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Dia de reyes sin
juguetes

Fin de año con pocos
alimentos
propicia el acaparamiento voluntario e involuntario de algunos
consumidores, por lo cual se
Sancti Spíritus, (ICLEP). Afec- reguló su venta”.
tada población espirituana con Pese a las declaraciones oficiala poca oferta y abastecimientos les lo cierto es que el escaso
de productos alimenticios de
suministro y las medidas tomaprimera necesidad para la cele- das afectaron a los consumidobración de los festejos de fin de res, quienes al llegar a los meraño.
cado se encontraban con un
Por: Yuneisy Rivas Duanes
Cubano de a pie

cartel en la pizarra que indicaba
regulaciones al comprar .Entre
estas se indicaba: galletas una
bolsa por persona, sirope dos
pomos por personas, diez libras
de arroz, cinco de frijoles, solo
cinco kilogramos de pollo troceado, cerveza dos cajas, queso
cinco libras, un paquete de salEntre los productos más deman- chichas, entre otros.
dadados por la población estaban, cárnicos, embutidos, acei- Ciro Madrigal, residente en la
te, huevos, cerveza, queso y capital provincial expresó: ‟Es
arroz, los cuales desaparecían vergonzoso que te regulen lo
en poco tiempo de los merca- que vas a consumir el fin de
dos, dada su escasa oferta, pro- año, sencillamente porque no
vocando un profundo disgusto y tenían con que abastecer los
estado de opinión en la pobla- mercados ”.
ción, quien no comprende las Cartel con productos regulados
razones de tales carencias en
una fecha tan significativa.
La escasa oferta, las regulaciones comerciales y falta de productos alimenticios de alta demanda en la red de mercados
locales se convirtió en un gran
problema para las familias espirituanas que preparaban sus
festejos por el fin de año.

Estas notables carencias fueron
ron justificadas por el gobierno
local, en la persona de Ricardo
García, vicepresidente del Consejo de la Administración provincial quien comentó : ‟La inestabilidad de algunos productos

Foto ICLEP

Por : Orestes Barceló
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).
El día de los niños pasó
casi inadvertido, entre criticas y molestias como resultado de la ausencia casi
total de juguetes en las
principales dependencias
de comercio del territorio
espirituano.
El pasado 6 de Enero, día
de reyes, sorprendió a muchos los niños sin el esperado juguete, debido a que
el las tiendas de recaudación de divisas (TRD), lugar donde tradicionalmente
se comercializan, no se
abastecieron con este producto tan demandado en
un día tan especial.
En la tienda de La Habana,
lugar donde generalmente
se adquieren estos juguetes no se abasteció, lo cual
ocasionó la queja la población que visitó el lugar en
busca de juguetes Lismarys Gómez, trabajadora
del lugar comentó: ‟Me da
pena con los clientes, pero
este año no entraron juguetes para el día de los
niños, solo los que quedaban, que no eran muchos”.
Esta realidad se manifestó
en las demás tiendas del
territorio. Beatriz Pardo,
madre de dos pequeñas

declaró:‟No he podido
comprarle un juguete a mis
dos pequeñas niñas, en
las tiendas hay pocos y
demasiado caros, no hay
quien les llegue”.
Víctor Millian, funcionario
de la dirección municipal
de comercio confesó: ‟Este
año no tuvimos la oportunidad de poder abastecer
con los juguetes necesarios, pues no teníamos en
almacenes”.
Caridad Lugo, declaró:
‟Cada año es lo mismo
con los juguetes o no hay
o son demasiado caros,
usted se imagina una muñequita Barbi que valga 10
CUC, eso no lo puede
comprar cualquiera, y eso
era lo único que había en Fo
la tienda de La Habana
para las niñas, porque para varones prácticamente
no había nada, un carrito
cuesta 25 CUC”.
Tienda La Habana

Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Uso de las preposiciones
En el español escrito es muy común observar el mal empleo de las preposiciones , debido al desconocimiento de las mismas. Estos errores
se observan de forma reiterada en el ejercicio del periodismo A continuacion se exponen algunas reglas para su uso:
-Las conjuciones: pero, sin embargo, aunque, sino que, más bien, no obstante, etc.se emplean para unir dos elementos de los cuales el
segundo corrige algo del primero.
Ejemplo: Es un libro corto, pero interesante.
-Las conjuciones: o, u, ora, bien se emplean para exponer dos opciones que se excluyen .

Ejemplo: o coges el niño o le das de comer

Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Internet demasiado
caro

Por: Carlos Manuel Cárdenas
Cubano de a pie

Sancti Spíritus,(ICLE) Provoca
malestar e inconformidad en los
espirituanos los altos precios a
los servicios de internet en
móviles,que ofrece la Empresa
de
telecomunicaciones
(ETECSA).
La llegada de los servicios de
internet en móviles, el pasado 6
de Diciembre sorprendió a la
población local, quien esperaba
desde hacia meses dicho
servicio, pero a la vez ha creado
una creciente inconformidad
ante los altos precios con que se
comercializan
los
llamados
paquetes para conexión.
Los precios,que son demasiado
altos para que todas las
personas puedan navegar en la
red, oscilan en los siguientes
valores:600 Megabite (MB) 7
CUC, 1GB por 10CUC, 2,5GB,
2O CUC y 4GB por un valor de
30 CUC. La otra variante que
resulta menos económica es la
tarifa por consumo que tiene un
costo de 10 CUC/MB para
navegación
en
internet
y
0,02CUC para sitios nacionales .
Ibahim
Cruz
comentó
al
respecto:‟Los precios de internet
en movil es demasiado caro,
1GB a penas me da para 15 o
16 dias, siendo cuidadoso y sin
descargar entrando solo a las
redes sociales, no es costeable
este servicio”.
Al
respecto
Acelia
María
González Lorenzo expresó:Si
baja el precio más

Del Código Penal Cubano

Afectaciones
cajeros

personas acceden, pero en la
medida
en
que
vayamos
creando mejores condiciones
en la estructura de la red ira
proporcionandose un servicio
absequible a la población ”.
Junto a esta insatisfacción los
usuarios tambien chocan con la
limitación de la poca oferta
desde hace varios dias de
teléfonos que sean compatibles
con la señal 3G en la trecuencia
de 900 megahertz, con la que se
opera en Cuba.
Betty
Nápoles
comentó:‟El
servicio es demasiado caro, el
paquete más pequeño cuesta
casi el salario mensual de un
obrero y ni decir los de 2 y 4
Gigabait, sino bajan las tarifas
casi nadie va a poder tener el
servicio solo unos pocos y de
vez en cuando y para más
tienes que tener un celular que
coja la señal de ETECSA, o sea
si tienes uno que no reciba esa
señal estas embarcado, tienes
que morir con ellos obligado”.
Zona de wiffi Boulevard

Foto ICLEP
Foto:
ICLEP
Foto
ICLEP

Por: Yanieski Ferrer Portal
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Población local se ve afectada al utilizar los servicios
de cajero automáticos para
realizar operaciones financieras, debido a problemas
técnico y falta de efectivos .
El uso de los cajeros automáticos, que se encuentran
ubicados en la zona del
boulevard espirituano se
han convertido hoy en un
problema para muchas personas, sobre todo de la tercera edad quienes se ven
afectados al no existir en
depósito el efectivo que
necesitan o la presencia de
problemas técnicos en esta
modalidad de banca móvil.
Esta situación se viene
presentando de un tiempo a
esta parte. Muchos clientes
cuando van a realizar sus
operaciones financieras de
extracción de dinero se
encuentran
con
el
problema de que los cajeros
no cuentan con el efectivo
suficiente que necesitan,
esto unido a que algunas
personas no conocen cómo
es la manipulación y
cuando
solicitan
equis
cantidad y no saben que el
cajero entrega el efectivo de
una manera diferente se
ven fustrados. Unido a

en

estas
dificultades
se
presentan
problemas
técnicos debido a que
dichos cajeros funcionan a
través de una red de datos,
y en ocaciones están en
mantenimientos y otros
problemas que impiden el
trabajo óptimo de los
mismo. De igual forma no
todos los cajeros tienen los
billetes
de
la
misma
denominación, a veces no
tienen de 5 pesos y si el
cliente solicita, digamos, 75
pesos, no pueden realizar
hacer la operación .
Guillermo Lazo, uno de los
afectados comentó: ‟La
mayoría de las veces que
vengo a extaer dinero,
siempre hay un problema
con el cajero yo no entiendo
como es posible que con
tanta población quel los usa
no acaban por solucionar
estos problemas‟.
Cajeros automáticos

CONOCE TUS DERECHOS

Fot
Foto: ICLEP
Fotos
ICLEP
Foto
ICLEP

Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito
ARTICULO 52.- Son circunstancias atenuantes las siguientes: víctima, o a confesar a las autoridades su participación en el

a) haber obrado el agente bajo la influencia de una amenaza o
coacción;
b) haber obrado el agente bajo la influencia directa de una persona
con la que tiene estrecha relación de dependencia;
c) haber cometido el delito en la creencia, aunque errónea, de que
se tenía derecho a realizar el hecho sancionable;
ch) haber procedido el agente por impulso espontáneo a evitar,
reparar o disminuir los efectos del delito, o a dar satisfacción a la

hecho,oayudar a su esclarecimiento.
d) haber obrado la mujer bajo trastornos producidos por el
embarazo, la menospausia , el periodo menstrual o puerperio.
e) haber obrado el agente en estado de grave alteración psíquica
provocada por actos ilicitos del ofendido.
(Continua proxima edición)
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Afectaciones en los
servicios de Western
Union
Boullevar, donde la cola era
extremadamente inmensa.

Por: Josué Quintana Rodríguez
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus,(ICLEP).
Fustracion, desaliento, largas
colas y malestar general
provocan los servicios de la
Wester Union de la cabecera
provincial
en
aquellos
espirituanos que esperaban
cobrar los envios de dinero
desde el exterior, para
festejar el año nuevo.
Para quienes se dirigieron a
las difererentes sucursales de
la Western Union de la capital
provincial para cobrar envios
de dineros en los dias de fin e
inicio de año la situación se
complicó debido a varias
irregularidades
en
los
servicios que impidieron una
correcta y oportuna atención
al cliente. En el hotel Perla la
trabajadora
estaba
de
vacaciones, situación que
unido a la falta de conexión
existente en el de la Tienda
de La Habana obligaron a la
población a dirigirse al único
que prestaba servicios,la
Cadeca ubicada en el

Liza
Maria
Rivadeneira
cliente que estaba en este
lugar, salió indignada del
sitio, pues cuando le tocó su
turno, no pudo recibir el envio
por que le faltaba un apellido
en los datos de envio,
situación que solo la Wester
en Cuba exige, al respecto
expresó: ‟Mi hermana me
envió
el
dinero
que
necesitaba, perdí mi tiempo
por faltarme un apellido, allá
afuera
no
hay
tanto
formalismo, si yo llevaba mi
carnet, nada que les gusta
machucar a uno, de contra
que
vivimos
bajo
presión,siguen acribillandote”.
Western Tienda La Habana

Foto ICLEP

Conflicto en venta
de huevos

Por: Jorge González Gallo
Cubano de a pie.

entre los reunidos en
dicho lugar.

Clara Meneses, una de
Sancti Spíritus ,(ICLEP) las
personas
que
realizaban
la
cola
Venta de huevos en el
punto
de
la
Feria exclamó: ‟Llevo cerca de
Agropecuaria Delio Luna dos horas haciendo la
Echemendia,
provoca cola, pero no adelanta
conflictos y discusiones nada, pues le están
acaloradas
entre los vendiendo primero a los
presentes.
debido
a trabajadores de la feria y
escasés
de
este la población tiene que
producto en la provincia. esperar, sin contar con
las personas que se
La venta de huevos el cuelan”.
pasado 8 de Enero
provocó
un
fuerte Miriam, otra afectada
altercado y confrontación declaró: ‟Es imposible
entre las personas que comprar, usted ve como
realizaban la cola para salen los trabajadores de
adquirir los dos cartones la feria y revendedores
tres
o
cuatro
del cotizado producto con
cartones
de
huevo”.
que se vendian por
Venta de huevos
persona.
La presencia de dos
colas,
una
para
trabajadores de la feria y
otra para la población,
sumado
a
los
revendedores
y
personas que se colaban
desencadenó
ofensas,
gritos y hasta amenazas

Foto
Foto:ICLEP
ICLEP

Temor en transportistas privados
las últimas disposiciones de la dirección orientado ya que se estaba manejando
de transporte, dirigidas a no renovarles sacar los bicitaxis y coches, pues habian
las licencia de transportistas privados .
guaguas suficientes para cubrir el
transporte urbano, imagínese yo tengo
Esta
desición
unilateral
de
las tres hijos que mantener, que voy a hacer
autoridades de transporte en el territorio, si nos quitan este trabajo”.
Por: Mirtha Noyola Camejo
obedecen, según los afectados, al hecho
Cubano de a pie
Choferes de Bicitaxis
de que se disponen de los ómnibus
Sancti Spiritus ,(ICLEP). Choferes de necesarios para cubrir la demanda del
bictaxis
y
cocheros
manifiestan transporte local urbano, declaraciones
inseguridad laboral ante las desiciones que hoy se contradicen con la realidad.
de la dirección provincial de transporte
de no renovar sus patentes, debido a Según José Luis Bouza, uno de los
que
posiblemente
sean
retiradas afectados comentó: ‟El pasado dia doce
definitivamente.
de Enero me dirigí a la dirección de la
Los choferes de bicitaxis, cuya cifra es ONAT, para renovar mi contrato y
superior a los 200 trabajadores y los cuando me recibieron me comunicaron
cocheros de la cabecea provincial viven que no me lo podian renovar porque la
Foto ICLEP
hoy una total incertidumbre y temor ante dirección de transporte lo habia
Foto ICLEP
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Lamentable
accidente

Crisis alimentaria
afecta a la población
Por : Ramona Feliu Poll
Cubano de a pie

Sancti Spiritus, (ICLEP).
Una creciente escasés de
productos alimenticios de
alta
demanda
por
la
población es el actual
panorama que se vive en la
provincia espirituana en
estos dias de inicio de año
nuevo.
Calificada por la población
como un año que se inicia
con grandes carencias y
necesidades este 2019
comenzó en Sancti Spiritus
con la presencia de un
desabastecimiento casi total
de productos alimenticios
de primera necesidad.
Este
desabastecimiento
iniciado en los dias de fin de
año se ha prolongado al
presente. Productos tan
necesario
como
los
cárnicos, no se venden en
mercados
y
casillas
especializadas,muchas de
ellas permanecen cerradas
como resultado de la
ausencia
de
estos
alimentos. De igual manera
desde hace quince dias no
se vende en las redes de
tienda de divisa el aceite,
por no existir en las
mismas, y queso, yogurt,
entre otros no se consiguen
en ningún sitio.
Delia Valdivia comentó al
respecto: ‟El pasado dia 8
me pasé toda la mañana
buscando un pedazo de
carne para una visita y los
mercados estaban pelado
no habia, cerdo, pollo, ni
embutidos,
tuve
que
comprar un lomo ahumado
a un particiular, este año
comenzó con hambre”.

Por :Mercedes López Santana
Cubano de a pie

Por su parte Rogelio
Hidalgo,
comentó:
‟La
escasés de productos lleva
más de quince dias, yo no
se que vamos a hacer si
esto sigue asi,de contra que
no se consigue ni pan ni
galletas,
tambien
este
problema”.
Mientras que la población
trata de adquirir los citados
alimentos, las pocas ofertas
que se realizan a los
mercados ideales son muy
escasas para la demanda
existente, lo que provoca
conflictos y riñas entre las
personas
que tratan de
comprarlos.
Experiencias
como estas se dieron el
pasado dia 8 de Enero en el
mercado
ideal
La
Casiguaya, donde surtieron
rabo, corazón y patas de
cerdos lo que provocó que
los presentes en la larga
cola existente se lanzaran
ofensas entre si, creandose
un clima de tensión entre
los mismos .
‟Si continua esta situación
nos vamos a comer unos a
otros”, fueron las palabras
de Israel, residente en esta
ciudad.
Neveras vacias en mercado

Foto ICLEP

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Lamentable accidente del
tránsito ocurrido en la comunidad El Chorizo, municipio de Jatibonico cobra
dos muertos y treinta y
tres lesionados .
El pasado el pasado
miércoles 27 de Diciembre sobre las 9: 15 pm en
el kilometro 421 de la carretera central, en la comunidad El Chorizo, se
produjo
el
accidente
cuando ómnibus Yutong
609, que cubría la ruta
Habana-Baracoa se proyecto contra un remolque
de un camión Kamaz, cargado de caña que se dirigía al Central Uruguay.
Rolando
Rodríguez
Carmenate,
jefe
del
Órgano de Investigación
Criminal y Operaciones en
Sancti Spíritus comentó:
‟El hecho ocurre cuando
el ómnibus 609 HabanaBaracoa, fue impactado
por el tercer remolque de
un
camión
Kamaz
cargado de caña que
circulaba
en
sentido
contrario a Jatibonico”.
En la tragedia perdieron la
vida Rolando Narciso
Águila Miranda, de 58
años de edad y natural de
Guantánamo y Miguel
Ángel
Román Tailón,
natural de la provincia de
Mayabeque, ambos de 58

años de edad, y choferes
del ómnibus Yutong.
De los 44 pasajeros que
viajaban en el citado ómnibus, 33 resultaron lesionados, de estos 28 adultos son atendidos actualmente en el hospital provincial Camilo Cienfuegos
y cinco niños en el hospital pediátrico provincial.
Luis Benítez, instructor
policial expresó:‟Esos carros de caña con tres vagones cargados, circulando por plena carretera
central son un peligro, no
se que pasó con el sistema de frenos del vagón,
alguien tiene responsabilidad con esto, pues al parecer estos tráiler no tenían realizado el somatón
o control técnico que les
permite circular sin problema alguno. Creemos que
esta puede ser una de las
causas principales que
provocó del accidente”.
Omnibus impactado

Fotos ICLEP
Foto
ICLEP
Fotos
ICLEP
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Prensa ciudadana y
compromiso social
Por: Angel Reyes Echemendía
Cubano de a pie

Ser periodista implica un compromiso social con la verdad, requiere que el profesional o individuo
vinculado a este oficio mediático
sea
un portavoz genuino de
aquellos que esperan ser reconocidos y reflejados en todos los
aspectos de su vida. Tales exigencias no son suplidas siempre
por el periodismo tradicional, que
muchas veces está contaminado
con los intereses clasistas que
ostentan el poder dentro del sistema político.
Para quien ejerce esta digna
profesión es importante nunca
olvidar que el periodismo siempre
se ha definido por su sentido
público y cívico. El receptor o
lector siempre ha sido y debe ser
su mayor prioridad, no como
simple
espectador
de
los
acontecimientos que ocurren,sino
como el protagonista directo de
ellos, y su principal difusor, pues
la realidad es que ya va
quedando atrás
los
viejos
esquemas
del
periodismo,
orientados a fabricar y manipular
la opinión pública.
El
periodismo
actual
está
obligado a cambiar esos viejos
paradigmas de la prensa escrita
tradicional y esto es solo posible
desde el periodismo comunitario
o
ciudadano,
donde
cada
individuo se convierten en
periodista. Los medios de
comunicación tradicionales por
tendencia siempre se han
convertido en monólogo, donde
los
lectores
no
logran
participación alguna y son
víctimas de los sistemas de
control de la información debido a
la escasés y dificultades para
acceder a la misma.
El periodismo histórico nunca
desaparecerá, tal vez cambie,
evolucione, se convierta en algo
diferentea lo que conocemos hoy,
pero los objetivos e intenciones
de la prensa ciudadana siempre
ha sido y serán encontrar
entornos comunes para facilitar el
diálogo con la ciudadanía,
promover la participación y
ampliar el valor de la democracia
con una firme apuesta en favor
de la libertad de expresión.Por
ello para quienes ejercen esta
nueva forma de hacer periodismo

las exigencias son bien claras:
cada ciudadano tiene derecho a
opinar y difundir la información
que le afecta de alguna
manera.La mayor preocupación
no debe ser quien es no
periodista o quien legalmente
puede ejercerlo, sino que hayan
más actos de periodismo. La idea
fundamental que que debe
prevalece en el nuevo panorama
informativo es que cualquiera
tiene
derecho
a
escribir
reportajes, noticias, información
sobre lo que le afecta o interesa,
y que esa información sea
difundida,si se tiene en cuenta
que en la actualidad muchos
ciudadanos
y
colectividades
humanas
no
se
sienten
representados por los medios
tradicionales.A estos les asiste el
derecho de decidir buscar
fuentes alternativas y poner en
marcha los medios necesarios
para informarse ellos mismos, y
esta es la misión principal del
periodismo ciudadano.
Hay
muchas
formas
de
periodismo ciudadano, desde
aquel individuo que toma una
fotografía en el momento justo y
se convierte en una imagen
importante, hasta aquellos que
sostienen una conversación en
línea para lograr un mejor
entendimiento de su comunidad o
de un tema en concreto o que
acercan a un medio de
comunicación que les invita a
participar.
Tres cosas son importantes en el
periodismo ciudadano para que
sea
realmente
efectivo:
publicación abierta, edición en
colaboración
y
contenido
distribuido.
Pese a que el periodismo
ciudadano no es visto con
buenos ojos por los medios
tradicionales, una cosa es
segura : la propia dinámica de la
vida y los adelantos en el campo
de
las
ciencias
de
la
comunicación y las tecnologías
están configurando un nuevo
escenario para el periodismo,
contra el cual no se puede
luchar, más bien aceptar pues el
ciudadano común no constituye
una amenaza, sino un actor
social que al expresar lo que
piensa, cree y experimenta cada
dia sirve de retroalimentación a la
sociedad, para su posterior y
obligada trasnformación.

Nacionales
Una veintena de balseros cubanos llega a los
cayos de la Florida
Miami|4 deEnero.Una veintena parecían estar sanos e ilesos.
de balseros cubanos llegaron el Fueron encontrados en Little
jueves por la mañana a los Duck Key.
cayos de la Florida, informó
una publicacion local citando un
portavoz de la Oficina del
Sheriff del Condado de Monroe.
Según el funcionario, Adam
Linhardt, todos los emigrantes
Ofensivo mensaje del “presidente” de Cuba a sus
compatriotas
El presidente cubano Miguel
Díaz-Canel ha destapado la
polémica en las redes sociales
con un tuit en el que se refiere a
algunos cubanos como “mal
nacidos por error en Cuba” y a
los que se refirió como “peores
que el enemigo que la ataca”.El
gobernante se pronunció en

tales términos en un mensaje
para comentar la película
Inocencia, de Alejandro Gil,
sobre el fusilamiento de los
estudiantes de medicina y que
describió como “un capítulo
muy doloroso de nuestra
historia”.

Internacionales

Trump amenaza con cerrar frontera con México
si no logra fondos para muro
El presidente de EE.UU., Donald
Trump, amenazó hoy con cerrar
“por completo” la frontera con
México si los demócratas no
incluyen en el presupuesto una
partida para financiar su muro,
un
desacuerdo
que
ha
provocado el cierre parcial de la
Administración.‟Nos veremos
forzados a cerrar la frontera sur
por completo si los demócratas
obstruccionistas no nos dan el

dinero para terminar el muro y
también para cambiar nuestras
ridículas leyes migratorias que
someten a nuestro país”,
escribió Trump en su cuenta de
Twitter

Muere Antonio de La cova
Miami,Muere Antonio de la Juan Pablo II después de una
Cova El profesor, periodista e larga
lucha
contra
un
historiador cubano Antonio de rabdomiosarcoma.
La Cova murió este domingo a
la edad de 68 años en West
Columbia, Carolina del Sur,
EEUU, después de recibir los
últimos ritos de la Iglesia
Católica y la Bendición Papal de
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El derecho a opinar
las naciones vecinas, bajo un
dañino
nacionalismo,
que
provocó el exterminio de seis
millones de indefensos judios y
todo bajo una supuesta verdad
Por: Deysi Martínez Jiménez
que multitudes enardecidas
Cubano de a pie
El destacado escritor y orador creyeron ciegamente, sin j
indio
Jiddu
Krishnamurti
amás
cuestionarse
su
expresó: ‟El mundo está tan
credibilidad
Por
tales
lleno de opiniones como lo está
experiencias de la historia, el
de personas. Y usted sabe qué
fanatismo, o el nacionalismo
es una opinión. Uno dice esto, y
extremo no pueden constituirse
algún otro dice aquello. Cada
en las reglas para el sano
cual tiene una opinión, pero la
pensamiento
y
la
justa
opinión no es la verdad; por lo
opinión.El individuo que desea
tanto, no escuche una mera
ser respetado por lo que piensa
opinión, no importa de quién
o expresa no puede apegarse a
sea, sino descubra por sí mismo
criterios ajenos, debe y vale la
qué es lo verdadero. La opinión
pena tener nuestras propias
puede cambiar de la noche a la
opiniones, aunque no coicidan
mañana, pero no podemos
con la de la mayoría o parezcan
cambiar
la
verdad”.Tal
locura a muchos, conociendo
afirmación
encierra
un
que las nuevas opiniones son
sinnúmero de enseñanzas para
siempre
sospechosas
y
aquellos que se aferran a
encuentran críticas, sin ninguna
cualquier opinión sin un análisis
otra razón que la de ser nuevas.
profundo
o
llevados
por
emociones
triviales
o Defender lo que creemos puede
momentaneas.
a veces chocar con la opinión
ajena , pero es la única forma de
La capacidad de opinar es un
que seamos nosotros mismos.
derecho propio del ser humano
Aceptar cualquier juicio puede
pues es el resultado de su
hacernos caer en el viejo y
valoracion y juicios acerca del
conformista modelo de la
mundo que le ha tocado vivir y
espiral del silencio, en el que
de sus experiencias de vida.
los individuos por temor a ser
Esta capacidad de pensar es la
rechazados
o
condenados
que le otorga el derecho de
socialmente aceptan la opinión
expresarce que no puede
predominante, aunque no sea
fundarse el los ideales ajenos ,
verdadera y no concuerden con
sino en la propia mirada y que le
ella, esto es falta de carácter y
lllevan a actuar en conformidad
valor .
con la verdad y realidad de los
hechos.
Como individuos tenemos que
desarrollar la capacidad y el
Alguien dijo con toda certeza
compromiso
de
defender
que no debe confundirse la
nuestros criterios, ese es un
verdad con lel criterio de la
derecho natural y legal que
mayoria, pues esto implica un
posee el hombre. No pueden los
gran riesgo. En cuestiones de
individuos ser entes pasivos en
opinar no siempre la razón está
la vida social o callar cuando se
en poder de las multitudes,
debiera de hablar por temer a
estas son suceptibles de ser
expresar sus ideales delante de
inducidas al error por mentes
otros que no la toleran por
más
sagaces
y
obrar
determinadas razones, pues
ciegamente, no olvidemos, por
como expresase Gilbert Keith
citar un ejemplo, los efectos
Chesterton, escritor británico:
desvastadores que provocó la
‟La intolerancia puede ser
propaganda nacional socialista
definida aproximadamente como
en la Alemania nazi, la que
la indignación de los hombres
arrastró a una nación completa
que no tienen opiniones” y esto
de jóvenes, niños y adultos a
es peligroso, pues quien calla
una guerra desvastadora contra
por temor es esclavo de su

Tarifas abusivas
‟La medida, según opiniones de Ángel Luis Bonachea jefe de tráfico de la
terminal espirituana, tiene
Por: Lourdes Fernández
como finalidad evitar ileCubano de a pie.
galidades ya que al no
Sancti Spíritus, (ICLEP). La haber un límite regulado
puesta en vigor de las se hace difícil la transpornuevas tarifas para el pe- tación de los equipajes”.
saje de los equipajes en la
terminal de ómnibus na- Ubaldo Negrín, maletero
cionales producen un pro- de la terminal aseguró:
fundo estado de malestar ‟Ciertamente los precios al
en los pasajeros que via- equipaje se han encarecido , muchas veces nos da
jan por esta vía.
pena con la gente que viaLa puesta en vigor el pa- ja por necesidad , pero es
sado 10 de Enero de las lo orientado , esta el que
nuevas tarifas de precios a va por negocios , pero
pagar por kilogramo de otros
viajan a resolver
equipaje afectan a la po- problemas médicos y tieblación que se ve obligada nen que llevar más equia viajar hacia la capital del pajes”.
país u otra región, debido
Mariana Lorenzo comena sus excesivos valores.
tó:‟Esta medida sin dudas
Las nuevas tarifas permiti- afecta a un número consirán que la persona solo derable de personas que
pueda viajar con 20 kilo- se tienen que trasladar a
gramos( kg) autorizados la capital por razones perdentro del pasaje, por en- sonales y requieren de
cima de este valor solo se transportar varios equipapermitirán 10 kilogramos jes que sobrepasan en
más que se tendrán que ocasiones las 60 libras y
pagar : los primeros cinco que con las nuevas tarifas
kilogramos 10 pesos mo- tienen que pagar casi cuaneda nacional por cada trocientos pesos
inclukilogramo, por más de cin- yendo pasaje, algo insoco y hasta 20 kg veinte portable”.
pesos por cada kilogramo
Terminal de Ómnibus
y por más de 10 kg y hasta 30 debe abonar 30 pesos por cada kilogramo.
‟Estas tasas son extremadamente abusivas, imagínese una persona que
tenga que viajar como yo
a La Habana por turnos
médicos y que tenga que
ir siempre cargada, para
poder resolver , en cuanto
le sale el pasaje, no hay
quien lo pague”,comentó
Elianys Vargas Cubertier.
Foto ICLEP
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Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted.
Ventas de ciclos
Visítenos en : Isabel María de Valdivia
# 203.altos
Sancti-Spíritus

Ventas de electrodomésticos

Vendo bicicleta montañesa todoterreno ,
gomas nuevas y en
perfecto estado técnico.

Caja decodificadora
de la señal digital
marca Gelet nueva
y a un precio bajo.

Contacte con Adalis
Calle O # 11 .Reparto
de Geo Cuba .Sancti
Spíritus

Contacte con Damian
en calle D # 34
Reparto Kilo 12.
Sancti Spíritus

A la venta moto Jagua 350
Decoración
en perfecto estado técnico y
su caja de herramientas .
Localizar a

Vendo televisor
Sony Baravia de 40
pulgadas, nuevo.

Sancti Spíritus

Contacte con Oniel
en Calle principal
de El Refugio #
42.Jatibonico.

‼ Una oferta única

Después de las 5 P.M

Evaristo en Edificio 32
Reparto. Olivos 1.

Somos Nueva Cuba es una
organización conformada
por lideres locales ,con una
vision democratica y
progresista a favor de la
comunidad.
Telef: 53808994

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.
Contacto:Teléf.53333923
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