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habitantes locales

Cuentapropistas espirituanos se
manifiestan
indignados
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su actividad comercial

Centro gastronómico provoca contaminación acústica a vecinos residentes en el
Consejo Popular Parque
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Conflictos por venta de carne de
cerdo en casilla especializada
La venta de carne de
cerdo provocó el
pasado 14 de febrero
conflictos entre los
clientes que trataban
de comprar este
escaso producto
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Escasés de productos provoca
conflictos
La poca e inestable
oferta de productos
alimenticios
sigue
provocando riñas y
conflictos en Feria
Agropecuaria local
Pág.> >5

Calles espirituanas afectadas
por salideros.
Calles espirituanas
requieren urgente
intervención de las
autoridades
para
poner fin a los
Mujer espirituana dedicada a la recogida de basura en las calles, como
crecientes salideros
opción de empleo para poder garantizar su sostén económico y el de su
familia. A esta labor se dedican varias mujeres en la provincia.
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Medidas urbanísticas
afectan a Trabajadores
por Cuenta Propia
Por: Jorge Gonzáles Gallo
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Afectados trabajadores por cuenta
propia que laboran en el área de
la gastronomía local por medidas
urbanísticas dictadas por autoridades de Planificación física.
Trabajadores espirituanos que
laboran la gastronomía, en la
zona ubicada en la calle lateral
al Hospital Provincial Camilo
Cienfuegos están siendo afectados por medidas urbanísticas de
regulación del espacio en el que
tienen ubicados sus Kioscos.
Más de diez trabajadores que
tienen sus kioscos o establecimientos gastronómicos en el
área antes citadas, se han visto
afectados por la decisión de la
Dirección Municipal de Planificación Física de prohibirles las
ventas en estos espacio, en los
cuales han laborado por más de
veinte año, obligándoles a vender dentro de sus casas, situación incomprensible para estos
trabajadores, quienes ven afectados sus ingresos diarios.

Lisandra Herrera, trabajadora de
uno de estos puntos de venta
dedicados a los alimentos ligeros
declaró al medio: ‟Llevamos vendiendo en los puntos ubicados
en nuestros portales desde hace
más de quince, año, pagando
nuestros impuestos y ahora vienen los inspectores de planificación física y nos dicen que no
podemos seguir vendiendo porque estamos entorpeciendo el
paso de los peatones. Después
de tantos años ahora es que vienen, esto es un abuso.
Adirmir León, otra de las afectadas señaló: ‟Ya han venido cerrando algunos puntos, mi mamá
escribió una carta al gobierno
quejándose por este atropello,
como vamos a vender dentro de
la casa, son muchos años vendiendo así y ahora es que les
molesta. Lo que quieren es acabar con nosotros, cuando no es
una cosa es la otra , tal parece
que lo que dice la constitución
sobre respetar y aceptar la propiedad privada no es tan así”.
Punto de venta cerrado

Esta desatinada medida es incomprendida por los afectados
quienes se han manifestado su
gran inconformidad y desacuerdo en varios escenarios gubernamentales, incluyendo la Asamblea provincial.
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP

Choferes piden
mejor salario
Por : José Manuel Luna
Cubano de a pie

‟Estamos muy molestos
con los bajos salarios que
estamos recibiendo, yo
este mes cobré 160 pesos
y cumplí con el plan de
recaudación, esto es abusivo ,diariamente se recaudan cerca de 10 000 pesos, pero si te faltan diez
pesos tienes que ponerlos
de tu bolsillo”, expresó
molesto Danilo Cruz, chofer afectado.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Choferes de la base de
ómnibus urbanos de la
cabecera provincial sufren
las afectaciones de los
bajos salarios que reciben
como parte de las continuas modificaciones de la
política salarial de esta
‟Estoy que no doy más
empresa.
con el bajo salario, si tuDesde hace un mes los
viese un lugar para donde
choferes que laboran en
irme ya me habría ido halas rutas locales de transce bastante r rato, cumpliporte sufren los continuos
mos, no paramos y ganarecortes salariales provomos tan poco, y de contra
cados por las regulaciones
no nos dan ni un estímulo,
realizadas por la Empresa
y nos quitan la
prima
Foto
ICLEP a
Municipal de Transporte a
todos los choferes si uno o
los salarios .
dos no cumplen con las
La mayoría de los afecta- recaudaciones diarias esdos en el presente mes tablecidas ”, comentó Luis
recibieron un salario por Mayea.
debajo de los 190 pesos
Omnibus locales
moneda nacional (M.N),
muy por debajo del salario
medio, algo incomprensible por los afectados, si se
tiene en cuenta que cumplen con el plan de recaudación diario de 150 pesos
(M.N), a razón de 30 pesos por cada uno de los
cinco viajes diarios que
Foto: ICLEP
deben de dar.
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Reglas ortográficas básicas.

llevan tilde.Ejemplos: último, rápido, análisis

Palabras Agudas: se acentúan en la última sílaba. Llevan tilde cuando .
terminan en n,s o vocal. Ejemplos: rincón, después, café, arroz, alud,
Palabras Sobreesdrújulas: se acentúan en la sílaba anterior a la
abril.
antepenúltima.Ejemplos: regálamelo, recomiéndeselo,
Palabras graves se acentúan en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando comprándomelo
no terminan en n, s o vocal. Ejemplos: fácil, mártir, lápiz,sala, joven,
Palabras monosiíabas: Por regla general, no se acentúan
lunes
ortográficamente. Se tildan únicamente para diferenciar funciones o
Palabras Esdrújulas: se acentúan en la antepenúltima sílaba. Siempre
significados (acento diacrítico).
Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Casa en peligro de
derrumbe
ción a la población del gobierno,
partido municipal, a comunales y
acueductos y no hacen nada y
el problema no es culpa mía‟.

Por: Yunieski Ferrer Portal
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLE). María
Antonia Jiménez Borrell residente en la comunidad espirituana
de La Trinchera, reclama a las
autoridades locales y de la construcción solucionen la tupición
provocada en una cañada cercana a su hogar que afecta la
estabilidad y cimentación de la
misma.
María Antonia, quien es madre
soltera, con pocos recursos para
emprender la destupición de la
alcantarilla ha reclamado desde
hace varios meses a las autoridades del gobierno que le solucionen el problema de tupición
provocado por los trabajos realizados por viales en la zona.

Maikel Enrique Navarro, funcionario del partido reconoció:
‟Ciertamente no se le dio el seguimiento requerido al problema”.
Mientras que las autoridades
municipales no acaban de buscarle una solución al problema
de María Antonia esta sigue enfrentando la situación que amenaza con hacer colapsar los cimientos de su maltrecha vivienda, como resultado de la continua humedad a la que está expuesta
Por su parte las autoridades
gubernamentales así como los
organismos directamente implicados reconocen que este caso,
ubicado en este tramo de vía
denominado Carretera Central–
Trinchera-Fedespalto de 1,1
kilómetro de longitud es responsabilidad directa del Ministerio
de la Construcción, quien tiene
una empresa ubicada en el
área.

La situación de esta espirituana
es bastante compleja, la tupición
de la alcantarilla ha provocado
que las aguas residuales que
debían correr por un costado de
su casa creen un pantano que
provoca filtración para los cimientos de su casa, la cual se
encuentra seriamente averiada, ‟No le queda otra opción a Macuestión que es una amenaza ría que seguir esperando a ver
quién va a venir a realizar los
para su seguridad.
trabajos de destupir esta zanja,
Según opinó María: ‟Vivo justaespero que sea antes que se le
mente donde termina la carretecaiga la casa, pues a decir verra asfaltada mi casa ya no tiene
dad esa agua constantemente
piso, el baño se me esta cayenpegada a la casa esta destrudo y las paredes se me están
yéndoles los cimientos, de conseparando, ya no sé qué hacer,
tra que esta mala ”, expresó Bani a donde ir, pues ya fui al delesilio un vecino de la afectada.
gado del poder popular, a aten-

Del Código Penal Cubano

Comunidad afectada por ruidos excesivos.
Por: Carlos Manuel Cárdenas
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Vecinos residentes en el
área cercana al Hogar Materno y Parque infantil de
Recreaciones se quejan
ante los ruidos excesivos,
casi diarios, hasta altas
horas de la noche, provocados por los equipos de
audio que están instalados
en el centro recreativo El
Recreo.
Los espirituanos residentes
en las áreas cercanas al
Centro recreativo ‟El Recreo” exigen a las autoridades de gastronomía municipal pongan fin a los continuos y exagerados ruidos
que provocan los equipos
de audios instalados en
este centro gastronómico
durante las horas de la noche.

una solución urgente”.
Este centro de la gastronomía local que fuera construido para brindar principalmente actividades infantiles, por estar junto al Parque de diversiones se ha
convertido en una tortura
para los residentes en sus
cercanías, pues las potentes bocinas ubicadas a cielo abierto provocan molestos daños acústicos, incluyendo a embarazadas del
Hogar Materno, alguna de
ellas producto al desvelo
por la situación mencionada se les ha subido la presión arterial, sin mencionar
otras que han decidido
abandonar la instalación
médica para huir del torturante ruido.

Julio Alberto Collado Jiménez, director de gastronomía municipal reconoció:
‟Realmente tenemos que
tomar medidas con el tema
Carmen Luaces, residente del ruido ambiental , es
en la calle Tello Sánchez, cierto que afecta , yo he
ubicada en el área mencio- orientado ya sobre esto”.
nada confesó: ‟Ya no sabeCentro “El Recreo”
mos a donde ir para quejarnos, casi todas las noches
ponen los equipos de audio
extremadamente alto y son
las dos de la mañana y
usted no puede dormirse,
es abusivo tal ruido, hay
niños y personas que tienen que levantarse temprano al otro día a trabajar,
esto tienen que buscarle

CONOCE TUS DERECHOS

Foto: ICLEP
ICLEP
Foto:

Fotos
ICLEP
Foto
ICLEP

Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito
ARTICULO 53. Son circunstancias agravantes las siguientes:
h) cometer el hecho de noche, o en despoblado, o en sitio de
escaso tránsito u oscuro, escogidas estas circunstancias de
propósito
o
aprovechándose
de
ellas;
i) cometer el delito aprovechando la indefensión de la víctima, o la
dependencia
o
subordinación
de
ésta
al
ofensor;
j) (Modificado) ser cónyuge y el parentesco entre el ofensor y la
víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad. Esta agravante sólo se tiene en cuenta en los delitos

contra la vida y la in-tegridad corporal, y contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud;
k) cometer el hecho no obstante existir amistad o afecto íntimo
entre
el
ofensor
y
el
ofendido;
l) cometer el delito bajo los efectos de la ingestión de bebidas
alcohólicas y siempre que en tal situación se haya colocado voluntariamente el agente con el propósito de delinquir o que la
embriaguez sea habitual.
(continua próxima edición)
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Pocas ofertas de
productos del agro

Demoras en compra y
reintegro de pasajes
Por: Yuneisi Rivas Duani
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Afectados pasajeros que se dirigen a
la terminal interprovincial espirituana para realizar la compra o
reintegro de pasajes, debido al
poco personal que opera en las
taquillas de venta.
Para aquellos viajeros que se
ven obligados a comprar o reintegrar sus pasajes en la terminal
interprovincial la gestión se hace
incomoda y puede durar varias
horas, como consecuencia del
poco personal que labora en el
sistema digital instalado en esta
instalación.

nor la prolongada espera. Unido
al déficit de personal se suma
también la inestabilidad del sistema informático, el cual es automatizado y en determinados
momentos tiene dificultades,
prolongando más los trámites de
las personas ,pese a que autoridades del transporte plantean
que la situación se resolverá con
la nueva terminal, la situación es
compleja.

Violeta Aquino, residente en
esta ciudad comentó: ‟Vine desde temprano a realizar un reintegro de pasaje, pues ya no voy a
viajar y llevo más de cuatro horas esperando a que me toque
el turno, pues hay demasiadas
personas en la cola y solo dos
La compra de dichos pasajes o taquilleras, que no dan abasto”.
Taquilla de venta de pasajes
el reintegro de los mismos se
hace complejo y tedioso debido
al número de personas que están en cola para dichos trámites,
lo que provoca que las personas
tengan que esperar hasta cinco
horas, demora que obedece a
la existencia de tan solo dos
taquillas, que con el sistema
digital, no logran realizar un trabajo rápido que logre hacer meFoto ICLEP

quienes le llegan a triplicar
los precios.
Por: Mirtha Noyola Camejo
Cubano de a pie.

Sancti Espíritus, (ICLEP).
Continúa la falta de productos del agro en las principales redes de mercados y
placitas del territorio, como
resultado del desabastecimiento de los mismos por
parte de la Empresa de acopio, principal responsable.
Desde hace varios días la
población espirituana se
queja de la poca oferta de
productos del agro en los
principales mercados y redes de puntos de la agricultura urbana, como consecuencia de las pocas gestiones de las entidades de
acopio, las que no logran
suplir la creciente demanda
de estos productos tan cotizados por la población.
Esta carencia de viandas y
otras ofertas de la agricultura afectan muy de cerca a la
población, quien tiene que
dirigirse al Mercado Municipal, donde los vendedores
particulares, bajo la ley de
oferta y demanda imponen
precios demasiado altos a
los productos o tienen que
caer bajo las manos de
carretoneros dedicados a la
venta de dichos productos,

Mario Cordero, vecino de
esta ciudad comentó: ‟En
las placitas últimamente lo
que se consigue es calabaza y algún plátano burro,
hay muy poca oferta de
viandas a la población, imagínese, escasea el huevo y
otros productos. Si seguimos también sin viandas a
donde vamos a parar”.
‟Salí a buscar algo de vianda y en las placitas no hay
casi nada, tuve que ir al
mercado, allí los precios
están por los elementos,
una libra de pepino 5 pesos, guayabas a 10 pesos,
la malanga a 5 pesos la libra, es abusivo, pero en las
placitas no hay casi nada,
no se que está pasando
pero estamos necesitados
de estos productos” , expresó Nilda Sariol.
Mercado Local

Foto: ICLEP

Discusiones en casilla especialzada
unidad de comercio carne de cerdo a
dieciseis pesos la libra, algo muy escaso
por estos dias, lo cual provocó la
tradicional cola para adquirir dicho
producto y por supuesto unido a ello la
Por: Orestes Barceló Pérez
llegada de los revendedores, quienes ya
Cubano de a pie
acostumbrados a acaparar lo poco que
se vende en el lugar, trataron de violar la
Sancti Spíritus, (ICLEP).
Se producen varios conflictos en cola de gran cola formada.
venta de carne de cerdo en la casilla
especializada municipal, como resultado Esperanza Luna, una de las personas en
de la escasa oferta e
intentos de cola expresó; este desorden se provoca
revendedores habituales de violar la ya que no hay carne de cerdo a buen
cola establecida desde horas de la precio en ningun lado, pues los
particulares la estan vendiendo a 30 y
mañana.
45 pesos la libra de bistec, como usted
La situación creada se produjo el pasado comprenderá no todos podemos pagar
catorce de febrero al llegar a dicha ese precio y tenemos que venir a esta
casilla, donde el relajo y el negoceo

nunca se acaban. Si el estado
garantizara más ofertas, esto no
sucedería, pero imagínese, ni huevos
hay y cuando entran es otra matazón”.
Conflictos de esta naturaleza se
producen en varios mercados locales
ante la poca oferta de estos productos
tan demandados.A esta unidad se
venden solo ocho cerdos diarios, es
decir
solo 16 perniles para una
población superior a 141 243 habitantes
‟Este es el único lugar donde sacan
entre semana un pedazo de carne de
cerdo a un precio más bajo pues en el
mercado es abusivio, 40 pesos la libra,
pero mire usted que relajo hay”, comentó
Saúl , anciano jubilado.
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Continuan los conflictos
por ventas de productos
re usted cuantos meses llevamos con necesidades de ellos”.
Por: Mercedes López Santana
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Se
siguen manifestando conflictos
entre la población por la venta
de huevos y otros productos de
primera necesidad en la Feria
Provincial Delio Luna, debido a
la escases y poca oferta de
estos por parte de la empresa
de comercio y gastronomía.
Los continuos conflictos por la
venta de alimentos y productos
de alta demanda como huevos
y cárnicos siguen siendo algo
cotidiano en la Feria Agropecuaria Deilio Luna, situación
que ha obligado a la intervención de las autoridades policiales en varias ocasiones.

De igual forma se produjeron
otras situaciones de igual naturaleza en el área de venta de
cárnicos, en particular con la
venta de jamón, producto bien
cotizado hoy por la población
local y no muy abundante. Durante la venta de este producto
tuvo que intervenir de igual manera la policía y regular su venta a una libra por persona, a fin
de calmar la situación.

Uno de los trabajadores de la
feria, quien prefirió el anonimato confesó: ‟Estas situaciones
ocurren porque comercio y gastronomía no tienen prácticamente nada con que lograr
abastecer los puntos de ventas,
y cuando lo hacen es un buchiLa poca oferta de estos produc- to que no alcanza para todo el
tos alimenticios a la población mundo, y la gente está necesiprovocó el domingo 17 de Fe- tada”.
brero discusiones entre la po- La actual carencia de los citablación que trataba de comprar dos productos provoca actuallos huevos que se ofertaban en mente continuos estados de
el punto de venta ubicado en el opinión en la población, quien
recinto feriado.
mira con temor su seguridad
Según declaraciones de Iris alimentaria, provocada princiBenítez, testigo presencial de palmente por el escaso abastelos hechos: ‟Estábamos espe- cimiento en el que esta implicarando en la cola para comprar do la Empresa de comercio y
unos huevos y comenzaron las gastronomía en el territorio.
personas a colarse y los pre- Wilbert Madrigal, presente en el
sentes a protestar, pues habían lugar comentó: ‟Usted se imagipersonas que salían con más na yo pensaba comprar cuatro
de dos cartones de huevos, sin libras de jamón y ahora tengo
contar con los trabajadores de que irme con una sola libra. Es
la feria que se metían a com- absurdo, que este producto que
prar, lo que provocó que la poli- tanto abundaba ahora también
cía tuviera que intervenir y po- lo regulen”.
ner a quince huevos por persoPunto de venta de la feria
na, algo ridículo pero eso lo da
la escases.
Gilberto Nápoles, otro de los
presentes comentó: ‟Comprar
huevos en la feria, cuando lo
sacan, es una batalla campal,
matazón de la gente es increíble, imagínese no hay en ningún los afectados comentó:
‟dijeron que la falta de huevos
iba a ser por poco tiempo y mi-

Foto: ICLEP

Agramonte final
sin agua
cir de muchos manifiesta la
poca preocupación por un
problema que ya lleva tiemPor: Josué Quintana Rodríguez
Cubano de a pie.
po afectando a este núcleo
Sancti Spíritus, (ICLEP). poblacional a esta comuniHabitantes de la calle Agra- dad.
monte Final continúan afecBenito, delegado de la cirtados por el problema del
cunscripción # 46 donde
suministro de agua a sus
está enclavado este asentaviviendas, producto a la demiento poblacional comentó:
mora en la ejecución de las
‟llevamos tiempo exigiendo
obras hidráulicas, iniciadas
al gobierno y a la Empresa
en el área hace más de dos
de acueductos que acaben
meses.
de solucionar el problema
Los vecinos de la calle Agra- del agua en esta zona, ya
monte Final siguen afecta- están tiradas las tuberías,
dos desde hace varios me- pero están paralizados, no
ses por la falta de agua, pe- es fácil depender de un case a que como se informó en rro pipa que entra un par de
ediciones anteriores de El veces al mes, el agua es un
Espirituano ya se habían producto de primera necesiiniciado la colocación de la dad”.
red de tuberías en la zona
Pese a que se han tirado
para brindar este servicio.
tuberías de 100 milímetros y
Desde hace más de un mes de 90 milímetros , con conelos afectados tienen que xiones a las casa no acaban
almacenar el preciado líqui- de poner el agua en la zona.
do en tanques o vasijas,
Iselda Marín residente en el
cuando entra la pipa de
lugar expresó: ‟Estamos ya
abastecimiento, la cual decansado con el problema de
mora más de doce días en
la falta de agua, ahora viene
regresar de nuevo, situación
una pipa cada varios días, y
que afecta a más de 140
si tienes tanques logras alnúcleos familiares del lugar.
macenar un poco, pero sino
Denia Naranjo, residente en no te alcanza para nada, eso
el lugar comentó: ‟La situa- nos obliga a ahorrar el agua
ción del agua en la zona es para lo más importante y
un problema que parece no limitarnos en otras tareas del
tener fin, gracias al Espiri- hogar. Yo quisiera saber
tuano y la crítica hecha me- hasta cuándo vamos a tener
ses atrás
comenzaron a que esperar por que acaben
tirar las redes de tuberías de ponernos el agua. Que
para el agua, pero ahora se los hace demorar si ya está
han paralizado de nuevo y tirada la tubería para las cano acabamos de tener de sas”.
Tanques de agua almacenada
una vez el agua que necesitamos, no sé cuándo comunales va a acabar de resolver esta incómoda situación”.
Aunque las tuberías ya están ubicadas y listas para
brindar el servicio, las autoridades de acueducto no acaban de iniciar el proceso de
bombeo a esta zona residencial, cuestión que ha de-

Foto: ICLEP
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Rectificar es de sabios

Por: Lourdes Fernández Chirino
Cubano de a pie

El destacado escritor y emperador romano, Marco Aurelio
sentenció en una ocasión: ‟Hay
que tener siempre dispuestos
dos preceptos, uno relativo a
llevar a cabo sólo lo que la razón del arte de reinar y legislar
te sugiera que es en beneficio
de los hombres, otro relativo a
cambiar de criterio si aparece
alguien que te rectifica y te enmienda alguna opinión. Sin
embargo, que esa enmienda
se produzca por alguna convicción que sea justa y en bien del
común y que los perfeccionamientos sean sólo tales, no
porque te haya parecido que
es algo agradable o reputado”.
Esta sabia sentencia del viejo
caudillo romano, encierra en sí
misma una enseñanza muy útil
y oportuna para los tiempos
que se viven en Cuba. Estamos a las puertas del referendo constitucional del 24 de febrero, momento en el que todos los cubanos concurrirán a
las urnas, haciendo valer sus
derechos ciudadanos para dar
su voto personal en torno al
proyecto de constitución que
puede o no establecerse en el
país.
Ante tan importante momento
cada ciudadano será únicamente responsable por la decisión que tome, teniendo bien
presente, (como expresase el
estadista romano, antes citado)
que lo que decidamos cada
uno debe ser en beneficio de
todos sus conciudadanos, sin
marginar ni violentar los derechos de los demás y si fuese

necesario cambiar o rectificar
cualquier conducta exclusivista, pero no por sugerencias de
nadie, sino por voluntad propia
y convicciones justas haciendo
realidad el precepto humanista
y cristiano de ‟amarás a tu prójimo como a ti mismo”, no queriendo para otros lo que jamás
quisieras para ti. Solo así podremos establecer un texto
verdaderamente inclusorio y
representativo de toda la sociedad cubana.
El llamado perfeccionamiento
realizado a la ley de leyes no
puede ser solo porque sea necesario, esa necesidad tiene
que emanar de la voluntad popular de toda una nación, desde los grupos más numerosos
hasta aquellas minorías que
también actúan y piensan como ciudadanos, a los cuales
también le asisten importantes
derechos y garantías. Solo
desde esta perspectiva se
tendrá un texto constitucional
ajustado a los nuevos tiempos
que vivimos.
La frase martiana: ‟Yo quiero
que la ley primera de la república sea el culto a la dignidad
plena del hombre”, tiene que
ser una realidad para todos los
cubanos. Cuando hablamos de
culto a la dignidad, no podemos perder de vista su verdadera esencia que no es más
que la devoción, dedicación y
trabajo de todos porque cada
hombre viva dignamente en
todos los aspectos materiales y
espirituales de su existencia
como debe de ser.
La vida en sociedad indica que
todos formamos parte de un
todo , en el que somos partes
importantes y lo que decida un
individuo afecta a todos.

Nacionales
Un tren de carga se descarrila en el puente de
Versalles de Matanzas
Un tren de carga con yeso se voltearon su contenido a las
descarriló este sábado en el aguas del emblemático río .
conocido como puente de
Versalles, sobre el río Yumurí,
en la ciudad de Matanzas.
Según los detalles preliminares
ofrecidos por los medios
oficiales, no hay víctimas ni
considerables daños al puente
centenario, pero los vagones
Nueva tormenta causó daños en municipios de
Granma
Nueva tormenta causó daños en
municipios de Granma. Una
tormenta con vientos de 50
kilómetros por hora afectó
Niquero,
Media
Luna
y
Manzanillo. Los municipios
costeros de Granma: Niquero,
Media Luna y Manzanillo,

fueron azotados este jueves por
una tormenta con vientos
sostenidos
de
unos
50
kilómetros por hora, con rachas
de entre 87 y 90 kilómetros por
hora, que causaron daños en
embarcaciones,
viviendas,
instalaciones y cultivos.

Internacionales
Presidente Iván Duque es reconocido con el
Premio Oswaldo Payá: Libertad y Vida
La Red Latinoamericana de
Jóvenes por la Democracia
(JuventudLAC) promotora de la
iniciativa Cuba Decide y la
Fundación para la Democracia
Panamericana, se honran en
anunciar el reconocimiento al
Presidente de la República de
Colombia, Iván Duque Márquez,
con la tercera edición del
Premio Oswaldo Payá: Libertad

y Vida.El Premio Payá instituido
en 2016, busca celebrar las
personas e instituciones que
hayan
realizado
aportes
excepcionales a la lucha por la
democracia en la región

Militares venezolanos refuerzan barrera que
impide ingreso de ayuda humanitaria
Militares venezolanos refuerzan
barrera que impide ingreso de
ayuda humanitaria. Militares
venezolanos
reforzaron
la
madrugada del jueves 14 de
febrero el bloqueo del puente
binacional Tienditas, fronterizo

con Colombia, en medio de la
pugna entre el gobierno de
Nicolás Maduro y el opositor
Juan Guaidó por el paso de
ayuda humanitaria ante la
escasez
de
medicinas
y
alimentos.
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Cesar o funcionario
público

Calles intransitables
permanecen con huecos
abiertos en un intento de
remendar los salideros en
tuberías.

llegar a la comunidad.
Por: Deysi Martínez Jiménez
Cubano de a pie

Haciendo un poco de historia,
recordamos los viejos tiempos de
los emperadores o cesares romanos, esa dinastía de hombres
selectos, llenos de poder que
dominaron por largos siglos los
destinos de la vieja Roma y no
es por casualidad que comparemos a aquellos estadistas con
muchos de los funcionarios públicos que manejan hoy los destinos de muchos otros hombres.
Como el viejo Cesar romano,
quien con tan solo voltear su dedo decidía que vivía o moría y
que gozaba de una total impunidad, así hoy tenemos en cualquier entidad o empresa a estos
cesares modernos, a lo cubano.
Funcionarios que se consideran
intocables y controlan a su manera y para desdicha de muchos,
sus vidas.
Cuando escuchamos hablar de
corrupción normalmente no se
menciona a un obrero, generalmente son funcionarios públicos,
hombres en los que el pueblo o
la comunidad depositaron su
confianza y les fallaron. Cuando
se identifica un desvío de determinado recurso o bien material,
no es la firma de un obrero o un
simple ciudadano quien lo autoriza,
sino
la
de
estos
‟representantes de la legalidad”.
Para nadie es hoy un secreto,
pues es algo bien reconocido por
todos, que la corrupción ha calado importantes escenarios de la
vida nacional, los viejas censuras
que muchas veces realizamos
contra los gobiernos auténticos
de Carlos Prío y Ramón Grau
San Martín, se parecen repetir y
la población cubana lo vive y
condena. No es ético que los que
tienen la obligación y responsabilidad de velar por los intereses
de los demás ciudadanos estén
lucrando y viviendo a sus anchas
en una opulencia desmedida,
con los recursos que debieran

Son estos funcionarios los que al
igual que los viejos tiempos de la
Roma imperial viven en sus orgias y francachelas ostentando
un nivel de vida cuestionable,
que generalmente no salen, como debiera ser del trabajo honesto, sino de los manejos indebidos de recursos y uso de influencias personales.
Mientras que un trabajador es
sancionado por llevarse un saco
de cemento de una entidad determinada, un directivo corrupto
desvía una rastra para construir
una casa para si o algún familiar.
No es que la mente del cubano
este prejuiciada hacia muchos
funcionarios o dirigentes estatales, sus juicios y observaciones
se apoyan en la realidad de lo
que están observando y viendo
cada día. Se apoyan en la fuerza
del mal ejemplo que ven. No se
les puede pedir al ciudadano común que sea honesto y se esfuerce más, cuando está observando que quien le dirige es la
estampa de la deshonestidad y
vive de su esfuerzo.
No hay razón para aceptar que
esta pléyade de funcionarios corruptos, sigan como los cesares
imperial viviendo a sus anchas y
desfalcando recursos y bienes
que deben llegar al pueblo.
Es tiempo de una cruzada contra
aquellos que han tomado sus
funciones como un medio de vida
fácil, que se aleja de los estándares de vida de los ciudadanos y
sectores medios de la sociedad
cubana. Un dirigente pueda gozar de ciertos beneficios, pero no
de todos y en especial de aquellos que ya tienen un dueño: el
pueblo. Ese pueblo humilde que
debe ser merecedor de todo porque es el alma de la nación.
No se puede entregar los destinos y esperanzas de todo un
pueblo a aquellos que escudados bajo el ropaje de dirigentes
honestos , están esquilmando
como lobos rapaces el fruto del
trabajo de los demás.

Por: Ángel Reyes Echemendía
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).

El

deteriorado estado físico e
insalubridad de varias
calles en la ciudad espirituana preocupa a la población, por ser focos potenciales para la proliferación
del mosquito Aedes trasmisor del dengue.
El crítico estado constructivo e higiénico sanitario
de varias calles enclavadas en diferentes zonas
de la ciudad, ha despertado la preocupación de los
locales, al convertirse en
focos peligrosos para la
aparición del mosquito
Aedes Aegypty, agente
trasmisor del dengue, enfermedad que hoy presenta un alto índice de incidencia en la provincia.
Según observaciones de
este medio comunitario
son varias las calles dentro de los límites de la ciudad, las que se encuentran en las condiciones
antes mencionadas. En el
reparto espirituano de Kilo
12 se observan varias calles cuyo estado higiénico
sanitario es pésimo, tal es
el caso de la calle Onza ,
donde los vertimientos de
agua son constantes, al
igual que las calle F en
este reparto y 1ra del oeste en Colón, por citar algunas de las tantas con este
problema.
De igual manera otras calles ubicadas en el Consejo Popular Jesús María y
Parque, algunas de ellas

Fermín Luaces, residente
en calle Onza comenta:
‟Esta calle es un rio de
agua a diario, esta llena
de salideros, el otro día
vinieron allá alante donde
había un salidero, lo remendaron, pusieron un
gajo de marabú en el lugar
y todavía esta ahí, no se
que hacen con fumigar
para el mosquito o cobrar
multas a los vecinos en
sus casa si las calles están desbaratas y llenas de
agua en cualquier lugar de
la ciudad”.
Omaira Carmona, vecina
de calle, expresó: ‟Hace
varios días que abrieron la
calle para eliminar algunos
salideros que habían en
las tuberías y todavía no la
han tapado, no hay por
donde caminar, pues es
una loma de tierra lo que
hay en medio de la calle.
Para que tanta fumigación
para el dengue si donde
quiera usted se encuentra
con un salidero de agua.
Lo que tienen que hacer
es acabar de una vez de
coger todos los huecos y
salideros que hay en las
calles , que parecen arroyos”.

Calle Onza, Kilo 12

Foto
Foto:
ICLEP
FotoICLEP
ICLEP
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Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted.
Venta de gomas para bicicletas
Visítenos en : Isabel María de Valdivia
# 203.altos

Gomas de buena calidad y
de marcas reconocidas.

Sancti-Spíritus

Tenemos de diferentes
tamaños.

Se vende vivienda.
Casa situada en el casco histórico de trinidad.
Consta de sala amplia, 5 cuartos, 2 baños y patio.
Dirección: Simón Bolivar (Desengaño) 411
E-mail: ojito1964@gmail.com

1. 24’
2. 26’
3. 29’
Encuéntranos en los portales del Convenio.

Vitaminas y otros suplementos para el Gimnasio
Productos que ayudan a tu cuerpo a restablecerse mejor después
de un entrenamiento.
Las mejores marcas de su tipo
que hay en el mercado.
Nos podrás ver en el Gimnasio
de “El Tenis” de lunes a viernes.
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.
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