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Precios demasiado
altos en mercado
agropecuario

Afectada población por falta
de personal en oficoda
Por: Yanela Reyes Jimenez
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). La
falta de personal para atender a
la población en la oficoda de la
calle Céspedes 227 provoca
conflictos, extensas colas y largas horas de espera en los clientes locales que vienen a realizar
algún trámite a dicha entidad.

desfallezco por la asfixia que me
provoca la multitud a mi
alrededor, y no existe en el lugar
un bebedero, un refrigerador, o
una caja de agua ni una
merienda”, expresó Magalys,
administradora del lugar.

‟Las colas se inician en la tarde,
tres veces por semana; se
prolongan toda la noche y hasta
el mediodía del dia siguiente,
quedándome sin tiempo para el
Esta oficoda, ubicada en la calle proceso de linformación que
Céspedes, esquina de San Luis tengo que entregar”,aseguró
desde fines de Septiembre del Magalys.
2018 presenta una situación
compleja, al tener una sola tra- En varias ocaciones se producen
bajadora, la administradora, riñas,“colados”, y protestas, por
quien realiza el trabajo de las la inconformidad y la pérdida de
cuatro trabajadoras que hoy fal- tiempo, a la que estan expuestas
tan, lo que afecta directamente a las persona que concurren a
este lugar con la finalidad de
la población.
realizar algún trámite.
En esta entidad de comercio mi- En la provincia hay actualmente
norista se realizan más de veinte 41 centros de este tipo; y en 20
registros con el control de los de ellos labora una sola persona,
víveres
básicos
y
otros realidad preocupante a la
renglones como trámites de población.
altas y bajas, reposición libretas
por extravío o deterioro y otras
Oficoda de calle Céspedes
diligencias, por lo requiere de
más pesonal .
‟Si no te levantaste a las tres de
la madrugada y no es lunes,
miércoles o viernes, ni pierdas el
tiempo, que eso está imposible,
aseguró Dalia Lemus, residente
en el reparto Kilo 12.
‟El trabajo lo realizo yo sola me
faltan cuatro trabajadoras, esto
es insoportable, a veces
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP

Por : Yunieski Ferrer Portal
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).
De abusivos clasifican los
espirituanos los elevados
precios impuestos a los
productos agrícolas por
parte de los comerciantes
que venden en el mercado
agropecuario local, tarifas
difíciles de pagar por la
población espirituana de
bajos ingresos.
Este mercado ubicado en
la zona comercial del boulevard, oferta productos
agrícolas y cárnicos a precios extremadamente altos
que hacen imposible su
compra por sectores de la
población cuyos ingresos
medios no rebasan los 250
pesos moneda nacional.
Los precios establecidos
por estos comerciantes
son abusivos, una libra de
guayaba se vende a 7 pesos, la malanga a 8 pesos,
el tomate a 7, el boniato a
6 pesos, el jamón pierna a
60, la libra de carne de
cerdo a 50 y una piña a 15
pesos, por citar algunos
ejemplos.

me dijo que costaba 50
pesos en moneda nacional
(CUP), usted se imagina,
yo gano una chequera de
200 pesos CUP así no hay
quien viva, es abusivo”,
comentó Oscilia Águila,
anciana retirada.
‟Si vas al mercado a comprar una libra de guayaba ,
que es donde único la hay
por dos guayabas te cobran 7 pesos, y ni decir de
la malanga, para nosotros
los viejos comprar una libra de malanga es un lujo
que no se puede dar todo
el mundo, si los precios
siguen subiendo, no se
que vamos a hacer”, explicó Germán Urquiza, anciano retirado del sector de
la educación.
Los altos precios impuestos hoy a los productos en
este mercado local se han
convertido en algo inalcanzable para muchos espirituanos .
Mercado agroecuario

‟Me dirigí al mercado a
comprar una libra de carne
de cerdo, ya que en los
mercados estatales no hay
nada de plato fuerte y pata
mi sorpresa cuando pregunté el precio el vendedor

Foto
ICLEP
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Algunos vicios del lenguaje:
Entre los vicios del lenguaje más frecuentes estan:
Redundancia: repetición innecesaria de palabras.

Ej: entra adentro, camina caminando , subir para arriba.

Solecismo: falta de sintaxis . Ej: ayer no vino , acuerdale, comer no se te olvida.
Cacofonía: repeticion de las mismas palabras o silabas. Ej: traté de traerte la traviesa hija ,No quiero no debo , no se
Anfibiología: cuando se da un doble sentido a la manera de hablar y se puede interpretar de dos maneras.Ej: me voy a omprar.
Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Insatisfacciones
feria del libro

Entradas demasiado caras
en Los Laureles
Por: Carlos Manuel Cárdenas
Cubano de a pie

Sancti
Spíritus,
(ICLEP).
Agentes de seguridad de la villa
Los Laureles hacen negocios
con el precio de las mesas y
entradas para la discoteca que
funciona
en
este
hotel,
manipulaciones que hacen casi
imposible la entrada para
muchos jóvenes que asisten al
lugar.
Para muchos jóvenes y otros
grupos
poblacionales
que
asisten los fines de semana al
Motel Los Laureles, ubicado en
las afueras de la ciudad, se
hace casi imposible la entrada
para ocupar algunas de las
mesas que se ofertan para el
disfrute del show y discoteca,
como resultado del negocio que
tienen algunos guardias de
seguridad con los precios de
entrada.

‟El pasado fin de samana salí
para disfrutar de la discoteca de
Los Laureles y al llegar se
habian acabado las mesas y el
custodio que estaba me dijo que
si queria una mesa, el podía
conseguirmela, pero era a diez
CUC, cosa que me molestó
mucho, como es posible que no
hayan mesas y te las vendan a
ese precio, quieren hacerse
ricos a costa del pueblo”,
aseguró William, joven afectado
por esta problemática.
Pese a que la dirección del
motel, ante las quejas de
algunos clientes, expresase que
‟tomaremos
las
medidas
pertinentes para que estos
hechos
que
empañan
el
prestigio de nuestra instalación
no ocurran”, lo cierto es que la
situación sigue produciéndose .

‟Muchas son las quejas sobre el
servicio en este lugar, no es solo
con el problema del precio de
las mesas, sino con la calidad
‟Mi hija fue a Los laureles por la del servicio”, aseveró Norgel Gil,
noche y me comentó que los joven que frecuenta el sitio.
agentes de seguridad habían
Motel Los laureles
subido la venta de las mesas de
5 CUC a 10 CUC, que las
esconden y a las personas que
no alcanzan se las proponen a
este precio, debieran de tener
cuidado con eso, póngale
prioridad a esa situación, eso es
más que corrupción, eso es de
gente mafiosos, muchos de los
que asisten a ese lugar son
jóvenes, quienes tienen pocos
recursos y escasas opciones
recreativas”, expresó indignada
Lourdes Figueroa.
Foto ICLEP

con

sacaron, cada año la feria
esta más pobre y ni decir
de los precios que tienen
Por: Lisandra Machado
González
los libros”, expresó Nadir
Cubano de a pie.
Sancti Spíritus, (ICLEP). Salas.
La recién finalizada 28 edi- ‟La feria del libro este año
ción de la Feria internacio- estubo muy pobre, pocas
nal del libro desarrollada en ofertas
de
libros
la capital provincial no logró interesantes y las ofertas de
suplir las expectativas que la gastronomía estuvieron
tenía la población sobre bastante escasa. En el
este esperado evento y si evento no había mucho
dejó muchas insatisfaccio- para comprar, todo se
nes en los asistentes, como acabó bien rápido” expresó
resultado de su mala orga- Hilda Roja, visitante.
nización y ofertas.
Pese a los intentos del
Este esperado evento cultu- sectorial de cultura, la Casa
ral celebrado durante los provincial del libro y el
días 27 al 31 de marzo, se gobierno local por brindar
caracterizó por la limitada una feria a la altura de lo
oferta de libros y la pobre que esperaba la población,
gastronomía.
la insatisfacción fue la que
Durante los días de la feria predominó en un público
la población local que asis- que no encontró las ofertas
tió fue testigo de la poca que esperaba de un evento
oferta de libros de alta de- que es esperado cada año
manda para los visitantes, por un público amante de la
quienes fueron testigos pre- lectura.
Feria del libro
senciales de como se agotaban estos títulos, quedando solamente algunos escasos ejemplares de poca
salida en las carpas de venta. Esto unido a la pésima
oferta gastronómica hizo
del evento una cita poco
atractiva para muchos sus
asistentes.
‟Me dirigí a la feria del libro
a ver si encontraba algún
libro de cocina y cuando
llegué ya se habian agotado
los pocos ejemplares que

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Del Código Penal Cubano

SECCION NOVENA : La extinción de la responsabilidad penal
ARTICULO 59.1.– La responsabilidad penal se extingue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Por muerte del reo.
Por haber cumplido la sanción impuesta.
Por haber transcurrido el periodo de prueba
correspondiente a la remision condicional de la sanción.
Por indulto
Po sentencia absolutoria dictada en procedmiento de
revisión
Por prescripción de la acción penal

g) Por prescripción de la sanción.
h) Por disestimiento del querellante en los delitos perseguibles,
sólo a instancia de parte.
I) Por el disestimiento del denuciante en los delitos en que asi se
disponga en la parte especial de este código.
h) Por la expulsión del territorio nacional
del extranjero
sancionado,en el caso que se refiere al apartado tres del articulo
46.
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Vecinos afectados
por construcción

Calles intransitables y
abandonadas.
Por: Mirtha Noyola Camejo
Cubano de a pie.

personas que van en dirección
al Camino de La Habana y a los
edificios
multifamiliares
ubicados frente al matadero
“Víctor Ibarra”, que transita por
el luga con la finalidad de
acortar el camino por el paso
vecinal entre las viviendas
número 211 y 215.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Vecinos residentes en las calles
Bayamo y prolongación de Silvestre Alonso reclaman a las
autoridades locales de comunales que busquen una solución
definitiva a las tupiciones y mal
estado constructivo que presen- ‟Si el gobierno acabara de
resolver este problema serían
tan estas vías.
muchos los beneficiados, pero
Las afectaciones que provoca la la espera es larga y por gusto”,
falta de pavimentación en las aseveró Luis, delegado de
citadas
calles
son Zona.
innumerables, del pese a que
han sido denuciadas por sus Unido a las afectaciones ya
habitantes
en
ediciones conocidas súmese también que
pasadas de El Espiritano, e producto a los arrastres de las
incluso en la prensa oficial en el aguas los tragantes situados en
mes de septiembre, sin que el la intersección de las calles
País
y
Bayamo
gobierno municipal haga algo al Frank
permanecen
tupidas
y
respecto.
obstruidas una buena parte del
‟La situación que hoy vivimos año, haciendo intransitable esta
se agudiza cada vez que la vía.
Calle Bayamo
lluvia hace acto de presencia
afectando sobre todo los
vecinos que se mueven a pie,
en particular las personas que
se dirigen con niños al Círculo
Infantil, la Escuela Especial “
Protesta de Jarao” o la
Secundaria Básica, quienes
utilizan estas vías de acceso”
explicó
Argelio
la
Rosa,
residente en la zona.
Agréguese a las afectaciones
citadas las que sufren las

ICLEP
FotoFoto
ICLEP

Por: Esther María Yanez
Cubano de a pie.

Sancti Espíritus, (ICLEP).
Residentes en la explanada
final del Paseo norte se
pronuncian
contra
una
construcción en marcha
que afecta la única área de
juegos que tienen los niños
y jóvenes del lugar.
En la explanada al final del
paseo Norte de esta ciudad
se comenzó a construir una
vivienda
con
Licencia
258/2017,
la
cual
obstaculiza la única área
que tienen los jóvenes,
hombres, adolescentes y
niños para hacer deporte y
distracción.
‟Esta área donde se juega
pelota, trompo, papalote y
futbol y que esta ubicada
en una zona donde crece
por dias los índice de
delincuencia, juegos ilícitos,
alcoholismo, consumo de
psicotrópicos es necesario
preservarla
y
no
obstaculizar los deportes
sanos”, comentó Elam.

vecinales del lugar pues no
existe línea contructiva.
y esta sobre las acometidas
de agua de los vecinos”,
aseguró Idelfonso Zuñiga
vecino
del
lugar.
Según los afectados la
licencia es para una
vivienda
y
se
esta
contruyendo un garaje para
negocio, lo cual limitará el
rea
de
juegos.
comunitarios.
‟Se han realizado varias
quejas por parte de los
vecinos del lugar en varias
reuniones y no se detiene
esta construcción, parece
que es de un jefe o algo por
el estilo, al parecer el
dinero tiene más fuerza que
las palabras del pueblo
trabajador, asi son las
cosas”, comentó Narciso
Zirio uno de los residentes.
Construcción denuciada

‟Esta vivienda que se está
construyendo
viola
la
urbanística
y derechos

Foto ICLEP

Ómnibus con atrazo en sus horarios de salida

Por: Mercedes López Santana
Cabano de a pie

población, quien se dirige a centros trabajadores que dependemos de ese
laborales o escuelas .
tipo las de transporte podamos llegar en
tiempo a nuestros trabajos a pesar de
Las rutas de guagua locales en Sancti levantarnos mucho antes y planificarnos
Spiritus poseen un servicio inestable. para que la jornada laboral sea sin
Entre las rutas más afectadas esta el contratiempos. Es abusivo esperar más
caso de la número 2 de Chambelón a la de una hora antes de las 6 am y llegar
Escuela de Ganadaría, una de las más tarde al trabajo”, comentó Lidia Laura
importante de la cíudad, la cual casi Pineda.
Parada de la ruta dos
todos los días a las 6 am tiene
problemas en su puntualidad.

Sancti
Spíritus,
(ICLEP).Afectada
población de la cabecera provincial por
las continuas irregularidaes en el horario
de salidas de las rutas de ómnibus
urbana, lo cua hace más lárga la esperas
‟Muchos de los que a esa hora nos
en las paradas de la ciudad.
dirigimos a nuestros centros laborales
Las irregularidades en los horarios de llegamos tarde por esa causa y los
salida de los omnibus locales se ha choferes dicen que hay guaguas pero no
incrementado en los últimos dias, en les quieren pagar y por eso fallan en las
especial en horas de la mañana, cuando salidas. Hasta qué punto eso es cierto?
aumenta a demanda de transporte de la Y como se va a solucionar para que los

Foto ICLEP
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Colectivistas autopurifican la asesina historia de su ideología
POR JOSÉ AZEL

Vi por primera vez el intrigante efecto Lotus en un nenúfar en
Laos durante un viaje por el sureste asiático.
Los científicos se refieren al efecto Lotus como la propiedad de
autolimpiarse producto de ultra hidrofobia, donde las partículas
de mugre son capturadas por goticas de agua debido a la arquitectura nanoscópica de las hojas de loto. No entiendo eso,
pero el lector puede ver el fascinante efecto
Días antes había visitado en Cambodia uno de los infames
campos de asesinatos de los fanáticos de la ideología comunista de Pol Pot, que resultó en el genocidio de cerca del 25 por
ciento de la población en escasamente tres años.
Emocionalmente, la serenidad del efecto Lotus contrastaba con
la previa sombría experiencia de los campos de muerte, y me
pregunté por qué las atrocidades cometidas por los regímenes
comunistas simplemente desaparecen en la mente de sus seguidores. Los colectivistas parecen haber desarrollado su propio efecto Lotus que autopurifica la asesina historia de su ideología. Nada se les pega.
El Libro Negro del Comunismo ofrece un estimado conservador
de 100 millones de inocentes asesinados por los comunistas en
el siglo XX. A esto podemos añadir aproximadamente 20 millones de víctimas de los nacionalsocialistas de Hitler. El paisaje
siempre es el mismo, sea China bajo Mao, Corea de Kim IlSung, Vietnam con el tío Ho, Cuba bajo los Castro, Etiopía bajo
Mengistu, Angola con Neto, Afganistán bajo Najibullah, y otros.
Pero las imágenes horripilantes de este paisaje de asesinatos
colectivistas están dibujadas con pinceladas de justificación
donde la culpa no reside en el colectivismo sino en sus oponentes. Nada se les pega. ¿Por qué no juzgamos al colectivismo por sus resultados? Del otro lado, el capitalismo no tiene
efecto Lotus y los colectivistas lo juzgan por sus imperfecciones.
Cuando son confrontados con las catástrofes económicas y
criminal historia del colectivismo, los colectivistas astutamente
silencian tales críticas. Considere las revelaciones del informe
2017 “Libertad de palabra bajo ataque” de The Economist Intelligence Unit. El informe desarrolla un Índice de Libertad de los
Medios para 167 países cubiertos por el Índice de Democracia
de la organización.
El Índice de Libertad de los Medios mide en una escala de 0 a
10 de la siguiente manera: 9-10, medios totalmente libres; 7-8
medios parcialmente libres; 5-6, medios esencialmente no libres; 0-4, medios no libres.

De acuerdo a las calificaciones, solamente 30 de 167
países cubiertos clasifican con medios totalmente
libres (representando el 11 por ciento de la población
mundial). En el otro extremo, 47 países son clasificados con medios no libres (representando 35.9 por
ciento de la población mundial).
Los países con mayores calificaciones son todos democracias, mientras que con calificaciones de cero
encontramos a China, Cuba, Corea del Norte y otros
regímenes represivos.
La calidad de vida en cualquier país puede evaluarse, en gran medida, por la capacidad de la ciudadanía de expresarse por sí misma. “Libertad de expresión es lo que nos permite ser individuos autónomos
capaces de involucrarnos con ideas y decidir en cuáles creemos” (Índice Democracia 2017).
Libertad de palabra, acceso a información y a medios
libres es lo necesario para un buen gobierno, no un
quimérico autopurificador efecto Lotus. Estas son
libertades que facilitan a los ciudadanos cuestionar y
criticar sus gobiernos.
Una sociedad fortalece sus valores sociales intercambiando ideas y argumentos. La libertad de expresión es nuestra libertad más importante: sostiene
todas las demás. Pero los colectivistas rechazan la
libertad de expresión para evitar ser juzgados por los
terribles resultados de implantar ideologías colectivistas.
En los campos de muerte de Cambodia yacen entre
2 millones y 3 millones de víctimas: no solamente
camboyanos, sino también etnias vietnamitas, tailandesas, chinas chams, cristianos y monjes budistas,
que fueron objetivos del Khmer Rojo por sus “estilos
de vida y delitos prerevolucionarios”. Tales crímenes
normalmente incluían tener alguna educación o practicar alguna actividad de libre mercado.
Increiblemente, solamente un punado de funcionarios
del Khmer Rojo fueron juzgados por tales crímenes.
Los colectivistas parecen ser maestros del efecto
Lotus. Nada se les pega .

El último libro del Dr. José Azel es “Libertad
para novatos”. Correo: Joeazel@me.com
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la

Sociales
Felicidades
Veronica por
el nacimiento
de la pequeña
Carolina
te
desean
tu
mamá
y
familia.

Felicidades
Araisy por tu
cumpleaño , te
desean tu
esposo y
hermanos
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Medidas de comercio
afectan a consumidores
Por: Yuneisi Riva Duanis
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Las
nuevas disposiciones para la
regulación de la venta y comercialización de productos
en la feria agropecuaria afectan a consumidores locales.
Las recientes disposiciones o
medidas implementadas por la
direccion de la feria Delio
Luna con el propósito de
regular la venta de productos
a la poblacion ha afectado a
varios clientes, quienes no
comprenden las trabas que
dichas disposiciones traen
aparejadas.
Soledad Linares una de las
espirituanas afectadas con las
citadas medidas declaró: ‟El
pasado domingo 7 de marzo,
como la mayoría de los
espirituanos me dirigí a la feria
agropercuaria con el objetivo
de adquirir varios productos
que
nos
facilitan
la
alimentación
durante
la
semana y luego de adquirir la
mayoría nos dirigimos mi
mamá y yo a hacer la cola
para
comprar
vinagre
trancurrido
una
hora
y
cuarenta minutos por fin pude
llegar a comprar sin embargo
quedé
atónita
ante
la
información del vendedor que
estaba despachando a mi
mamá el vinagre, yo le digo
que por favor mis dos litros
me los añadiera en el mismo
galón y me dice que no puede
que cada cual tiene que traer
su vasija, ante esto le digo
que si lo necesitaba le
enseñaria nuestros carnet de
identidad para que compruebe
que somos madre e hija a lo
que este me dice que no y
culquier queja que me dirija a
la
administración,
le
agradezco educadamente y
salí sin mi vinagre luego de
tanto tiempo, voy a la
administración
luego
de
explicar mi necesidad de
adquirir ese producto se me
explica que es normado dado

que solo una fábrica lo está
produciendo en el país lo que
estoy muy de acuerdo sin un
servicio de calidad y ordenado
es imposible
hablar
de
protección al consumidor, sin
embargo yo me pregunto qué
resolución o norma dice que
no puedo hechar el producto
comprado en un recipiente
propio que la norma sea dos
litros lo aplaudo así lo pueden
comprar más personas, el
mismo alega no tenerlo y
nada me tuve que retirar sin
solución pero me siento
dañada hice mi cola y no me
despacharon mis dos litros,
sin
embargo
vi
con
anterioridad despacharle a
una mujer y su esposo en el
mismo recipiente, no entiendo
estas cosas”.
De igual forma Lisandra Bello,
declaró: ‟Te despachan dos
litros por pesonas, y si no
tienes vasija tienes que ir a los
revendedores que te venden
a $5.00 un pomo que no
sabes su procedencia y si
tienen la higiene que se
necesita
para
depositar
alimentos, y si no logras
alcanzar tienes que que
comprar ese mismo vinagre a
los revendedores que una y
otra vez incluso delante de mi
hacían la cola 3 y 4 veces y se
fueron con sus jabas y
galones llenos y yo que de
mes en mes compró este
producto me quedo con las
ganas de comprar un simple
litro y como yo otros
consumidores que seguimos
siendo afectados”.
Feria Agropecuaria

Foto ICLEP
ICLEP
FotoFoto
ICLEP

Edificio sin servicio de
agua
Por: Deysi Martínez Jiménez
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Residentes en el edificio multifamiliar número tres del rastro, cercano al matadero provincial Víctor Ibarra, reclaman
al gobierno local y la Empresa
de acueducto la solución del
desabastecimiento de agua
que padecen desde hace meses
Este edificio, según los
afectados es el único que no
esta conectado a la cisterna
que se constituyó para los 5
edificios que hay en el lugar,
situación que fecta los
servicios de agua potable de
sus moradores .

Esperemos que alguien se
conmueva y nos ayude,
declaró Irene Vera otra de las
afectadas”.
‟Hace ya bastante tiempo que
este problema del agua del
edificio tres sale en todas las
reuniones de rendición de
cuentas, pero ni la vivienda ni
los militares se ponen de
acuedo en quien es el
responsable de arreglarlo”,
expresó Humberto, delegado
del lugar.

‟Imaginese usted quien puede
vivir cargando el agua para un
tercer piso, y más uno que ya
esta viejo, considero que esta
situación ya se hubiese
podido resolver hace tiempo y
se
habria
acabado
el
problema”, declaró Natalia
Según Benito, residente del residente del citado edificio.
citado inmueble: ‟los vecinos
han planteado esta situación ‟Esta situación es algo que
en varios lugares primero los lleva tiempo planteándose y
directivos de la vivienda creo que lo que falta es la
quienes les dijeron que esto voluntad de resolverla, pero
era responsabilidad de las como los que tienen que
FAR y esta última que era de hacero, quizas no les falte el
la vivienda, controversia que agua o no tienen que cargarla
se ha mantenido, sin que no les importa que más de
ninguna de las partes se veinte familias vivan sufriendo
comprometa y responsabilice por esta situación”, declaró
con resolver tal carencia”.
Eloy Armas.
Claribel Montesino, una de las
afectadas con la falta de agua
confesó:‟Tengo vecinos que
se han quejado en la vivienda
y en la Región militar pero
nadie se ha preocupado por
resolver esta situación por lo
que
seguimos
pasando
trabajo
con
el
agua
principalmente
los
que
vivimos del 3er al 5to piso,
quienes tenemos que cargarla
a esa altura.Estamos ya que
no sabemos que hacer, pues
nadie
quiere
hacerse
responsable del problema.
No
se
quien
será
el
responsable de ponernos el
agua, pero no es algo difícil
es conectarnos simplemente
a la cisterna. los vecinos,
desgraciadamente
no
tenemos los recursos para
acometer
esta
tarea.

Mientras que la dirección de
la vivienda y la región militar
se disputan la responsabilidad
los vecinos del edificio tres
siguen esperando.
Edificio multifamiliar # 3.

Foto ICLEP
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No todos somos iguales

Por: Laritza Contreras Moreira
Cubano de a pie

El presidente norteamericano
Abraham Lincoln expresó en
una ocasión, con marcada
ironia, pero gran acierto:
‟Todos los hombres nacen
iguales, pero esa es la única
vez que lo son”.
La búsqueda de la igualdad
social ha sido el ideal político
de muchos sistemas políticos
desde los dias de la revolución
francesa hasta el presente y es
que los seres humanos llevan
muy dentro de si ese deseo de
ser iguales, tanto en deberes
como en derechos. Si bien es
cierto que no existe sociedad
perfecta, si es posible dentro
de ella garantizar la equidad
social de sus miembros. Sería
absurdo pensar que una
nación es floreciente y feliz
cuando una gran parte de sus
hijos son pobres y desdichado,
no basta solo las buenas
intenciones, es necesario ser
prácticos y procurar garantizar
a toda costa el bienestar
común .

de vida de un ciudadano
común se diferencia en gran
manera del de los funcionarios
y dirigentes, quienes disfrutan
de mucho más privilegios que
muchas veces no merecen,
diferencias
que
los
van
separando abismalmente de
sus representados y esto no es
igualdad. No esta mal que el
dirigente
tenga
ciertas
posibilidades, pero no es justo
que
estas
sean
obstentosamente visibles para
el pueblo que carece de ellas.
Pensar en la igualdad social es
más que un discurso, es hacer
digna la vida de la mayoría, de
esa mayoría que a fin de
cuentas es la que produce y
crea la riqueza social, de la
que muchas veces disfrutan
unos pocos. El campesino y el
obrero que doblegan su cuerpo
en el surco y la fábrica
merecen respeto, cuidado y
garantías, al igual que quienes
no piensan igual al resto de
sus conciudadanos.

Nacionales
Encuentran a joven desaparecida en Villa Clara
Encuentran
a
joven
desaparecida
en
Villa
Clara .Después de dos dias
de desaparecida, la joven
estudiante de medicina
Leydi Laura García Lugo fue
encotrada muerta en Villa
clara, según las redes
sociales sociales Fuente
confiables dicen que fue
encontrada en la autopista

en un saco,.Leydi era estudiante
de cuarto año de medicina y
residia en el poblado La
Esperanza.

14 cubanos encarcelados tras rumor infundado
sobre éxodo por la Base Naval
La detención de 14 jóvenes rumor aparentemente de las
Eque intentaban llegar a la redes sociales.
Base Naval de Guantánamo,
tras un infundado rumor que
recorrio la isla ha provocado la
indignación en Cuba de
familiares que se preguntan
porque casi dos meses después
el gobierno cubano no ha
desmentido la falsa noticia. El

Internacionales

hizo que los venezolanos
Nadie tiene derecho por su La desesperación
saltaran
los
escollos
en la frontera con
posición social o cargo a mirar
Colombia
por encima del hombro a los
semejantes .Si quermos una El
desabastecimiento
allí momentos de tensión .
sociedad
verdaderamente medicinas, agua, energía y
justa e igualitaria, habra que sobre todo de comida hizo
Para nadie es un secreto que aniquilar los privilegios de unos
que este martes centenares
hoy
tenemos
marcadas pocos sobre la gran mayoría.
de venezolanos cruzaran
diferencias dentro de la
por la fuerza el puente
Si en las calles se escucha el
sociedad cubana, entre esos
Simón
Bolivar,
que
dicho que ‟el mejor negocio en
comunica al estado del
que hoy llamamos dirigentes y
Cuba es ser jefe”, no es
Tachita con la colombiana
dirigidos, diferencias que se
casualidad, es lo que muchos Cúcuta, lo que generó
ven en cada calle, ciudad o
ven. Alguien comentó que por
pueblo. Ancianos carentes de
la basura se sabe como vive
En Venezuela estamos todos secuestrados de
recursos para poder llevar una
cada cual, una gran realidad,
una u otra manera.
vida segura, con los medios
pero lo más triste es que los
indispensables
y
no
es
que vivimos en la misma calle El régimen Venezolano siempre zuela en el labotario perfecto
exagerar en este sentido,
miramos con impotencia cada buscó una heramienta para para cometer los peores
nuestras calles hoy exiben
dia la basura de algunos desmantelar poco a poco las crímenes de los que nuestra
ancianos mendigos, durmiendo
privilegiados y nos molestamos instituciones de la república, historia ha sido testigo al
en paradas de ómnibus,
al
pensar
que
mientras asi como invertir en la punto de roborizarnos para
terminales, aceras .
tenemos que salir a luchar el economía y corromper a la que san ellos quien decidan.
Pero de igual manera el nivel dia otros viven opulentamente.
sociedad. Convirtieron a VenePág./8
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Removiendo las raices
de la corrupción

Por: Fauri Martín González
Cubano de a pie

La corrupción no es un fenómeno contemporáneo, sus orígenes se remontan a los albores
de la sociedad humana, cuando
la sociedad se dividió en clases
sociales y unos hombres comenzaron a vivir a expensas del robo
de los bienes que pertenecían al
resto de la colectividad. Como
señalan los entendidos en el
tema : ha coexistido con la pobreza y la desigualdad como
otra forma de injusticia que lacera los cimientos de muchas naciones.

del bloqueo económico o utilizarlo como justificación a los problemas que hoy afectan al país,
pues haciendo honor a la verdad
la corrupción existente es el peor
de los males que carcomen la
débil economía cubana, debido
a los miles los funcionarios y
líderes que delinquen y roban de
las arcas del tesoro público.

La corrupción es como la metástasis que aniquila de un golpe la
vida nacional. Su efecto es sumamente dañino, socava y aniquila la legalidad, encarece los
negocios, y carga de un costo
adicional a la población más vulnerable, además de afectar la
vida económica, la democracia y
Como forma ilegítima de actos las libertades sociales y estabiliilegales cometidos por funciona- dad política.
rios, políticos y autoridades este El principal problema de la isla
mal crónico se ha convertido en hoy, no esta fuera, esta dentro,
el cáncer de la sociedad moder- bien unido a las estructuras del
na , incluyendo Cuba, donde los poder público creciendo por
ejemplos son la comida del día días, haciendo que el pueblo
en cualquier ciudad o pueblo.
pierda la confianza en aquellos
que velan por los intereses de
En el caso de nuestro país sus todos. Como justificar que un
causas fundamentales radican director de una empresa, entidad
en las acciones y omisiones o un funcionario gubernamental
administrativas empresariales o lucre con los recursos destinapolíticas altamente arbitrarias dos al pueblo y no se identifique
en sus decisiones ,y que la ma- hasta que el mal ya esta hecho,
yoría de las veces suceden ale- no es solo falta de control como
jadas o ajenas a mecanismos de algunos dicen, también es tolecontrol y rendición de cuentas rancia y soborno a varios niveubicados en instancias de la so- les.
ciedad civil oficialista, debilidad No podemos seguir como si nadel sistema político que propicia da sucediese, los hombres coel incremento de este mal.
rruptos acaban con la nación, es
Las manifestaciones de la corrupción en la isla abarca diversos escenarios que van desde el
enriquecimiento ilícito por medio
del robo de los bienes públicos ,
el pago de sobornos a varios
niveles, hasta la violación o incumplimientos de leyes y contratos, calendarios, presupuestos,
abusos de, complicidad entre
controladores oficiales y directivos empresariales, institucionales u cuadros políticos.

hora de que los puestos principales de dirección lo ocupen
hombres verdaderamente dignos
y honestos, y no aquellos que
supuestamente están comprometidos y tienen un largo aval o
trayectoria de liderazgo, porque
la experiencia nos dice que mucho de ellos han vivido con una
máscara puesta para engañar al
pueblo.

La virtud, la honestidad y la intolerancia con los hombres corruptos tienen que convertirse en el
De poco sirve abogar por el cese estandarte de batalla contra
este cáncer social que amenaza
con poner en coma la nación.

Siguen escaseando los
productos en las redes
de mercados locales.
del telón una buena parte para revender”, confePor: Lidier Gómez Nazco
Cubano de a pie.
só Gina Vélez, espirituana afectada.
Sancti Spíritus, (ICLEP).
Sigue creciendo la preo- ‟El yogurt y el pollo
cupación de la población cuando llegan a los merespirituana ante la conti- cados, ya tienen nombre
nua escasés y regulacio- y apellidos, tu ves a los
nes de los productos de dependientes y compinches sacándolos a esprimera necesidad.
Las continuas faltas de condidas, esto no hay
productos básicos para quien lo acabe, comenla alimentación, como tó”, Anibal Felipe, resicárnicos, aceite ,harina dente en Garaita.
de trigo, arroz, entre
otros sigue preocupando
a la población, quien
tiene que hacer grandes
colas para adquirir estos
alimentos, que hoy debido a la escasa oferta
son regulados.

‟Es preocupante la falta
de productos en los mercados, el pollo escasea,
viene a las shoping, y
vuela, no hay yogurt, ni
arroz, solo patas de
puercos cuando entran o
paquetes de masa de
chorizo, algunas veces y
bastante caros y de las
galletas ni decir , cuando
vienen la matazón es
tremenda, no se a donde
vamos a llegar con tanta
escasés de alimentos”,
explicó Alexander, residente en Kilo 12.

La llegada de algunos
de los citados productos
provoca largas colas
con la esperanza de
comprarlos, empeño que
no funciona para muchos ya que se agotan
rápidamente debido al
escaso abastecimiento y
pese a que se regula su Mientras la empresa de
comercio no logra abasventa.
Adquirir el pollo en los tecer los mercados locamercados, por citar un les, la población vive en
ejemplo se ha convertido total expectativa, en una
en un verdadero reto, a batalla campal cuando
decir de algunos espiri- llega algún producto
tuanos es casi imposible.
‟Cuando el pollo llega a
los mercados, se acaba
rápido, pues traen muy
poco, en horarios donde
muchos no podemos
comprarlo, y sin decir
que ya hay personajes
que se llevan por detrás

Cola en mercado

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

Somos Nueva Cuba es una
Visítenos en : Isabel María de Valdivia organización conformada por
# 203.altos
lideres locales ,con una vision
Sancti-Spíritus

democratica y progresista a
favor de la comunidad.
Telef: 53808994

VENTA DE AUTOS Y MOTOS
OFERTA ESPECIAL

Se vende
motorina
marca
Águila



Cambio o vendo

Jepp
Willy
Buena carrocería.

El cambio debe ser por un motor  Motor y caja de
con unidad de Suzuki o Taeko de
perkin
100 cc.
Diferencial Totora.

Nueva en su
caja.



Batería de gel
Los interesados
deben llamar a
Livan Hernández
al 53076280

Llamar al 52404967 a

Los interesados llamar a Javier al
Ramón
54127622

Venta de Electrodomésticos
Vendo
teclado
multifuncional
con
puerto de USB de
acceso rápido.

Vendo plancha de metal RCD, máxima
temperatura para eliminar arrugas .

Llamar al 54843744

Con su garantia sin vencer.

1200 Watts.

Con María Camino de Santa Cruz # 45
Descuento del 10%
del precio

Después de la 5.PM
OFERTA ESPECIAL
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