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Edificio del reparto Román espera por reparaciones de techo

La falta de máquinas de afeitar
triplica el precio de este producto
tan cotizado por la población local

Más de treinta familias del edificio treinta
del Reparto Román exigen a las autoridades reparar las filtraciones del inmueble
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Se triplica precio
máquinas de afeitar

Cerca de 183 medicamentos en falta
La prolongada falta de medicamentos
de alta demanda en en las redes
de farmacias provoca una gran
preocupación en la población
espirituana, que necesita dichos
fármacos
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Se disparan los precios
del transporte de alquiler
Preocupa y afecta a la pblación la
excesiva alza de los precios de
las máquinas de alquiler que
cubren la ruta de Sancti Spiritus a
Cabaiguán.
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Afectados productores
espirituanos
Los continuos incumplimientos de
los contratos y la falta de recursos
afecta a productores agricolas y
campesinos independientes
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La imagen muestra la condición de un espirituano, padre de familia
marginado y entregado al alcohol ante las condiciones y dura
realidad que le ha tocado vivir
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Madre con cuatro hijos espera por ayuda oficial
llegó a las oficinas de atención a la
población del Consejo de Estado.
Por: Edel Pentón Morgado
Sigo inconforme con la respuesta
Cubano de a pie
dada, pues es la misma que he reciSancti Spíritus, (ICLEP). Yanelis bido en un tiempo atrás, la que no
Echevarría Méndez madre soltera resuelve mi situación”.
con cuatro hijos y una madre anciana
enferma, vive en pésimas condicio- La espera de esta espirituana ha sido
nes de existencia, sin vivienda, en un bien larga y al presente parece no
total abandono oficial esperando que tener solución por la falta de sensibililas autoridades gubernamentales de dad de las autoridades de Yaguajay,
Yaguajay le den solución a su critico razón por la cual se dirige al El Espirituano.
caso.
Yanelis, quien reside en el municipio ‟Con cuatro niños no puedo construir
de Yaguajay, provincia de Sancti por esfuerzo propio, porque donde
Spirítus, en la calle Yara No 30, entre dan los solares, es en el Reparto
Quintín Banderas y General Peraza, Revolución, lejano de donde me ensufrió severas serias afectaciones en cuentro, cuando descargue materiasu hogar al paso del huracán Irma, les, y haya dado media vuelta, al otro
quedando practicamente sin un día, no voy a encontrar nada. ¿Quién
me velará los materiales? ¿Qué metecho para su familia.
riendas y almuerzos puedo brindarles
”Llevo cinco años de lucha, y las a los trabajadores?, cuando apenas
mentiras llueven por todas partes, dispongo de lo necesario para los
han jugado con mis emociones y las niños. Imposible que una mujer sola
de mi familia, he escrito en varios con cuatro hijos menores pueda
ocasiones, y no he tenido la suerte acometer tan estresante tarea, llena
de ser atendida. He pedido despa- de carreras y “peloteos”, confesó
chos en reiteradas ocasiones y sigo Yanelis.
anotada en las oficinas de Atención a
la Población de Partido y Gobierno Según la afectada en el municipio de
de Yaguajay, en el último despacho, Yaguajay pudieran decir que se está
de los tantos, pedido en el Partido, trabajando en su caso y buscándole
me dijeron que la secretaria tenía 60 solución, cuando en realidad no sadías para darme el despacho. ben ni cómo es el lugar donde vive
¡Cuántos 60 días he tenido que es- ni hasta donde llega el hacinamiento y pésimas condiciones
perar ¡Y de nada.
en el que habita con sus niños,
‟El último despacho que tuve en el y una madre anciana de más de
Gobierno Municipal de Yaguajay— sesenta años enferma.
continua expresando fue el 20 de
julio del pasado año 2018, viernes en Casos como el de Yanelis,
la mañana, para dar respuesta a la chocan con las estadísticas
carta que había enviado al Consejo oficialistas que plantean que
de Estado con fecha 20 de marzo, el proceso de recuperación
del mismo año 2018, que al parecer de las viviendas afectadas

Edificio multifamiliar
con filtraciones
Por : Elianis Perez Delgado
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Residentes en el edificio
treinta, del Reparto Román, Consejo Popular Garaita relaman a las autoridades de la vivienda por la
reparación de las filtraciones existentes en el techo
de este inmueble multifamiliar desde hace dos
años.
Este edificio ,donde viven
16 familias lleva dos años
con filtraciones en el techo, debido al deterioro del
mismo, afectando a sus
inquilinos, en particular los
que residen en el cuarto
piso, quienes se ven asediados diariamente por el
agua filtrada al llover.
‟Soy vecino del edificio 30
apartamento 20 y desde hace
más de dos año vengo enfrentando la problemática de las
filtraciones cada vez que llueve considerablemente en
nuestra ciudad. Ya he ido a
varios lugares para encontrar
la solución a este problema
que nos afecta año por año y
que cada vez se me hace
más agonizante pues cada
día la filtración es más grande
y a pesar de mis humildes
esfuerzos por resolverlo la
afectación sigue”.
‟Este problema de las filtraciones nos afecta a todos los

vecinos del quinto piso. Estamos cansados de quejarnos y
pedir ayuda . Pero no hay respuesta del gobierno”, aseguró
Manuel Cambers residente
en el lugar
‟La delegada de la circunscripción ya tiene conocimiento
de las filtraciones, pero al parecer no ha hecho nada”, comentó Laura Ramos, otra de
las afectadas
‟La presidenta del Consejo
Popular Maribel Paso, vino
tomó evidencias y prometió
enviar una comisión de expertos, la cual nunca vimos. De
igual manera la vivienda municipal prometió enviar otra comisión que tampoco vino” aseguró Damián Urquiza.
‟Los directivos de la vivienda
cuando comenzaron las filtraciones y nos quejamos dijeron
que no tenían el presupuesto.
Un año después y el presupuesto no existe tampoco, es
que seguro estoy que ni tan
siquiera del problema se
acuerdan”, aseguró Octavio
Gómez
Edificio 30
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SOBRE EL IDIOMA
El origen de la palabra ….
Ladrón: Los mercenarios que formaban parte de la escolta de los emperadores de Roma se llamaban latro, latronis, y el verbo latrocinare
significaba ‟servir en el ejército”. Con la descomposición del Imperio Romano, la paga de los latronis empezó a demorarse hasta que
terminó por no llegar más, con lo que, por tratarse de asalariados que tenían el derecho de portar armas, terminaron por convertirse en
ladrones y salteadores, dando lugar al significado actual de ladrón y latrocinio.
Viaje:Los romanos llevaron a todos los rincones del Imperio la tecnología imperial de los acueductos. Algunos viaductos menos conocidos
eran subterráneos, es decir que transportaban el agua por debajo de la tierra. Eran los "caminos del agua" o, para los romanos via aquae,
expresión que los mozárabes de Castilla adaptaron a su lengua, pronunciando viaje.
Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Máquinas de afeitar
triplican su precio

Trabajadores exigen pago
de la divisa del almuerzo
Por: Minerva Abreu Martínez
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Trabajadores
de la Empresa Municipal de
Gastronomia exigen a los directivos
de esta entidad
que les sea
abonado el valor en divisa del
almuerzo, ya que no reciben dicho
servicio desde hace meses.
Esta entidad de la gastronomia local,
conocida por EMAPA, ubicada en la
calle Máximo Gómez, esquina
Parque, con una plantilla laboral de
25
trabajadores,
no
brinda
actualmente servicio de almuerzo a
sus trabajadores, por lo cual debe de
abonarles el valor del mismo en
divisas(CUC) a los mismos, para su
alimentación, indicación que se está
violando por la administración del
lugar.
‟A los trabajadres, no se les paga el
almuerzo, según lo indicado a razón
de 0.60 CUC o 15.00 CUP por dia
laborado. Antes nos ofrecian el
servicio de comedor en un local
ubicado en la calle de atrás, que
pertenecía a esta empresa el cual le
presta servicio a las personas
necesitadas, pero hace unos meses
este lugar dejó de prestar servicio de
comedor a los trabajadores, y desde
entonces ni se nos presta servicio
de comedor en ningun local de dicha
empresa, ni se nos paga el
almuerzo, por lo que existe una
violacion grave desde mi punto de
vista en el marco laboral y de los
derecho del trabajador”, aseguró
Gilberto , trabajador de la entidad.
‟Si por alguna casualidad no nos
pueden pagar el dinero que
corresponde por alimentación, como
otros lugares, por que razón la

Del Código Penal Cubano

empresa, que dirige casi todos los
restaurantes, las casas de atención a
la familia, en fin casi toda la
gastronomia no designa un
establecimiento para dar este
servicio a los trabajadores”, comentó
Lidia Linares.
‟Existen comentarios que los
establecimientos que pertenecen a
la empresa no quieren prestar el
servicio de almuerzo pero eso no es
desición de ellos, sino del director de
la EMAPA, si esto es cierto que
papel esta jugando el aquí. No se
que se va hacer para solucionar este
problema con el almuerzo de los
trabajadores de esta empresa,que
llevan meses en esta situación si no
se ponen de acuerdo que nos
acaben de pagar la divisa, porque
nos estan robando”, confesó Arianna
Meneses, trabajadora afectada.
La situación que hoy enfrentan estos
trabajadores esta afectando a 25
empleados de la citada entidad y
hasta el presente las autoridades
organizacionales no se pronucian
por una adecuada solución.
Empresa de gastronomía

FotoICLEP
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Carlos Manuel Cárdenas
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Provoca alarma social la
escasez y alza de los precios a varios productos industriales de primera necesidad, entre los cuales destacan las máquinas de afeitar, cuyos valores en el
mercado negro se han triplicado en los últimos dias.
El creciente aumento del
precio de las máquinas de
afeitar, artículo de aseo
personal altamente demandado por la población, ha
comenzado a crear estados
de opinión, malestar e incertidumbre en la población
espirituana, quien teme la
llegada de nuevas etapas
de carencias y necesidades.
Andrés Ferrer, residente en la
calle Juan M. Feijóo No. 76 de
Jatibonico, comentó: “Esta
preocupando el problema de
las máquinas de afeitar, por las
que ya hay quien pide en la
calle 15 pesos( M.N), sin que
nadie detenga tal desorden.
Comenzaron vendiéndolas a 5
pesos, así se mantuvieron por
un tiempo y luego las subieron
a 10. hace poco pedían 12 por
ellas y los más atrevidos están
coqueteando con el precio de
15 pesos y nadie les impone
disciplina o hace algo.”
Este artículo, que como regla
no se ve en los establecimien-

tos de Comercio interior, sino
en manos de particulares que ,
son adquiridos por los comerciantes y revendedores en las
tiendas recaudadoras de divisas traen desde otros países
para revenderlo al por mayor.
Domingo Chaviano Darías,
especialista principal del Grupo
Empresarial de Comercio en
Sancti Spíritus, aseguró: ‟las
máquinas de afeitar se reciben
una o dos veces por año y en
cantidades muy reducidas,
hace mucho tiempo no se incluyen en los suministros y pese
a estar contempladas dentro del plan de abastecimiento para el presente
2019, este año no se ha
recibido ni una”.
Jorge Ignacio Rodríguez
Fernández, director de la
Comercializadora Mayorista
Universal Sancti Spíritus,
explicó que ellos trabajan
por un cronograma de aseguramiento y que dependen
de un proveedor. Apuntó
que las cifras de ese renglón que reciben allí son
insignificantes y que ni en el
2018 ni en lo que va del
2019 les han llegado las
susodichas máquinas.
‟Usted se imagina que un
producto tan necesario
como una máquina de
afeitar no exista en los
mercados y que tenga que
pagarlo a tres veces su
precio en la calle”, comentó
Angel Luis Figueroa.

CONOCE TUS DERECHOS

SECCION NOVENA : La extinción de la responsabilidad penal
ARTICULO 64.1.-La acción penal prescribe por el transcurso de los
térmi-nos siguientes, contados a partir de la comi-sión del hecho
punible:
a) veinticinco años, cuando la ley señala al delito una sanción
superior
a
diez
años
de
privación
de
libertad;
b) quince años, cuando la ley señala al delito una sanción de
privación de libertad de seis años y un día hasta diez años;

c) diez años, cuando la ley señala al delito una sanción de privación
de libertad de dos años y un día hasta seis años:
ch) cinco años, cuando la ley señala cualquier otra sanción de privación de
libertad;
d) tres años, cuando la ley señala cualquier otra sanción.
(Continua en próxima edición)
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Falta de yogurt en la
provincia.

Hasta cuando la falta de
medicamentos
Por: Armando Bello Cruz
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
La continua falta de medicamentos
en las farmacias de la provincia ha
comenzado a crear pánico en los
espirituanos que necesitan consumir
medicamentos indicados por especialistas médicos para controlar diversos padecimientos crónicos.
La ausencia actual de más de 187
medicamentos en las redes de farmacias del territorio espirituano, muchos de ellos de alta demanda, ha
comenzado a provocar grandes
temores en las personas que los
requieren para estabilizar y garantizar sus tratamientos médicos.
Ledicer Ulloa Sorí residente en
Venegas, municipio de declaró:
‟Estoy muy alarmada ante la falta de
diuréticos en la farmacias y viendo
como merma la salud de mi madre
de 67 años con pésima salud. Ha
infartado en dos ocasiones, por lo
que
tiene
una
cardiopatía
isquémica, insuficiencia cardiaca
congestiva además de diabetes
mellitus tipo II, nefropatia diabetica
en estadio III-IV, para lo que toma
altas dosis de diuréticos como la
Espironolactona y la Furosemida y
no los hay”.
En los últimos meses la ausencia e
inestabilidad de los medicamentos
en las farmacias, en especial los
antidepresivos, los de la presión

arterial y los diureticos, constituyen
los de mayor preocupación para la
población, pues su ausencia es de
varios meses.
‟El Enalapril hace meses que tiene
problemas y con la falta que le hace
a muchos
lo
que
obliga
desesperadamente
a
los
necesitados a buscarlo en las
farmacias por divisa pero no hay
tampoco. No todos tenemos
familiares en el extranjero que nos
envíen los medicamentos que
precisamos”, aseguró Lidia Bonet.
Pese a que los directivos nacionales
de salud publica
expresaron
recientemente en la mesa redonda
que varios productos se iban a
estabilizar, lo cierto es que hasta el
presente siguen ausentes en las
farmacias, creando un estado de
ansiedad y temor en la comunidad.
Farmacia local
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Por: Yanela Reyes Jiménez
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Afectados miles de niños entre
5 y 13 añós de edad en la
provincia por la falta de yogurt
como resultado de la falta de
soya para su producción en el
Combinsdo Lacteo Rio Zaza.

población, para quien hoy se
hace difiícil elevar de forma
diaria el alimento necesario a
sus mesas.
El problema de la leche y el
yogurt parece que nunca se va
a resolver. Cuando no es la
leche tarde es que el yogurt no
se va a producir, no es fácil
pues muchos esperamos esa
bolsita de yogurt para darle
algo de desayuno a los niños o
los viejos enfermos”, aseguró
Omaida Calderón, una de las
afectadas.

La falta de salvado de soya
para la elaboración del yogurt
destinado al consumo de niños
y adultos con dietas ha incidido
de manera muy desfavorable
en estos grupos poblacionales,
para quienes este producto es Pese a que el lacteo
el único a su alcance para sus espirituano realizó hace pocos
desayunos.
meses una inversión notable
en la parte industrial, de nada
Boris Luis Cancio director de la ha servido para la población
Empresa de productos Lacteos que por estos dias recibirá una
Rio Zaza, comentoal respeto : ración de leche el polvo que
Debido a la falta de casi nunca le alcanza el mes.
subproductos de Soya para la
produccion del yogurt, en la Combinado Lacteo Rio Zaza
cabecera provincial se dará
leche en polvo a los niños de 1
a 5 años y un litro de leche a
los de 7 a 13, de igual manera
se dará leche en los municipio,
a granel y otras asignaciones a
los niños de 7 a trece años.
La situación creada en la
producción de este alimento,
afecta de manera notable la
seguridad alimentaria de una

Foto ICLEP

Se incrementan colas para adquirir productos
Por: Lisaydi Machado González
Cabano de a pie

provincia, como resultado de su escasez, son bastante largas y con sus conflictos,
la cual no logra garantizar la creciente no se que ira a pasar y eso que la
demanda de los mismos.
Ministra dijo que la iban a regular, pero
sigue igual, cuando se acaba en la
‟El pollo esta perdido, te sacan un poco bodega tienes que meterte a estas
por un lado y otro por otra parte, y colas”.
Cola para pasta dental
cuando llegas al lugar ya se acabó, esto
no esta fácil, te metes el dia corriendo de
un lado para otro por gusto”, aseguró
Camilo Cruz.
Otra de las carencias que tiene
preocupada a los espirituanos es la falta
de pasta dental, que junto al jabón han
generado largas colas y conflictos.

Sancti Spíritus, (ICLEP). La escasez de
productos alimenticios y de aseo
personal
altamente
cotizados,
ha
incrementado el número de colas en la
provincia, en un intento desesperado de
la población de garantizar y adquirir
estas mercancias que parecen no
estabilizarce en los mercados y tiendas
locales.
Productos como pollo, aceite, jabón y ‟La pasta de diente esta perdida, están
pasta dental han generado largas colas sacando un buchito, te venden un tubo
en los comercios y mercados de la por persona y dos jabones y las colas

Foto
FotoICLEP
ICLEP
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La juventud y el capitalismo como actitud
POR JOSÉ AZEL

Otra, de YouGov, encontró que el 44% de los “milenials” americanos

El capitalismo puede definirse, como hizo Karl Marx, por

expresó que preferiría vivir en un país socialista, comparado al 42%

su sistema de trabajo, donde los trabajadores no poseen

que preferiría vivir en un país capitalista. Esas actitudes implican una

sus propios medios de producción. También puede definir-

pregunta: si los jóvenes rechazan tanto al gobierno, ¿por qué que-

se por el metafórico “mercado” donde se compra y se

rrían más, en forma de un gobierno mayor o mayor control guberna-

vende, o por la propiedad privada de los medios de pro-

mental de nuestras vidas y economías?

ducción predominando sobre la propiedad estatal. Pero
mi interés aquí es describir el capitalismo como actitud. Es
decir, como un estado mental conectando una persona a

Una fácil conclusión sería repetir el criterio atribuido a Winston Churchill de que “si un hombre no es socialista a los 20 años, no tiene co-

una proposición. Consideremos:

razón. Si no es conservador a los 40, no tiene cerebro”.

Cuando un socialista ve una casa lujosa y cara, su reacción

Pero hay más en las actitudes de los jóvenes sobre el capitalismo, y

puede ser de disgusto: “A nadie se le debería permitir po-

los resultados de esas encuestas son difíciles de interpretar, porque

der vivir así”. O tal vez de envidia: “Si yo no puedo vivir así,

capitalismo puede significar diferentes cosas a diferentes personas.

nadie debería vivir así”. En contraste, alguien con una acti-

Además, esta actitud negativa no es única de la juventud actual. Los

tud capitalista pensaría: “Todos deberían tener la oportu-

jóvenes, durante generaciones, han mostrado típicamente menos

nidad de trabajar para poder comprar una casa como

apoyo a sus sistemas políticos y económicos que sus mayores. Tam-

esa”.

bién está claro que terminan cambiando esos puntos de vista con el

El capitalismo también supone una voluntad de tomar
riesgos empresariales. Algo fundamental del capitalismo
es la moderna corporación, que facilita, mediante la venta
de acciones al público, la concentración de grandes sumas
de capital para apoyar un proyecto emprendedor. Sin esta
capacidad de concentrar capitales, las economías naciona-

paso de los años. La mayoría de las objeciones juveniles parecen dirigidas al capitalismo de compinches donde los negocios prosperan no
como resultado de arriesgarse, sino mediante contubernios entre los
negociantes y los políticos; o situaciones donde el poder estatal se
utiliza para suprimir la genuina competencia. Todos deberíamos compartir ese disgusto.

les se limitan a negocios en pequeña escala, o dependen

Interesantemente, en encuestas de seguimiento jóvenes participan-

del gobierno para operaciones comerciales que requieren

tes favorecen fuertemente ideas tales como compañías propiedad de

grandes sumas de capital.

empleados, y planes de reparto de beneficios, más que defender em-

Los críticos de las corporaciones señalan la dispersión de

presas de propiedad estatal. Estas son ideas capitalistas utilizadas por

responsabilidad entre managers profesionales, directores

compañías modernas para incrementar rendimientos.

y accionistas, como un defecto fatal de las corporaciones.

Los jóvenes actuales rechazan el capitalismo sin una idea clara de qué

Pero las alternativas serían ser una economía primitiva, o

debería reemplazarlo. Cuando desempaquetamos las ideas de los

dejar al gobierno todas las actividades que requieren gran-

jóvenes que protestan vemos que carecen de coherencia intelectual;

des capitales. Esto conllevaría mayor dispersión aun de

realmente desean más capitalismo, no menos. Las preocupaciones de

responsabilidad, e ineficiencia. ¿Por qué entonces algu-

los milenials que protestan están mayormente relacionadas con justi-

nos, en particular jóvenes, parecen odiar tanto al capitalis-

cia e imparcialidad y no con propiedad estatal de los medios de pro-

mo?

ducción.

Encuestas de opinión sugieren que los jóvenes no piensan
muy bien del capitalismo. Una encuesta en 2016 de Harvard University a jóvenes de 18 a 29 años encontró que
51% de los encuestados respondió no apoyar el capitalismo.

Los jóvenes son tercos en cuanto a tener control de sus actividades.
No desean una pesada presencia del gobierno en sus asuntos personales. Y esas son actitudes capitalistas. Esos jóvenes que protestan
son capitalistas: aunque todavía no lo saben.
El último libro del Dr. Azel es “Libertad para novatos”
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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 Arnold
en tu cumpleaños
te desean tus
abuelos y amigos.

Feliz Cumpleaños
Yenni te desean tus
familiares
y
amigos .
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Roban a clientes en la pesa
de la bodega El Aeropuerto
Por: Idalia Hidalgo Pérez
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Población
residente en la comunidad
espirituana Camino de Santa
Cruz se quejan ante los continuos robos de productos en la
pesa de la bodega El Aeropuerto, por parte de los dependientes que laboran en
este establecimiento comercial.
Varias han sido las quejas de
los consumidores de la bodega El Aeropuerto, debido al
continuo robo de los productos de la canasta básica en la
pesa de este establecimiento
por parte de los dependientes
del lugar, quienes manipulan y
manejan para su beneficio
personal el pesaje las citadas
mercancías.
Yuri Solís una de las afectadas confesó: ‟el otro día fui a
buscar cinco libras de arroz
que me tocaba y cuando llegué a mi casa decidí pesarlo
con una pesa electrónica que
tengo y para mi sorpresa mefaltaba media libra”.

usted le quita a cada cliente
media libra de arroz o de azúcar, cuando llega el final de
mes son unas cuantas, que se
las llevan los bodegueros o
las venden para ellos”, aseguró Ofelia Lorenzo.

Precios altos al pasaje de
alquiler a Cabaiguán
Por: Lidier Gómez Nazco
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Transportistas privados suben el precio
del pasaje las máquinas de
alquiler de Sancti Spíritus a
Cabaiguan, afectando a los
En esta unidad de la Empresa pasajeros que a diario recoMunicipal de comercio com- rren esta ruta.
pran más de 950 núcleos familiares, de los cuales cerca Desde principios del mes de
del 60% han sido afectados Junio el precio al pasaje de
de una u otra forma en el pe- las máquinas de alquiler se a
saje de los productos adquiri- elevado de 10 a 15 pesos
dos por la libreta de abasteci- monedad nacional (M.N),
afectando aproximadamente a
miento.
mas de mil viajeros que por
‟Yo soy mensajero y en una razones de trabajo u otras
ocasión tuve que regresar a la necesidades tienen que viajar
bodega a reclamarle porque diariamente por este trayecto.
me faltaban dos libras de po- Decisión tomada por los prollos de uno de mis clientes, pietarios de estos medios de
algo que le ha sucedido a transportes, como consecuenotros mensajeros”.
cia de la escasez de combusLa causa real de tales estafas tibles y los altos precios con
a los consumidores radica en que se cotiza este producto.
el manejo y manipulación in‟Ahora los choferes particulares
debida de las pesas, las cuales en ocasiones han presen- han subido el precio del pasaje
tado dificultades al pesar, lo entre Cabaiguán y Sancti Spiritus
que lleva a los bodegueros a a 15.00 pesos, alegando de que
arreglarlas a su manera, sin la malanga está cara y esto no dá.
que un especialista en metro- Esto molesta en gran manera es
logía venga para verificar verdad que la malanga está cara
realmente su estado técnico y
certificar su garantía, la cual pero la mayoría de los que
hoy según los afectados resul- viajamos no vendemos malanga y
dependemos de un sueldo del
ta dudosa.
‟El otro día Pedro el bodeguero estado”, comentó Rolando García.

Esta violación de los derechos
y garantías de los consumidores, en la citada bodega, es
un hábito en este sitio donde
producto como granos, cárnicos y combustibles casi nunca llegan como es debido a estuvo varios minutos tratando de
las manos de los clientes.
arreglar la pesa y luego llego Jor‟La semana pesada cuando ge el administrador la trasteo un
fui a compra el pollo, me mo- poco y siguió pesando con ella
lesté en gran manera, pues como si fueran especialistas”, concuando lo pesé en casa de mi fesó Judith Vera.
vecina , me di cuenta que no
Bodega El Aeropuerto
me habían despachado lo que
me correspondía indignada
regresé a la bodega y le reclamé y me tuvieron que dar el
faltante, eso pasó conmigo,
pero sabe cuantas personas
le roban y como no se dan de
cuenta o no tienen donde pesar los estafan en la cara”,
confesó Idelisa Medina, victima de los bodegueros.
Foto ICLEP
‟Lo que sucede en esta bodeFotoICLEP
ICLEP
Foto
ga es un robo al descaro, si
Foto
FotoICLEP
ICLEP

pesos, o sea le quedan 140.00
pesos en cada vuelta. Si dan diez
vueltas serían 1400.00 pesos de
ganancia diaria, sin contar los
pasajes extra por personas que se
quedan en el tramo y su puesto
es ocupado por otros. Por 25 dias
de trabajo eso le daría al mes 35
000.00 pesos de ganacias,
quitando la mitad, 17 500.00 para
pagar impuestos y roturas, y
gomas, le quedarían 17 500.00
pesos al mes. Me parece que la
tesis de que no les da no se
sostiene,” explicó Ramiro Bolaños,
residente en Cabaiguan.
‟Los únicos afectados somos la
población, sobretodos los que
tenemos que viajar a diario a
Cabaiguan y que muchas veces
por la falta de transporte tenemos
que coger una máquina de
alquiler”, aseguró Nancy Morejón
una de las afectadas.

Mientra que la población sufre los
efectos de esta abusiva desición los
transportistas privados que cubren este
recorrido son los únicos beneficiados,
prueba de ellos es que muchos de los
dueños de estos autos no
trabajan si no que tienen a
trabajadores contratados a los
que le pagan entre el 20 y el 30
%. Lo más que molesta a todos
Mientras que los salarios se han es la falta de respuestas de de las
mantenido igual desde el año autoridades de transporte ante
2008, el mínimo a 250 pesos tales abusos.
moneda nacional ,los precios a
Piquera de Cabaiguán
productos y trasporte hoy se han
disparado, afectando a aquellos
sectores de la población de bajos
ingresos que precisan de estos
servicios.
‟No entiendo porque esa alza tan
abusiva del pasaje, supongamos
que un auto de 12 plazas pague
el litro de petroleo a 1.00 CUC,
este gasta 4 litros en una vuelta
de Cabaiguán a Sancti Spiritus, o
sea 100.00 pesos y a 10.00
pesos cada vuelta son 240.00

Foto ICLEP
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Desesperanza sobre el
surco
guajiro cubano.
Por: Fauri Martín González
Cubano de a pie

Hablar hoy de la situación que
enfrentan los campesinos cubanos,
es ir a la médula de una
problemática que no tiene para
cuando parar, pese a que las
legislaciones en el Derecho
Agrario Cubano establece que el
campesino puede sembrar lo que
quiera, pero primero tiene que
cumplir con los intereses que se le
definen o con el objeto social
impuesto por el estado, más las
grandes retos están por delante,
en medio de severas limitaciones
materiales.
Preparar
tierra,
sembrar, asistir cultivos, cosechar,
acopiar, pagar quien ayude es
tarea díficil para el que esta al pie
del surco, todo ello unido a una
contratación injusta, forzada de
interés estatal drigida a contratar
toda la producción posible al nivel
individual, es decir toda su
cosecha, que no solo exige el
cumplimiento del plan, para tratar
de cubrir la situación que vive el
país, los campesinos se enfrentan
a una realidad contradictoria que
no se corresponde con el respaldo
de insumos y de mecanismos
comerciales equitativos para que
lo acordado se traduzca en ofertas
donde puedan buscar lo que
necesita para garantizar lo que
han de sembrar.
La actual escasez y las malas
condiciones de trabajo y de vida,
unido a la imposibilidad de ser
verdaderos propietarios de sus
tierras y la negación por parte del
gobierno
de
comercializar
libremente sus productos luego de
cumplir con lo contratado, junto a
la politica estatal de no poseer un
jurista que le asesore o se sientan
representados con garantias,
ensombrecen la existencia del

Las actuales regulaciones agrarias
obligan al campesino a depender
y obrar bajo un rígido sistema
agrario donde no puede vender
una porción de su cosecha o del
fruto de su trabajo y asi poder
contrarestar la demora del pago de
sus productos, que en ocasiones
demora hasta más de seis meses,
afectaciones que inciden en sus
ingresos familiares y calidad de
vida, viéndose obligado a buscar
nuevos mercados,
que son
censurados por el estado y
penalizados.
Una mirada crítica a las relaciones
agrarias en Cuba pone en
evidencias
significativas
irregularidades que no permiten
que el contrato económico cumpla
su función de regular, ordenar y
respaldar legalmente al productor,
sin tener en cuenta la negociación,
ni la voluntad de las partes,
realidad que los obliga a no querer
contratar con el estado, cuya
respuesta casi siempres es la
amenaza de resindirle o quitarle
las tierras.
Estas tierras que la mala
administración dejó perder con
Marabú y que contando solo con
su machete, han limpiado a
pulmón, como decimos los
cubanos, y que despúes de tanto
sacrificio es muy fácil que por
querer hablar de sus penas, y
hacer valer sus derechos vengan
a decir de manera injusta que si no
haces o lo das todo, te la
quitamos.
Tal politica agraria oficialista
impuesta y orientada a un control
típico del comunismo de guerra
bolchevique, han diseñado un
panorama agrario que parece
decirle: ‟jugamos un rato hasta
que yo quieras pero estas en mi
casa y el juguete es mio”.

Nacionales
El Gobierno reconoce por vez primera la
existencia de feminicidios en Cuba
El Gobierno de Cuba 0,99
por
cada
100.000
reconoció por vez primera adolescentes y mujeres cubanas
la existencia de feminicidios de 15 y más años son víctimas .
en la Isla, después de
décadas en las que sus
autoridades han dicho que
ese fenómeno no tiene
presencia en el país.
Según el estudio realizado,
El Malecón habanero se tiñe de sangre
Un automóvil se salió de la vía y
subió al contén en el área de 23 y
Malecón, en La Habana, en la
madrugada
de
este
domingo, arrollando a decenas de
personas que se hallaban en el lugar.
En este suceso, tres personas
murieron y 21 resultaron heridas,
según reportó en su muro de
Facebook el periodista de Radio
Metropolitana Ricardo Gómez.

Unos 20 heridos están internados
en el Hospital Docente Clínico
Quirúrgico
Calixto
García,
adonde fueron trasladados los
lesionados, poco después de la
medianoche agregó al reporte
el sitio oficial Cubadebate.

Internacionales
EE.UU. repatria a 10 migrantes cubanos y
detiene a 2 presuntos contrabandistas
La Guardia Costera interceptó
a 10 inmigrantes cubanos y dos
presuntos contrabandistas el
pasado lunes lunes a 12 millas
de la provincia de Villa Clara,
Cuba.

de un barco de 30 pies
velocidad rápida con
personas a bordo en
cercanías de la provincia

de
12
las
de

Un despacho este sábado de la
Guardia Costera indicó que las
fuerzas del Distrito 7 de ese
cuerpo armado recibió “una
notificación de la salida ilegal
Fallece Salvador Lew, ex Director de Radio y Tv
Martí
En la madrugada del sábado
murió en Miami el abogado
cubano Salvador Lew, a los 90
años de edad.

OCB) Radio Televisión Martí

El sitio digital enciclopédico
Prabook reseña la labor del
señor Lew como un hombre
El Dr. Lew fue nombrado en estrechamente vinculado a la
2001 por el presidente George radio de Miami desde su
W. Bush como director de la llegada a esta ciudad.
Oficina de Trasmisiones a Cuba
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Vindicación del espiritu

Por: Orelvi Hernández Pérez
Cubano de a pie

En Cuba el pueblo mira callado, como crecen sus necesidades espirituales y económicas, muchos optan
como el buen judío ortodoxo a contarles sus penas a los arboles, con la
certeza de que estos le escuchan ,
más que aquellos hombres que los
han forzado a vivir en condiciones
de vida extremadamente difíciles,
para así ocupar ellos las más altas y
privilegiadas posiciones. Hombres de
filoso hablar y perverso pensamiento,
que roban las riquezas de todo un
pueblo, como parásitos sociales que
crecen a expensas del sudor obrero.
Muchas veces cansados de la búsqueda constante de alternativas
para sobrevivir, igual que el arbusto
de monte que anhela desesperadamente la luz del sol, así es la vida del
cubano se mueve en medio de una
eterna pesadilla que parece no tener
fin y opta en un arrebato de locura
por dejarlo todo y huir de la realidad,
que le ha tocado. Patria familia y amigos parecen ser para el cubano conceptos y valores que no parecen
tener futuro, al igual que el ejercicio
libre del pensamiento.
El cubano vive con la necesidad de
liberar de su espíritu los dolores y
llantos que lleva guardados en su
alma, sufre de la impotencia de gritar
todo lo que lleva acumulado por décadas y ser alguna vez , una simple y
sencilla vez escuchado por alguien.
Cuando el espíritu tiene la posibilidad de lanzar a los aires lo que le
perturba solo así disfruta de la verdadera libertad.
Pero muy contrario a lo que muchos
creen nadie vendrá a hacer lo que
nos corresponde , no es el momento,
de esperar un milagro , sino de decir
al pueblo la orden que Dios le dio a
Moisés ‟Dile al pueblo que avance ”.
Es el tiempo de iniciar la metamorfosis del cambio, es el momento de
soltar la piel de oruga y abrir las alas
de mariposas, mirar alto como las
águilas, las que al estar que cuando
cansadas y envejecidas se van lejos
a lo alto de la montaña cambian su
plumas y garras a puro dolor y luego
vuelven rejuvenecidas a su lugar
pero esta vez con más vigor, así de-

beríamos hacer .No podemos a los
detractores de la moral y los desfalcadores de los bienes de la república
Los cubanos dignos no podemos
seguir cruzados de brazos observando como una pléyade de funcionarios corruptos , a plena luz están
robando los bienes del pueblo. No
podemos permitir que la patria sea
de unos pocos,es nuestro santo
deber procurar que sea el lugar
santo donde todos vivimos en total
paz e igualdad , sin trabas o murallas de separaciones.
Solo cuando libertemos el espíritu,
nacerá la acción , no como un abortivo, sino como el proceso natural y
como hija légitima de la razón y el
derecho. Nos corresponde a cada
cubano de la antillana Cuba convertirnos en paladines de la justicia
y la equidad social. Es el momento
de romper ese mito que por años
nos ha marcado, y que expresa
con gran verdad que los cubanos
vivimos una vida de privaciones
porque nos adaptamos con facilidad.
La adaptación y tolerancia a todo lo
malo que nos rodea no puede seguir siendo nuestro paradigma, los
tiempos exigen una mirada diferente
sino corremos el riesgo de convertirnos en zombis sociales viviendo
por inercia y llevados de un lugar a
otro. El tiempo de vindicar el espíritu
para dar espacio al ejercicio de la
libertad individual, que no se puede
seguir postergándose.
La vida en sociedad nos obliga
a hacernos responsables del
mundo que nos rodea y ser partícipes de esa realidad, incidiendo, actuando y tratando de
cambiarla. La verdadera libertad, comienza en cada hombre
cuando es capaz de desatarse
de prejuicios y barreras impuestas. Cada cubano tiene la
voluntad y le asiste el derecho
de comenzar a ver su realidad
con los ojos de la renovación.
material y espiritual.
Cada cubano tiene el deber y la
obligación de levantarse como
paladín y defensor de la dignidad y el decoro, pero para ello
requiere liberarse así mismo.

Afectados campesinos espirituanos .

Por: Lázaro Manuel Rojas
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Campesi-

nos espirituanos se ven afectados por las continuas violaciones de los contratos, impagos
de sus producciones y faltas de
insumos, responsabilidad que
recae sobre entidades estatales
y la empresa de Acopio.
Productores de Cooperativas
agropecuarias y campesinos
individuales protestan por las
irregularidades y violaciones de
las fechas establecidas en los
contratos conveniados
con
entidades estatales y empresas
de acopio, las cuales no garantizan los recursos y el pago en
tiempo y forma de las producciones conveniadas, cuestión
que hoy afecta de manera continuada las economías individuales de estos obreros del
campo.
‟No son pocos los productores
que sostienen lo difícil que es
producir
actualmente;
sin
embargo, estamos teniendo
más problemas después que la
producción está. Hay más
desorganización
en
la
comercialización que en la falta
de productos, y esto nos esta
afectando en gran manera”,
aseguró
Leonel
Miranda,
campesino afectado.
Mientras que las autoridades
gubernamentales se preguntan
las causas de la falta de varios
productos en los mercados , los
productores se enfrentan a los
incumplimientos y barreras que
le ponen
las
empresas
acopiadoras
quienes
no
acaban de dar el verdadero
valor
a
los
contratos
económicos.
‟Acopio tiene la ley del más
fuerte, usted llega con
mercancía y te imponen la
calidad, se toman decisiones
arbitrarias, vas con una carreta
de plátano y te dicen: „Es de
segunda, si quieres la vendes y
si no te la llevas‟ se lo vendes
de segunda y luego ellos lo

venden como de primera en los
mercados, eso es un abuso,
confesó Ariel Silva.
“Hay que trabajar con seriedad,
el campesino y todos los que
están en la cadena de la
contratación; por ejemplo, para
los frijoles no me dieron
productos,
usé
medios
biológicos, luego la plaga me
obligó a comprar en la calle un
químico que lo importó el pais
para que usted vea como estan
estas cosas aquí han venido a
proponerme hasta carretas de
abono, esa es la verdad”,
señaló
Guido
Hernández
Morera, integrante de la
Cooperativa de Créditos y
Servicios
(CCS)
Ramón
Balboa.
Roberto González productor de
la CCS Juan Darias confesó :
‟unido a los contratos el seguro
Agropecuario
no
está
funcionando, solo es para las
inversiones, sin embargo, le
cae un virus a la frijolera,
situación que no depende del
campesino, pero tienes que
correr solo con ese riesgo;
además casi no dan productos
químicos, tengo un plan de
producción arriba de mí, ataca
la plaga, y el Seguro no asume
nada y sencillamente
me
quedo en bancarrota”.
“El problema no es solo si el
campesino tiene reservas para
producir comida, el asunto está
en que se dificultan las cosas. A
veces el combustible, los
productos químicos o los
fertilizantes te llegan tarde, no
en el momento que pide el
cultivo; eso es fatal y la planta
no da lo que tiene que producir.
‟Luego te pasan situaciones
que matan al campesino que te
afectan económicamente .El
día que Acopio sea capaz de
comprar y pagar los productos
al momento, más rápido, y
apolle realmente a quien
trabaja la tierra aquí va a haber
mucha comida,” aseguró Arturo
Morales de la CCS Onelio
Hernández.
.
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Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted.
Somos Nueva Cuba es una
Visítenos en : Isabel María de Valdivia organización conformada por
lideres locales, con una visión
# 203.altos
democratica y progresista a
Sancti-Spíritus
favor de la comunidad.

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.

Telef: 53808994
Contacto:Teléf.53333923

Ventas de casas, autos y equipos electrodomésticos
Casa en
Venta

Vivienda ubicada en Maceo Sur
#21
La misma consta de: sala, saleta,
cocina-comedor, baño, patio interior, cuartos en la segunda planta.
No pierdas la oportunidad.
Llamar a Niurka al 53420723

Se vende casa en la
calle Lepanto, al
a en
Cas ta
frente de la Feria
ven
Agropecuaria.
La casa es en altos y
consta de: sala, cocina 2 cuartos, un baño, portal y terraza.
Tiene tanque elevado con una
cisterna y su bomba de agua.
Llamar al 54126393

Tecnología
de punta
para usted

Se vende TV LED marca Silver
de alta definición (HD). con: 2
puertos USB, 2 puertos HDMI,
Audio-video y video componente, PC audio input y entrada VGA y salida digital de
audio.
Interesados llamar al 54358910

OFERTA ESPECIAL

Se vende moto deportiva
modelo RKV, impecable, con
unidad taeko 125cc, cuenta con
respuestos, solo tiene 6000 km
de recorrido.
Contactar con Gilberto
télefono 58108470.
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