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Un enorme basurero frente 
a Escuela Primaria, en el re-
parto Kilo 12, amenaza la 
salud de los niños 

Trasporte público de-
masiado caro 

Las continuas irregularidades 
y falta de gestión guberna-
mental, en la transportación 
pública, disparan los precios 
de este servicio 

Daños a consumido-
res en bodegas locales 

Más denuncias por 
violencia obstétrica  

Denuncian familiares y mu-
jeres  gestantes, los maltra-
tos de que son víctimas en 
la sala de partos del Hospital 
Provincial 

Libertad para presos 
políticos cubanos 

En una vivienda, completamente llena de basura, con mal olor y con una severa 
enfermedad de la piel, así vive este espirituano de 62 años, con problemas 
mentales, sin que las autoridades del régimen y Seguridad Social le brinden ayuda.    
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La falta de productos, al pe-
sar en las bodegas y las mani-
pulaciones de las bajas, afec-
tan a la población en varias 
bodegas locales 

Cardenal  Beniamino Stella, 
enviado del Papa Francisco,  
llama al régimen cubano a  
liberar  a los presos políticos  

Comunidad sin servi-
cio de agua 

Afectados más de 960 habi-
tantes de la comunidad espi-
rituana de Los Tramojos, con 
el servicio de agua 

Basurero frente a una 
escuela primaria 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Sancti Spíritus, 7 de febre-
ro, (ICLEP. Anciano espiri-
tuano, con problemas men-
tales vive en una vivienda 
llena de basura y sin alimen-
tos, debido a la falta de 
atención de las autoridades 
del régimen y el Ministerio 
de Seguridad Social.  

Este espirituano, de 62 años 
de edad, conocido por sus 
vecinos como Asemio y 
quien padece de una de-
mencia avanzada, reside en 
la calle Pancho Jiménez # 78 
A, totalmente abandonado, 
sin alimentos, ni ayuda ofi-
cial, en condiciones de total 
hacinamiento. 

Según refieren los vecinos, 
el estado mental de Asemio 
lo ha llevado a recoger, des-
de hace varios meses basu-
ras en las calles y vertederos 
y almacenarla dentro de la 
vivienda donde  vive. 

El desagradable olor que 
sale del inmueble, ha moti-
vado varias quejas y recla-
maciones de los vecinos, 
ante las autoridades munici-
pales del régimen y Seguri-
dad Social. Estos piden que 
se ocupen del caso y proce-
dan a recoger los desechos 
acumulados en la vivienda, 
reclamos que hasta el mo-
mento siguen sin respues-
tas.  

Sancti Spíritus, 5 de febrero 
(ICLEP). Afectados con el servicio 
de agua, más de 960 habitantes 
de la comunidad Los Tramojos, 
en el municipio de Taguasco, de-
bido a roturas en las redes con-
ductoras y la demora de las auto-
ridades de acueducto, encarga-
das de su reparación, según con-
firmó Adalberto Morales delega-
do de la zona.  

Esta comunidad rural, pertene-
ciente al Consejo Popular Serafín 
Sánchez, lleva cinco meses pre-
sentando problemas con el abas-
to de agua, debido al incremento 
de las averías en las líneas con-
ductoras, las que afectan la pre-
sión del bombeo e impiden que 
esta llegue a todos los hogares. 

Estas tuberías de hierro fundido, 
instaladas en la década del 70, y 
que nunca han recibido un man-
tenimiento, presentan varios sali-
deros, de gran tamaño, por don-
de se escapa el agua y no llega a 
la barriada. 

Según confesó Hilario Cuba, en-
cargado del llenado de los tan-
ques que abastecen a los lugare-
ños: “son muchos los salideros, 
pero resulta imposible repararlos, 
pues las tuberías están a más de 
metro y medio de profundidad, 
se necesitan retroexcavadoras”. 

En confesiones al medio, José 
Luis Menas Chinea, presidente 
del Consejo Popular asegura que  

 

se ha informado de la situa-
ción al gobierno de Taguas-
co, pero hasta el momento 
no ha habido respuestas.  

“Se han intentado reparar 
por los vecinos, pero están 
muy hondos. Hay uno gran-
de, que es por donde más 
escape de agua”, concluyó 
Mena. 

Al respecto Yanitza Cante-
ro, directora de la Empresa 
Municipal de Acueducto y 
Alcantarillado, explicó que 
por el momento no se po-
drán realizar las reparacio-
nes de esta conductora, 
por no existir en la provin-
cia plomo, necesario para 
trabajar el hierro fundido. 

Pese a que el gobierno de 
Taguasco, desde el pasado 
año 2022, ha iniciado en 
algunas comunidades rura-
les, acciones para asegurar 
el acceso de todas las per-
sonas a los servicios bási-
cos, los residentes en Los 
Tramojos tendrán que se-
guir sin el del agua. 

El uso de la b. 

 

“Las condiciones de vida de 
ese hombre son terribles, 
toda la casa está llena de 
basura, no tiene donde 
dormir, y sin alimentos. 
Está vivo de milagro y por 
lo que los vecinos le da-
mos, deberían de ocuparse 
de él e internarlo en un 
asilo”, confirmó Damiana 
Ibarra. 

Elia Rosa Caballero, presi-
denta del Consejo Popular 
de Jesús María, a donde 
pertenece, aseguró que 
este caso es conocido, y la 
respuesta que siempre le 
han dado es que Seguridad 
Social debe internarlo en 
uno de los hogares de an-
cianos, pero no hay capaci-
dades disponibles. 

Este anciano, que también 
padece una escabiosis agu-
da, producto a la mala hi-
giene, es hoy uno más de 
los abandonados por el 
régimen en la provincia. 

Vivienda de Asemio. Foto ICLEP 

Espirituano  con problemas mentales 
vive en medio de la basura 

Vecinos de Los Tramojos sin servicio 
de agua potable 

 Los Tramojos. Foto ICLEP 

Se usa b:  

—En los grupos bl, br, como : doblar, amable, blindar, broma. 

—Después de silabas que acaben en m, como : ambos, cambio 

—En los verbos terminados en buir: contribuir, atribuía. 

—El prefijo bi, como: bicolor , bifocal 

—En los prefijos ab, ob, sub como: absolver, observar, subterráneo 

—En todas las terminaciones ba, bas, bamos, ban del copretérito 

indicativo de los verbos de la primera conjugación: cantaba, cami-

naba, buscaban. 



Basurero frente a escuela primaria y 
panadería local desde hace un mes 
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Sancti Spíritus, 6 de febre-
ro (ICLEP). Alberto Cañiza-
res, director de la Empresa 
de Productos Lácteos Río 
Zaza, aseguró reciente-
mente, que esta empresa 
no está segura de poder 
garantizar la estabilidad en 
la distribución de la leche 
normada por la libreta de 
abastecimiento. 

Tras reiteradas críticas y 
reclamaciones de la pobla-
ción por la falta de este 
alimento, durante los días, 
del 2 al 5, del mes en cur-
so, el directivo aseguró en 
la radio local, que la em-
presa repondrá los 2 mil 
litros de leche que no se 
entregaron, pero no puede 
garantizar la distribución 
diaria del alimento, sino se 
logra un incremento del 
acopio por parte de los 
ganaderos locales. 

Estos incumplimientos en 
la distribución se iniciaron 
en el mes de diciembre, y 
aunque hubo cierta estabi-
lidad durante las dos últi-
mas semanas, la situación 
persiste. 

“Comenzaremos a reponer 
la leche afectada a los mu-
nicipios de Trinidad, Ca-

CONOCE TUS DERECHOS  

Empresa Láctea. Foto ICLEP 

¿Sabes lo que es el derecho a la información? 

El derecho a la informacion  es un derecho humano, que permite la libertad de pensamiento y expresión. Es el derecho de 
una persona  a buscar y recibir información en poder del estado o instirtuciones , exeptuando la clasificada.  

Este derecho está amparado por el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se expresa: 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado por causas de sus 
opiniones , el de investigar y recibir informaciones  y opiniones y difundirlas, sin  limitaciones de fronteras, por cualquier 
medio de expresión. 

Sancti Spíritus, 7 de febrero
(ICLEP). Vecinos residentes en 
el edificio 2, reparto Kilo 12, 
exigieron a las autoridades de 
la Empresa Municipal de Co-
munales la recogida inmedia-
ta del basurero ubicado en la 
calle cercana al inmueble, por 
el peligro que representa para 
la salud de sus residentes, la 
panadería local y los niños de 
la escuela primaria ubicada en 
el lugar. 

Como resultado de los atrasos 
en la recogida de basura, des-
de hace más de un mes, se 
han acumulado grandes pilas 
de desechos en esta zona, 
ubicada en la entrada de La 
Ranfla espirituana. 

Esta basura acumulada afecta 
la higiene del citado edificio, y 
la escuela primaria Desembar-
co del Granma, donde estu-
dian más de 200 niños, los 
cuales están expuestos al mal 
olor, cucarachas y roedores 
que produce este improvisado 
vertedero.  

Según refiere Ana Isabel Ber-
nal, vecina afectada, los resi-
dentes del edificio, en más de 
tres ocasiones se han presen-
tado en la dirección de la Em-
presa de Comunales, para 
plantear su inquietud y la res-
puesta recibida es que no hay  

baiguán y Sancti Spíritus, has-
ta donde podamos, pero todo 
depende de que se garantice 
el acopio necesario, que hoy 
tiene problemas”, aseguró 
Cañizares. 

Heriberto Socarrás, ganadero 
local, explicó que el escaso 
acopio de leche se debe a que 
hay poco alimento para el ga-
nado y por ello se entrega po-
ca, además de los atrasos en 
el pago por parte del lácteo, lo 
que desmotiva a los producto-
res. 

Según estadísticas explicadas 
por el director del lácteo espi-
rituano, en su intervención 
radial, se necesitan diariamen-
te 21 mil litros de leche para 
garantizar el consumo de la 
población y solo se reciben 
hoy 19 mil litros y la tendencia 
es a continuar disminuyendo 
por la sequía.  

combustible o transporte. 

La demora en una solución a 
este problema ha comenzado 
a preocupar a padres y maes-
tros de la escuela, así como a 
la administración de la pana-
dería ubicada a menos de 40 
metros del basurero, quienes 
han detectado cucarachas en 
dichas instalaciones.  

Isaías Núñez, responsable de 
la limpieza de esta zona, ase-
gura que esto se ha reporta-
do a la empresa hace varios 
días, pero no hay transportes 
para recoger este basurero. 

Aunque la Empresa de Comu-
nales, según declaraciones 
recientes en Radio Vitral, de 
su director provincial Yoel 
Aguilar Martínez, ha designa-
do un funcionario del consejo 
de dirección de la entidad, 
para que atienda y controle la 
limpieza de cada zona de la 
ciudad, parece que la medida 
no logra ser efectiva. 

Basurero. Foto ICLEP 

Noticias 

Empresa Láctea no garantiza la 
estabilidad en la distribución de 
leche 
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Violaciones a derecho de los consu-
midores en bodegas espirituanas 

      Sin arroz en la mesa de los espirituanos 
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Por: Mercedes Miranda 

 

Sancti Spíritus,  4 de febrero 
(ICLEP). La falta de productos 
a los clientes, después de 
haber realizado sus compras 
en las bodegas donde están 
censados, han incrementado 
las reclamaciones de la po-
blación a la Empresa Munici-
pal de Comercio, según infor-
mes de Departamento de 
Atención al Cliente de esta 
entidad. 

Consumidores de las bodegas 
del Camino de las Cañas, El 
Aeropuerto y Kilo 12, han 
realizado varias reclamacio-
nes a las autoridades munici-
pales de Comercio, debido a 
que tras comprobar en sus 
hogares el peso de productos 
comprados en estos estable-
cimientos, le faltan gramos y 
en algunos casos hasta una 
libra.  

Esta problemática ha cobra-
do fuerza, desde hace más de 
cinco meses, tras la agudiza-
ción de la crisis alimentaria 
que se vive en la provincia. 

que se vive en la provincia. 

“Son unos habilidosos, te 
roban en la pesa, en la venta 
de la leche y si te demoras 
un poco en sacar algún pro-
ducto como los huevos, te 
dicen que se venció el plazo 
y se quedan con ellos”, ase-
guró Caridad Mena, cliente 
de la Bodega del Camino de 
Las Cañas. 

“La administradora de mi 
bodega está robando a las 
dos manos. Cuando se ente-
ra de un fallecido enseguida 
le pide la libreta al jefe de 
núcleo, lo tacha, pero luego 
no informa al oficoda y se 
coge los alimentos”, confesó 
Anaima Torres, cliente de la 
Bodega La República, Repar-
to Kilo 12.   

Elisabeth Hernández, inspec-
tora local aseguró que en 
varias de las 594 bodegas 
del municipio cabecera, se 
han detectado estos proble-
mas, lo que ha provocado 
cambios de sus administra-
dores. 

Por: Leticia Pino Por: Deysi Martínez 

Sancti Spíritus, 8 de febrero
(ICLEP) Los despidos de obre-
ros y la aplicación de nuevas 
medidas regulatorias, para  
hacer frente a la falta de pre-
supuesto y recursos, se han 
convertido en el método más 
usado por las empresas esta-
tales en la provincia. 

Las promesas de “un año me-
jor”, hecha por Miguel Díaz-
Canel, al pueblo cubano, no 
han logrado eliminar la inse-
guridad de los obreros espiri-
tuanos, quienes se ven ame-
nazados de perder sus em-
pleos, producto a los despi-
dos, cierres y reajustes de 
personal, en las empresas 
locales. 

Entre los afectados con estas 
decisiones administrativas, 
están los 200 obreros del  
Matadero Provincial Porcino, 
quienes al cerrar dicha enti-
dad, por falta de cerdos para 
los sacrificios, quedaron en la 
calle, viéndose obligados a 
buscar nuevas fuentes de 
empleos de las pocas que  
oferta el Ministerio de Traba 

jo en la capital provincial.  

Suerte parecida han vivido los 
trabajadores de la Fábrica de 
Baldosas, ubicada en la zona 
del Chambelón, quienes tras 
una reunión con su director 
Elier Domínguez, recibieron la 
notificación que se reducirían 
plazas y los trabajadores que 
quedasen tendrían que realizar 
más de una labor. 

Según Manuel Oliva, obrero de 
esta Unidad Empresarial de la 
Construcción, “esto es una ex-
plotación doble y por el mismo 
salario”. 

Olema Beltrán, funcionaria de 
la Dirección Municipal de Tra-
bajo, aseguró que la reducción 
de plantillas continuará de no 
haber una reanimación del 
sector empresarial. 

Sancti Spíritus, 6 de febrero 
(ICLEP). La crisis económica y 
el desabastecimiento que se 
vive en la provincia, han limi-
tado el acceso de la población 
a uno de sus alimentos bási-
cos: el arroz, producto que ha 
alcanzado altos precios en el 
mercado negro, único lugar 
donde es posible adquirirlo. 

La nueva reducción de la cuo 

ta de arroz normado, a tres li-
bras mensuales por consumidor, 
unido a su escasa oferta en los 
mercados estatales, debido a 
que el Complejo Arrocero Sur 
del Jibaro no tiene producción 
del grano, han incidido en esta 
alza. 

Desde finales del pasado mes de 
enero, se ha elevado al doble de 
lo que se comercializaba en el 
mes de diciembre, del pasado 
año. 

Con un valor de 120 pesos mo-
neda nacional la libra, el arroz  

 se ha convertido en un 
alimento demasiado caro 
para la mayoría de los es-
pirituanos, cuyo salario 
promedio no rebasa los 
2100 CUP. 

En menos de una semana, 
este cereal ha desapareci-
do, incluso en el mercado 
informal, por lo que se es-
pera que su precio aumen-
te, como consecuencia de 
la poca reserva existente 
en la provincia y en manos 
de sus productores. 

“Y seguirá subiendo. Nadie 
puede entender que con una 
de las Empresas arroceras más 
grandes del país, no haya arroz 
en esta provincia”, comentó 
Adalberto Beltrán, residente 
en el reparto Kilo 12.  

Víctor Luis Chaviano, subdirec-
tor comercial de la Empresa 
Municipal de Comercio, infor-
mó que la situación con el 
arroz se ha complicado, pues 
no hay reservas disponibles en 
los almacenes provinciales. 

Despidos y regulaciones en el sector 
empresarial espirituano. 

Matadero Porcino. Foto ICLEP 
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Materiales de la construcción siguen subiendo de precio y no aparecen 

Un saco de cemento gris au-
mentó su precio, de 1500 
pesos moneda nacional 
(CUP) a 2000 CUP, un bloque 
se comercializa a 70 CUP, un 
ladrillo a 12 CUP y los áridos 
a más de 4000 CUP el metro, 
valores imposibles para la 
mayoría de la población 
quienes percibe un salario 
promedio de 3500 CUP men-
suales. 

A estos elevados precios se 
le suma la mano de obra de 
la albañilería, que cobra a 10 
CUP cada bloque puesto y el 
metro de repello y fino a 300 
CUP.   

“No tengo casa, vivo en un 
rancho, ya tengo el solar 
desde hace un año, pero al 
precio que están los mate-
riales y que no aparecen, me 
es imposible, pues tendría 

Sancti Spíritus, 5 de febrero
(ICLEP) La construcción de 
viviendas por esfuerzo pro-
pio se han paralizado en la 
provincia, por la falta de ma-
teriales de la construcción y 
los altos precios de los que 
se comercializan en el mer-
cado informal. 

El cierre de varias Unidades 
de la Construcción dedicadas 
a su producción, y las roturas 
de los hornos, de la Fábrica 
de cemento de Siguaney, 
fuera de servicio durante 
varios meses, han incidido 
en la falta de estos recursos 
y el incremento de sus pre-
cios en el mercado negro, 
donde único pueden adqui-
rirse.   

Noticias 

Por: Jairo Pedraza 

 la Fábrica de cementos de Si-
guaney aseguró que se produ-
cirá anualmente 50 mil tonela-
das, para el consumo nacional, 
sino falla la energía. 

Mientras el directivo asegura 
que en enero se cumplió la 
producción de 5 mil toneladas 
de cemento gris para vender a 
la población de la provincia, los 
espirituanos se preguntan dón-
de está, pues sigue escaso y 
subiendo cada día su precio. 

que dejar sin comida a mi 
familia. Lo que gano son 
apenas  3 mil pesos men-
suales, una miseria”, confe-
só Raiza Castillo, residente 
en La Rotonda.  

“Yo no entiendo lo que está 
sucediendo en esta provin-
cia. Dicen que no hay ce-
mento y en la calle usted ve 
que lo están vendiendo, y a 
precios que te dejan vacío 
el bolsillo. Yo tengo que 
reparar mi vivienda, pero 
me parece que si esto no 
mejora me va a caer encima 
la casa, pero no puedo”, 
aseguró José Eladio Luis, 
anciano residente en Garai-
ta.  

En declaraciones recientes 
en el programa Como lo 
oyes de la radio provincial, 
Saúl Rodríguez, director de  

Denuncian violencia obstétrica en hospital provincial espirituano 

Por: Yaquelín Herrera 

Sancti Spíritus, 3 de febre-
ro(ICLEP). Mujeres espiri-
tuanas denuncian actos de 
violencia obstétrica, del 
que fueron víctimas, en el 
área de maternidad del 
Hospital Provincial Camilo 
Cienfuegos. 

El cierre del mes de enero 
ha reportado más de diez 
casos de denuncias de pa-
cientes y familiares, por las 
malas prácticas médicas, en 
el área de partos del hospi-
tal Provincial, hechos que 
han afectado la salud de 
niños y madres, incluyendo 
en algunos casos, la muerte 
de estas.  

Según refieren encuestas 
recientes, aplicadas por Da-
niel Felipe García, estudiante 
de medicina, en su trabajo 
de culminación de estudios,  
más del 56 % de las madres 
encuestadas, recuerdan el 
día en que dieron a luz como 
un “episodio traumático”, 
donde sufrieron violencia 
obstétrica.  

El empleo en los trabajos de 
partos, de procedimientos, 
que han sido prohibidos por 
la Organización Mundial de 
la Salud, como es el caso de 
la maniobra de Kristeller 
consistente en apretar a la 
embarazada por las costillas 
y exprimirla para conducir al 
bebé al canal de parto,( que 
puede incluir subirse sobre  

ella), el empleo de los fórceps 
o espéculos, la dilatación ma-
nual presentando dolores la 
paciente, ofensas verbales 
para que coopere, culpar a las 
embarazadas por algún incon-
veniente, son las principales 
manifestaciones de esta vio-
lencia, según estudios recien-
tes publicados en el sitio 
https:partoscuba.info, sobre 
este tema. 

“Tengo una amarga experien-
cia de mi parto, se me subie-
ron encima, me dilataron con 
dolores, estuve más de 20 ho-
ras de parto, debían hacerme 
una cesárea y me hicieron pa-
rir, casi pierdo al niño y me 
desgarraron toda”, aseguró 
Yilian Cáceres.  

Loraine Suárez, jefa de enfer 

 

 mería de la sala de partos, 
aseguró a este medio comu-
nitario que una de las cau-
sas que motivan estos pro-
blemas es la falta de prepa-
ración de algunos miembros 
de los equipos que partici-
pan en los partos.  

Hasta el presente las autori-
dades de Salud Pública en la 
provincia, solo hablan de la 
baja mortalidad infantil, 4,5 
por cada mil nacidos vivos, 
según referencias del medio 
oficialista Escambray, pero 
no muestran el grado de 
insatisfacción de las madres 
con el trato recibido, así 
como los casos de embara-
zadas fallecidas por la mala 
prácticas obstétricas. 

Patio de materiales vacío.  

Foto ICLEP 
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Asesinan una mujer en Matanzas 

Estados Unidos advierte a migrantes ilegales 
que serán expulsados 

Según el Laboratorio de In-
vestigación de la Universidad 
de Yale, Moscú retiene  a 
estos menores en hasta 43 
centros donde les enseña a  
manejar armas y le refuerza 
su " patriotismo cultural". 

Mas de 6 000 menores, en-
tre  los cuatro meses y los 17 
años han sido enviados por 
los rusos, a estos lugares, 
conocidos como sistemas de 
adopción, cuyo fin es adoc-
trinarlos y usarlos. 

   Accidente en  puente de Viñales 

Pinar del Río. Un camion 
ruso, de marca ZIL-131, 
quedó colgando de un 
puente de Viñales, tras un 
accidente  cuyas causas se 
desconocen. 

El siniestro se produjo en la 
carretera de Viñales, 
kilómetro 241, cuando se 
sale a la carretera Central. 

Elcamion se quedó sostenido 
del puente, debido a  la 
vegetación del lugar, que 
sostuvo una parte del 
vehículo.  

Hasta el presente se 
desconocen las causas del 
accidente y el estado de los 
ocupantes del  camión. 

 Rusia envía miles de niños de Ucrania a 

ororfanatos y campos de reeducación 
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La noticia de la deporta-
ción de los 222 presos polí-
ticos nicaragüenses a los 
Estados Unidos, por parte 
del régimen de Daniel Or-
tega, este 9 de febrero, se 
recibió con cierta muestra 
de alegría y de dolor. 

Alegría, por cuanto su libe-
ración de las cárceles signi-
ficaba el fin de años de 
tortura y dolor. Por otro 
lado, embarga la tristeza, 
al ser deportados de su 
tierra natal, maniobra polí-
tica bien diseñada por la 
dictadura en el poder, al 
modificar la Constitución 
del país incluyendo la fa-
mosa pérdida de la nacio-
nalidad, usado como un 
recurso de este régimen de 
izquierda para eliminar la 
oposición política. 

Para los cubanos la noticia 
ha sido como una luz de 
esperanza, sobre todo para 
los más de 1540 presos 
políticos que se hallan en-
carcelados por los sucesos 
del 11 de julio y las restan-
tes manifestaciones que 
con posterioridad han con-
movido a la Isla. 

Gobiernos, organismos 
internacionales defensores 
de los derechos humanos, 
fuerzas opositoras al régi-
men cubano y de la socie-
dad civil independiente, se 
han venido manifestando, 
por la liberación de los pre-
sos políticos cubanos, en-
carcelados únicamente por 
ejercer sus derechos ciuda-
danos de asociación, mani-
festación y libertad de ex-
presión. 

Cuba exige libertad para sus presos 

Las exigencias al régimen cu-
bano han encontrado oídos 
sordos, motivado principal-
mente por el temor a quienes 
se han convertido en oposito-
res abiertos y convencidos de 
la verdadera naturaleza del 
sistema, y a quienes liberar 
sería un peligro total para su 
estabilidad política. 

Y es que estos prisioneros del 
régimen han sido marcados 
por el amargo sabor del presi-
dio, como bien dijera nuestro 
Martí: “...el dolor del presidio 
es el más rudo, el más devasta-
dor de los dolores, el que mata 
la inteligencia, y seca el alma y 
deja en ella huellas que no se 
borrarán jamás”. 

Y es precisamente ese dolor, el 
que los cubanos queremos que 
cese, que las puertas de las 
cárceles rompan sus cerrojos y 
que los inocentes salgan a las 
calles y a sus hogares. 

Así fue referido y comunicado 
a los representantes del régi-
men cubano, por el Cardenal  
Beniamino Stella, enviado del 
Papa Francisco, en el aula 
Magna de la Universidad de La 
Habana, al expresar: “El Papa 
desea mucho que haya una 
respuesta positiva (por parte 
del gobierno cubano). Es im-
portante que los jóvenes que 
en un momento manifestaron 
su pensamiento, de la forma 
que conocemos, puedan volver 
a sus casas”. 

Este es también el sentir de 
millones de cubanos, tanto de 
los que sufren condenas, de 
sus familiares, como de los 
buenos cubanos amantes de la 
justicia y la libertad. Queremos 
la liberación de nuestros pre-
sos. 

El gobierno norteamericano 
volvió a reiterar a los ciuda-
danos de Cuba, Haití, Vene-
zuela, que serán expulsados 
del país si  cruzan la frontera  
sur de manera ilegal. 

"Los ciudadanos de Vene-
zuela, Cuba y Haití, que in-
tenten cruzar  nuestra  fron-

tera sin una vía legal, serán 
rápidamente expulsados a 
México. Este grupo  expulsa-
do en Laredo la semana pa-
sada no será elegible para la 
visa humanitaria", aseguro el 
jefe de  Patrulla Fronteriza, 
Raúl Ortíz. 

 

Por: Pedro Luis Hernández Matanzas. Mercedes Vasallo 
Herrera, de 51 años de edad, 
fue asesinada el pasado  sá-
bado 11 de febrero, en el 
poblado de Carlos Rojas, 
municipio de Jovellanos. 

Según refiere la Red Femeni-
na de Cuba, la victima fue 
hallada debajo de la cama, 
por un nieto. 

La nueva víctima de la vió 

 lencia contra la mujer, en la 
Isla, fue ultimada con un 
arma blanca y presentaba 
indicios de un fuerte golpe 
en la cabeza. 

Según vecinos del lugar, el 
hecho tiene como causas  
móviles pasionales. 

Esta suma la víctima 10  de 
los feminicidios en lo que va 
de año en el país. 
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Por: Edel Pentón  

Por:Yurima González 

Comentario 

1000 pesos al municipio de 
Trinidad, cifras demasiado 
altas 

Esta crisis en el transporte de 
pasajeros, según refiere Ida-
lio Téllez, jefe de turno de la 
Base Municipal de esta ciu-
dad, obedece a la falta de 
piezas para arreglar los ómni-
bus que están rotos. 

“En la base nuestra existen 
solo 8 ómnibus trabajando y 
cubriendo las rutas dentro de 
la ciudad, el resto o están 
parados por gomas o por 
piezas”, confirmó Téllez. 

“Es un abuso los precios de 
las motorinas, te cobran lo 
que a ellos les parezca. El 
otro día tuve que coger una 
por la noche, del hospital a 
Rancho Hatuey, son 3 kilóme 

Tras los recientes sucesos 
ocurridos en el municipio de 
Camalote, provincia de Ca-
magüey, donde fue asesinada 
la joven de 17 años, Leidy 
Bacallao, por un sujeto con 
quien había mantenido una 
relación sentimental, el femi-
nicidio en Cuba se ha conver-
tido en un delito de alarma 
social. 

Según estadísticas aportadas 
por la plataforma feminista 
Yo si te creo en Cuba y la re-
vista feminista Alas Tensas, 
en los últimos años se han 
reportado más de 85 casos 
de asesinatos contra las mu-
jeres en el país, 32 casos en 

el 2020, 36 en el 2021, 34 en 
el 2022 y 9 en el 2023, cifras 
verdaderamente alarmantes, 
si se tiene en cuenta que el 
rango de edades está entre 
17 y 37 años, como prome-
dio. 

Según la publicación: El pa-
pel de la comunidad y sus 
actores sociales en la aten-
ción a la violencia de genero,  
de la socióloga cubana Clotil-
de Proveyere, esta violencia 
de género contra la mujer es 
el resultado de la cultura 
patriarcal heredada, basada 
en relaciones de poder ma-
chista, las cuales han implan-
tado un sistema de domina-
ción hombre sobre mujer.  

Pese a todas las regulaciones 

Punto de recogida del Chambelón 

Foto ICLEP 

La violencia contra la mujer: un mal que crece por días. 

         Transporte público demasiado caro 

Sancti Spíritus, 8 de febre-
ro( ICLEP) Comienza a 
afectar a la población espi-
rituana los altos precios al 
transporte público de pa-
sajeros, tanto urbano co-
mo intermunicipal, debido 
a la deficiente gestión y 
organización de este im-
portante servicio por par-
te de la Dirección Provin-
cial de Transporte. 

El inicio febrero ha eviden-
ciado un encarecimiento 
del valor del pasaje, den-
tro de los límites urbanos 
y hacia los 8 municipios de 
la provincia, situación que 
ha comenzado a manifes-
tar el rechazo y las críticas 
de la población. 

Al no existir estabilidad en  

 los horarios de los ómnibus 
locales y ruteros, los espiri-
tuanos se ven obligados a 
recurrir a las motorinas par-
ticulares y bici taxis, quienes 
han establecido precios de-
masiado altos. Un recorrido 
dentro de la ciudad, inferior 
a los tres kilómetros, cuesta 
250 pesos, llegando en horas 
de la noche a costar más de 
350 pesos. 

Situación semejante ocurre 
en la transportación hacia 
los municipios. Ante la esca-
sez de ómnibus estatales, se 
realizan solo dos viajes al 
día, obligando a los pasaje-
ros a tomar las máquinas de 
alquiler, cuyos precios osci-
lan desde 150 pesos a Jati-
bonico y Taguasco, hasta   

tros me cobró 400 pesos”, 
comentó Lisett Gómez, resi-
dente en La Rotonda. 

 Esta compleja situación con 
el transporte se agrava los 
fines de semana, cuando 
existen menor número de 
viajes y los inspectores de 
transporte no trabajan.  

do Códigos de las Fami-
lias, parece que en la 
práctica no logran contro-
lar la violencia contra la 
mujer. Enfrascados más 
en el tema del  matrimo-
nio, el régimen cubano 
olvidó esta peligrosa 
realidad. 

Las modificaciones re-
cientes al Código Penal 
Cubano, se enfocaron 
tanto en penalizar  cual-
quier manifestación de 
oposición al sistema polí-
tico, que no contempla-
ron medidas de rigor, 
contra aquellos que abu-
sen y priven de la vida a 
una mujer.  

El tratamiento de esta 

 problemática social, requiere 
de una ley integral enfocada 
directamente sobre el pro-
blema, el Nuevo Código Pe-
nal cubano no recoge estas 
manifestaciones de violencia 
o feminicidio como figura 
delictiva. 

Las críticas sobre esta inercia 
del régimen, en tan delicada 
problemática, ha sido de-
mandado, tanto por las mu-
jeres como por la revista fe-
minista independiente, como 
Alas Tensas quien en una de 
las cartas enviadas a varias 
embajadas en la Isla, denun-
ciaron el inmovilismo del ré-
gimen cubano ante este sen-
sible y peligroso flagelo. 
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                               Promociones completamente  gratuitas para usted 

El Espirituano es un boletín dirigido a la comunidad y su  

distribución es totalmente        GRATIS 

Dirección general en EE.UU. 

Director general: Normando Hernández 

Director administrativo: Ervin Ibarra 

Email: institcubano@gmail.com 

                                                                     Ventas variadas para  mejorar su vida 

                                                                                        También somos Cuba 

Ropa a su gusto. Llamar 53561233  La olla que necesitas. Llamar al 52374803 Celulares de calidad. Llame al 56148489 

Cuba independiente y democrática es una organiza-
ción que aboga por el establecimiento de la demo-
cracia en la isla 

FORO ANTITOTALITARIO UNIDO. Organización de la 

sociedad civil cubana sin fines de lucro y por el cambio 

en la isla 

El 27N es un grupo de artistas, intelectuales, cineastas, 

y periodistas independientes que exigen el respeto a la 

libertad de expresión 

Unión Patriótica de Cuba UNPACU, es una organización 
civil nacida en el seno de la represión política imperante 
en Cuba. 
Líder nacional: José Daniel Ferrer  

 

  


