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Precios topados afectan a trabajadores por
cuenta propia
La puesta en práctica
de la nueva política de
precios topados afectan
los ingresos y solvencia
económica de más 2
500 trabajadores del
sectorcuentapropista en
la provincia..
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Negocios entre administradores
particulares

y

Prosigue en aumento
el
negocio
entre
administradores
de
mercados locales y
comerciantes
con
productos destinados
para la venta a la
población.
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Se acabo el gas a pululu en la provincia.
Las nuevas regulaciones sobre la venta de
gas licuado en la provincia espirituana afectan a más de 28 940
núcleos familiares, poniendo limitaciones a
un servicio que se prometió brindar
Pág.>> 4

La imagen muestra a un anciano de 73 años con limitaciones
físicas que pasa las noches en la terminal de ómnibus del
municipio de Taguasco.

Reciben con alegría amantes de
la música rock el reciente festival
La recien finalizada edición del
Festival del Rock unió a varias
generaciones
de
espirituanos
quienes disfrutaron de esta
legendaria manifestación
de la
llamada música fuerte.

Pág.>> 9

Pág./1

NOTICIAS

EL ESPIRITUANO |

26 DE AGOSTO/2019| AÑO 6,EDICIÓN QUINCENAL N0. 67

Afectados cuentapropistas con
nueva política de precios

Por: Mirtha Noyola Camejo
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Nuevas
políticas de precios a los productos,
impuestas por la dirección del gobierno en la provincia, afectan sensiblemente al sector cuentapropista
espirituano, quien hoy rebasa los 2
500 trabajadores.
La reciente medida gubernamental
orientada a establecer una nueva
política de precios topados al sector
no estatal, sin previa consulta, ha
afectado económicamente al sector
de trabajadores por cuenta propia de
la provincia, para quienes las nuevas
regulaciones impuestas constituyen
un nuevo obstáculo a su actividad
económica. Esta medida se implementa hoy en todo el país.
‟Me parece que se deben reanalizar
algunos precios de productos que
aparecen en el listado. Analice
usted: la libra de queso en los
mercado para los cuentapropista se
vende a 17 pesos, una libra tiene
460 gramos, dividido entre 50
gramos se obtienen 9 raciones, el
pan se adquiere a 1 peso la bola. Si
sumamos 17 de queso más 9 de
pan nos da 26 pesos para nueve
raciones que en el listado el
cuentapropista debe vender a 3
pesos, eso significa que 9 por 3 es
27 la venta y el costo fue de 26
pesos, la ganancia es de 1
peso,súmele a ello el impuesto a la
ONAT
¿qué
gana
el
cuentapropista?, eso por poner un
solo ejemplo, pero eso pasa con
varios productos”, comentó Raziel
Castañeda, cuentapropista local.

‟Estas medidas no nos dan muchas
garantías.Tenga en cuenta que no
existe un mercado mayorista para
los trabajadores por cuenta propia
como lo tienen los centros estatales.
Los productos que ofertan los
cuentapropistas se adquieren en el
mercado minorista y se venden
también a precios minoristas. Es
muy difícil obtener ganancia así, esto
lo que hace es empujar a los
cuentapropistas
a
cometer
ilegalidades o falsear datos para
poder obtener alguna ganancia. No
creo que se procedió como se
debía, pues lo primero que había
que hacer era realizar una reunión
urgente con los cuentapropistas
para que los escuchen y luego tomar
decisiones que sean beneficiosas
para todos”, aseguró Daniel
Carballo, uno de los afectados .
‟No tengo ningún negocio privado,
pero no entiendo que una resolución
tan importante es aprobado solo por
la presidenta de Gobierno, ¿dónde
quedan los órganos colegiados y
electos? ¿Acaso todos los servicios
estatales son mejor que algunos
particulares?, no lo creo, me viene a
la memoria las palabras del
economista José Luis Rodríguez,
cuando dijo: ‟Abusar del mecanismo
de tope de precios equivale a
desviar la producción de bienes u
servicios al mercado negro.
Recordemos los años. Tenemos
que aprender de nuestros errores.
Alguien dijo con mucha certeza La
historia se repite, primero como
tragedia, después cómo comedia”,
expresó Danilo maestro retirado.

Familia necesita vivienda
con urgencia.
Por : Elianis Pérez Delgado
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP.
Familia de niño con problemas
cardiacos residente en el poblado de Venegas se ven afectados por la carencia de vivienda cercana a servicios de
urgencia médica que garanticen la vida del menor.
María del Carmen Álvarez
Acosta, residente en la
comunidad espirituana
de
Venegas, con una con una
población de 5000 habitantes,
sufre las consecuencias de la
falta de una vivienda cercana
al Hospital pedriático provincial
que le garantice la vida de su
nieto de pocos meses de
edad, quien padece de
malformaciones del corazón.
‟Mi nieto que nació con una
malformación en el corazón,
de 34 semanas, sin respirar
por si mismo, estuvo muy
grave cuando nació. A los 15
días de nacido se le descubre
que tenía un problema en el
corazón a los pocos días tuvo
un turno y se descubre que
tiene una Tetralogía de Fallot,
se le realizaron estudios en La
Habana, y a los 3 meses fue
operado de urgencia en el
Hospital Pediátrico William
apuntando a una cardiopatía
severa porque comenzó hacer
hipoxia lo remitieron en el lugar
que vivimos,Venegas del
Municipio Yaguajay, un lugar
de difícil acceso y con vías de
comunicación en muy mal

estado, el niño aquí no tiene
condiciones de vida, no tiene
cardiólogo ni el policlínico tiene
ambulancia, cuando lo remiten
hay que esperar que la
ambulancia
venga
de
Yaguajay que está a 30 km y
se demoran, y los médico que
lo atienden a él ,los cardiólogos
se encuentran a más de 70 km
en el Hospital Pediátrico
Provincial. Desde la primera
operación
los
médicos
consideran que no puede vivir
lejos del Hospital Pediátrico
Provincial ( a menos de un
kilómetro recomiendan) que es
donde hay condiciones para
su atención”, aseguró María.
‟En diciembre de 2018 el niño
fue operado de urgencia en el
Hospital Pediátrico William
Soler, tiene dos fístulas, una en
el lado izquierdo y otra en el
lado derecho, hace más de un
año que el expediente del niño
está en el gobierno provincial,
me dicen que está como caso
crítico y priorizado pero el niño
es el que sigue en Venegas, y
no acaban de ayudarnos ,y se
trata de la vida del niño, ya no
sé qué voy a hacer, estamos
hablando de la vida de una
criatura que depende de estar
cerca del lugar donde lo
puedan atender con urgencia,
después de que el expediente
está
confeccionado
han
repartido edificios entero y este
caso sigue pendiente y no se
hasta cuando será esta
torturante espera”, concluyó
María.

SOBRE EL IDIOMA
Uso y abuso de las palabras
La palabra cosa se emplea cada día más. Se vive en pleno “cosismo”.
Precisamente porque se tiende a lo fácil, dicho vocablo está en todo su apogeo. En efecto, todo es cosa en este mundo, tomada
la palabra en el sentido más amplio posible. Cosa es un armario, es un lápiz, es... todo. Así, no es extraño hablar con frecuencia
de “la cosa romántica”, “la cosa poética”, “la cosa del ambiente”, etc.
Cosa es probablemente la palabra de sentido más vago, más impreciso, el vocablo más vulgar y trivial de la lengua.
Contra el abuso actual de cosa, conviene esforzarse un poco para sustituir tan insustancial palabra por otra más precisa.
Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Doce días sin agua en zona alta
de Trinidad
Por: Lidier Pérez Nazco
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Habitantes
de la zona alta del la villa de
Trinidad llevan doce dias sin agua
potable como resultado de la poca
gestión de las autoridades locales y
de acueducto, situación que hoy
afecta a 25 000 habitantes.
Los residentes en la zona alta de
Trinidad
llevan
doce
dias
esperando que la empresa de
acueducto y las autoridades del
gobierno municipal, expliquen y
resuelvan la situación creada por
carencia de agua en esta zona
urbana del municipio, espera que
se ha prolongado sin apoyo alguno
a los afectados.
‟A mi entender ya esto es más que
una emergencia. De más está decir
que no se nos distribuye agua en
carros cisternas. En la sala de
despacho de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado cuando
usted llama le informan que por el
momento no tienen combustible
para acometer esta variante de
llevar carros pipas a esta zona; esta
entre otras excusas porque tambien
parece el número celular del
director de la mencionada empresa
es privado, pues cuando lo llama
tampoco puede ser localizado en su
oficina,”confesó Alain Suárez,
residente en el lugar.
‟No se que esta sucediendo , pues
ante una emergencia de este tipo
las autoridades del territorio
deberían dar una explicación al
pueblo,
de
lo
que
esta
pasando,cosa esta que hasta la

fecha no se ha hecho. La falta de
información lo único que provoca es
el descontento y los comentarios
populares, muchos de los cuales se
hacen con toda razón.Lo cierto es
que se hace muy difícil convivir en
un hogar cuatro, cinco o muchas
personas sin el preciado líquido.
Esto hace que las personas se
sientan abandonados, por que el
agua es una de las cosas más
importantes en una casa ”, expresó
Analie Torres.
‟Llevamos doce dias sin agua, eso
no hay quien lo aguante, y lo más
que molesta es que las autoridades
no hacen nada al respecto y nadie
nos acaba de explicar que es lo que
pasa, y eso que están haciendo un
acueducto nuevo”, alegó Iliana
Armentero.
Mientras que la situación se
prolonga sin respuesta o solución
oficial, los habitantes de la zona alta
de la antigua villa sufren la carencia
del recurso vital, por la falta de
gestión de
los organismos
implicados.
Zona alta de Trinidad

Foto ICLEP

Negocios turbios en
mercados estatales
Por: Orelvis Hernández Pérez
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Continúan en aumento los negocios entre administradores y
negociantes particulares con
los productos asignados a los
mercados estatales para la
venta a la población, ante la
mirada pasiva del cuerpo de
inspectores oficiales.
El tradicional negocio con los
productos alimenticios ofertados a los mercados locales,
parece seguir incrementándose
por estos días en la capital provincial, como resultado de la
falta de control estatal corrupción de algunos administrativos
y las carencias de alimentos.
La situación creada en estas
entidades del comercio local se
producen a diario ,limitando a la
población a adquirir productos
de primera necesidad, los cuales se agotan con rapidez como
resultado de estas prácticas
corruptas del mercado negro.
‟Es preocupante la situación
que se esta dando hoy en
estos mercados con algunos
productos que debieran de ser
ser atendido con mucha fuerza
por los inspectores estatales y
comercio.
Hay
algunos
productos que se venden en el
mercado que es imposible
comprarlo
porque
hay
administradores
que
los
venden a los particulares a
precios superiores a los
establecidos en el mercado
minorista y luego estos lo

revenden a precios muy
superiores. Por ejemplo el
refresco de lata gaseado se lo
compran a 12 pesos (el precio
es 10 cup) y luego se vende en
las instalaciones particulares a
15 cup. La cerveza la compran
en
las
intalaciones
de
gastronomía a 25 (vale 18) y
luego se le vende al pueblo a
35 y 40 pesos y lo más lindo al
final todo sale legal en papeles
pero lo cierto es que quien
pierde es el pueblo que no
encuentra estos producto en la
red de instalaciones de
gastronomía”, aseguró Ignacio
Cervantes.
‟Me indigna que estas cosas
esten sucediendo, cuando hay
en la calle un ejercito de
inspectores que no hacen ni
resuelven nada, muchos de
ellos estan corruptos o
comprados, y se hacen los de
vista gorda , porque de alguna
forma tambien se llevan parte
de la tajada”, comentó Marcos
Aguila.
Mercado La Naviera

Foto
Foto ICLEP
ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Del Código Penal Cubano
Titulo IX: Los antecedentes penales

ARTICUL67.1 Los antecedentes penales se cancelan de oficio
cuando el Registro Central de Sancionados, por cualquier medio,
tenga conocimiento de que se ha producido alguna de las
circunstancias siguientes:
a) muerte del sancionado;
b) haber arribado el sancionado a los seten-ta años de edad y no
hallarse cumpliendo sanción;
c) haberse dictado sentencia absolutoria en proceso de revisión o

Inspección.
ch)amnistía;
d) indulto definitivo, siempre que en el acuerdo que lo
conceda se disponga expresamente la cancelación del
antecedentepenal;
e) referirse el antecedente penal a hechos que, por efectos
de una ley penal poste-rior hayan dejado de constituir delito;
Continuará próxima edición
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Entidades estatales no respetan
horarios de trabajo
Por: Minerva Abreu Martínez
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Varias entidades y dependencias del sector de los servicios
violan los horarios de trabajo,
provocando afectaciones y quejas dentro de la población que
solicita y requiere de sus servicios.
Convertido ya en un hábito
dañino varias entidades pertenecientes al sector de los servicios en la capital provincial,
entre las cuales sobresalen la
Dirección Municipal de la Vivienda, Bufetes colectivos, Oficodas, Cadecas, entre otras
violan los horarios de atención
a la población, afectando a la
población local .
‟El país sube los salarios en las
instituciones de servicios, sin
embargo la falta de respeto a la
población es algo muy común.
En estos sitios, con el problema
del
cumplimiento
de
los
horarios es un relajo, no se si
es que se han puesto de
acuerdo, pero en estos meses
de vacaciones muchos lugares
ya están cerrados a las doce
del dia, y pierdes el viaje y
tiempo esto es incomprensible
y molesto”, expresó Carlos
Mauel Arteaga.
‟Hay cosas que molestan en

gran manera. Usted va ahora a
la Dirección Municipal de la
Vivienda, que está ubicada en
la Plazoleta de Hanoi y ya al
mediodia no hay nadie, lo
mismo sucede con el Registro
de la propiedad, trabajan
solohasta las doce del dia”,
aseguró Loraine Castro.
‟Llevo una semana viniendo al
Registro de la propiedad a
recoger el títulode propiedad de
mi vivienda, los
lunes
miercoles y jueves y al
mediodia esta cerrado, lo
mismo pasa con el Bufete
Colectivo Internacional. No
entiendo que es lo que está
sucediendo con los servicios a
la población debieran de
funcionar todos los dias de la
semana y con las ocho horas
laborables”, aseveró Medardo
Dirección de la vivienda

Foto
ICLEP
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ICLEP
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ICLEP
Foto
ICLEP
Foto
ICLEP
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ICLEP
Foto
ICLEP

Sala hospitalaria en mal
estado
no hay quejas, pero que están
haciendo las personas que les
Por: Josué Quintana Rodríguez
Cubano de pie
toca velar porque las mínimas
normas higiénicas se cumplan
Sancti Spíritus, (ICLEP).
en una sala que se supone
Preocupa a pacientes y deba primar la higiene”,
familiares la precaria higie- aseguró Daniela Conde.
ne y falta de condiciones de
avituallamiento y mobiliario ‟Estuve seis dias en esta sala y
en la Sala 3H de puerperio no tuve el gusto de conocer a
las personas
del Hospital Provincial Ca- ninguna de
responsables de mantener la
milo Cienfuegos.
higiene y garantizar las cunas
La falta de higiene y cunas para todos los niños, a pesar
para los niños unido pre- de que me presenté varias
sencia de cucarachas y veces en las oficinas, a las que
otros vectores, preocupan a me remitieron los compañeros
varios familiares y madres de seguridad, para que pudiera
que están ingresadas en evacuar todas mis dudas, al
esta sala del hospital, situa- parecer la impresión y
ción que lleva algunos días señalamientos de Diaz Canel
y no acaba de resolverse. no se les ha dado mucha
‟A nadie le preocupa la atención”,
expresó
Karla
situación de la sala 3H del Herrera, paciente ingresada en
hospital provincial ( puerperio), esta sala.
los niños pequeños hay que
Hospital Provincial
tenerlos en los brazos porque
las cunas no alcanzan lo digo
con propiedad porque estuve
doce horas con mi sobrina en
brazos, la suciedad en este
lugar
es
extrema,
las
cucarachas se pasean por los
cubiculos como si fueran parte
de ellos, que garantías tienen
allí los niños pequeños y las
mujeres acabadas de dar a luz
no de contraer una bacteria, las
médicos y enfermeras hacen
Foto
ICLEP
su mayor esfuerzo, de la cual
FotoFoto
ICLEP
FotoICLEP
ICLEP
Foto
ICLEP

Inconformidades con los servicios de la Empresa Eléctrica

Por: Yunieski Ferrer Portal
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).Aumentan las
quejas e insatisfacciones del sector
residencial
espirituano ante la
prolongada
falta de breker en los
almacenes de la Empresa Eléctrica
Municipal para sustituir los que se han
dañados .
La falta de este importante dispositivo
electrico , que garantiza la seguridad de
los hogares, ante la ocurrencia de
cortocircuitos
imprevistos
viene
sucediendose desde hace varios meses,

limitacion que afecta hoy a un 15% de Según Noelvis , trabajadora de la citada
los hogares.
empresa en la ley que regula el servicio
electrico se plantea que los Breker los
‟Llamé a la Eelectrica que se me estaba debe adquirir el cliente, cuestión
disparando el breker y que necesitaba irracional, para quienes pagan un
que me lo cambiaran, pero me dijeron servicio previamente contratado y por
que en la empresa electrica hace más cierto bastante caro.
de cinco meses que no hay ese
producto, que twnia que comprarlo por Esta situación que hoy afecta y provoca
mi cuenta y ellos me lo cambiaban , un sinnumero de quejas a la Empresa
usted cree correcto eso que uno tenga eléctrica parece no tener soluciones a
que pagarlo a 200 y 300 pesos Moneda corto plazo, obligando a muchos a volver
Nacional , cuando ya usted tiene un a los viejos tiepos del uso del katao o
servicio contratado
en el cual deben tapón , para poder remediar un mal que
incluirle el cambio del citado Breker, eso parece que ha llegado para quedarse,
no lo entiende nadie‟, comentó Belkis como algunos dicen a falta de pan ,
Torrecilla.
casabe.
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El mito de los recursos naturales
JoeAzel@me.com

Cuando estudiaba economía internacional en los
1960s una de las explicaciones ofrecidas para la riqueza de las naciones era su dotación de recursos
naturales. Entonces los países se percibían ricos o
pobres en base a sus recursos naturales. Naciones
con abundantes recursos naturales eran consideradas ricas o potencialmente ricas; naciones pobres en
recursos estaban destinadas a ser pobres.
Hoy entendemos que otros factores entran en juego.
Por ejemplo, en su libro “¿Por qué las naciones fracasan?” Daron Acemoglu y James A. Robinson argumentan que los problemas económicos de una nación son causados por la falta de derechos políticos
inclusivos. Las naciones pobres son pobres porque
son dirigidas por élites estrechas que organizan la
sociedad para su propio beneficio. Y hay naciones
ricas porque han triunfado creando instituciones políticas y económicas inclusivas que permiten que todos participen.
Igualmente, el economista Gregory Clark en su libro
“Adiós a las limosnas” ofrece una explicación cultural
de por qué algunos países disfrutan riqueza sin precedentes mientras otros languidecen detrás. Después de todo, las innovaciones tecnológicas, organizacionales y políticas claves son bien conocidas, y
todas las sociedades las pueden emplear. Entonces,
¿por qué no todo el mundo está completamente
desarrollado? El Dr Clark razona que algunas sociedades “no pueden adoptar instantáneamente las instituciones y tecnologías de las economías más avanzadas porque no se han adaptado todavía a las demandas del capitalismo productivo”.
Esas tesis ofrecen nuevas percepciones económicas, aunque todavía la dotación de recursos naturales de una nación se ve por muchos como determinante en su riqueza. La evidencia muestra otra realidad. Veremos abajo una lista de ocho países sin
prácticamente recursos naturales que están entre los
mayores exportadores y las más exitosas economías. (Datos originales en el World Fact Book de la
Agencia Central de Inteligencia; PIB clasificaciones
son per cápita).
Japón, país en una isla volcánica con gran población,
clasifica # 4 en el mundo como exportador y # 42 en
PIB. Corea del Sur avanzó de pobreza abyecta a un
liderazgo industrial. Clasifica # 5 en exportaciones y

# 46 en GDP. Italia debe importar la mayoría de las
materias primas que necesita para producir. Pero clasifica # 9 en exportaciones y # 50 en PIB. Hong Kong
tiene poca tierra arable e importa la mayoría de sus
alimentos y materias primas. Clasifica # 8 en exportaciones y # 18 en PIB. Singapur muestra cómo una pequeña isla puede devenir una de las economías más
prósperas del mundo. Clasifica # 13 en exportaciones
y # 7 en PIB. Bélgica depende fuertemente de materias primas extranjeras.
Clasifica # 20 en exportaciones y # 35 en PIB. Suiza
demuestra que no tener costas no es impedimento
para ser un exportador líder. Clasifica # 17 en exportaciones y # 16 en PIB. Taiwán fue desprovisto de recursos naturales por la ocupación colonial japonesa. Hoy
clasifica # 15 en exportaciones y # 28 en PIB.
El mito de los recursos naturales fue expuesto primeramente por Julian Simon (1932-1998) demostrando
que la mente humana es el recurso definitivo. La mente es la que crea lo que llamamos recursos. O como
dice Donald Boudreaux, del Instituto Americano de
Investigaciones Económicas, “no hay recursos naturales”. Sí, la naturaleza creó géneros como el petróleo,
pero fue la creatividad humana la que transformó el
petróleo en un recurso. La naturaleza crea materias
primas, no recursos. El ingenio humano y el esfuerzo
son los que transforman materias primas en recursos.
Las materias primas devienen recursos solamente
cuando la creatividad humana descubre cómo emplear
esas materias primas para satisfacer nuestras necesidades. El petróleo existió por milenios, pero no tenía
utilidad, como por ejemplo, para los indígenas americanos. No se convirtió en recurso hasta que descubrimos cómo extraerlo y cómo utilizarlo. La tierra no era
un recurso hasta que aprendimos a cultivarla para propósitos agrícolas.
Los ambientalistas ignoran una implicación del trabajo
del profesor Simon: el desarrollo económico no promueve agotamiento de recursos. Al contrario, el crecimiento económico evita el agotamiento de recursos
permitiendo a más mentes creativas sobrevivir, interactuar, e innovar. La prosperidad posibilita mayores
cantidades del recurso fundamental: mentes humanas.
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
Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

SOCIALES

Felicidades Carolina
por tus cuatro meses
de edad de tus
padres Roselian ,
Veronica y abuelas

Felicidades Yunieski por
tu 28 cumpleaños , te
desean de todo corazón
familiares y amigos .
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Nuevas regulaciones en el
servicio de gas liberado
Por: Mario Pestana Dorta
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Las nuevas
disposiciones de la Empresa Provincial del Gas, dirigidas a la regulación a la venta de gas licuado a
la población provocan fuertes críticas y profundo malestar entre los
espirituanos poniendo fin al viejo
slogan oficialista de Gas a pululo.
El pasado 21 de agosto de 2019
se publicó un artículo en el
periódico Escambray sobre las
nuevas regulaciones en la
distribución de gas licuado en
Sancti Spíritus, medida que según
este medio oficialista obedece al
déficit de combustible en el pais,

‟Ahora
con
las
nuevas
regulaciones del gas liberado,
tengo derecho comprarlo cada 2
meses, para que quiero dos
balitas, necesito entregar la
arrendada
y
desistir
del
arrendamiento porque no me es
necesaria, cuales son los
trámites ,pues necesito mis 400
pesos, sino tenian para tantos
contratos
para
que
nos
engañaron”, aseguró Aracelys
Luis.
‟Ahora los que tenemos gas
licuado de $ 7.00 solo podemos
adquirir dos balitas al año, sin
derechos a comprar el liberado, no
creo justa esta decisión, son cosas
que no se entienden”,expresó
Camilo Gómez .

Según declaraciones de Gilberto
Bada Calle, director de la UEB
comercializadora del territorio , ‟los
clientes que solo disponen del
contrato para el gas liberado (28
940 en total) y que hayan
adquirido el producto después del
primero de agosto, ahora lo
podran comprar cada dos meses

‟No se para que formaron
tanto espaviento con el gas ,
que iba a estar a pululo y que
todo
el
mundo
podría
adquirirlo, si ahora te lo van a
dar cada dos meses, estamos
casi igual que antes o peor
prque ahora se te acaba y no
tienes con que cocinar ya que
‟En cuanto a los clientes de los tampoco hay resistencias para
hornillas
electricas”,
municipios y de la ciudad las
cabecera provincial-aseguró el comentó Sandra Marrero.
funcionario- que poseen el
contrato de reserva, solo podrán Las actuales restricciones en
disponer de los dos cilindros de 10 tan demandado combustible
kilogramos al año y no tendran hoy preocupan a un creciente
acceso al gas liberado, medida porciento de la población
que según explica la normativa espirituana, para quienes el
nacional estará vigente hasta tanto gas era una opción muy
mejore la situación por la que comoda.
atraviesa el país, pues llegado ese Punto de gas
momento dichos usuarios podrán
comprar liberadamente un cilindro
cada dos meses, igual que el
resto siempre y cuando posean
contrato”.
Estas recientes restricciones
afectan lo mismo a los
consumidores del sector privado
(47 000 en toda la provincia) como
a los del sector estatal (unos 450);
estos últimos con reducciones de
menos del 50 por ciento de la
cuantía
que
recibían
anteriormente,
cuestion
que
afectará a muchos hogares.

Foto ICLEP
Foto
ICLEP
Foto
FotoICLEP
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Iniciaron bien los gallos la
nueva serie nacional
Por: Orestes Barceló Pérez
Cubano de a pie

Sancti Spiritus (CLEP). El equipo
de beisbol espirituano comenzó
la 59 serie nacional de beisbol
con importantes victorias, trás
derrotar en casa al equipo de
Santiago de Cuba, resultado
alentador para los seguidores de
este deporte.
Con beneplacito y alegría la
aficion espirituana pudo disfrutar
de un sorprendente despegue
del equipo los gallos. De
momento, los jugadores del patio
le han sacado partida al inicio en
casa y la barrida a Santiago de
Cuba, frente a los tres mejores
lanzadores del staff, es un botón
de muestra cuanto se puede
hacer
cuando
se
juega
colectivamente.
‟Estamos sorprendidos expresa
el mánager José Raúl Delgado,
pues en los dos últimos años
hemos comenzado perdiendo
los primeros juegos, pero los
muchachos están preparados y
se ha visto la cohesión del
conjunto. Siempre pensamos
que estas subseries aquí nos
traerían buenos dividendos,
aunque el inicio era una
incógnita por los que faltaban; sin
embargo, los que han asumido
la responsabilidad lo han hecho
muy bien. Es temprano, pero la
meta que tenemos es la
clasificación”.
Lo más revelador ha sido el
pitcheo que, aun sin sus
principales armas, arrancó en
segundo lugar con 3.33 PCL
pese a que Guantánamo le aguó
la fiesta con un nocaut. Las
claves parecen estar en el
control con un balance positivo
entre ponches y boletos: 45 y 27,
respectivamente. Pese a que el
equipo del patio no cuenta con
importantes figuras lo cierto es
que en esta primera etapa han
sabido conjugar el picheo y
bateo.
Lo anterior lo han demostrado
con creces el lanzador Harbin
Castellano, un exjuvenil, con
dos triunfos para apoyar así la

buena labor del zurdo Yamichel
Pérez y de Yanieski Duardo;
también Javier Martínez, quien,
de reemplazo desde el banco,
decidió un partido y siguió
bateando después durante la
subserie con Santiago.
Donde sí las cosas no andan
bien y tendrán que mejorar, si el
equipo quiere mantenerse en la
pelea, es en la defensa con casi
dos errores por partido y el
segundo peor promedio del
campeonato. Este será sin
dudas el reto principal que tendra
que enfrentar la escuadra del
patio en la actual serie nacional.
‟Aun queda mucho por jugar ,
pero estamos contentos con lo
que nuestro equipo ha logrado
en estos primeros juegos, creo
que pese a que faltan algunas
figuras de nombre los gallos han
comenzado peleando y lo han
hecho bastante bien, lo demas
esta por ver, aun es joven el
campeonato y cualquier cosa
puede suceder, como dicen
algunos la pelota es redonda
pero viene en cajas cuadradas”,
aseguró Raúl Guerra, aficionado
local.
‟Habrá que esperar a que a serie
avance un poco más , nuestro
equipo es luchador, pero la falta
de algunas figuras imporantes
en el equipo se hacen notar ,me
preocupa la jugada defensiva
en el campo , en estos juegos ha
habido errores que no son
buenos” , aseguró Urbein Neira.
Los Gallos en pleno juego

Foto ICLEP
Foto ICLEP
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Precios topados : las dos
puntas del iceberg
Por: Maura Aragón Alemán
Cubano de a pie

muy distante de lo expresado.
Según analistas dentro del
cuentapropismo se habló de no
incrementar los precios, en cambio
lo que se está haciendo es
bajando bruscamente y sin tener
en cuenta la realidad del precio de
las materias primas, que hoy se
hacen difíciles de adquirir por
cuanto el estado no gantiza las
mismas a los cuentapropias.

Cuando el Titanic naufragó en las
frías aguas, cercanas a Terranova , se debió sin dudas algunas al
potente iceberg o témpano de
hielo que flotaba, una parte visible
y el resto bajo la superficie, siendo
esta última la causante del desas- Ante ello nos surgen varias dudas:
tre que provoco en pocas horas la ¿La brusca reducción de precios
muerte de 1 514 seres humanos. topados como se le quiere llamar,
incluye los precios de las materias
La mayor catástrofe marina ocurri- primas que vende el Estado?
da a principios del siglo XX, ha ¿Incluyen esas reducciones de
dejado grandes lecciones, entre precio los centros estatales y los
ellas, que cosas insignificantes productos de las cadenas de
aparentemente pueden ser la cau- tiendas?
sa de grandes desastres, así co- ¿ Cuándo tendrá lugar la discusión
sobre el tema con el sector no
mo los pequeños remaches de las estatal como sugirió Diaz Canel?,
planchas que conformaban la na- No información
o imposición
ve provocaron el hundimiento del como se está haciendo , sino un
crucero, tras el impacto, así las debate
abierto
y
franco.
actuales medidas de precios topa- ¿ Junto a la reducción de precios
dos al sector cuentapropistas pue- viene una reducción de impuestos
den provocar daños irreparables o el aumento de las patentes
como se ha anunciado o seguirán
en la maltrecha economía cubana,
subiendo?
al ocasionar el colapso de la acti- Por último aquí una pregunta que
vidad de este sector económico preocupa a muchos. ¿ Cuál es el
no estatal, que pese a los precios verdadero interés, con los nuevos
impuestos a sus productos, se ha precios topados proteger al pueblo
convertido en el facilitador de una o eliminar el sector no estatal? .
gran cantidad de productos y servi- Como van las cosas me inclino por
cios, que el estado no puede ga- lo útimo.
rantizar a la población.
Otra de las cuestiones que
preocupan
al
gremio
de
Cuando el presidente de la trabajadores por cuenta propia es
República anució en el discurso la forma en que se ha
del 29 de junio, las nuevas implementado
esta
medida.
medidas de aumento salarial de Donde esta la participación social
algunos sectores expresó: ”No genuina y franca en el
puede haber incrementos de planeamiento, implementación y
precios en el sector no estatal y evaluación de estas
políticas
vamos a discutir con el sector no públicas. Para nadie es un secreto
estatal para que entienda”. Este que para que una medida sea
seria el detonante que daria rienda pública
debe,necesariamente
suerta a los gobiernos provinciales pasar por el consenso de los
para implementar las llamadas distintos sectores involucrados
listas de precios topados, que si en ella. Nuestros gobernantes
bien intentan proteger un poco a la tienen que aprender a no vivir
población de bajos ingresos , no eternamente mirando hacia
por ello no deja de afectar arriba esperando indicaciones
sensiblemente a un sector de la hay que mirar hacia abajo
ecomomia no estatal, tan para encontrar soluciones en
necesario.
las que participamos todos,
Pese a la creciente preocupación, sobretodo los más afectados.
del presidente, el resultado está

Nacionales
Gobierno investiga 97 muertes sospechosas en
hospitales de La Habana
El presentador cubano y analista
político Juan Juan Almeida informó
que el Gobierno de Miguel DíazCanel se encuentra investigando la
muerte de un total de 97 pacientes
hospitalizados en diferentes centros
médicos de la capital.

fallecieron por la misma causa: un
paro cardíaco. Los casos están siendo
analizados en estos momentos por el
Instituto de Medicina Legal.

Durante una transmisión de su
programa Juan Juan Al Medio, relató
que, al parecer, todas las víctimas
Al menos 4 detenidos en Cuba por polizón que
llegó a Miami en la bodega de un avión
Al menos cuatro empleados del
Aeropuerto Internacional José Martí
de La Habana han sido detenidos por
las autoridades cubanas y otros más
se encuentran bajo investigación,
luego de que un joven lograra arribar
a Miami escondido en la bodega de
un avión procedente de la capital.

Internacional de Miami (MIA) ayer
jueves a las 11:50 p.m, a bordo del
vuelo 704 operado por la aerolínea
española SwiftAir.

Yunier García Duarte, de 36 años,
aterrizó
en
el
Aeropuerto

Internacionales
Llega a Caracas
activar el diálogo

delegación

La
semana
pasada,
los
representantes del Gobierno del
presidente Nicolás Maduro se
ausentaron de la ronda de diálogo
en Barbados tras nuevas sanciones
impuestas por Estados Unidos, pero
la oposición sí viajó al encuentro en la
isla.

noruega

para

acercamiento, agregaron dos de las
fuentes. Los puntos tratados en los
primeros encuentros de esta
semana no se detallaron.

La delegación de Noruega empezó a
conversar por separado con las
partes a fin de intentar mantener el
Maduro ordena a milicianos ocupar las
industrias del país
El mandatario Nicolás Maduro
sostuvo un encuentro con voceros
de los Consejos Productivos de
Trabajadores (CPT), los cuales
expusieron una serie de propuestas
referentes a la producción y a las
industrias del país. Entre ellas figuró
asignar “cuerpos combatientes de la
milicia” a las industrias del país.

Maduro insiste en que el objetivo
de estas medidas es “colocar a la
clase obrera al frente de la
construcción del modelo socialista”,
el cual según Maduro“apenas está
empezando
a
construirse”.
También le encargó “recorrer todo
el país” para analizar el estado de
las empresas del país.
Pág./8
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Fiesta del rokc en la
ciudad del Yayabo

El derecho a la información

Por: Fauri Martín González
Cubano de a pie

Mucho se ha hablado y escrito en
torno al tema de los derechos humanos. Cada disertación aborda una
lista de varios de estos derechos no
obstante desde el punto de vista humanista queda mucho que abordar
en cuanto al tema.
Cuando de derechos humanos se
habla generalmente se asumen
derechos y obligaciones inherentes a
todos los seres humanos que nadie,
ni el más poderoso de los Gobiernos,
tiene autoridad para negar, lo que
implica no hacer distinción de sexo,
nacionalidad, lugar de residencia,
origen nacional o étnico, color,
religión, lengua, edad, partido político
o condición social, cultural o
económica.
Son
universales,
indivisibles e interdependientes.
La Declaración Universal de los
DerechosHumanos (DUDHproclama
da por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en París, en 1948,
trás el tremendo impacto de la
Segunda Guerra Mundial, trata de
poner fín a la marginación y violación
de la integridad de personalidad
humana. Los 30 artículos del texto
jurídico constituyen el marco de
referencia al que deberían ajustarse
las leyes y la acción política en todos
los países. A pesar de que los
Estados y la comunidad internacional
deben garantizar el ejercicio de estos
derechos, en muchos lugares del
mundo se vulneran todos los días
entre estos hoy sobresale con gran
fuerza el derecho a la información,
avalado por el artículo 19.
Este derecho incluye: el derecho a
obtener información: facultades para
entrar y acceder a archivos
documentos y registros públicos, el
derecho
a
informar
:recibir
informacion, oportuna y objetiva., la
cual debe ser completa y con
carácter universal, el derecho a ser
informado empleando los más
diversos espacios, instrumentos y
tecnologías para la trasmisión de
ideas y hechos.
En los últimos años los intentos
regulatorios de la libertad de

expresión por parte de los
gobiernos , se ha orientado hacia
las regulaciones en el uso de la
internet.
En varios paises los sistemas
políticos dominantes han intentado
implantar una política de puertas
cerradas con relación al empleo de
la red de redes, trás la excusa de
defendar la identidad y valores
culturales propios, ante el llamado
peligro de occidente, no obstante
los propósitos son bien diferentes,
mantener dependientes a los
ciudadanos
de
las
ideas
predominantes dentro del marco
nacional.
Paises como China, Corea del
Norte, entre otros de orientacion
izquierdista, los ciudadanos sufren
las limitaciones de la información,
algo muy paradójico si se tiene en
cuenta que hoy vivimos dentro del
marco de la llamada sociedad de la
información. Millones de seres
humanos hoy viven dentro del
umbral de la desinformación como
resultado de políticas oficiales
restriccionistas de la información.
Hoy varios paises han optado por
emplear acuerdos y medidas
legislativas que limitan el ejercicio
de los derechos civiles en la
internet. Paises del Sudeste
Asiatico como Brunei, Indonesia,
Viet
Nam,
Singapur,
Felipina,Tailandia
y
Malasia
firmaron a finales de la década del
noventa un acuerdo conjunto para
limitar a sus ciudadanos el acceso
a internet.
Innumerables son los ejemplos de
restricciones a la información en el
mundo actual, la mayoría de ellas
movidas por el temor a que los
individuos conzcan las realidades y
oportunidades que le rodean o
por el temor a perder el control
político, no obsatente a ello no hay
razón alguna que justifique a
ningun ser humano el limitarle el
acceso a l conocimiento, esto lejos
de ser útil puede llegar a
convertirse en un gran problema y
peligro, por cuanto los seres
humanos somos muy propensos a
cuestionarnos e indagar el porque
se nos prohiben ciertas cosas que
no entendemos. Es necesario
confiar en el hombre y brindarle la

Por: Carlos Manuel Cárdenas
Cubano de a pie.

“Esta edición es mucho más
abarcadora que las anteriores,
pues logramos una mayor
integración de nuestros artistas.
El
movimiento
rockero,
defendido
por
los
no
profesionales se consolida por
lo que este espacio es muy
necesario”, acotó el citado
directivo.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Reciben
con beneplácito los amantes de
la música Rock en la provincia
la exposición fotográfica Rock
solidario, evento cultural que
marcó marcó el inicio del
Festival Intermetal que sesionó Entre los principales grupos que
hasta este 24 de agosto en se dieron cita en el festival y
deleitaron
con
sus
Sancti Spíritus.
interpretaciones al público
Como resultado del proyecto asistente se destacan Polvora
Rokc solidario, patrocinado por social,Sex
by,
amantes del g´rnero de Cuba y Cancerbero,Limalla y Though
Canadá se inicio hace unos the glass.
dias una nueva edición del
Festival del Rock, evento Especial atencion recibio el
nacional, que tuvo esta vez grupo de rokc Cancerbero, del
de
Jatibonico,
como sede la provincia municipio
agrupación
defensora
del
espirituana, con lo mejor de los
género
en
la
provincia
por
mas
cultivadores de la llamada
y quien
música dura del patio y otras de una década
conto
con
el
reconocimiento
y
provincias.
aplausos de los asistentes.
Auspiciado por la Casa de
Cultura Osvaldo Mursulí, de la ‟Me sentí satisfecho con el
ciudad del Yayabo y con el festival, este año tuvo mayor
apoyo de la filial espirituana de participación y eso nos gusto ,
la Asociación Hermanos Saíz, pues vemos como todavia
(AHS), la cita convocó hasta el dentro de Cuba hay amantes de
pasado 24 de agosto a varias esta música que la defienden
agrupaciones que incursionan para que no quede en el olvido”,
expresó Jaime Mursulí, amante
en esa expresión musical.
del género.
Entre los participantes se
destacaron varias agrupaciones Con un sonido renovado y
procedentes
de
Holguín, atemperado a estos tiempos la
Camagüey, Villa Clara, La recien finalizada cita del Rock
Habana y la provincia sede, cubano logró la aceptación de
brindando a los presentes una un concurrido público que llenó
muestra de este género tan las sillas y espacios de la Feria
seguido por jovenes y adultos provincial y el parque central.
de varias generaciones.

Según declaró Maikel Ramos
Muro, subdirector de la
institución cultural rectora del
evento, además de los
conciertos previstos en el
horario de la noche en el
Recinto ferial Delio Luna
Echemendía, el programa
incluye la presentación del libro
Escaleras al cielo. El rock en
Holguín, del escritor Raúl
Cardona y una convención de
tatuajes, manifestación muy
asociada a esta expresión
musical.

Grupo de rokc Cancerbero

FotoICLEP
ICLEP
Foto
Foto
ICLEP
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Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted.
Foro por los derechos y
libertades es un proyecto
Visítenos en : Isabel María de Valdivia dirigido a implementar leyes
de beneficio al pueblo
# 203.altos
trabajador
Sancti-Spíritus
Contantenos en:

Foro DyL @gmail.com

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.

Ventas de equipos, servicios y otras ofertas para facilitarle la vida
Impresiones ,
fotocopias , fotos
y otros servicios
necesarios a su alcance .
Calidad y
buen precio

Visítenos en Paseo ,Marcos García , frente a la Pizzería
De Lunes a viernes de 8A.m a
4P.m

Se vende Clarinete marca Wenik
en buen estado con cañas de repuesto y a precio justo.

Vino Don Pedro.
Agradable y sabroso al paladar, para acompañar con la
buena comida y en familia.
Autootriz

iEl buen precio y la calidad
son nuestra garantía!.
Nos puede hallar en edificio
23,frente al policlínico 2, Jatibonico.
OFERTA ESPECIAL

Vendo equipo de música marca
radioshak, con puerto de USB,
tarjeta de SD, puerto para
auxiliares , en perfecto estado
técnico y con batería de litio.
Llamar a Emanuel al 59275626

Contactar con Mario en Calle Julio A. Mella # 123
iAprovecha la
oportunidad!

Casa en
Venta
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