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Medidas implementadas en farmacias locales
provocan conflictos en la población
Las
recientes
medidas
establecidas por el personal de
las farmacias, encaminadas a
organizar las colas para la
venta de medicamentos está
provocando conflictos entre la
población espirituana.
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Biblioteca Ramón Balboa al punto del
derrumbe
La emblemática Biblioteca
pública de Guayos, municipio de Cabaiguán está a
punto del derrumbe y las
autoridades responsables
de su conservación no demuestran preocupación
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Estado de contaminación de las aguas de los afluentes que circulan
dentro de la ciudad espirituana y que vierten al rio Yayabo.

Barrios marginales en peligro de demolición

Nuevas medidas afectan a trabajadores
por cuenta propia

Varios barrios marginales identificados en la provincia están previstos para se demolidos por las
autoridades de vivienda y planificación física, pese al grave problema que hoy enfrenta la población
con el tema vivienda.

Más de 1 500 trabajadores del
sector
de
trabajadores
cuentapropista espirituano se
sienten nuevamente afectados
por el alza del precio de las
patentes
para ejercer sus
laborares.
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Siguen los conflictos por los
medicamentos en las farmacias

Por: Lázaro Manuel Rojas
Cubano de a pie

llegas el desorden es grande
pues llegan los impedidos
físicos, muchos sin presentar el
carnet, después las embarazadas y
luego trabajadores de salud y asi
te metes horas y horas
esperando. ‟Es injusto que
incluso, ya estando enfermos de
por sí, se falte el respeto en las
colas de medicamentos por parte
de las personas, clasificando los
males
para
priorizar
su
adquisición”, aseguró
Justo
Manuel Castillo.
‟Constituye una falta de respeto que
lejos de comprar los medicamentos
de manera ordenada las personas
mayores, que son las que más
acuden a las farmacias, se
comporten de manera irrazonable y
formen parte de barullos, ofensas y
cuelen y marquen desde horas de
la madrugada para un número
infinito de amigos y familiares, y que
a una misma persona llevar hasta
20
recetas,
acaparando
medicamentos, expresó indignado
Milagros Nápoles.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Se incrementan los conflictos en las
farmacias espirituanas como
resultado de las regulaciones y
disposiciones de salud pública
para la venta de medicamentos,
las cuales permiten a una persona comprar varias recetas a
la vez, afectando al resto de la
población.
Los pacientes que concurren a
las redes de farmacias de la
provincia espirituana se ven
impedidos de comprar los medicamentos prescritos por sus
médicos al tener que esperar
largas colas diferenciadas que
son reguladas por el personal
de las farmacias, en la cuales
unos pocos beneficiados son los
que compran los escasos medicamentos que llegan a estos
lugares.
‟Por favor yo necesito que los
directivos de de Salud Pública,
le informen a las trabajadoras
Farmacia del Parque La caridad
de las farmacias y a la
población, que por desgracia
debe consumir medicamentos
controlados y debemos esperar
en las colas, si existe, que yo
pienso no, alguna regulación
legal
para
hacer
colas
diferenciadas, pues me parece
que esto no debiera de ser así
ya que todos los que vamos a
las farmacias es por alguna
enfermedad,” expresó molesta
Ana María Bernal.
‟Vas a la farmacia y te metes
casi todo el día para comprar
Foto ICLEP
los medicamentos, cuando

Anciano desalojado de su
vivienda
Por : Jorge González Gallo
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP. An-

ciano residente en el poblado
espirituano de Zaza del Medio
es víctima del desalojo de su
vivienda por familiares ante la
mirada y falta de sensibilidad
de autoridades locales y de la
Vivienda.
Anciano llamado Miguel residente
en la calle Martha
Abreu, del poblado espirituano
de Zaza del Medio conocido
por El chino ha sido desalojado por un familiar cercano y
obligado vivir en la calle, ante
la mirada tranquila de las autoridades y la compasión de los
vecinos del lugar, quienes no
acaban de comprender la demora de los funcionarios públicos para poner fin a tal abuso
y violación de la legalidad.
‟En la calle Martha Abreu
viene ocurriendo hace unos
días un hecho de abusivo con
un señor mayor, vecino
nuestro, quien esta enfermo
y vive en su casa hace 25
años y que ha sido
despojado de la misa por el
hijo de su fallecida señora a
quien cuidó durante toda su
penosa enfermedad sin que
este apareciera nunca a dar
apoyo o ayuda a su madre.
Los vecinos estamos muy
indigandos por tan
grande
abuso, ya varios vecinos de la
cuadra denunciamos el caso a
la policía y esta acudió y
resolvió el problema en ese
momento, pero la historia es

que dicho hijo volvió a botar al
enfermo señor para la calle y el
pobre viejo esta a la interperie,
no se porque no meten preso a
ese hombre, pues no tiene
ningún derecho sobre esa
casa, la propiedd es del Chino
y eso losabe todo el mundo
aquí”, aseguró Natalia Fonseca,
vecina del afectado.
‟Al Chino todos lo quieren y
admiran en este barrio y está
viviendo desamparado,pues la
vivienda que le pertenece está
vendida por su hijastro a otro
inescrupuloso que sabiendo la
situación admite tan semejante
abuso. No sabemos cuál fue la
posición de la policía, que si
acudió ,pero lo que si sabemos
es que este personaje que
aparecio de ahora para ahorita
y que todos sabemos del palo
que se arrasca, se sienta por
las noches en el portal de la
vivienda a beber, cosa esta
que jamás ha podido hacer el
pobre Chino que hoy vive
como un indigente. Esto nos
entristece a todos porque no
es posible que personas como
estas andan haciendo y
desaciendo a sus antojos sin
que el peso de la ley los tome
de la mano” explicó Laura ,
otra vecina.
Mientras las autoridades de
Zaza del Medio se mantienen
de brazos cruzados sin
acometer alguna acción legal ,
Miguel, este anciano de 75
años está desamparado.

SOBRE EL IDIOMA
Algunas recomendaciones al redactar:
— Los cargos y puestos directivos o de importancia van en mayúscula cuando se refieren a una persona concreta, y
enminúscula cuando se alude a ellos en general.

— Las formas verbales fue, fui, vio, dio no llevan tilde, de acuerdo con la regla general de acentuación de los monosílabos.
— Siempre que sea posible, las mayúsculas deben tildarse. La creencia que sostiene que las mayúsculas no llevan tilde está
originada en la licencia que se ha otorgado al periodismo escrito en general, que por una cuestión técnica (imposibilidad —o
casi— de estampar el tilde sobre las vérsales) o estética (más que nada por falta de hábito) casi nunca ha colocado el tilde
sobre esas letras.
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Biblioteca de Guayo amenaza
con desplomarse
Por: Yunieski Ferrer Portal
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP. Biblioteca
Ramón Balboa Monzón del poblado de Guayo, en Cabaiguán
amenaza con desplomarse como resultado del crítico estado
de su techo, sin que las autoridades de cultura y el gobierno
emprendan acciones para preservar este inmueble histórico,
emblema del poblado.
Este edificio público con un rico
historial desde 1932, y que
fuera declarada biblioteca pública en el año 1977 por el destacado escritor espirituano Tomás
Álvarez de los Ríos se encuentra hoy en un pésimo estado
constructivo, con amenaza de
desplomarse parte de su techo.
El peligro de derrumbe afecta
sobre todo el área donde se
encuentran las salas InfantoJuvenil y de Computación, cuyo
techo esta agrietado y a punto
de colapsar.
“Hace aproximadamente un
año,nos visitó una comisión de
seguridad y protección del
trabajo y nos dijo que debíamos
clausurar el centro de la
biblioteca porque la parte de
atrás puede venirse abajo. Nos
resistimos para no perder toda
la colección y seguir ofreciendo
nuestros servicios, que hoy en
estas condiciones no tienen la
calidad requerida”, comentó a
este medio Ada Lidia Álvarez,
directora de la institución.
“Es una verdadera pena lo que
está sucediendo con una
construcción nacida gracias a lo

recaudado quilo a quilo por el
gremio de tabacalero guayense
y visitada por figuras tan
importantes en nuestra historia
como Jesús Menéndez, se e
destruya y nadie haga nada por
protegerla”, aseguró Livan Diaz,
natural de Guayo.
Ante el peligro de derrumbe los
trabajadores del lugar han
tomado agunas medidas para
proteger
las
valiosas
colecciones existentes, varias
mesas han sido llenadas con
libros, haciendo dificil moverse
los pocos lectores que visitan
el lugar.
‟Trabajamos con miedo dentro
de este lugar, pues en cualquier
momento se puede desplomar
el techo y provocar un lamentable
accidente, me molesta el peligro
de perder uno de los edificios
histórico y cultural más importante
de nuestra localidad”, confesó
Iraida, trabajadora del lugar.
‟Me siento muy incomodo con
el abandono de esta biblioteca.
En Guayos hay lectores que
visitaban el lugar y con esa
situación, han dejado de ir,
estamos perdiendo un sitio de
mucha historia, tanto local
como nacional”, confesó Carlos
Manuel Benavides.
Actualmente
este inmueble
tiene una puerta resguardada
“para evitar su caída”, que al
parecer es inevitable, todo es
cuestión de tiempo, como dicen
algunos de los trabajadores del
lugar y vecinos de la localidad.

Los Gallos espirituamos se
mantienen de segundo
Por: Gerardo Acosta
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). El
equipo del patio Los Gallos se
ubica en la segunda posición
de la actual serie nacional de
Beisbol, posición que se han
ganado tras un arduo desempeño en el terreno.
Con 22 juegos ganados y 11
perdidos los espirituanos ocupan
la segunda posición en la 59
serie nacional de beisbol,
detrás de la
novena
de
Camaguey.
Este sábado 21, los Gallos le
ganaron dos juegos a Pinar del
Río, el primero con un
marcador de tres anotaciones
por cero en la continuidad de
un choque que había sido
suspendido por lluvia en la
jornada anterior, cuando el
juego se encontraba igualado a
ceros a la altura del quinto
ining,
mientras que en el
segundo ganado el marcador
resultó más amplio, diez
carrera por cero, un partido
excelente. Apoyados en una
efectiva
labor
de
sus
lanzadores, Sancti Spíritus le
arrebató
dos
importantes
victorias a los vueltabajeros.
En el segundo encuentro de la
jornada, que concluyó en
apenas
cinco
entradas,
resultaron desicivas las ocho
anotaciones registrado por los
de casa en la tercera entrada,
cuando el recien incorporado
Yoen Socarrás logró dominar
la batalla frente al vueltabajero
Frank Luis Medina .

El juego lo abrió Yunier
Mendoza con un sencillo,
seguido de Frederich y Geyser
Cepeda, y por Dunieski Barroso,
que remolcó la primera de la
entrada y decretó la explosión
del lanzador Medina, cuyos
seguidores parecían incapaces
de apagar el fuego, tras una
descarga de batería fueron al
bate 13 espirituanos .
Los gallos han mantenido su
avance en las primeras
posiciones con la acertada
dirección de José Raúl
Delgado, quien ha sabido
aprovechar la ofensiva del
equipo, apoyado por un
picheo, que hasta el presente
ha dado lo mejor de si en el
campo.
A juego y medio del líder
Camaguey, resultado similar al
de Santiago de Cuba, a quien
aventaja por haberlo barrido en
su
duelo
particular,
los
yayaberos se mantien en
puntay siguen luchando en
buena lead por la corona.
Los Gallos contra Pinar

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Convención sobre los derechos del niño.

Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a
su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de
otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
(Continua proxima edición)
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Seguimos sin gas
Por: Minerva Abreu Martínez
Cubano de a pie.

Sancti
Spíritus, (ICLEP).
Continúan habitantes de esta
provincia afectados por la falta
de gas, pese a las recientes
declaraciones oficiales que
expresan se estabilizaría nuevamente el ciclo e distribución
mensual.
Más 2000 consumidores con
contratos para el gas licuado
siguen esperando a que se
estabilice el suministro de este
preciado combustible, que según declaró el
Ministro de
Energía y Minas de Cuba ‟el
gas licuado del petróleo (GLP),
distribuido en la “balita”, cuya
cifra de consumidores asciende
a 1 700 000 en Cuba, está
garantizado para el presente
mes y durante el resto del
2019”.
‟Yo quiero me expliquen como
es posible que si por la mesa
redonda hace pocos dias atrás
dijeron que el gas esta
garantizado y ya se esta
estabilizando su distribución,
aquí en Sancti Spiritus desde
como es posble que hace varios
días en los puntos de venta no
haya este producto, además
ahora corresponde cada 2
meses y no cada 21 días como
se pactó en contrato con el
consumidor. ¿Por qué ocurre

Servicio de agua sin calidad

esto en nuestra provincia?”,
expresó Fernando Moreno.
‟Según he podido conocer en
otras provincias esta estable el
gas y no tiene aplicada esta
medida. la dificultad, entonces
yo me pregunto ¿ este
problemas es nacional o solo
de esta provincia?,” inquirió
Gustavo Hidalgo.
Pese a que esta situación ha
sido denuciada desde hace más
de quince dias, incluyendo el
medio El Espirituano,la realidad
es que aún persiste el problema
y la carencia del
preciado
hidrocarburo se hace sentir en
una provincia donde más del
50% de los nucleos familiares
dependen del mismo para la
cocción de sus alimentos.
Punto de venta de gas

Punto de gas

FotoICLEP

Por: Yanela Reyes Jimenez
Cubano de pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Las irregularidades en la distribución de agua y su mala calidad continua siendo una gran
problemática para el sector
residencial espirituano, tanto
en las zonas urbanas como
comunidades rurales.
Cerca del 35,2 % de la población espirituana residente en
el municipio cabecera, Fomento, La Sierpe y Yaguajay sufren las afectaciones de la falta
de agua potable , así como de
la mala calidad higiénica con
que llega este líquido vital a
los hogares
Entre las comunidades rurales
más afectadas está La Macusa, en el municipio de
Cabaiguan, donde hace ya
más de 2 meses que se
rompió la turbina de la
estación de bombeo y no
tienen
agua,viéndose
la
población obligada a adquirir
la misma de las presas de los
alrededores y de pozos
descontinuados, no aptos para
el consumo.
‟El agua te la cobran, pero
que derecho tengo y a quien
nos dirigimos cuando hace
varios días q el agua que sale
por la tuberías en no sirve ni
para los animales, hay que

votar varias horas para que
salga más limpia. Acaso eso
no lo sabe nadie en este
municipio”, expresó Fernando
Gutierrez.
Los mayores problemas con el
abasto se encuentra en las
comunidades que reciben el
agua en pipa. Actualmente
más de 22 250 personas, ya
sea de forma permanente, por
afectaciones propias de la
sequía o por roturas en los
equipos, carecen de este
servicio.
“Hoy solo hemos podido dar el
agua en pipa al 64,8 por ciento
de la población, en el resto ya
se han alargado los ciclos.
Tenemos afectada a Iguará, a
Fomento, La Sierpe y algunas
zonas de Sancti Spíritus”,
detalló Laritza Rivero, Directora
provincial de Acueducto y
Alcantarillados.
Agua para el consumo

Foto
ICLEP
FotoFoto
ICLEP
FotoICLEP
ICLEP
Foto
ICLEP

Malos servicios en la dirección de Planificación Física
Por: Mercedes López Santana
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).Varios clientes se
quejan de los malos servicios e irregularidades
en los trámites oficiales por parte del pesonal
que labora en la dirección municipal de
Planificación Física del municipio de Trinidad.
Largas esperas, superior a los tres meses,
documentos emitidos con poca legibilidad y
con falta de información necesaria, están entre
las principales causas de la insatisfacción de
los afectados.

‟Después de esperar mucho más del tiempo
establecido o reglamentado para realizar los
´trámites y tener que viajar más de diez veces
desde Sancti Spiritus a Trinidad con esfuerzo
propio y con grandes gastos de dinero, y
esperar para ser atendidos, intercambiar,
revisar y medir en el terreno con inspectores y
especialistas, a empujones, en un caso tan
claro y fácil de definir, teniendo presente todos
los documentos legales permisibles a
examinar por nuestra parte, la respuesta
escrita dada por Dirección Municipal de
Planificación Física de Trinidad es incorrecta,
está casi ilegible y no se puede fotocopiar
porque está en papel mulato, y en su

contenido no se habla nada del trabajo
realizado y resultados visibles o atestiguados
por las comisiones que en más de tres
ocasiones se personaron en el lugar del litigio,
solo se transcribió el contenido de mi
propiedad mientras que del otro litigante no se
quieren dar datos concretos ).Considero que la
respuesta que me dieron a mi caso no
funciona como respuesta, y se hizo para
cumplir un formalismo, y no para dar solución
administrativa al caso, en el cual me he
pecatado de que hay cosas ocultas y no se la
razón, pero me imagino, no quiere darme el
dictamen teniendo la razón”, declaró Pedro
Marrero, afectado.
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“El Comunismo no es más que la excusa que necesita el fracasado, la herramienta que escoge el envidioso, y la vida que escoge el tirano”
Sandra Corrales

Quienes no tienen nada
que decir y lo dicen muy mal
POR JOSÉ AZEL

El filósofo Karl Popper (1902-1994) definía a escritores ofuscados como “quienes no tienen nada que
decir y lo dicen muy mal”.
Popper, poderoso defensor de la democracia liberal, era particularmente crítico con intelectuales que
criticaban el sistema social sin ofrecer ninguna alternativa viable. Recuerdo a menudo el criticismo
acerbo de Popper cuando leo los comentarios vacíos de algunos políticos, celebridades y columnistas. De izquierda a derecha me vienen a la mente:
Alexandria Ocasio-Cortez y Steve Bannon. El lector
podrá seguramente añadir aquí sus nombres favoritos.
Popper también creía que el criticismo social era
esencial para el éxito de una sociedad abierta.
Desarrolló el razonamiento paradójico de que “Para
mantener una sociedad tolerante la sociedad debe
ser intolerante con la intolerancia”. Popper añadía
la advertencia de que si una sociedad era ilimitadamente tolerante su habilidad para ser tolerante sería eventualmente destruida por la intolerancia. Es
el trabalenguas de la paradoja de la intolerancia.
La paradoja penetra nuestras vidas cotidianas
cuando decidimos qué restricciones, si alguna, deben aplicarse a la libertad de expresión. Popper
creía que permitir la libertad de expresión a quienes
quisieran utilizar tal libertad para eliminar libertades
era contradictorio. O sea, sería inconsistente permitir libertad de expresión a quienes eliminarían la
expresión de quienes discrepen con ellos. Entonces, ¿qué libertad de expresión debería permitir
una sociedad tolerante .Pero eso, para Popper y
Rawls, parecía arriesgado. Si el intolerante busca
destruir la sociedad, la sociedad tiene derecho a
volverse intolerante ante tales opiniones para resguardarse a sí misma. Así, Rawls añadía a su tolerancia la cláusula excluyente del “auto-resguardo”.
En la práctica actual de libertad de expresión hemos adoptado una doble moral. Las opiniones totalitarias derechistas (ejemplo, fascismo) no se toleran, pero las izquierdistas (ejemplo, comunismo) se
permiten. Por lo tanto, si se invita a hablar a un neo
-

nazi en una de nuestras universidades es probable
que la presentación se cancele por el furor de las protestas. De hecho, aun disertantes conservadores moderados encuentran rechazo. Sin embargo, oradores
izquierdistas totalitarios no enfrentan tal hostilidad.
Aquí, algunos lectores despistados, que no tienen nada que decir y lo dicen muy mal, objetarán que contrapongo fascismo racista con comunismo “altruista”.
Revisemos entonces, los hechos históricos de
“democidio” por regímenes fascistas y comunistas.
Democidio, o muerte provocada por el gobierno, es
un término útil introducido por R. J. Rummel para definir “el asesinato intencional de una persona armada o
desarmada por agentes gubernamentales actuando
en su capacidad dictatorial y conforme a políticas gubernamentales u órdenes superiores”.
Tratándose de democidio, los nacional-socialistas de
Hitler son responsables de aproximadamente 20 millones de víctimas. El Libro Negro del Comunismo estima 100 millones de personas asesinadas por los comunistas marxistas en el siglo 20. Los autores investigan la China del “Gran Timonel”, Corea de Kim Il
Sung, Vietnam bajo el “Tío Ho”, Cuba bajo los Castro,
Etiopía con Mengistu, Angola bajo Neto y Afganistán
con Najibullah.
En una sociedad liberal el Estado de Derecho debe
proteger incluso creencias odiosas. Entonces, ¿debe
una sociedad tolerante permitir a fascistas como Steve Bannon o socialistas como Alexandria OcasioCortez el derecho a diseminar ideas intolerantes que
socaven los fundamentos de la sociedad? ¿O debe la
sociedad rechazar tolerar la intolerancia? Cualquier
proyecto es defendible, pero de alguna manera, no
estoy seguro sobre qué base, parece que hemos concluido que las creencias odiosas de Bannon deben
ser prohibidas del discurso público, pero no las de
Ocasio-Cortez que, como demuestra la historia, fomentan democidio.
Quizás la manera más consistente de manejar la paradoja de la intolerancia es no mostrar intolerancia
ante opiniones que nos incomodan, que difieren de
las nuestras, o incluso que nos enfurecen. Debemos
ser intolerantes solamente cuando esas ideas constituyan un claro e inmediato peligro a nuestro orden
político. Mientras tanto, podemos decidir evitar esos
políticos, celebridades y columnistas que no tienen
nada que decir y lo dicen muy mal.
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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
SOCIALES

Feliz
cumpleaños
Omar
te desean
familia y primos

Felicidades Yadian
por un año más de
vida , te desean
familia y amigos
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Población víctima de demoras
burocráticas e ilegalidades
Por: Orelvis Hernández Pérez
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Decisiones
erradas, falta de control, procedimientos corruptos y trabas
burocráticas, unido a la actual
coyuntura económica afectan a
amplios sectores de la población
espirituana
dificultándole su
calidad de vida y cualquier acción legal.
Pese a la actual y desfavorable
situación económica que vive el
país los espirituanos sufren a
diario varias afectaciones y trabas burocráticas que imponen
algunas entidades y funcionarios, entre estas se destacan:
las demoras en trámites de la
vivienda, procesos amañados
en las direcciones de planificación Física, mala distribución o
falta de productos de primera
necesidad en las redes de mercados locales, cambio en los
horarios del transporte sin previa información a la población,
poca atención y respuestas a
las quejas que se elevan al buzón del gobierno electrónico,
entre otras.
‟Ayer vi en la Mesa Redonda,
donde se comunicó al pueblo la
situación de abastecimiento en
estos momento, a la población
hay que informarla de cualquier
afectación, pero en esta
provincia esto no funciona por
ejemplo: la Unidad Empresarial
de Base de Transporte cambia
el horario del guaguas y no lo
comunica a nadie, te enterae en
la parada, hablan que no hay
afectación de apagones sin
embargo hay escuelas donde se
le quita a los niños los
ventiladores en estos días de
calor (Escuela. Bernardo Arias),
dicen que no hay afectación con
los abastecimientos de los
productos alimenticios pero no
hay de manera estable en los
Mercados
entonces
no
entiendo que pasa en esta
provincia, acaso no es parte de
Cuba,” expresó Mijail Orozco,
‟Diaz Canel no se cansa de
decir que se deben de quitar
todas las trabas burocráticas
los trámites oficiales, pero los

trámites de la vivienda , que no
deben demorar más de 60
días,aquí se demoran hasta
más de 120 días,y cuidado no
más y ni hablar de Planificación
Física donde son varias las
quejas de la población por las
demoras y acciones fraudulentas
que ocurren y que nadie ve”,
expresó Natalia Fumero.
‟En Sancti Spiritus, como en el
resto del país se creó el
gobierno electrónico para que la
población exprese sus inquietudes o
quejas pero pocos directivos le
prestan atención al Buzón
Ciudadano ni le dan respuestas
adecuadas y correcta, por lo
que muchos buscan otras vias
para denuciar lo que sucede,
como este periódico,” comentó
Israel Méndez
‟Donde quiera que usted va en
tiene que sufrir el maltrato o la
demora en todo lo que va a
hacer, sales y la culpa no es del
combustible, sino del personal
que trabaja en esos sitios y de
las cosas que hacen”, aseguró
Dignora Estevez.
‟Vamos a ver que sucede por
estos dias cuando vuelva Diaz
Canel a visitar la provincia pues
la última vez que vino señaló
una pila de problemas que
debbian de resolverse rápido y
me parece que muy pocos se
han resuelto, lo que sucede en
esta provincia es único en Cuba,
usted se imagina que abrieron
un mercado nuevo en Olivos y
cerraron el que habian abierto
hace poco en la esquina frente a
la universidad porque dicen que
no
tienen
personal
para
el”,expresó Irma Santoyo.
‟Yo no me explico que es lo que
hacen
los
directores
de
empresas, llegas a un taller
cualquiera a reparar un equipo
electrodoméstico y no hay
piezas, pero en la calle las hay,
¿de dónde salen? Un técnico
de un taller de refrigeración
que es cuentapropia en este
oficio te vendén un condensador
de refrigerador en 60 CUC, y en
el taller no lo hay”, denució
Pedro Ruiz .

Brusca subida de patentes
a cuentapropistas
Por: Aimara Peña González
Cubano de a pie

Sancti Spiritus, ( CLEP).
La brusca subida de las
patentes de trabajo al sector
cuentapropista en la cabecera
provincial desde hace algunos
dias origina protestas e
inconformidad en este creciente
sector de trabajadores no
estatales, quienes vuelven a
sufrir pérdidas económicas.
Este sector del municipio cuya
cifra sobrepasa los 1 200
afiliados hacen manifiesta su
inconformidad ante la elevación
desmedida de las patentes de
trabajo, por parte del gobierno
local, las cuales han triplicado
su valor de manera abusiva,
afectando
los
ingresos
personales.
‟Quisiera saber en que se
basó el Consejo de la
administración para subir las
patentes porque sin llevar ni
un 1 año de trabajo (solo 6
meses) me aumentan la
patente de 90 a 400 pesos, de
contra que la situación esta
dificil porque la hacemos más
difícil en nuestra provincia?”,
expresó Camilo Jaramillo.
‟Es abusivo el aumento de las
patentes a los cuentapropista,
a muchos se las han subido
en pocos meses a tres veces
lo
que pagaban, es algo
demasiado extremo, no crea
usted que los cuentapropias
somos todos ricos la mayoría
nos buscamos el dinero del
dia y para ir guardando algo
para pagar, la patente a fin de
mes”, aseguró Nadir Rojas.
‟Me subieron el precio de la
patente y ahora pago el
doble, y las ventas estan
flojas,.Primero los precios
topados y ahora el alza de
las patentes, no hay tregua
con
nosotros”,
aseguró
Arbelio Justo cuentapropista
afectado.
‟Me subieron 100 pesos más
por la patente, yo soy un
vendedor de confituras y
muchas veces no gano ni para
el diario, como voy a pagar

ese dineral, es algo injusto
elevarnos tanto el precio de
las patentes”, alegó Daisy
Pérez.
‟No tenemos una tienda
minorista que nos venda las
materias
primas
que
necesitamos
para
poder
producir lo que vendemos y
tenemos que estar inventando
para poder trabajar, pero lo
que si no te dejan pasar es
que dejes de pagarle la
patente, y ahora nos la subieron
a un precio extremadamente
alto, yo pago ahora por la
nueva desición del gobierno
municipal casi el triple de lo
que pagaba con anterioridad,”
confesó Adael Martinez, uno
de los afectados con las
nuevas disposiciones.
‟Para mi que lo que están
buscando es acabar con los
cuentapropias con tantas
medidas y limitaciones, y al
final la gente tiene que ir a
morir con ellos, pues la
mayoría de las veces son los
únicos que tienen el producto
o mercancía que andas
buscando” aseguró Higinio
Hernández..
‟Ya esto es insoportable,
todos los meses hay alguna
medida nueva para afectarnos,
al
paso
que
vamos
trabajaremos solo para pagar
las patentes que nos están
imponiendo, sin valorar que
con este trabajo nadie se hace
millonario”, expresó Miguel
Aguila.
Trabajadores cuentapropias
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Cultura y consumo cultural
Por: Lidier Pérez Nazco
Cubano de a pie

Para muchos, en particular
aquellos que no tienen un
conocimiento real del mundo de
los medios de comunicación
masivos, hay muchos procesos
que
pueden
pasar
desapercibidos, entre estos el
llamado proceso de consumo
cultural, fénomeno en el que
todos participamos ya sea
consciente o inconcientemente.
Este es un proceso cuyo
impacto
social
posee
dimensiones cuyo alcance son
enormes y que repercute en el
modo de actuación de los
individuos. Por años hemos
estado criticando la llamada
sociedad de consumo y la
exaltación de sus valores, al
punto de censurar por décadas
iconos o representantes de la
misma, para luego aceptarlos
de manera definitiva, vienen a
nuestra memoria como ejemplo
el grupo musical Los Beatles,
prohibido para los cubanos por
no representar nuestros valores
e identidad.
Tales desiciones han sido el
resultado del desconocimiento
de los procesos culturales que
se gestan y su verdadero
impacto. La cultura es un
proceso
en
constante
formación, los valores que la
conforman
tienen
un
condicionamiento histórico es
el resultado de la acumulación
histórica de varios factores,
tanto
étnicos,
como
socioculturales, y pretender
imponer determinados patrones
de consumo es un error craso
que nos lleva a los viejos
paradigmas de un nacionalismo
chovinista
en
téminos
culturales.

su orige, son patrimonio de
todos.
El viejo discurso de defender
nuestra identidad y valores no
puede excluir lo mejor de la
cultura , ya sea desde adentro o
de fuera, independiente de
nuestras simpatias y afinidad
con sus representantes o
cultivadores .El arte es una
forma de la conciencia social
que refleja la realidad en que
vivimos pero no podemos creer
o pretender que solo la nuestra
produce y recrea los verdaeros
valores que queremos salvar,
es necesario conocer lo que
piensa el resto del mundo y
quienes difieren de nosotros
para saber si andamos bien y
en sintonía con los tiempos.
No podemos salvaguardar
ciertos valores como libertad,
humanismo, modestia, por citar
algunos,
si
no
damos
oprtunidad de expresarse a los
demás desde el arte y la
cultura, como hablar de
humanismo si censuramos
aquello que no nos gusta de los
demas, por las razones que
sean. El legado de los
mambises en el 68 y el 95 esta
en cada cubano que conoce
sus raices historicas, ese fluye
en un proceso natural, sin
fuerzas, porque es un valor
identitario,al igual que el
concepto de patria ,que va más
allá de cualquer ideología y no
se puede forzar por esta vía, es
un sentimiento natural, humano
y normal.
Necesariamente hoy nuestro
pueblo
en
términos
de
consumo cultural tiene la
posibilidad de acceder a una
cultura global heterogénea y
divesa, el problema está no en
regular que recibe, sino en
asimilarlo como algo normal
para un mundo donde la
información
ya no
está
vedada, el problema radica en
como
reorientar
esos
procesos
de
consumo.
buscando el bienestar de los
individuos.

Pensar la cultura desde un
exclusivismo
nacional
es
errado, el concepto de cultura
aunque se manifieste de forma
particular en cada país, tiene un
alcance internacional y se nutre
de estos valores. Bethoveen,
Mozart, Los Beatles y cualquier La cultura es patrimonio de
representane del arte en todos. y se tiene que ver desde
cualquiera
de
sus esta perspectiva.
manifestaciones, sea cual fuere

Nacionales
Universidades cubanas suspenden clases y recortan
horarios ante la crisis del combustible
Varios centros universitarios
cubanos suspendieron clases o
recortaron sus horarios ante la
crisis del combustible que afecta
al país.
Aunque el presidente Miguel
Díaz-Canel ha dicho que esta es
una “situación coyuntural” y el
sábado llegó a la Isla procedente

de
Venezuela
un
barco
petrolero, el gobernante advirtió
que habrá que “alargar” el
combustible para el resto del
mes, lo que indica que
continuarán las escenas de caos
en el transporte urbano de los
últimos días y las medidas de
austeridad.

Crisis de combustible en Cuba recuerda al
«período especial de los 90»
Cuba ha dejado de recibir
petróleo temporalmente y se
enfrenta a una crisis de
combustible que afecta al
transporte y las actividades
industriales,
mientras
el
Gobierno insiste en que no se
repetirá el trágico «período
especial» de los años 90.La
llegada de combustible se
interrumpió el martes y no se

reanudará hasta el próximo día
14, anunció Miguel Díaz-Canel
en una intervención especial en
la televisión pública cubana.

Internacionales

Díaz-Canel se une a Maduro y no asistirá a la
asamblea general de la ONU
La “coyuntura” parece ser la causa
por la que el gobernante cubano
Miguel Díaz-Canel no viajará a Nueva
York la semana próxima para
participar en la reunión de jefes de
Estado y de Gobierno de la 74
Asamblea General de Naciones
Unidas.

que asistan ni Nicolás Maduro; ni el
cubano, Miguel Díaz-Canel; ni el
mexicano, Andrés Manuel López
Obrador”, reporta la agencia EFE.

“Habrá importantes bajas dentro de
Latinoamérica, pues no está previsto
A juicio Cristina Fernández por millonarios sobornos
Un juez argentino envió a juicio a la Según
fuentes jurídicas,
el
expresidenta Cristina Fernández y al magistrado Claudio Bonadio decidió
resto de imputados de la conocida clausurar la instrucción y elevar a
como “causa de los cuadernos”, en juicio el caso de la Fernández.
la que se investiga si la candidata a la
Vicepresidencia encabezó una red
de sobornos de empresarios de la
obra pública a altos funcionarios de
su Gobierno.
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Barrios marginales en peligro

La dignidad de todos

Por: Fauri Martín González
Cubano de a pie

Hace un poco más de seis
décadas Rubén Martinez Villena
escribía en una de sus obras
poéticas ‟hace falta una carga
para matar bribones”, y esas
palabras sentenciosas llegan a
nuestra mente como descarga
eléctrica en noche de tormenta,
cuando vemos la falta de
actuacción
de muchos de
quienes representan la autoridad
en nuestro país. Muchos cubanos
deambulan desorientadas, y
reprimidos
por
años
de
impotencia, y de burocratismo,
han vivido el típico peloteo
cubano, algo que ironicamente
lleva a pensar por que no hay
resultados
en
nuestro
pasatiempo nacional, si es aquí
donde más se pelotea a los
seres humanos. Delitos de
estafa, malversación y de
apropiación indebida como el
caso de un señor que un técnico
de refrigeración le vendió su
máquina y ahora tendrá que
esperar hasta que haya un
largo proceso penal que lo
obligará a tener que soportar
nuestro caluroso verano sin
agua fria, o las viviendas que
dieron
ciertas
empresas
constructoras por terminadas
en el año 2018 y están todavía
altura de alquitrave, son algunos
ejemplos a citar.
Hasta cuando vamos a vivir
esperando por la justicia para
los culpables que campean por
su respeto o que están detenidos,
mientras quien repara el daño y
la espera. Quizas haya proceso
legal, pero al final a los
afectados se le cobran esas
casas a un precio exorbitante
atribulléndose
la
empresa
constructora,electricistas,enconfrador
y equipos, que nunca se usaron,
todo una mentira y fraude con
el visto bueno
de
varios
funcionarios de la entidad ,
desde el director hasta el chofer,
todos puestos de acuerdo en lo
desvios de recursos y acciones
fraudulentas.

Hasta
cuando
vamos
a
continuar
pidiendo derechos
como si fueran favores. Todas
las organizaciones orientan, y
quien restaura la legalidad
quebrantada y en que tiempo en
Cuba se pondrá fin a tanta
delincuencia de cuello blanco
para que se haga justicia. A
diario se
juega
con la
sensibilidad
humana
y
necesidades del pueblo, si no se
pone fin a tales ignominias
entonces que hacemos, para
matar a los bribones que acaban
con la obra de esta generación,
como acabar con la plaga de
funcionarios
corruptos
que
hacen la vida imposible al
cubano de abajo.
Los ideales de justicia social no
pueden ser solo simples palabras
pronuciadas enardecidamente en
un acto púbico, tienen que ser
obras consumadas, es necesaria la
inmediatez en los procesos legales
de los cubanos de a pie, de los que
muchas veces andan cansados
buscando
jueces
justos
y
competentes y solo hallan
abogados cobardes e hipócritas,
muchas veces sobornados que
solo buscan casos civilistas y
comodo para evitar buscarse
problemas sociales.Todo es un
engranaje complejo de personas
que lejos de ser servidores
públicos se sirven de los bienes
del país, hay un pueblo que
demanda y espera justicia,. Hoy
más que nunca se impone la
necesidad de hacer justicia a los
cubanos que se han convertidoen
víctimas obligadas de estos
parasitos que lejos de servir a la
mayoría se sirven de ella .
No podemos seguir permitiendo
bajo ningún concepto que los
vicios que carcomen hasta las
entrañas los valores sagrados
de la nación sigan creciendo,
amparados por la impunidad
oficial. El destino de Cuba es de
todos los buenos cubanos y no
podemos darnos el lujo de
permitir que tales enfermedades
públicas nos arrebaten lo que
nos pertenece.

Por: Lídice Peralta Cruz
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Barrios

marginales en la provincia,
están en el punto de mira para ser demolidos por las autoridades de planificación física
y la vivienda, pese a la crítica
situación que hoy vive la provincia y país con el tema de la
vivienda.
Más de siete barrios marginales con una población superior a los 500 viviendas han
sido identificados en varios
municipios espirituanos, los
cuales han sido declarados al
margen de la ley por las autoridades gubernamentales y de
Planificación física, muchos
de los cuales están previstos
para su demolición .
Estos barrios con viviendas en
condiciones deplorable, carecen
de alineación; no hay viales o
aceras que las conecten, no
poseen en su mayoría servicios de
alcantarillado y agua potable,
algunas de ellos como El llega
y pon, El refugio y el de la
Circunvalante Sur de Trinidad,
se levantan en cuestión de
pocos dias, pese a que sus
“dueños” se ha multado de
forma reiterada.Levantados con
tablas o recortes de estas,
incluso con bloques de
hormigón, sin asesoría técnica
alguna, se levantan al margen
de la legalidad, ante la escases
de viviendas o necesidades de
un techo para poder vivir.
“El origen de todo esto es la
necesidad de vivienda, quizás
el único problema aun no
resuelto de todos, reconoció
Noel
Carballo
González,
vicepresidente del Consejo de
la Administración Provincial que
atiende las Construcciones.
Según expresa este directivo
“todos
empezaron
sin
autorización alguna y por no
percibirlo, enfrentarlo y exigir en
su
momento
lo
que
corresponde continúan las
construcciones desde el 2012
hay siete barrios ilegales
identificados y que aún, donde

se agrupan 481 domicilios
“Como regla, en el caso de los
barrios tienen todo lo que se
necesita para legalizarse: lo
único que ha venido faltando es
venderle el derecho perpetuo
de superficie a esas familias”,
especifica.
Con frecuencia se le imponen
multas a los dueños de estas
construcciones y luego los
infractores
continúan
las
acciones; en fines de semana,
cuando no hay inspectores, se
multiplican más. Hay lugares
totalmente funcionales donde
todos halan parejo, incluyendo
líderes comunitarios para evitar
la accion oficial o su
demolición .
Lázara Daniela Hernández,
joven habitante del caserío La
Ford con 27 viviendas, explica
que cada uno de estos vecinos
poseen la misma dirección:
calle Tercera del Oeste Final, s/
n. “Yo fui inspectora de la
vivienda , me he documentado
por la televisión y he estado
indagando. Tengo tres hijos,
necesitaba tener lomio y la
única forma de tenerlo pese al
riesgo de que me lo demuelan
es meterme aquí y hacer una
casita.
‟Si demuelen este barrio
muchos vamos a quedarnos
sin un techo donde vivir, yo
misma tengo tres hijos y me
hice esta casita aquí para
poder darles cobijas y estar
cerca de mi familia , pues soy
de Holguín,” aseguró Lidice
Matos.
Barrio marginal La Ford

Foto ICLEP
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Promociones gratuitas para usted

Visítenos en : Isabel María de Valdivia
Foro por los derechos y
# 203.altos
libertades es un proyecto
dirigido a implementar leyes
Sancti-Spíritus
de beneficio al pueblo
trabajador
Contantenos en:

El Movimiento Cristiano
Liberación (MCL)
fue
fundado en 1988 Sus
miembros son cubanos,
creyentes y no creyentes
cuya
visión
es
el
cambio
pacífico
y

Foro DyL @gmail.com

Ventas de viviendas, herramientas y otras ofertas para mejorar su vida
Split marca RoAire
yal de 1 toneacondicionado lada.

Se vende teclado y mouse
Mouse grande y resistente, muy cómodos al usarlo, aprovechen, tengo
muy buena oferta.
Teclado de marca Logitech k-120 uno de los
mejores teclados que ha
salido al mercado de esta
marca, teclas suaves y
duraderas.

OFERTA ESPECIAL

Con su tecnología Eco-Drive
ahorra más energía.
iNuevo en su caja!
Interesados pueden ir a: calle
Maceo Sur # 16.

Lo que necesitas para tu motorina
Se vende batería de litio marca BU-

iCalidad
óptima!

a

Para su motorina lo mejor

 Gomas para motorinas de

rims 14 “
 Nuevas de paquete a muy
buen precio, no pierda la
oportunidad.

CATTI.

Gomas rims

Batería de 72V con 35 amperes. Tiene
una autonomía de mas de 90 KM por
carga. El peso es de 25 libras.
Casa en
Venta

Contactar al 53129770 con Migue

Interesados
llamar
54150611, Violeta

Interesados dirigirse a: Calle
Calle Luz Caballero # 50
Luz caballero # 50. Sancti SpíriSancti Spiritus
tus.
Con Raudel
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