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Basura al por mayor en las calles

Inspectores corruptos
Denuncia la población corrupción de
inspectores de transporte ubicados
en piqueras de alquiler para hacer
cumplir política de precios al pasaje.
Pág.>> 2

Descarrilamiento
carga

de

tren

de

Tren de carga proveniente de Cienfuegos con destino a Ciego de Ávila
se descarrila cerca del poblado espirituano de Guayos, afectando transporte ferroviario por línea central.
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Así permanecen las bodegas espirituanas para la venta de dos jabones y un
tubo de pasta dental

Sin cuota de petróleo

Demandas de padres en Topes

Sancti Spíritus campeón

Provoca protestas en la población las
nuevas medidas impuestas por la
dirección del comercio sobre la venta de cuota de petróleo de reserva.

Padres de alumnos de la Escuela
primaria Miguel Calzada Niebla exigen a
las autoridades de educación mejorar
almuerzo escolar.

Logró equipo de pelota coronarse campeón
el la recien finalizada 43 serie provincial
de beisbol, desplazando al actual lider
Trinidad.
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Inspectores del tránsito acusados
de corruptos por la población

Se incrementan los conflictos por la
falta de productos y alimentos
Por: Yaquelín Herrera
Cubano de a pie

tera que se armó, tuvieron que
parar la venta, fue tremenda vergüenza, eso lo da la necesidad‖,
confesó Bárbara Toledo.
‟La actual carencia de estos productos se está haciendo sentir en
la población, hoy no existe una
reserva que permita poner fin a
esta situación‖, confesó un funcionario de la dirección municipal de
comercio, quien prefirió el anonimato.
‟En la zona del boulevard no hay
quien pueda hacer cola para comprar lo poco que viene, pues las
discusiones de la población son
casi a diario. El otro día frente a la
tienda El triunfo se formó tremenda
bronca, por el detergente, entre
dos señoras y tuvo que intervenir la
policía, y ni decir cuando entra jabón o pollo, da vergüenza que
pasen cosas como estas, aquí si
no podemos echarle la culpa a
nadie, esto es entre nosotros, parecemos salvajes‖, aseguró Roger
Nazco.

Sancti Spíritus, (ICLEP). La prolongada escasez y poca oferta de
productos alimenticios y de aseo
personal, han incrementado en las
últimas semanas los conflictos
entre la población espirituana,
quien asedia desesperadamente
los mercados y tiendas en busca
de tan demandadas mercancías.
La actual carencia de estos productos, que parece no tener solución mediata, ha provocado el incremento en los últimos días de
graves enfrentamientos verbales y
hasta agresiones físicas en las
colas que se producen frente a las
tiendas de divisas y mercados
agroindustriales del territorio.
La presencia de personas haciendo las acostumbradas colas ha
creado discusiones y agresiones
entre los espirituanos, realidad que
ha obligado en varios lugares a la
intervención de las fuerzas de la
policía, a fin de poner fin a dichos
Tienda El Aeropuerto
altercados.
‟Ya no puedes, ni hacer una cola,
pues corres el riesgo de que te
ofendan o te den un golpe, la gente
anda como loca, desesperada
pues no acaban de brindar un
abastecimiento que realmente
ponga fin a esos ripierismos, nos
estamos matando entre nosotros‖,
comentó Noel González.
‟El otro día vino jabón y pasta a la
tienda donde yo compro, El Aeropuerto, y daban a dos jabones y un
tubo de pasta, yo quisiera que usted hubiera visto la matazón y peloFoto
ICLEP
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP
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Por: Lidice Peralta Cruz
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). De-

nuncia la población espirituana la
conducta corrupta de los inspectores de tránsito que supervisan
las piqueras de alquiler de la capital provincial, como consecuencia
de los sobornos que estos reciben de los choferes.
Pasajeros que realizan sus recorridos diarios por las piqueras de
alquiler de Cabaiguán, Trinidad y
Zaza del Medio se manifiestan
indignados ante la conducta corrupta de los inspectores de tránsito asignados a estos lugares
con la responsabilidad de velar
por que los precios se mantengan
según lo establecido.
Esta conducta se ha manifestado
desde hace varios días, convirtiéndose hoy en un hábito nocivo
que afecta al pueblo, que se ve
obligado a servirse de estos medios de transporte.
‟El pasado día cinco de marzo
me encontraba en la parada de
máquinas de Cabaiguán y Zaza
cerca del hospital, esperando
para embarcar y la cola era grande pues varias máquinas han
dejado de trabajar y las que lo
hacen cobran como les parece,
pues los inspectores ya están
corrompidos y se dejan comprar.
Mientras esperaba vi a un inspector que parecía que estaba haciendo su trabajo, pero para mi
asombro el muy sinvergüenza se
pegó a la ventanilla y observé
como cogía un dinero que discre-

tamente le pasaba el chofer de
una máquina azul, de esas que
llevan diez personas. Yo me pregunto que problema le encubrió a
ese chofer, para que lo sobornara, da pena eso, quienes tienen
que hacer cumplir las leyes son
los primeros corruptos‖, aseguró
Danilo Montes.
‟Los choferes de alquiler de Jatibonico cobran lo que les parece
por el tramo y hasta te dicen en
tu cara que si no pagas lo que
ellos te piden no te llevan y los
inspectores no hacen nada, están
ya sobornados‖, comentó Fabiola
Campos, residente en Vega
Grande.
‟Quienes tienen que hacer cumplir las leyes son los primeros que
se dejan comprar, la corrupción
que hay no la acaba nadie, un
funcionario público debe ser una
persona de moral e incorruptible,
pero para desgracia nuestra esos
abundan poco‖, expresó Ubaldo
Negrín.
Piquera de Cabaiguán

Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
¿Sabes que significa ….
Amateur: Palabra de origen frances usada en el ámbito deportivo como sinónimo de no profesional.En otro
contexto es sinónimo de aficionado.
Amnistía: Disposición general con que un estado renucia aplicar una sanción por un delito al cual considera
pedonado. Es sinónimo de indulto.
Anales: narración de sucesos o acontecimientos por años, sinónimo de crónica.Ej: Los anales del imperio romano.
Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Accidente ferroviario en Guayos
Por: Edel Pentón
Cubano de a pie

decir que se produjo por el mal
estado de conservacion de este
tramo de linea del ferrocaril
central.
‟Cuando sentimos el ruido
corrimos a la linea a ver que había
sucedido y para nuestro asombro
vimos el tren completamente
descarrilado y la linea toda
levantada, nos apresuramos para
ver si había algún herido pero por
suerte fueron pocos los
accidentados de la tripulación,
solo pequeños golpes y
rasguños‖, aseguró OnelioNegrin
residente el la zona del accidente.
Este inesperado accidente se
suma a la lista de los ocurridos en
los
últimos
años,
como
consecuencia fundamental del
mal estado de los viales o las
negligencias cometidas por las
tripulaciones de estros trenes.

Sancti Spíritus, (ICLEP. Se
descarrila cerca del poblado
espirituano de Guayos tren de
carga procedente de la provincia
de Cienfuegos, con destino a
Ciego de Avila, interumpiéndose
el transporte de pasajero y
causando cuantiosos daños para
la mercancía que transportaba.
El descarrilamiento se produjo en
el kilometro 357 de la linea central,
en la zona conocida como Caja
de agua, entre el poblado de
Guayos y Zaza del medio, el
jueves 6 de marzo.
Según declaraciones oficiales de
Luis García Pérez directivo de la
Empresa de Ferrocarriles del
Centro: ‟el descarrilamiento del
tren 909, dañó cerca de 120
metros de linea de manera severa
y 12 vagones sufrieron iguales Tren descarrilado
daños, tras el impacto, entre estos
tres eran de combustible‖
El violento accidente ferroviario no
provocó perdidas de vidas pero si
paralizó por completo el tránsito
ferroviario. Entre las principales
afectaciones al transporte de
pasajero estuvo la de los trenes
Santiago — Habana y Habana–
Holguín, con cerca de 1400
pasajeros, los cuales tuvieron que
ser trasladados a sus provincias
en 26 ómnibus, tras una larga y
forzada espera.
Aunque se investiga la causa del
accidente, sin respuestas hasta el
momento, algunos se aventuran a
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Comunidades espirituanas exigen
medidas con el transporte público
Por: Rosario Fanjul
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Residentes en las comunidades espirituanas de Tunas de Zaza, Guasimal
y Paredes, exigen a las autoridades de transporte que busquen
soluciones urgentes a los graves
problemas de transportación existentes, muchos de ellos como
resultado de la falta de gestión y
poco deseo de resolver los problemas del pueblo.
Estas comunidades, con una población superior a los 10 mil habitantes, presentan hoy una crítica
situación con el transporte de pasajeros, resultado de las nuevas
políticas de precios, problemas de
combustible, falta de apoyo y de
gestión de las autoridades municipales de transporte, quienes teniendo soluciones en sus manos
no hacen nada al respecto.

todos estos lugares, es una falta
de respeto y abandono de transporte pues dicen que el problema
que tiene es la máquina rota, pero
eso no es verdad pues según los
propios maquinistas el único problema que tiene esta, es el compresor roto y este lo tiene la otra
máquina que esta descontinuada
en Villa Clara solo hay que ir y
sacarlo, pero no quieren trabajar,
lo que pasa es que como dicen los
maquinistas, que el jefe del taller
no quiere hacer el trabajo, pues
sabe que el desarme que tiene
que hacer lleva tiempo‖, confesó
Julio Madrigal, residente en Tunas.
‟Para Paredes el transporte se
pone difícil en horas de la mañana
y de la tarde, cuando mandan el
camión pequeño se queda la mitad de las personas y no todos los
días lo puede uno coger, por el
precio, pero las autoridades deben
de tomar cartas en el asunto pues
ellos tienen las soluciones, que
arreglen el tren y pongan un transporte más grande, somos muchas
personas en horas de la mañana
cogiendo botella para ir a trabajar
y desgraciadamente muchos nos
quedamos o llegamos tarde al
trabajo‖, comentó Lidia Góngora,
residente esta comunidad.

‟Yo viajo todos los días de Guasimal a Sancti Spíritus y la situación
con el transporte se esta haciendo
cada día más difícil. Los inspectores están puesto por gusto, no
presionan a los choferes para que
recojan a los pasajeros y muchas
veces lo que sucede es que se
dejan comprar y es uno el que
sufre las consecuencias, pues las
paradas siguen llenas de persoLa situación que hoy enfrentan
nas‖, aseguró Evelio Machado
estas comunidades sureñas exige
‟La situación que hoy tenemos una pronta intervención de las
con el tren de Tunas de Zaza, que autoridades y soluciones que si
resuelve el problema del pasaje de están en sus manos.

CONOCE TUS DERECHOS
Convención de los derechos del niño
Artículo 13

Foto
FotoICLEP
ICLEP
Foto
ICLEP

tricciones, que serán únicamente las que la ley
prevea y sean necesarias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los de1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese dere- más; o
cho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informacio- b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden púnes e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya blico o para proteger la salud o la moral públicas.
sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o
por cualquier otro medio elegido por el niño.

Continuará en la próxima edición

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas resPág./3
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Quejas de consumidores por falta de
asignación de cuota de petróleo
Por: Yunieski Ferrer
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Las
regulaciones impuestas por la
Dirección de comercio en la
provincia a la asignación de la
cuota de petróleo de reserva
provoca quejas y conflictos en
las bodegas por parte de la
población, quien ve en ello un
agravamiento más de la actual
crisis de combustible para los
hogares.
La actual regulación de la dirección de comercio de no
asignar la cuota de petróleo a
los núcleos censados despúes
el 2015 ha despertado la indignación de miles de familias
espirituanas, quienes al igual
que el resto de la población
sufren los efectos de la actual
crisis de combustible en los
hogares para la elaboración de
sus alimentos .
Unido a esta limitación están
los errores cometidos por las
Oficodas en los nombres y
otros datos de interés de los
censados, cuestión que afecta
a otra buena parte de la población para acceder a esta cuota
de combustible.
‟En horas de la tarde del viernes 6 de marzo llegué a la bodega 45 del Reparto Colon,

donde pertenezco, para comprar mi cuota de petróleo, pero
para sorpresa mía el bodeguero me dice que no estoy en la
lista que mandó la Oficoda,
que parece que fue un mal
trabajo, que en esa situación
esta casi el 50% de los consumidores del lugar. Como es
posible que esto este pasando,
porque tenemos que ir nosotros a resolver este problema,
para eso está el administrador
y la culpa del mal trabajo es de
ellos, no del pueblo‖, aseguró
Alanís Rodríguez.
‟De contra que no hay que
cocinar, y el gas es cada dos
meses, tampoco podemos
recibir el petróleo adicional,
porque estamos censados hace solo cinco años, yo me pregunto acaso nosotros no somos también cubanos como el
resto, que pasamos las mismas necesidades, dicen que
es petróleo de reserva para
ciclones y otras situaciones,
acaso cuando viene un ciclón
nosotros nos vamos del país,
eso es absurdo y abusivo, se
pasan la vida hablando de
igualdad para todos y mire usted que cosa más injusta esta
que está ocurriendo con la distribución del petróleo‖, denunció Claudia Broche, residente
en Los Olivos.
Foto ICLEP

Crece el mercado negro de productos
Por: María Teresa Neira
Cubano de pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Como consecuencia del actual
desabastecimiento de mercancías
de primera necesidad en mercados y bodegas del territorio provincial, se incrementa el mercado
negro de productos, afectando a la
mayoría de la población espirituana, quienes sufren los efectos
dañinos de los altos precios impuestos por estos comerciantes de
última hora.
El incremento desmedido de revendedores de productos se ha
convertido hoy en un gran reto
para más del 60% de los espirituanos, quienes al no poder adquirir
dichos productos de manera normal en las redes de comercio,
debido a la escasa oferta del estado, tienen que recurrir a estos
comerciantes inescrupulosos que
lucran con las necesidades de la
población e imponen políticas de
precio extremadamente abusivas.
‟Cuando vas a los mercados ves
en las colas las mismas caras de
siempre, que se meten una y otra
vez y se llevan casi todo lo poco
que se vende y lo que más le molesta a la gente es que luego esos

mismos sujetos te lo revenden en
la calle al doble de lo que cuesta y
desgraciadamente tienes que
comprárselo a ellos, pues lo que
venden es una miseria que no da
para todos, no se a donde iremos
a parar con esta situación‖, explicó
Gisela Barrios
‟El otro día vino galletas a La Casiguaya y delante de mi pasó una
señora como tres veces, porque
son una mafia organizada, y se
llevó como diez paquetes, para
revenderlo, pues salen de ahí y se
van para frente de la dulcería del
boulevard y lo revenden a 30 pesos, casi el doble, y nadie ve eso
ni hace nada, ni policía ni inspectores, lo mismo pasa cuando entra
arroz, los vez llevándoselos por
sacos para luego acabar con tu
bolsillo‖, aseguró Fabián Valle.
‟Se pasan el tiempo diciendo por
la radio y televisión que cuando
veamos una ilegalidad la denunciemos, pero yo pregunto, para
que tantos inspectores y policías
en la calle, por gusto, lo que quieren hacer es echarnos a fajar unos
con otros, para hacer cumplir la ley
están ellos, por eso ganan bastante‖, comentó Ismel Valdivia.

Malos servicios en óptica espirituana
Por: Deysi Martínez
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Continuan las
críticas e insatisfacciones de la población
de la cabecera provincial ante la mala
calidad, maltratos a los clientes y demora
en los servicios que brinda la óptica
ubicada en la zona del boulevard.
Desde hace varias semanas los clientes
que se personan en este centro de la
salud pública local, para mandar a
realizar algun trabajo o recoger otros son
víctimas de los malos tratos de algunos
de los trabajadores del lugar o en la
mayoría de los casos tienen que volver

sin haber resuelto sus necesidades,
debido a los continuos y prolongados
atrazos en los ciclos de entregas de los
trabajos ordenados.

‟Pese a que en varias ocaciones nunca
existen los cristales que uno requiere
muchas veces llegas a preguntar si han
entrado y corres el riesgo de que las
recepcionistas te maltraten‖, comentó
‟En el mes de noviembre me dirigí a esta Irelis Tejeda.
óptica para mandarme a hacer unos Óptica del boulevard
espejuelos bifocales, me entregaron un
comprobante y me dijeron que estarian
en 45 dias, después de esa fecha he ido
como tres veces y la respuesta que me
dan es que todavía no están montados
en la armadura. Para que te engañan si
los trabajos nunca están en la fecha en
que debieran, o no tienen ganas de
trabajar o están haciendo lo que les da la
gana, eso no es culpa del bloqueo, sino
de ellos mismos‖, comentó Juana Santos
Foto ICLEP
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Redistribución de ingresos en la
Absurdia socialista
Por: JOSÉ AZEL Joeazel@me.com

EL Emperador de Absurdia, de Chris Riddell, es un
libro para niños donde, en la extraña tierra de Absurdia, nada es lo que parece. Absurdia es una alegoría
idónea para los absurdos desaciertos de la ideología
socialista donde ―Redistribución de Ingresos‖ es un
príncipe venerado.
En Absurdia se nos enseña a interpretar de forma incorrecta las estadísticas de ingresos. Sí, es cierto que en
términos de categorías estadísticas, los ricos han tenido mayores incrementos en los ingresos y una proporción creciente de ingresos. A consecuencia de esto se
ha ampliado la fisura de ingresos entre los grupos de
ingresos superiores e inferiores. Pero, como señaló el
economista y columnista Thomas Sowell, esto confunde lo que sucede en las categorías estadísticas con lo
que ocurre realmente contigo y conmigo como personas reales. Veamos:
En Absurdia se pretende interpretar equívocamente la
redistribución de ingresos en términos humanos cuando la información que se ofrece está dada en categorías estadísticas. De esta manera, se oculta lo que
realmente sucede con las personas que, con el tiempo,
pasan de una categoría de ingresos a otra. Cuando
estudiamos los datos que rastrean individuos específicos, como las declaraciones de impuestos, la imagen
es bastante diferente.
Por ejemplo, en términos de personas y no de categorías estadísticas, esos contribuyentes que en 1996 clasificaban en el 20 por ciento inferior, aumentaron sus
ingresos en un 91 por ciento para 2005. Por otra parte,
en esas mismas fechas, las personas que clasificaban
dentro del 20 por ciento superior aumentaron sus ingresos en solo un 10 por ciento. Estos datos humanos
no se ajustan a la narrativa: ―los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres‖.
Estas interpretaciones estadísticas aparentemente
conflictivas no tienen por qué ser un misterio. Es simplemente que, con el tiempo, las personas se mueven
entre categorías estadísticas. Los contribuyentes en el
segmento de ingresos más bajos en 1996 vieron duplicados sus ingresos en 9 años. Esto movió a muchos
de ellos hacia arriba, fuera del quintil inferior. . Los datos de la declaración de impuestos siguen a las personas, mientras que los datos de la Oficina del Censo
siguen las categorías estadísticas, pero no son las mismas personas las que caen en esas categorías.

Sowell nos dice lo que debería ser obvio. La mayoría
de nosotros comenzamos nuestras carreras laborales
con salarios iniciales en el quintil estadístico inferior.
Los trabajadores más jóvenes están representados
desproporcionadamente en esta categoría de bajos
ingresos. A medida que adquirimos más habilidades y
experiencia, nuestros ingresos aumentan y pasamos a
niveles de ingresos más altos
Este es un patrón común, y estoy seguro de que cada
uno de mis lectores puede, por experiencia personal,
dar fe de su validez. Más de las tres cuartas partes de
los trabajadores estadounidenses cuyos ingresos estaban en el 20 por ciento inferior en 1975 se habían trasladado al 40 por ciento superior de ingresos en 1991.
Solo el 5 por ciento de los que inicialmente estaban en
el 20 por ciento inferior todavía estaban allí en 1991.
Debemos preocuparnos más por los ingresos reales de
las personas que por las categorías de ingresos estadísticos.
Robert Nozick, en su libro de 1974 Anarquía, estado y
utopía, señala que las filosofías de la redistribución del
ingreso son incompatibles con la libertad. Nuestras dotes naturales de talentono violan la ley y no violan los
derechos de nadie. Para imponer cualquier patrón de
distribución de ingresos, el gobierno socialista de Absurdia tiene necesariamente que interferir continuamente con nuestras libertades.
Nozick señala que el término mismo "distribución del
ingreso" es una expresión prejuiciosa que implica que
alguna fuerza (providencia, gobierno, sistema de mercado, etc.) cometió un error al distribuir el ingreso.
Cuando se obtienen ingresos por medios injustos, claramente no tenemos derecho a ellos y se impone una
rectificación. Pero si los ingresos se obtienen de manera justa, ¿cuál es exactamente el principio bajo el cual
se redistribuirán esos ingresos justamente adquiridos?
Todos queremos vivir en una sociedad justa, pero una
distribución del ingreso ordenada por el gobierno rompe la conexión ética entre lo que producimos y lo que
consumimos. No se imparte la justicia siguiendo algún
concepto distributivo artificial que desconecte los ingresos de la productividad. La justicia debe subrayar principios de cómo se produce la distribución del ingreso.
La redistribución de ingresos de Absurdia solo se puede lograr violando continuamente nuestras libertades.
Y, como enseñó Immanuel Kant, el hombre es un fin en
sí mismo y no un medio para uso de otros.
El último libro
del Dr Azel es ―Libertad para Novatos‖

Lo que les sucede a las categorías de ingresos no es
lo mismo que sucede a las personas. El profesor
Pág./5

LA VOZ LIBRE

El Espirituano |12 de Marzo de 2020| Año 6 | Edición Quincenal No. 80

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la
Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

SOCIALES

Felicidades Jaime en su
cumpleaños de su esposa
madre e hijas

Felicidades Laydis por
tus quince años, de tus
padres y amigos

Feliz cumpleaños Yoan
recibe el cariño de tus
padres y hermanos en
tan lindo día
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Protesta de padres por la mala
calidad del almuerzo escolar
en esta edad‖, subrayó Mario
Saenz, otro de los afectados con el
Sancti Spiritus, (ICLEP). Padres problema.
de estudiantes de la escuela
primaria Miguel Calzadas Nieblas, ‟Las pocas veces que dan
de Topes de Collantes,municipio mortadella en el almuerzo la
Trinidad piden a las autoridades cocinan con agua y bija, sin aceite,
educacionales de este municipales pues los cocineros se lo llevan para
una solución inmediata a la mala su casa. Según se sabe la
calidad del almuerzo que reciben documentación de los alimentos
desde hace varios dias los que entran a esta escuela se
estudiantes de este centro controlan en Trinidad, asi que hay
margen para que pueda suceder
educativo.
cualquier cosa con la comida de
Según la opinión de los padres los nuestros niños‖, comentó Isneldo
productos cárnicos asignados a Linares .
este centro, entre ellos pollo y
embutidos no se distribuyen en el ‟No se para que tanto control y
almuerzo escolar, tomando otros visita del partido de Trinidad a esta
escuela si el relajo sigue y no pasa
destinos algo dudosos.
nada, viene Díaz—Canel y vuelve
‟La alimentación que manda la a irse y nada cambia, siguen
dirección provincial de educación haciendo lo que les viene en
para los niños de esta escuela, con ganas. Mi hijo me dice que casi
una matrícula superior a los 250 nunca almuerza porque el
estudiantes no se les está almuerzo no hay quien se lo coma,
ofertando, entran cajas de pollo y usted cree que una mortadella
embutidos y no sabemos que hecha con agua se la puede
destino cogen, pues lo que le están comer con deseo un angelito de
dando a los niños en el almuerzo estos, imposible, ni uno que ya es
es arroz, chicharo o sopa, me grande‖, aseguró Julia Saavedra.
duele porque tengo mi niña en
esta escuela‖, comentó Armando ‟Es cierto que el almuerzo en la
escuela no esta bueno, los niños
Álvarez, padre afectado.
casi no se lo comen, a mi me da
‟A la escuela entran pollo y penas a veces pues hay
embutidos, pero nuestros hijos muchachitos que viven lejos y se
están comiendo un almuerzo pasan toda la tarde sin nada que
pésimo y lo que nos molesta es comer hasta que llegan a sus
que nadie sabe que pasa con casa‖, expresó Victoria, trabajadora
estos alimentos‖, expresó Omaida, de servicios de la, escuela.
otra de las madres afectadas.
‟En varias ocaciones los padres se
‟A nuestros hijos no se les da han quejado del problema del
merienda y el pan lo comen solo almuerzo en las reuniones de
cada tres o cuatro dias en el padres, pero yo como maestra no
almuerzo, que por cierto tiene muy puedo hacer nada, eso es
mala calidad en su elaboración‖, responsabilidad de la direccion
municipal de educación de
comentó Beatriz Balmaceda.
Trinidad, que es la que asigna los
‟Los problemas en esta escuela no alimentos al centro‖, confesó Arelys
son nuevos ya en una ocación, Maestra de esta escuela.
ante las quejas de los padres, vino
una visita de Educación municipal Mientras hoy las autoridades
para inspeccionar, pero todo se municipales no acaban de buscar
quedó ahí y los problemas siguen,, una solución urgente a tan
al final los que están pagando las controversial problemática, los
consecuencias son nuestros hijos niños de este centro escolar
que se tienen que comer un trinitario siguen recibiendo un
almuerzo mal elaborado y sin las almuerzo que deja mucho que
proteinas que deben de consumir desear.

Por: Deivis Madrigal
Cubano de a pie

Siguen a la espera las obras de
inversión en el hospital provincial
Por: Carlos Manuel Cárdenas
Cubano de a pie

Sancti
Spiritus,
(ICLEP).
Trabajadores y pacientes del
Hospital
provincial
Camilo
Cienfuegos siguen esperando
por la culminación de las obras
prometidas en este centro de
salud, trás un proceso de
inversiones que ya hoy supera
en gran medida las fechas
establecidas.
Después de varios años de larga
espera,
las
inversiones
conveniadas en este centro de
salud (únicas aprobadas en la
provincia) siguen estancadas
como resultado de las faltas de
recursos y poco presupuesto
para su ejecución, afectando a
los trabajadores del hospital y
pacientes que hoy sufren las
consecuencias de las malas
condiciones de algunas areas y
salas del citado centro médico.
Las obras que se deben ejecutar
incluyen reparaciones de las
redes sanitarias y hidraúlicas, asi
como la carpintería, enchape,
cableado de las redes electricas
y un moderno equipamiento de la
cocina comedor del hospital, con
una capacidad para servir a 2000
personas diariamente.
‟Llevamos años esperando que
se concluya la cocina -comedor
del hospital, pues la actual es
demasiado pequeña y con pocas
condiciones para que todos los
trabajadores podamos almorzar
o comer como se debe, tenemos
que ir poco a poco, pues no
cabemos, confesó‖ Dayami,
enfermera del hospital.
‟Mira
que
llevan
tiempo
realizando las reparaciones del
hospital, empiezan y cuando
llevan algunos dias trabajando
se vuelven a parar por falta de
recursos o presupuesto, esa es
la historia que nunca se acaba, al
paso que vamos ni para el 2030
se concluye, creo que nunca
vamos a ver un hospital a la
altura de las condiciones que
realmente debiera de tener‟,
comentá
Freddy
Alpizar,
trabajador de servicios.
‟Hay salas de este hospital que

necesitan urgentemente ser
reparadas y el problema del agua
ni decir, mira que se ha hablado
de esta situación, pero las
reparaciones van de largo‖,
aseguró Victor Gomez, paciente
de la sala 3F.
‟Los baños del hospital están
pidiendo a gritos que los
arreglen, necesitamos que se
pongan de verdad para ello, pues
en el hospital se pueden contar
con los dedos de la mano los
baños que están funcionando‖,
expresó Lidia Roque.
Pese a la asignación de un
presupuesto superior a los 27
millones de pesos, las obras del
hospital provincial continuan
estancadas, en lo que muchos
hoy han comenzado a llamar el
‟cuento de la buena pipa‖.
Al respecto Zuleida Cuevas
Ramos, directora de la Unidad
Básica Inversionista Hospital,
declaró a los medios oficialistas:
‟Concluir las obras este año
parece algo poco probable, el
montaje de la cocina comedor
debió estar montado pero no se
pudo realizar por la falta de
recursos vitales, como las redes
de vapor con accesorio de acero
negro y tuberías de gas. Esto
paraliza el cronograma de
ejecución de la obra‖.
A casi tres años de haberse
asignado el presupuesto, las
obras de reparacion y ejecución
en el hospital provincial están
paralizadas en el tiempo y todo
parece
indicar
que
su
terminación seguirá esperando.
Hospital Camilo Cienfuegos

Foto
ICLEP
FotoICLEP
ICLEP
Foto
Foto ICLEP
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Periodismo, una profesión al
servicio de la verdad
Por: Elianis Pérez Delgado
Cubano de a pie

Este 14 de Marzo se celebrara el
día del periodista o de la prensa
cubana, muchas son las ceremonias y reconocimientos que la
prensa oficial hace a sus reporteros, no obstante existe dentro de
Cuba otro grupo de periodistas
cubanos que pasaran esta fecha
marginados y sometidos a un toque de silencio oficial, estos son
los comunicadores que en varios
lugares de la isla se encargan día
a día, bajo la censura oficial de
sacar a la luz la realidad en que
vive la nación cubana, quizás muchos de ellos no tengan los títulos
académicos o universitarios que
avalen su formación profesional,
pero tienen el merito de comprometerse con la verdad y la justicia
social, apartados de todo compromiso que sacrifique a cambio la
verdad, premisa fundamental del
verdadero periodismo en cualquier
latitud.
Estos defensores de los sueños y
anhelos de los cubanos de abajo ,
como solemos decir son los periodistas independientes y ciudadanos, aquellos que muchas veces
tienen que pagar muy alto el precio
de ser voceros de la verdad y la
democracia, pero que aun en la
más hostil de las circunstancias no
claudican, a ellos va nuestro reconocimiento personal.

a una política editorial preestablecida, se sirve en el periodismo a la
verdad como única regla inviolable. Decía nuestro Martí, para
quien el periodismo formó parte de
su prolifera vida como escritor: ‟El
periódico debe estar siempre
como los correos antiguos,
con el caballo enjaezado, la
fusta en la mano, y la espuela
en el tacón (…). Al menor
accidente, debe saltar sobre la
silla, sacudir la fusta, y echar a
escape el caballo para salir
pronto y para que nadie llegue
antes que él‖ y verter en la
pluma
lo
que
ralmente
sucedió.
El periodista independiente y
ciudadano en Cuba, quizas no
goce este 14 de marzo del
reconocimiento oficial, pero
con toda seguridad recibirá el
reconocimiento público o en
un silencio confabulado de
aquellos cubanos que hoy lo
reconocen como una prensa
tambien cubana, que mira la
realidad con vista propia. Para
esos colegas nuestros el más
sincero agradecimiento del
Instituto Cubano por la Libertad de
Expresión y Prensa,recordando las
palabras del maestro cuando
expresó:‟En cada artículo debe
verse la mano enguantada que
lo escribe, y los labios sin
mancha que lo dicta. No hay
cetro mejor que un buen
periódico‖.

El periodista no debe nunca
Y es que ser periodista va más allá
de callar, es esa su misión.
que un título académico otorgado
por una universidad o alto centro
de estudio, el periodismo es pasión ,entrega, dedicación desvelo y
sobretodo la voluntad de servir
altruistamente aquellos que esperan recibir la realidad verdadera del
cada día, que esperan sentirse
verdaderamente reflejados, tanto
en su modo de vivir como en su
‟Decir lo que a todos conviene y
forma de pensar.
no dejar de decir nada que a
alguien pueda convenir”
No se es periodista para cubrir un
suceso noticioso y luego plegarse
José Martí

Nacionales
Denuncian las pésimas condiciones del Hospital
Mario Muñoz Monroy en Matanzas
Mientras el régimen de Cuba en las que se aprecia el
sigue promocionando en el deplorable estado en que se
extranjero sus “impecables” encuentran los baños del
servicios de salud, la realidad centro médico,el deterioro de
de los hospitales cubanos las paredes, techo y mobiliario
horroriza a los habitantes de la del lugar, con manchas de
Isla En Facebook, un usuario humedad llenas de hongos, el
compartió imágenes del interior retrete sucio, las cortinas
del hospital “Mario Muñoz gastadas y el piso también en
Monroy”, ubicado en Matanzas, mal estado.
La Habana aplicará severas multas contra los
que boten basura en las calles
La iniciativa “movimiento popular por
una Habana más bella, limpia y
saludable ha surgido de las oficinas
del gobierno provincial coincidiendo
con un programa que pretende
higienizar la capital con medidas que
incluyen multas de 30 a 60 veces más
altas que las que se aplicaban hasta
ahora.

Las sanciones por arrojar papeles o
basura a la vía pública, serán de 50 a
300 pesos en lugar de cinco pesos.
Botar la basura doméstica en
los contenedores fuera del
horario establecido se penaliza
con hasta 1.500 pesos y dejar
escombros fuera de los puntos
definidos con 3.000 peso

Internacionales
Venezuela sin luz, a un año del Gran Apagón
Por segundo día consecutivo,
se reportan fallas eléctricas en
algunos sectores de Caracas
incluso,
algunas
zonas
registran la falla por más de 24
horas.Bello Monte, La Florida,
Los Caobos y Centro Comercial
El Recreo, son algunos de los
sectores que presentan la falla
desde tempranas horas de la

mañana de este jueves,
cumpliéndose este 06 de
marzo 24 horas sin el
suministro eléctrico.

En Ecuador, Fiscal General pide pena máxima
para ex presidente Rafael Correa
El expresidente de Ecuador,
Rafael Correa, está bajo
investigación junto a 21
funcionarios de su gobierno por
una red de sobornos. La Fiscal
General, Diana Salazar, pidió la
pena máxima por el delito de
cohecho. “Esa será una forma
de asegurarnos que, en el

futuro las pesonas que se vean
tentadas a cometer delitos no
lo hagan”, dijo la Fiscal General
Diana Salazar.
La Fiscalía solicitó sentencia
condenatoria contra 20 de los
21 procesados y el pago de
USD $1.130 millones .
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Equipo de beisbol espirituano
campeón en serie provincial

Mujer cubana: razones para un
homenaje
Por: Fauri Martín González
Cubano de a pie

En nuestros días es como si
Dios nos hablara nuevamente
mediante esta sencilla ilustración para dignificar a quien
merece todo nuestro respeto.
La mujer cubana es madre,
trabajadora, esposa, hija, y se
convierte en implacable guerrera en los tiempos de injusticia que nos han tocado vivir,
llenas de necesidades, sin mucho maquillaje, ni en el alma ni
en su cara, así es, no hay otra
es única, limpia como un manantial de las lomas y olorosas
como un jazmín, pero temible
como una tigresa, toda natural,
aún golpeada por la vida sigue
buscando una patria libre y
mejor para sus hijos.

Cuando Dios creo a la mujer
estuvo trabajando hasta muy
tarde. En el sexto día, un ángel
curioso, le pregunto': ''Señor
por que pasar tanto tiempo con
ella'', y sonriendo dijo Dios: has
visto, todas sus especificaciones pero tengo que cumplir
para darle forma pues ella debe de funcionar en todo tipo de
situaciones, debe de ser capaz
de abrazar a varios niños al
mismo tiempo, tener un abrazo
que sane cualquier cosa una
rodilla magullada y hasta un
corazón roto, y debe hacerlo
con solo dos manos, con las
mismas con que se cura a si
misma cuando está enferma y
Cuando la oscura noche se
puede trabajar 18 horas.
cierne sobre el hijo amado o la
El ángel impresionado dijo todo prisión irrumpe la paz del hoeso es imposible. Pero la has gar llevando cautivo el fruto de
hecho tan suave, y respondió su vientre, se convierte en
el señor ''Ella es suave, pero águila protectora que defiende
muy fuerte, puede pensar, ra- con todo su ser a su cría y es
zonar y negociar`'
que la belleza otorgada se
El ángel volvió a hablar: Señor transforma en poderoso espíriesta creación se le está go- tu guerrero.
teando, algo sale de su cuerpo
y dijo Dios no, son lágrimas, es Cuando la realidad de nuestro
su forma de expresar su ale- país se torna cada día más
gría, su dolor, su amor, su su- difícil las mujeres cubanas continúan la batalla por la vida,
frimiento y su orgullo.
entregándose en cuerpo y alSeñor eres un genio mira que ma para que la vida familiar
belleza has creado, y dijo el siga en armonía y estabilidad,
señor:
buscando como la mujer virtuoElla tiene fuerza que asombra sa un bocado para la mesa o
enfrentando en la calle a quien
al hombre
Ella puede manejar proble- quiere arrebatarle un hijo amamas y llevar cargas pesadas do, mujeres dignas y valeroElla tiene felicidad, amor y sas, que solo temen a no cumplir con la honrosa tarea que le
opiniones
Sonríe cuando quisiera llorar dio la vida, ser esposa y madre.
Llora cuando es feliz
Su amor es incondicional
Cuando pierde a un ser queri- En este día internacional de la
do, se le rompe el corazón, mujer queremos que nuestras
pero ella saca una fuerza muy madres y mujeres reciban el
homenaje merecido, oramos al
grande y supera
Ella tiene en su cuerpo, la vi- Dios supremo que les concedió
la vida, tenerlas durante muda
chos años más formando parte
Dijo el Ángel Señor entonces de nuestra existencia, por
ella es perfecta, No, te equivo- cuanto la presencia del coracas no es perfecta, dijo Dios, zón de una mujer hace más
porque tiene una desventaja A fácil vivir.
menudo olvida lo que vale.

Por: Nelsón R. Martínez

ciendo y ganando terreno, en
este sentido cabe destacar la
actuación del zurdo Yudelvis
Sancti Spíritus, (ICLEP). Ocupar Hernández.
el podio de honor de la recién
finalizada 43 serie provincial de Desempeño desicivo en la
beisbol equipo del municipio victoria lo tuvo el derecho
espirituano desplazando al ac- Karel Bernal quien enseñó
tual campeón Trinidad.
sus mejores credenciales y
La actual serie de beisbol, inicia- silenció a la batería fomentense
da el pasado 8 de Febrero ha durante cinco entradas, en las
deparado sorpresas para mu- que no permitió anotaciones,
chos y una reñida lucha para mientras a la ofensiva era
otros, entre los que sobresale el apoyado por su elenco, donde
trabajo de la actual escuadra otra vez se destacó Yoandy
espirituana, quien ha avanzado Baguet, quien conectó el
y
desicivo
a ritmo indetenible y logro coro- oportuno
narse campeón del campeona- cuadrangula, el tercero del
to, con una inusual ofensiva, campeonato.
donde el picheo ha dado lo mejor de sí .
―Es un equipo joven pero
Después de un reñido partido, este año contamos con un
este miércoles 4 de marzo con mejor staff de lanzadores,
su similar de Fomento, al cual se que era una de las fuerzas
enfrentó en las finales, el equipo que teníamos años atrás, se
del patio logró imponerse con el unió la juventud de algunos
cetro en un partido espectacular jugadores con la experiencia
de 8 carreras por 0, donde el de otros como Yoandy
picheo brilló como nunca y la Baguet, pero lo fundamental
ofensiva hizo gala de un exce- fue el pitcheo para enfrentar
esta final‖, declaró Héctor
lente trabajo en el terreno.
En un cerrado juego celebrado Huelga manager de los
en el estadio José Antonio Huel- gallitos.
ga, todo se decidió en sus fina- El actual campeonato puso
manifiesto
agunas
les, los del patio desplegaron de
una cerrada ofensiva de su bate- lecciones,la primera es que
ría poniendo su sello final al en pelota no hay nada
partido, arrebatándoselo a los seguro hasta el final y como
Tiburones del Sur (Trinidad), segunda que la calidad de
quienes tenían la supremacía algunos equipos aun no
durante cuatro años consecuti- están a la altura deseada,
teniéndose que trabajar más
vos .
Con la alegría de la victoria Héc- en este sentido.
tor Huelga( nieto del insigne JoS.Spíritus vs Fomento
sé A. Huelga) mentor de los locales, alcanzó su tercer título
como Manager de la escuadra
capitalina.
Lo que parecía imposible, se
concretó en una victoria que
dará mucho que hablar. Cuando
el juego estaba en su momento
más tenso Yoandi Baguet conectó un inesperado cuadrangular que dejó al terreno a los foméntenses.
De igual manera desde los
inicios del campeonato el picheo
de los espirituanos se fue creFoto ICLEP
Cubano de a pie.

Pág./9

Promociones

El Espirituano | 12 de Marzo de 2020| Año 6 | Edición Quincenal No. 80

Promociones completamente gratuitas para usted
El Movimiento Cristiano
Liberación (MCL)
fue
fundado en 1988 Sus
miembros son cubanos,
creyentes y no creyentes
cuya
visión
es
el
cambio
pacífico y
democrático de respeto a
la dignidad humana.

Foro por los derechos y
Visítenos en : Isabel María de Valdivia libertades es un proyecto
dirigido a implementar leyes
# 203.altos
de beneficio al pueblo
trabajador
Sancti-Spíritus
Contantenos en:

Foro DyL @gmail.com

Ventas de útiles del hogar, reposteria , joyas y otras ofertas para mejorar su vida
Variedad de adornos en yeso y
cerámica para embellecer su
hogar.
I Visítenos y no se arrepentirá !
Puede encontrarnos en calle
Julio A Mella # 287 .Todos los
días de Lunes a domingo

OFERTA ESPECIAL

Dulces Moraima.

Jollero Harry

OFERTA ESPECIAL

Ofrecemos joyas de calidad,
garantías y buen precio.
iSu opción somos nosotros!
Te esperamos en Boulevar
frente a sala de juegos .
De lunes a Viernes de 8 a 4
P.M

Se vende YAMAHA R6 2002, en buen precio y
en perfecto estado técnico.
Con todos sus papeles y debidamente legalizada.
Contactar a Rayner Álvarez por WhatsApp al
+34615833898.

Venta de colchón
Vendo colchón camero

Donde el buen gusto y la calidad en buen estado y a un
se unen en un agradable sabor . precio bajo .

Suave y cómodo

Te esperamos en Camino de Te espero en Calle 3ra
#347 Kilo 12 . Contactar
Santa Cruz calle O, interior. con Leonel.
De lunes a Viernes
Teléfono 54372612
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