
   

Pág./1 

Pág.>> 4 

    ICLEP              PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO          Febrero/ 2023   Año 9   Edición # 151 

Pág.>> 4 Pág.>> 6 Pág.>> 5 

Campesinos espirituanos 
rechazan presión oficial 

La falta de recursos y presiones 
de funcionarios del régimen 
provocan la crítica y rechazo de 
los campesinos  

Registros civiles en el ojo 
de la crítica 

Discurso oficial solo 
ofrece promesas 

Los discursos políticos del 
régimen ya no convencen a 
ningún cubano, por su de-
magogia 

Colapsan redes hi-
dráulicas 

Se incrementan las quejas 
de la población por los ma-
los servicios en los Regis-
tros Civiles de la provincia 

Más de 30 nuevos sali-
deros en la ciudad, debi-
do al mal estado de las 
redes conductoras 

Asesinan joven en Jati-
bonico 

Yankiel Jiménez Hernández,  
de 19 años fue asesinado en 
Jatibonico, este 15 de febrero 

Controla la policía ven 

tas de alimentos 
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Policía controla y regula la 
venta de alimentos en la Feria 
Agropecuaria Delio Luna, para 
evitar conflictos  

La falta de alimentos y los altos precios con que se comercializan los pocos que se 
ofertan, han agravado la situación de los espirituanos, tirando por tierra las prome-
sas de "seguridad alimentaria" realizadas por la gobernadora provincial, Teresita Ro-
mero 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Sancti Spíritus, 16 de febre-
ro, (ICLEP. Conmovió a los 
jatiboniquenses el asesinato 
en esta localidad, de un jo-
ven de 19 años de edad, 
durante la celebración del 
14 de febrero, Día de Amor 
y la Amistad. 

La víctima, nombrada Yan-
kiel Jiménez Hernández, re-
sidente en el reparto El seis, 
fue agredido por otro joven, 
quien le propinó una herida 
mortal en la vena aorta, con 
un objeto punzante. 

El homicidio se produjo en-
tre las 2 y 2:30 de la madru-
gada del día 15, en la zona 
cercana al centro nocturno 
El Karaoke y la Tienda Nue-
va. 

La ausencia de policías, a 
esa hora de la madrugada, 
en el lugar, unido a la falta 
de ambulancias, provocaron 
que el joven se desangrara y 
falleciera. 

“Yankiel, era muy noble no 
le conocía ningún enemigo, 
lo mataron injustamente,  

Sancti Spíritus 16 de febrero 
(ICLEP). El mal estado de 
conservación de las calles de 
la capital provincial, exigen 
una intervención urgente de 
la Empresa de Viales. 

Pese a que en los meses fi-
nales del 2022 se empren-
dieron algunas obras de re-
paración de calles, en la zo-
na del casco histórico de la 
ciudad, criticada por la po-
blación por la mala calidad 
de los materiales emplea-
dos, el deterioro de estos 
viales continúa. 

Las calles que más urgencia 
de reparación requieren, se 
hallan ubicadas en los Con-
sejos Populares de Kilo 12, 
Jesús María, Colón y Parque, 
áreas urbanas donde los 
vertimientos de aguas y las 
obras emprendidas por la 
población, para poner tube-
rías, han levantado la débil 
capa de asfalto. 

"El tránsito por estas vías se 
ha tornado incómodo y peli 

groso para transeúntes y cho-
feres, debido a los continuos 
baches y huecos existentes. “ 
“ Esta situación requiere una 
reparación urgente, pero hoy 
no existen los recursos", ase-
guró Rafael Valles, presidente 
del Consejo Popular Parque. 

Aunque las reclamaciones de 
la población son un tema dia-
rio, opinan los presidentes de 
estos consejos, que por el 
momento no aparece una 
solución a la urgencia del 
problema, debido a la falta 
de recursos.   

Arle Castro Ramírez, director 
del Centro Provincial de Viali-
dad, en entrevista para la 
emisora local Radio Vitral 
declaró recientemente que  
se tienen asignado un presu-
puesto de 14 mil toneladas  
de asfalto, pero se destinará  
para arreglar carreteras del  
Circuito Norte y Sur, entre 
ellas la de La Sierpe y Fomen-
to, por lo que el resto de las 
calles debe esperar. 

Uso incorrecto de la coma  

 El uso incorrecto de las comas es algo muy común en la redacción. 

—-Debe evitarse la separación de sujeto y predicado con la coma, a excepción de los casos mencionados y en lo que media 
un inciso aclaratorio más o menos extenso  entre sujeto y predicado.  

Ejemplo: 

Forma correcta: La medicina preventiva, como ya quedó apuntado, permitirá evitar la enfermedad.  

Forma incorrecta: La medicina preventiva, permitirá evitar la enfermedad. 

—-No se usan comas delante de una conjunción copulativa.  

Ejemplo: Juan María, Pedro, y Alberto irán a la fiesta. 

—Debe evitarse cuando se nombra un cargo y persona que lo usa. 

Ejemplo:  

 Forma Incorrecta : El senador nacional, José Díaz dijo... 

 Forma correcta:  El Senador nacional José Díaz dijo…. 

espero que cojan al ase-
sino y pague por lo que ha 
hecho, no se merecía la 
muerte que tuvo”, confesó 
su prima Bárbara Hernán-
dez, residente en Jatiboni-
co. 

Leida Palomino, enfermera 
del Hospital aseguró que la 
herida le atravesó la aorta 
y murió en poco tiempo, se 
podía hacer poco por sal-
varle la vida. 

La investigación policial no 
ha revelado aún informa-
ción sobre los móviles del 
crimen. No ha mencionado 
nombre, pero mantiene en 
prisión preventiva al ase-
sino confeso, quien será 
procesado y juzgado. 

Yankiel Jiménez. Foto Faccebok 

Asesinado joven en el municipio de 
Jatibonico 

Calles espirituanas esperan ser re-
paradas  



Afectaciones en el servicio de agua 
potable en la provincia. 
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Por:Aliena Palmero Por: Yurima Gonzáles  

Sancti Spíritus, 19 de fe-
brero (ICLEP). Agentes de 
la policía controlaron este 
domingo la venta de ali-
mentos, en la Feria Agro-
pecuaria Delio Luna. 

Las pocas ofertas de pro-
ductos alimenticios, por 
parte de las autoridades 
de comercio, unido a los 
acaparadores que vienen 
de provincias cercanas, las 
continuas discusiones y 
pleitos que se forman en 
este centro comercial, han 
obligado al gobierno, se-
gún refieren trabajadores 
del lugar, a ubicar policías 
en el lugar. 

Los uniformados se sitúan  
al lado de los vendedores y 
a la entrada de los puntos 
de ventas, observando a 
cada cliente y regulando la 
cantidad de productos que 
puede comprar. 

Heriberto Téllez, comercial 
de la Feria asegura que 
esta medida, aunque per-
mite que los productos 
alcancen para un número 

mayor de clientes, no re-
suelve el problema del 

CONOCE TUS DERECHOS  

Casilla de la Feria. Foto ICLEP 

  

Derechos de los ciudadanos, según la Constitución de la República 

Artículo 46. Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la segu-
ridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral. 
Artículo 47. Las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y deben guardar entre sí una con-
ducta de respeto, fraternidad y solidaridad. 

Artículo 48. Todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad personal y familiar, su propia 
imagen y voz, su honor e identidad personal.  

Artículo 49. El domicilio es inviolable. No se puede penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo 
por orden expresa de la autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido. 

Sancti Spíritus, 18 de febre-
ro (ICLEP). Desde hace quin-
ce días, varias comunidades 
rurales de Cabaiguán y su 
núcleo urbano, junto al mu-
nicipio de Sancti Spíritus, se 
han visto afectadas por la 
falta de agua potable para el 
consumo, como resultado de 
la actual sequía y la demora 
en las reparaciones de los 
equipos de bombeo. 

Entre las comunidades afec-
tadas, en el municipio de 
Cabaiguán se hallan: Guayo, 
Cruz de Neiva, La Aurora y El 
Perico. En el municipio de 
Sancti Spíritus, las zonas con 
más afectaciones es la urba-
na, en particular el reparto 
Kilo 12, Jesús María y Los 
Olivos. 

“Llevamos más de diez días 
sin agua. Viene un rato por la 
mañana y se va hasta la no-
che o día siguiente”, afirmó 
Teresa Hernández, vecina de 
Cabaiguán. 

Según declaraciones recien-
tes de Violeta Rodríguez So-
ca, Subdirectora de la Em-
presa de Acueductos y Alcan 

desabastecimiento. 

“Es incómodo vender con un 
policía al lado, pero es una 
decisión del gobierno, y a 
decir verdad los pleitos eran 
grandes en este lugar los 
domingos”, confesó José 
Ramón,  dependiente de la 
casilla. 

Según aclaró, Leónides Ríos, 
administrador de la pesca-
dería de la Feria: “los pleitos 
y discusiones que se forman 
en este lugar, hacían necesa-
rio  policías para controlar”. 

Pese a las justificaciones de 
las autoridades de la Feria y 
gobierno local, la realidad es 
que las necesidades de la 
población no se garantizan 
con ubicar policías para con-
trolar las ventas, sino una 
oferta suficiente y estable.  

tarillados, al periódico oficia-
lista Escambray, los problema  
con el abasto de agua se de-
ben a la sequía, que hoy afec-
ta a la provincia, y a las de-
moras en la reparación de 
varias turbinas de bombeos, 
que están en La Habana. 

“Se han afectado las fuentes 
que proceden del Yayabo, al 
limitarse la captación de 
agua, pues el río está agota-
do”, aseguró Rodríguez Soca. 

Como medida, para tratar de 
solucionar este grave proble-
ma con el servicio de agua, la 
Empresa Provincial de Acue-
ductos, estableció dos días de 
bombeo para Cabaiguán y 
uno para el municipio de 
Sancti Spíritus. 

     Cabaiguán. Foto ICLEP 

Noticias 

Venta de alimentos bajo  
control policial 
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Campesinos espirituanos sin recur-
sos y bajo la presión del régimen 

      Siguen en falta alimentos normados por la canasta básica 
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 Cola para pan. Foto ICLEP 

Por: Laritza Contreras 

 

Sancti Spíritus, 4 de febrero 
(ICLEP). Campesinos espiri-
tuanos  manifiestan su incon-
formidad, por los escasos re-
cursos que reciben para sus 
cosechas y las constantes pre-
siones que sufren por parte 
de funcionarios del Partido y 
la Agricultura. 

Las Asambleas de Asociados a 
las Cooperativas de Créditos y 
Servicios (CCS), que tienen 
una frecuencia mensual, se 
han convertido en un espacio 
de debate y críticas de los 
campesinos, quienes han de-
nunciado las extorsiones y 
presiones de que son vícti-
mas.  

En el marco de estas reunio-
nes, han manifestado sus 
preocupaciones por la falta de 
combustible, los altos jornales 
que están pagando para po-
der producir, por encima de 
los 1 200 pesos moneda na-
cional, así como las constan-
tes presiones y amenazas con 
quitarles la tierra, de parte de 
funcionarios locales. 

cales. 

Luis Bernardo Oria, campe-
sino de la CCS Ventura Gue-
rra, de Jatibonico asegura 
que no tienen recursos para 
poder trabajar, pero los 
funcionarios de la Agricultu-
ra no salen de su casa pi-
diéndole  cumpla  la entre-
ga de los planes mensuales 
300 libras de viandas. 

En confesiones al reportero 
del medio, Camilo Gil, presi-
dente de la CCS Elcires Pé-
rez de Guayos, aseguró que 
hace más de 12 meses no 
se les entrega por parte de  
l gobierno municipal com-
bustible y pesticidas a los 
campesinos de su coopera-
tiva. 

La amenaza con quitarles 
las tierras, por no cumplir 
los planes de entrega, tanto 
de leche como de granos y 
viandas, es el principal re-
curso de los funcionarios 
del régimen, para presionar 
a  los campesinos espiritua-
nos 

Por: Rosa Castellón  Por: Yenisley Sánchez 

Sancti Spíritus, 16 de febrero
(ICLEP) José Ramírez Aguilar, 
Director Comercial del Grupo 
Empresarial de Comercio, en 
la provincia, reconoció re-
cientemente, en el noticiero 
En Marcha de la televisión 
local, una disminución del 
60% de las ofertas de alimen-
tos, en relación al pasado 
mes de enero, déficit que 
unido a la inflación recrudece 
en las últimas semanas la 
crisis alimentaria en la pro-
vincia. 

Calificada por la población 
como una crisis crónica, sin 
solución, esta situación ha  
comenzado a preocupar a los 
espirituanos, para quienes 
garantizar la alimentación se 
ha convertido en un gran re-
to. 

La falta de alimentos tan ne-
cesarios como arroz, frijol, 
aceite, pescado y el incre-
mento de sus precios, tanto 
en el mercado formal como  
en el informal, han echado 
por tierra el discurso oficialis-
ta de la gobernadora espiri-

espirituana Teresita Romero, 
sobre la supuesta “seguridad 
alimentaria” de la población. 

Mercados estatales, tiendas en 
moneda nacional, centros gas-
tronómicos, permanecen des-
abastecidos, como es el caso 
de los mercados de la cadena 
Ideal, cuya única oferta es sal y  
frazadas de piso. 

Como agravante a esta crisis,  
están los altos precios que han 
adquirido los alimentos. Una 
libra de arroz se vende hoy a 
140 pesos moneda nacional 
(CUP), el frijol a 160CUP, el 
aceite cuando aparece a 1300 
CUP, el litro, precios demasia-
do altos. 

Sancti Spíritus, 16 de febrero 
(ICLEP). Consumidores locales, 
exigen a la Empresa  Municipal 
de Comercio el completamiento 
de los productos de la canasta 
básica, pendientes a entregar 
desde el pasado mes de enero. 

Entre los alimentos, aún no en-
tregados, está el aceite, el cual 
no se recibió en enero, ni en fe-
brero, según autoridades de co 

mercio, debido a roturas en 
las industrias procesadoras y 
la falta de materias primas. 

De igual manera, no se ha 
entregado el chícharo y el 
frijol correspondiente al mes 
de enero, ni el café de febre-
ro y en algunas bodegas co-
mo La Gran Vía, del reparto  
Agramonte, deben el arroz y 
el aceite del mes de diciem-
bre y nadie ha informado a 
sus clientes cuando enviarán 
estos productos . 

 “ Es una falta de respeto 

con el pueblo, llevan me-

ses sin enviarte el aceite, 

tan necesario. En la calle 

hay, que no sé de dónde 

saldrá, pero te cuesta un 

litro 1300 pesos, imposible 

para mi, que gano 1200 

pesos de jubilación”, con-

fesó Aurelio Valdés, resi-

dente en el reparto Garai-

ta.  

En una entrevista radial, el 

Director de la Empresa  

Mayorista de Alimentos, Iván 
Padilla Ramos, confesó que se 
esperan arriben a en los próxi-
mos días, para distribuirse 24 
toneladas de aceite, corres-
pondientes a enero, para 82 
bodegas, pero para febrero no 
se sabe cuando vendrá. 
Estas irregularidades en la dis-
tribución de los alimentos de la 
canasta básica, no es algo nue-
vo, en ediciones anteriores de 
El Espirituano se han venido 
denunciando.  

Se agudiza la crisis alimentaria en la 
provincia  
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Joven Club de computación elevan 
los precios de sus servicios 

endo los precios en un lugar 
donde uno va a comunicarse 
o distraerse un poco”, ase-
guró Yandel Francisco, resi-
dente en Olivos II. 

Beatriz Rojas, trabajadora 
del Joven Club de Cabaiguán 
asegura que en ese territo-
rio, sólo siete entidades han 
concertado los servicios que 
se ofrecen debido a los  altos 
precios de las nuevas tarifas. 

La tarea Ordenamiento no 
sólo ha afectado hasta el 
presente la esfera de los bie-
nes de consumo, sino tam-
bién los servicios a la pobla-
ción. 

Las empresas estatales han 
sufrido las mayores afecta-
ciones. El alquiler de compu-
tadoras pasó de  30 CUP la 
hora a 90 CUP, y los servicios 
de elaboración de Planes de 
Seguridad informática, pasa-
ron de 7000 CUP a 12800 
CUP, casi el doble de su va-
lor. 

Sancti Spíritus, 17 de febre-
ro(ICLEP). El Joven Club de 
Computación en la provincia 
suben el precio a varios de  
los servicios que ofertan a la 
población y entidades esta-
tales, decisión que ha provo-
cado varias críticas a dicha 
entidad. 

Desde el pasado 1 de febre-
ro, como resultado de la 
“Tarea Ordenamiento” y la 
puesta en vigor de la Resolu-
ción 78 del Ministerio de  la  
informática y las Comunica-
ciones, en la provincia se 
subieron los precios a 11 de 
los 37 servicios que ofertan 
estos Joven Club, decisión 
que ha recibido el rechazo 
de la población y entidades 
del estado, que contratan 
estos servicios. 

Entre las prestaciones que 
subieron sus tarifas hay 9 
dirigidas a personas natura-
les y dos a personas jurídicas 
o entidades estatales. 

Entre los servicios a la pobla-
ción que recibieron un alza 
se hallan los de aplicaciones 
informáticas y elaboración  

de audiovisuales, este último 
subió a 65 pesos (CUP) la 
hora.  

 “Es un abuso, que sigan subi 

Noticias 

Por: Paulino Rojas  Toyo y Escribano.  

“La situación con los salide-
ros y roturas es ya demasia-
do. En mi barrio es agua en 
la calle a todas horas, pare-
ce un pantano”, aseguró 
Ismael Conde, residente en 
calle Magoón, Kilo 12. 

José Eduardo Lescay, jefe de 
brigada de la Empresa de 
Acueductos, asegura que no 
tienen con qué trabajar 
pues la inversión requiere 
cambiar más del 60% de las 
tuberías dañadas y no hay 
presupuesto. 

Como solución temporal, la 
población ha emprendido 
acciones de reparación por 
cuenta propia, abriendo 
huecos en las calles y colo-
cando ligas para frenar los 
molestos salideros, solución 
que solo destruye las calles, 
pero no resuelve el proble-
ma.  

     Protégete y protege a los demás  

Continúan colapsando redes hi-
dráulicas de la capital provincial 

Por: Mildrey Camacho 

Sancti Spiritus,  15 de febrero

(ICLEP) El sistema de redes 
hidráulicas, de la capital 
provincial, continúa dete-
riorándose como resultado 
de la falta de responsabili-
dad  y poca gestión de la  
Empresa Municipal  de 
Acueductos y Alcantarilla-
dos, quien no realiza accio-
nes encaminadas a solu-
cionar el problema. 

Desde finales de diciembre 
y hasta el presente, el nú-
mero de salideros y rotu-
ras de tuberías se ha incre-
mentado. Según informes 
de la Empresa de Acueduc-
tos, a jefes de brigadas de 
la entidad, encargados de 
sus reparaciones, son más 
de 30, situación que pro-
voca un continuo derrame 
de agua en varias zonas de 
la ciudad, lo cual agrava 
aún más el mal estado de 
las calles y limita este ser-
vicio, hoy afectado en gran 
medida. 

La mayoría de las redes 
hidráulicas de la capital  
provincial se hallan daña-
das total o parcialmente, 
principalmente en los re-
partos Kilo 12, Olivos 
2,Toyo Jesús María y los 

Joven Club Kilo 12. Foto ICLEP Barrio Jesús María. Foto ICLEP 

                   Yayabo Opina 

Sobre la crisis energética 

Leoncio Hernández, vecino de Olivos II: “Son unos mentirosos, 

han engañado a un pueblo con el cuento de que se había esta-

bilizado la corriente y ya estamos otra vez con los apagones” . 

Deivys Carriles, vecina de Colón: Este país es una tortura, no 

tenemos comida y ahora otra vez los apagones interminables. 



Internacionales 

Nacionales 

Comentario 
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Asesinan a otra mujer en Ciego de Ávila. 

Población de Ucrania vive un infierno con la 
guerra 

Miami. El piloto cubano Ru-
bén Martínez Machado, 
quien volara a los Estados 
Unidos en una avioneta del 
Aeropuerto de Sancti Spíri-
tus, fue liberado este viernes   
24 de febrero, del Centro de 
Detención de inmigrantes, 

donde permanecía desde el 
pasado 21 de octubre del 
2022 y se le otorgó asilo po-
lítico. 

Durante una conferencia de 
prensa Machado agradeció 
al gobierno norteamericano.  

La Habana Las recientes 
declaraciones de Miguel Díaz-
Canel, en la ciudad de Santa Clara, 
en relación a problemas con la 
energía eléctrica, y el traslado 
hacia el oriente del país de 
centrales eléctricas flotantes, 
ponen de manifiesto el colapso 
del Sistema Electroenergético  

nacional. 

La falta de mantenimiento de las 
redes y termoeléctricas han  
provocado su deterioro gradual, 
cuestión que ya se ha hecho 
notar con los continuos 
apagones, que se han producido 
en días pasados, a lo largo de la 
región centro oriental 

Piloto Ruben Martínez, recibe asilo político en 

Estados Unidos 
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Cuando de alimentar al 
pueblo se trata, hay que 
dejar todo discurso triunfa-
lista, barnizado con la  ca-
duca ideología política. No 
se llevan planes de produc-
ción a la mesa, sino ali-
mentos tangibles, reales. 

Los cubanos están cansa-
dos de las promesas oficia-
les, que no pasan de ser 
promesas. El país necesita 
producir, ese es nuestro 
gran  problema. La falta de 
producción de bienes y 
servicios, es algo bien com-
plejo, por varias razones, 
primero la deteriorada in-
fraestructura económica y 
en segundo lugar la incom-
petencia de nuestros eco-
nomistas. 

Resulta absurdo tantas 
medidas y estrategias, que 
no logran concretarse en la 
práctica, porque no  se 
ajustan a la realidad que se 
vive. El régimen solo de-
fiende un sistema político, 
que no se sustenta en un 
sistema de producción real 
es como pretender soste-
ner un castillo en el aire. 

Los economistas cubanos no 

han hecho nada, salvo ejer-
cicios de dirección, que  
han empeorado la situa-
ción económica. La subjeti-
vidad ha primado sobre la 
objetividad del momento, 
como un intento desespe-
rado de sobrevivir a la 
muerte inminente. 

Es hora de renunciar al dis-
curso vano e inútil. Como 
decir que el 2023 es promi-
sorio, en que realidad vive 
la dirigencia del país.  

El discurso oficial ha caducado  

país. Si usted observa este 
mundo con los ojos y los oídos 
abiertos y lee los reportes del 
Fondo Monetario Internacio-
nal, y de otros organismos in-
ternacionales, sabrá que el 
futuro inmediato y mediato es 
gris con tendencia a negro. 

No se trata de seguir adoptan-
do medidas que no se cumplen 
y otras que no se pueden cum-
plir, ni de echarle las culpas a 
los territorios, o a algunos diri-
gentes, se trata de buscarle 
soluciones reales y urgentes a 
los problemas y carencias, y 
dejar de usar el Bloqueo como 
la excusa de todo. 

Cansa una sociedad, que a ca-
da paso está contaminándose 
con la mentira y la incompe-
tencia, de quienes deben ha-
cerla mejor. La realidad es su-
perior a la ficción que el régi-
men cubano pretende vender. 
No podemos continuar ofre-
ciendo una realidad, que no 
existe, que muestra un modo 
de vida que no es real. 

Quien quiera ganarse el aplau-
so del pueblo deberá servir al 
pueblo, con la transparencia y 
sacrificios que ello exige. La 
dignidad y el valor del gober-
nante se miden, no por las pa-
labras que pretenden acariciar 
el oído, sino por las obras que   
benefician y dignifican. 

Durante la tregua fecunda, 
nuestro Martí escribió a Máxi-
mo Gómez: "General un pue-
blo no se manda como un ejér-
cito". Esa ha sido la norma du-
rante más de 65 años. 

Un pueblo se gobierna con la 
verdad por delante y ofrecién-
dole un futuro mejor y real. 

ONU. Antonio Guiteras, Se-
cretario general de las Na-
ciones Unidas, califico en el 
marco de la reunión Ministe-
rial del Consejo de Seguri-
dad, la vida de los Ucrania-
nos como un verdadero in-
fierno, debido a la guerra 
desatada por Rusia, contra 

esa nación. 

Desde que se iniciara la inva-
sión rusa al territorio Ucra-
niano, se han producido la 
muerte de miles de sus habi-
tantes , por los ataques in-
discriminados contra la po-
blación civil, calificados co-
mo crímenes de guerra.  

Por: Lidier Pérez Ciego de Ávila. Asesinada 
este 19 de febrero una mu-
jer de 39 años en el munici-
pio de Morón 

La víctima se nombraba Da-
lia Pardo, quien fue ultimada 
a disparos por su pareja, 
frente a una parada de óm-
nibus, en la calle Salomé 
Machado, de la citada ciu-
dad.  

Este nuevo femicidio, ha 
conmovido a los residentes 
de Morón . 

Según fuentes cercanas a la 
víctima, el agresor, nombra-
do Carlos, ya había amena-
zado de muerte a su ex pare-
ja. 

Esta es otra de la víctimas de 
la violencia de género.  

Gobierno cubano confirma Crisis energética 
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Por:Pedro Luis Hernández 

Artículo 

La noticia de que el cantante 
Daniel Hernández, más cono-
cido Tekashi, rapero nacido 
en Nueva York, había tirado 
dólares americanos desde el 
balcón del hotel Packard, 
donde se hospedaba en la 
capital, conmocionó a los 
cubanos, causando una locu-
ra sin precedentes con mues-
tras de alegría y de dolor. 

Por otro lado, para el régi-
men se convirtió en un agui-
jonazo terrible. La divulga-
ción por las redes sociales del 
suceso, no se hizo esperar la 
reacción oficial. 

Todo se convirtió en una es-
tallido político bien diseñado 
por la dictadura en el poder. 

De forma inmediata  uno de 
sus voceros más conocidos 
en la isla, Randy Alonso Fal-
cón, escribió el "alegato de 
defensa", aparecido en el 
sitio oficialista Cubadebate, 
donde expresaba de manera  
precisa y arrogante: "ni el 
mismísimo Elvis Presley, si 
resucita puede venir a La 
Habana a armar esos shows 
que humillan", palabras di-
chas como quien se agencia 
el derecho de decidir qué 
hacer, lenguaje típico de los 
gendarmes del sistema políti-
co de la isla.  

Hablar de humillación para el 
régimen cubano, debería ser 
un tema prohibido .Durante  
más de 60 años millones de 
cubanos han sufrido de una u 
otra manera humillaciones, 
por pensar diferente, o no 
aceptar de alguna u otra ma-
nera la política oficial. 

Fueron humillados los pasto-
res y personas de orienta-
ción sexual diferentes, en los 
años 60, fueron humillados 
los Marielitos, los presos 
políticos de la Primavera Ne-
gra, los del 11 de julio. Cada 
día los cubanos son humilla-
dos. 

Las tiendas en MLC, han sido 
una de las mayores humilla-
ciones, que hoy sufren los 
cubanos.  

Humillante es que mientras 
millones de cubanos pasan 
hambre, los hijos de los mi-
nistros y altos dignatarios 
del régimen realizan  festi-
nes típicos de las clases altas 
de  cualquier sociedad mo-
derna, pasean en suntuosos 
Yates o van de vacaciones a 
Europa. 

Es una humillación que due-
le, que un trabajador no 
pueda ir a un hotel, porque 
son para un extranjero y son 
muy caros, en dólares ameri-
canos. Humilla que nuestros 
ancianos tengan retiros de 
1500 pesos y tengan que 
salir a recoger desechos en 
los basureros, o que un poli-
cía que apenas ha estudiado, 
gane dos veces  más que un 
doctor en ciencias. 

No se puede culpar a los jó-
venes cubanos que se en-
contraban en el lugar, ni ex-
presar tal humillación. La 
actitud que asumieron, es el 
efecto de una humillación 
mayor: vivir en un país don-
de los jóvenes no tienen nin-
gún futuro. 

La mayor humillación 

Sancti Spíritus, 16 de fe-
brero( ICLEP). Se hace ma-
nifestó la insatisfacción de 
los espirituanos, por los 
malos servicios que reci-
ben en las oficinas de los 
Registro Civiles de la pro-
vincia.  

Falta de comunicación, 
demoras en los trámites, 
servicio online deficiente, 
largas colas y errores en la 
documentación gestiona-
da, son las principales in-
satisfacciones que tiene la 
población, con respecto a 
estas entidades del Siste-
ma de Justicia, en el terri-
torio. 

Esta situación se ha agra-
vado, desde que se inicia-
ra en el mes de enero las 
ofertas de Paroles Huma-
nitarios a los Estados Uni-
dos, la cual ha provocado 
un incremento de las per-
sonas haciendo gestiones 
en estos registros. 

 Las largas esperas en la 
tramitación de los docu-
mentos, llegan a demorar 
hasta dos meses o más, 
obligando a los clientes a 
realizar varias visitas a 
estas entidades, para re-
clamar los documentos 
solicitados. De igual mane-
ra los continuos fallos del 
sistema de turnos por la 
plataforma Cubatrámite y  
la mala información que 
se recibe por parte del 
personal que labora en 
estos lugares, conspiran 
contra la calidad de los 
servicios.  

Buscar un documento en 

el registro es una tortura, 
muchas visitas, muchas colas 
y muchos intentos fallidos. 
Te piden nuevos documen-
tos que creemos incluso in-
necesarios y que anterior-
mente nunca fueron solicita-
dos. Cuando ya estás agota-
da y obstinada de tantas ca-
rreras, sucede que hay erro-
res y a comenzar de cero el 
"diabólico maratón", asegu-
ró Noraida Gómez, residente 
en Cabaiguán. 

“Es casi inaccesible, servicio 
online, que ha resultado 
frustrante y obstinante para 
quienes hemos siquiera in-
tentado servirnos del mis-
mo, pues no hay forma de 
conectar en él y poder sacar 
un turno”, expresó Rolando 
Ferrer, residente en Sancti 
Spíritus. 

Adelaine Rosales, trabajado-
ra del Registro Municipal de 
Sancti Spíritus, explicó que 
desde el nivel central se 
adoptó como medida la po-
sibilidad de expedición de 
certificaciones manuscritas, 
las cuales tienen la misma 
validez y autenticidad que 
las impresas por plataforma, 
“esperamos que esto ayude 
en la rápidez de las solicitu-
des”.  

Pese a todos los cambios y 
medidas tomadas para me-
jorar dichos servicios, desde 
horas tempranas de la ma-
drugada, las colas para reali-
zar gestiones o subsanar 
errores en documentos reci-
bidos, siguen creciendo en 
los ocho municipios espiri-
tuanos. 

Por: Melisa Ulloa 

Continúan las quejas por los 
malos servicios en el Registro 
Civil 



   Promociones                               El Espirituano    |Febrero/ 2023 Año 9|  Edición Quincenal  No. 151 

   

Pág./ 8 

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

 Consejo de Redacción 

 Directora: Orlidia Barceló Pérez 

Email de la sede y # de teléfono: obarreloperez@gmail.com       No: 57843744 

Dirección de la sede: Camino de Santa Cruz, No 105 s/n finca  Mangos Colectores. Sancti Spíritus. 

Periodistas: Dania Marín Salas, Arlen Contreras Galindo, Aliena Palmero Arcia, Yurima González Cueto, Rosa Castellón Rivadeneira, Yenisley Sánchez 

Sosa, Laritza Contreras Morera, Paulino Rojas  Siberia, Mildrey Camacho González, Lidier Pérez Nazco y Pedro Luis Hernández Hernández y Melisa Ulloa 

López. 

 

 
 

 

                                                                                                  

                               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  Se venden y reparan colchones.  53740612 Camas de calidad. Llame al 58147864 

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

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  

 


