 
individual estos factores están 
asociados de forma directa a 
la presencia de antecedentes 
de abuso en la familia y las 
conductas delictivas, agresi-
vas que se van formando den-
tro de la familia donde priman 

las necesidades económicas y 
los maltratos contra la mujer, 
así como las violaciones psi-
cológicos, verbales y los mal-
tratos físicos conductuales. 
Desde el punto de vista social 
se destaca  el consumo nocivo 
de alcohol y de drogas ilícitas, 
adquiridas por diversas vías. 
En el nivel de las relaciones 
cercanas o familiares también 
caben otros, factores de ries-
go como la alta de actuación 
inmediata por las autoridades, 
la ausencia de  una legislación 
que no acaba de ajustarse a 
los tiempos que corren, la alta 
participación de la mujer en 
programas de ayuda emocio-
nal  y social. 

  A nivel comunitario se desta-
can   la presencia de focos de  
desocupadas alcohólicas, po-
cas opciones para una recrea-
ción sana, la presencia de una 
gran desigualdad económica 
entre otras.  

En Cuba, de las mujeres 
maltratadas, solo el 3,7 % ha 
acudido a alguna institución u 
organización social, siendo la 
Policía, la Fiscalía y la FMC 
los lugares a donde más se 
dirigen en busca de auxilio. El 
hecho de que no pidan ayuda 
puede ser consecuencia de 
que la infraestructura actual 
no sea suficiente para 
protegerlas, lo que se observa 
en el hecho de que el Código 
Penal no tipifique como delito 
la violencia contra la mujer. 
Igualmente, este número 
demuestra que una gran 
cantidad de féminas no logran 
salir de la espiral de violencia 
en que se convierte su vida. 
Eso se debe en muchos casos 
al sentimiento de vergüenza y 
culpa que sufren y a la 
imposibilidad de concebirse 
ellas mismas como víctimas.  
A partir de todas estas cau-
sas, la solución a este flagelo 
social implica necesariamente 
el trabajo de la familia, la co-
munidad y las autoridades 
locales. El 25 de noviembre se 
celebrará el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, escenario propicio para  
ganar esta batalla. 

Nacionales 

 

Violencia contra la mujer, un 
fenómeno en crecimiento 
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El gobernante cubano Miguel 
Díaz-Canel, presidente de los 
Consejos de Estado y de 
Ministros desde abril de 2018, 
fue designado Presidente de la 
República de Cuba este jueves 
en sesión extraordinaria del 
Parlamento cubano.  

De acuerdo con medios oficiales 
de la isla, Díaz-Canel recibió el voto 
de 579 de los 580 diputados 

presentes en la Asamblea. El cargo 
de vicepresidente lo ocupó 
Salvador Valdés Mesa con 569 
votos. 

Ratifican a Díaz-Canel como presidente de Cuba 

 

Régimen cubano confirma muerte de niña por 

vacuna 

Presidente de Ecuador impone el toque de queda 

El presidente ecuatoriano, 
Lenín Moreno, impuso el 
sábado el toque de queda y la 
militarización de Quito y sus 
alrededores, ante las violentas 
protestas que encabezan los 
indígenas contra ajustes 
económicos pactados con el 
FMI.  

La medida, que empezó a regir 

a partir de las 3:00PM hora 
local, prohíbe la circulación por 
esta capital de 2.700.000 

The New York Times publica pruebas de que 
Rusia bombardeó hospitales en Siria 

 El diario estadounidense The 
New York Times publicó el 
domingo pruebas de que el 
Ejército ruso ha bombardeado 
repetidamente y de forma 
deliberada hospitales en Siria, 
donde interviene en apoyo del 
Gobierno de Bashar al-Ásad. 

Activistas y opositores sirios 
han acusado en numerosas 
ocaciones a Rusia de atacar  

 

 

Entre el 7 y el 8 de octubre se 
diagnosticaron tres niños de un 
año de edad con un evento 
adverso asociado a la vacunación 
con PRS, luego se detectaron dos 
más con sintomatología, cinco en 
total. Una menor falleció, los 
restantes cuatro se mantienen 
ingresados. El Ministerio de Salud 
Pública investiga las causas que 

ocasionaron el lamentable suceso. 

 hospitales y otros objetivos 
civiles, algo que Moscú 
siempre ha negado. Según 
una ONG que documenta 
agresiones contra médicos en 
Siria, desde 2011 ha habido al 
menos 583 ataques contra 
instalaciones sanitarias, 266 
de ellas desde que Rusia 
comenzó su intervención en 
septiembre de 2015.  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/10/10/minuto-a-minuto-asamblea-nacional-elige-cargos-fundamentales-del-estado/#.XZ9ui0ZKiM-
https://diariodecuba.com/etiquetas/lenin-moreno.html


 

El 20 de octubre los cubanos cele-
bramos el día de la cultura cubana, 
fecha memorable y controversial, 
por lo que encierra esta  y los últi-
mos acontecimientos en la esfera de 
cultura  y libre expresión. 

Cuando el 20 de octubre de 1868, 
sentado sobre su cabalgadura escri-
bía las notas de nuestro himno na-
cional, una multitud de negros, blan-
cos y mulatos sin distinción de credo 
u opiniones políticas se unieron en 
el amor a la patria esclavizada. Una 
mezcla de culturas se entrelazaban 
en lo que más tarde conformaría 
nuestra identidad nacional, esa que 
nos distingue como cubanos donde 
quiere que estemos. Por eso la 
cultura cubana está genuinamente 
expresada en el 20 de Octubre, día 
del nacimiento de la primera 
República, del canto patrio y de la 
nación rebelde y amante de la 
independencia que es hoy Cuba. 

Los ardorosos versos de la airosa y 
rítmica melodía se propagaron aquel 
glorioso día  como tea inflamable de 
corazones patrióticos desde la 
irredenta Bayamo a otros lares y el 
país. Pedro Figueredo y Cisneros, 
tiene también en su haber el mérito 
extraordinario de haber sido uno de 
los padres fundadores de la 
independencia cubana. 

Cuando celebramos este día tan 
significativa fecha, no podemos 
evitar acercarnos a lo que encierra 
el término cultura. Esta es algo más 
que ideología, no podemos 
encerrarla en términos de ideas o 
expresiones políticas de un 
determinado grupo de individuos, 
por cuanto la producción cultural de 
una nación es patrimonio de todos y 
expresión de los más diversos y 
heterogeneos grupos sociales. 
Cultura es sinónimo de  identidad, 
creencias, espiritualidad, libertad de 
creación, de expresión  por lo tanto es 
errado pretender convertirla en vehículo 
de dominio de grupos elítes. 

Cuando se estableció el 22 de  
agosto de 1980 el decreto 74 
confirmando el 20 de octubre día de 
la cultura cubana, es posible que 
muchos pensaran que era la 

garantía oficial que refrendaba dicha 
fecha, algo poco importante, por 
cuanto en el espiritu de los buenos 
cubanos ya se guardaba dicha cita. 

El dia de la cultura cubana no puede 
ser el pretexto para considerar que 
un simple acto incluye a todos los 
cubanos en las verdaderas 
dimensiones de lo que significa  
nuestra cultura. No podremos hablar 
de una cultura nacional cuando no 
somos capaces de dar la posibilidad  
a muchos creadores a exponer sus 
producciones artísticas  por el mero 
hecho de no reflejar nuestros 
valores o formas de pensar o 
censurarlos. 

No podemos negar  a los artistas 
ese derecho de ver y representar  
nuestra realidad desde su 
cosmovisión personal, pues sería 
mutilar la individualidad y libertad de 
creación. Los tiempos hoy  son muy 
diferentes a hace más de cuatro 
décadas, las viejas reglas tienen 
que atemperarse a los tiempos 
nuevos.  

La posibilidad de orientarnos a una 
cultura más inclusoria se convierte 
en un imperativo categórico, si 
queremos dignificar la verdadera 
naturaleza del 20 de octubre de 
1868. Llegan al respecto a nuestras 
mentes la  frase del destacado físico 
Albert Eintein cuando sentenció: 
‟Cada uno debe ser respetado 
como persona y nadie debe ser 
divinizado”, y en términos culturales  
no puede haber una genuina cultura 
que no sea inclusoria o representativa 
de todos los hombres. 

Cuando se pretende regular que se 
dice y como se dice en materia de 
política cultural, se esta atentando 
contra la libertad de decir y pensar 
como individuos. Hay que dar un 
voto de  garantías a los artistas, 
desde sus propias formas, estilos y 
cosmovisión, recordando que el el 
campo de las letras y el arte, asi 
como la cultura en general, fueron 
los hombres acusados de estar 
adelantados a sus tiempos los 
grandes creadores que impusieron 
nuevas formas de ver la realidad 
para bien de su tiempo.Son casi 
siempre los llamados ‟rebeldes sin 
causas” los que se convierten en 
abanderados del progreso  y el 
bienestar común. 
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Por: Yailín Cubielles Tirado 
Cubano de a pie  

Sancti Spíritus,  (ICLEP). Vecinos 
del Consejo Popular Jesús Ma-
ría se quejan por el mal servicio 
de recogida de basura  que ofre-
ce servicios comunales en esta 
zona altamente poblada de la 
capital provincial. 

Las zona mas afectada dentro 
de este consejo popular que hoy 
tiene una población superior  a 
los 1 500 habitantes  lo constitu-
yen las calles ubicadas en el 
área limítrofe con la carretera 
central, donde la acumulación de 
desechos crece desde hace 
varios días y la empresa de co-
munales no acaba de implemen-
tar algún transporte para reco-
gerlos. 

Pese a que en días recientes los 
directivos de comunales declara-
ron por el medio de prensa ofi-
cialista Escambray, que se to-
marían medidas para garantizar 
la recogida de basura, incluyen-
do la tracción animal, parece ser 
que esta zona permanece al 
descuido y a merced de los roe-
dores y pestilencias que  surgen 
de los citados desechos y que 
ponen en peligro la salud e higie-
ne de los residentes del lugar. 

‟Los funcionarios de servicios 
comunales necesitan tener un 
poco de vergüenza y respeto  
para decir que los desechos 
sólidos se van a recoger en toda 
la ciudad y que en esta zona  la 
basura lleve varios días crecien-
do y no hagan nada al respecto”, 
denunció Jorge Eduardo Carmo-
na, residente en el sitio. 

‟En Jesús María la basura le 
está ganando la batalla a servi-
cios comunales, son montañas 
que van creciendo por días y no 
acaban de recogerla, para mi 
que se han olvidado de que aquí 
viven personas y sobretodo mu-
chos niños, quienes son propen-
sos a enfermedades”, acotó 
Tirso Linares. 

‟La zona colonial de Jesús María 
está que no le cabe más basura, 
no se que piensan las autorida-
des para recogerla, pues aquí 
vienen algunos  turistas y la ima-
gen que se llevan es bastante 

desagradable”, insinuó  Merce-
des Jiménez.. 

‟No se cuando van a recoger la 
basura de la zona de Jesús Ma-
ría que limita con la carretera  
central, pues por la carretera 
pasa generalmente un carro Zil 
130  recogiendo la basura  un 
día si y otro no y no la recogen, 
parece que no les importa, y 
luego  salud pública se queja 
pero la solución no está en nues-
tras manos”, denunció Maria 
Ofelia Suarez. . 

‟Ya es hora de que acaben de 
recoger la basura en esta barria-
da, pues los micro vertederos  
están aumentando, ya que las 
personas depositan en la calle y 
aceras sacos, cajas y trastes  lo 
que provoca que la pestilencia 
sea insoportable”, indicó Laura 
Águila.  

‟Yo tengo en la esquina de mi 
casa un micro vertedero que no 
me deja vivir , lleva varios días y 
me he quejado pero a sido por 
gusto, siempre lo mismo, que 
están trabajando para recoger lo 
más pronto posible la basura, 
pero mientras siguen creciendo 
los ratones y cucarachas”, pro-
testó Carmen López. 

Mientras las autoridades de ser-
vicios comunales no logran ga-
rantizar el transporte para la re-
cogida de la basura en esta zo-
na, sus habitantes miran con 
preocupación el problema. 

Sin servicio de recogida de 

basura  

Dia de la cultura cubana  

   

Basurero en Jesús María 

Foto ICLEP 

 Por: Fauri Martín González 
Cubano de a pie  
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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 

Es una organización civil 

surgida en Cuba el 24 de 

Agosto del 2011, que 

aboga por la defensa  de 

los derechos civiles en 

Cuba. Coordinador: José 

Daniel Ferrer  García 

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. 
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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 autos, tecnología  y otras ofertas  para mejorar su vida 

 Tenga buen gusto 

a la hora de elegir 

calzado, con noso-

tros lo logra. 

Visítenos en: calle Boulevard 

# 56. 

 

Horario: de 9:00 am a 5:00pm. 

Todos los días 

 

 
 
 

Si quieres un nuevo tatuaje o 

necesitas cubrir o renovar uno 

viejo, esta es tu mejor opción.  

Trabajo con tintas de calidad y con to-

das las medidas higiénica sanitarias nece-

sarias para su seguridad y salud.  

Puede visitarme en: calle Maceo Sur # 7. 

Sancti Spíritus 

 

Promociones gratuitas  para usted  

 

Se vende HYUNDAI ATOS del 

2006, en perfecto estado 

técnico, salón impecable, 

aire acondicionado, buen 

equipo de audio. Esta como 

acabado de salir de agencia. 

Lo que usted busca, no deje 

pasar la oportunidad. 

Llamar a OLIEG al  52847277 

 

OFERTA 

ESPECIAL 

Calzados 

únicos 

 A buen precio     Precio        

especial 

Se vende placa madre AS-

ROCK Z87 EXTREME 6, proce-

sador Core i7 4771, memoria 

RAM de 8GB a 2133 MHz 

DDR3 con disipador y led azul, 

disco sólido KINGSTON de 120 

GB. 

Llamar a Ricardo al 53076433 

Tatoo iCalidad! 

mailto:institutocubano@gmail.com

