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Sin pasta dental, ni jabón en los
mercados
La escasa oferta de jabón y pasta
dental en los mercados industriales
de la provincia ocasiona grandes
colas y conflictos en los que ha
tenido que mediar la policía
Pág.>> 2

Arte limitado para unos pocos
Autoridades de la Dirección Provincial de
Cultura aplican medidas que favorecen a
funcionarios y marginan al resto de la
población espirituana

Pág.>> 3

Entidades bancarias violan resolución
oficial
Bancos del municipio de Trinidad violan
resolución que norma los ingresos de
trabajadores cuentapropistas
a las
cuentas bancarias fiscales.
Pág.>> 5

El escaso abastecimiento de jabón y pasta dental provoca largas colas y conflictos.

Escuadra de Futbol espirituano
batalla por clasificar
El inicio del campeonato nacional de
futbol, en su edición 105 presenta un
reto bastante complejo para el equipo
espirituano, quien tendrá que dar lo mejor en el terreno para clasificar y pasar a
las finales.
Pág.>> 7
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Conflictos por la falta de jabón y
pasta dental .

Por : Edel Pentón Morgado
Cubno de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). La actual
inestabilidad en el abastecimiento
de jabón y pasta dental en las
bodegas y mercados industriales
de la provincia ha provocado gran
preocupación y varios conflictos
entre la población, tanto de la
capital provincial como de sus
municipios.
El poco abastecimiento y los largos períodos de carencias de
estos productos de aseo, tan cotizados han provocado un aumento
de los conflictos en las colas, así
como comentarios y crecientes
preocupaciones en los espirituanos, quienes en su mayoría tienen
que ir a comprarlos a la tiendas
recaudadoras de divisas, a precios extremadamente altos para
muchos.
‟El otro día entró jabón a los mercados y casi me tengo que fajar
con una señora por la matazón
que se formó para cogerlo, a tal
punto que tuvo que venir la policía
para controlar la cola, sino la gente acaba fajada”, expresó Disney
Uría.
‟He viajado en fechas recientes a
provincias como Ciego de Ávila,
Santa Clara y Cienfuegos, y me he
tomado la molestia de preguntar a
la gente si se venden en moneda
nacional jabón y pasta de dientes y
asombrosamente la gran mayoría
de las personas con las que he
conversado me han dicho que si,
que no es que haya siempre pero
los intervalos de escasez son
realmente cortos, que no llegan al
mes que si hay abastecimientos.

Después de escuchar esto, pienso
entonces, que desde el mayor nivel
de dirección de las instituciones en
esta provincia, hasta el último
eslabón debe estar ocurriendo un
fenómeno de incumplimiento (en
parte) de las obligaciones o deberes
para el desempeño de las
actividades que sus directivos
tienen establecidas para las
administraciones, porque no se
justifica lo que está sucediendo con
el jabón y la pasta”, comentó
Leonardo Guerra.
La falta de gestión de las
autoridades de comercio para
garantizar el abastecimiento es
notable en estos dias, lo que hace
que
la
ausencia
de
los
mencionados
productos,
constituyan mercancías deseadas
para el lucro inescrúpuloso de
varias personas, quienes especulan
con la necesidad del pueblo.
‟En el Boulevard, casi frente al
gobierno, el jabón y la pasta te la
venden a sobreprecios y nadie
controla ni ve eso”, aseguró
Fabiana Diaz.
Cola para el Jabón

Foto ICLEP

Autoapagón como excusa para no
trabajar

Por: Deysi Martínez Jiménez
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Las

‟Es una falta de respeto a la
población lo que esta sucediendo
en muchos lugares con el llamado
auto apagón. El otro dia fuí a
recoger unos documentos en una
empresa situada en el centro de la
ciudad, llegué casi a las 12.00
P.M, y me dijeron que debía salir
del establecimiento,porque habían
recibido una ¨orden¨ del director de
que a esa hora no se podía
atender a nadie y había que cerrar
las puertas por el auto apagón,
usted cree que eso sea correcto,
asi no avanzamos, sino que
vamos para atrás, y molestando a
la gente”, aseguró Raudel Lima.
Mientras la población espirituana
se esfuerza hoy por resolver sus
problemas en las entidades de los
servicios, muchas de ellas se han
escudado tras este llamado
‟autoapagón” para no cumplir con
sus obligaciones institucionales,
hacieno más compleja la vida
cotidiana de los espirituanos.

recientes medidas gubernamentales de ahorro de energía, conocida
como ‟auto apagón”, han sido
utilizadas por varias empresas y
entidades espirituanas como excusa para no trabajar y dejar de atender a la población en sus gestiones diarias, situación que ha comenzado a afectar a amplios sectores sociales.
El conocido ‟auto apagón” de una
hora establecido como obligatorio
para aquellas entidades que trabajan o consumen electricidad
está siendo usado por instituciones
y entidades de los servicios, para
cerrar sus puertas y dejar de prestar servicios a la población, quien
molesta ve como los propios administradores y directivos se prestan
para este engañoso proceder.
‟Da pena que aprovechando aquellos organismos que si tienen que
realizar el auto apagón, porque Entidad en autoapagón
ciertamente consumen energía
eléctrica, halla otros centros que
prestan servicios y que no gastan
corriente que se han sumado a
este paro, para dejar de servir a la
población”, comentó Sergio Hernández.
‟El autoapagón es una escusa
para no trabajar. En varios lugares
lo han acogido para holgazanear y
por ello a esa hora, no entregan
documentos, no atienden, no
realizan ventas, incluso ventas que
en otro momento dada las
circunstancias, las han realizado
en las aceras”, aseguró Yaumara
Aguirre.
Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Palabras que se escriben juntas
Alrededor. Anteanoche. Anteayer. Besamanos. Bienhablado. Bienintencionado.
Buscapleitos. Buscavidas. Compraventa. Contrabarrera. Contraorden.
Contrapeso. Contrapuesto. Deshonor. Entreacto. Entredicho. Entrelíneas.
Entretiempo. Hazmerreír. Limpiaúñas. Malaventura. Quienquiera. Radioyente.
Rompehielos. Sinnúmero. Sobrentender. Verdinegro.
Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Sin teléfonos públicos en Jesús
María.

Espectáculo para unos pocos
Por: Lázaro Manuel Rojas
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP. No puede
acceder población de la capital
provincial a los espectaculos
artísticos debido a las restricciones
y selección del público que tendrá
acceso a las entradas, en su
mayoría funcionarios del gobierno
y otras organizaciones de masas.
El pasado 5 de noviembre el
público que se congregó en el
Teatro Principal, para comprar sus
entradas para el espectaculo
danzario que presentaba la
compañía ‟Acosta Danza”, vieron
fustradas sus aspiraciones al
venderse solamente 100 butacas
de las 300 que tiene el local, ya
que 200 fueron reservadas para
funcionarios del gobierno y
personas selectas.
‟El martes 5 de noviembre se
presentó la prestigiosa compañía
de danza en el teatro principal de
nuestra ciudad (pequeño teatro de
solo 300 butacas). Cuál sería mi
asombro que al intentar comprar
entradas me dijeron que solo
vendieron 100 butacas porque las
demás eran para invitaciones de la
escuela de música de nuestra
ciudad, el gobierno y el partido.
Volví al siguiente día y de la cola
de personas que habían para
adquirir entradas solo compraron
unas 15 personas, a razón de 4
papeletas por persona. Si
múltiplicamos 15 por 4 dan solo 60
papeletas vendida. Ante las quejas
de los presentes salió un señor
que explicó que allí había 22
trabajadores a 2 papeletas por
cada uno eran 44 sumado las 60
(más menos) que vendieron y el

resto las había dejado la dirección
de cultura para dicha dirección más
el gobierno y el partido, y me
pregunto esto no es una
descriminación, acaso el arte
seguirá siendo para una minoría”,
denució Gerardo Matias.
‟Esto ha ocurrido en ocasiones
anteriores, vino el grupo Manos
libres y el teatro quedó vacío no
fueron ni los invitados del gobierno,
ni de cultura, vino Gerardo Alfonso
y fue penoso la cantidad de
personas que asistieron (no
llegaron a 40) y no fue la escuela
de música ni gobierno, ni partido,
cuyos puestos estaban reservados
y el resultado fue que el pueblo se
perdió estas presentaciones”,
comentó molesta
Maricelys
Chirino.
‟Estas cosas indignan en gran
manera, y eso que Abel Prieto dijo
en una entrevista que la cultura
tiene que ser derecho de la
mayoría y no de una minoría”,
expresó Idalmis Bencomo .
Compañía ‟Acosta Danza″

Foto ICLEP
Foto ICLEP

Por: Juan José Santos
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Residentes
en la barriada espirituana de Jesús
María reclaman a la dirección
territorial de telecomunicaciones
ETECSA, la habilitación de los
gabinetes prometidos para los
servicios de telefonía pública a fin
de mejorar dicho servicio.
Los residentes en el Consejo
Popular Jesús María, cuya
población supera los 14 mil
habitantes, han manifestado su
inconformidad a las autoridades
locales y de la Empresa municipal
de ETECSA)en el territorio, ante el
incumplimiento de las promesas
de ubicar más gabinetes de
telefonía pública en esta zona
densamente poblada, a fin de
facilitar la comunicación de sus
habitantes.
La zona con mayor afectación y
demanda de tan importante
servicio en el mencionado consejo
es la comprendida entre las calles
Pancho Jiménez ,esquina Ismael
Saure, Cesar Cancio, Pedro Larrea,
Ciro Redondo, Diego Dorado,
Martí, Agramonte
y Jesús
Menéndez.
‟Después de participar de oyente,
en cuatro de las reuniones con el
Delegado en las circunscripciones
del Barrio Jesús María, doy por
muerta las esperanzas de que
pongan teléfonos públicos en esta
zona, todo es un cuento chino”,
aseguró Jaime Santiesteban,
residente en Pedro Larrea.
‟El delegado explicaba que por la
ubicación que daba ETECSA

edificio de los eléctricos en la calle
Varela las capacidades reales de
este gabinete, serán bien reducida
la ubicación de cabinas, al igual la
idea de tener WIFI en el parque de
Jesús de Nazareno, una vez más
vuelvo a sufrir decepciones y
molestias con ETECSA”, aseguró
Mario Carmona residente en calle
Varela.
‟Poder comunicarse en esta zona
es bien difícil, ya que hay pocos
teléfonos públicos y los que
existen estan siempre ocupados,
son muchos habitantes en este
Consejo”, aseguró Karel Lunas.
‟En el Consejo Popular Jesús,
existe una gran concentración de
viviendas por lo que es imposible
cubrir esa área con un solo
Gabinete,situación que estamos
estudiando para ver que se puede
hacer”, comentó Leonel Cruz,
liniero de ETECSA.
Consejo Popular Jesús María

Foto ICLEP

Foto ICLEP
Foto ICLEP Fo

CONOCE TUS DERECHOS
Convención sobre los derechos del niño.
Artículo 6
1.Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño
Artículo 7
1.El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
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Siguen desaparecidas las hornillas eléctricas
Por: Yunieski Ferrer Portal
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Continúan desaparecidas de los talleres
de reparación de electrodomésticos
las resistencias para hornillas eléctricas, carencia que afecta a un
gran número de hogares espirituanos que se sirven de ellas para la
cocción de sus alimentos.
Desde hace más de seis meses la
ausencia de estas resistencias ha
creado grandes preocupaciones e
inconvenientes en la población, la
cual ha tenido que desarrollar
ingeniosas inventivas para poder
realizar la cocción de sus alimentos.
El poco abastecimiento de este
recurso se ha visto agravado por
las absurdas regulaciones establecidas sobre el mismo, las cuales benefician únicamente a los
casos sociales y el llamado Plan
Turquino, quedando un amplio
sector de la población sin posibilidad alguna de adquirirlas.
‟Estoy muy preocupada con la
falta de resistencias para las hornillas, pues no tengo cuota de gas
y dependo de ellas llevo meses
tratando de comprar una, pero no
las hay y cuando entran la matazón es grande, sin contar el cambalacheo o negocio que tienen los
administradores de los talleres
con este producto, pues los esconden y luego te lo revenden a

un precio extremadamente alto y
abusivo”, comentó Yaliagna Gómez.
‟La escases de hornillas es un
problema que nos afecta a todos y
no se ven la soluciónes. Hace más
de un año estaba en una lista en el
combinado estatal El Pike y me
exigieron llevar el mueble para
poder anotarme. Desde entonces la
respuesta es que esas están
entrando sólo para casos sociales y
algunas se llevan para el Plan
Turquino y yo me pregunto ¿es que
sólo ellos la necesitan? ¿Acaso los
trabajadores que nos metemos el
dia trabajando no tenemos derecho?.
Actualmente por el mercado negro
las venden a 250 pesos moneda
nacional , demasiado abuso, y esas
salen de los talleres”, denució Ana
María Reyes.
Taller El Pike

Foto ICLEP

Falta de docentes en preuniversitario espirituano
Por: Mirtha Noyola Camejo
Cubano de pie

dirección de educación municipal para resolver este
problema, pues al final son
los muchachos quienes se
van a afectar”, comentó Susana Dorta, madre de uno de
los estudiantes afectados.
‟Estamos tratando de resolver la situación del profesor
de matemática, pero hasta el
momento no se ha podido
solucionar”, aseguró Octavio
Acosta, funcionario de la Dirección Municipal de Educación.
‟No se que irá a pasar con
estos estudiantes pues están
en víspera a una prueba
ministerial y otra de ingreso
donde se juegan su futuro”,
expresó
Irma
Correa
profesora del centro.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Afectados dos grupos de estudiantes de doce grado del
preuniversitario Honorato del
Castillo Cancio por la falta de
profesores para impartir clases.
Como una gran preocupante
para padres y estudiantes se
manifiesta la ausencia de
profesores de matemática
para dos grupos de doce grado del citado centro de la
enseñanza media, situación
que se agudiza ante la cercanía de los exámenes de ingreso a la educación superior
y los llamados exámenes
ministeriales.
Cerca de 80 estudiantes de
Preuniversitario Honorato
dos de los cinco grupos de
doce grado de este centro
preuniversitario, no han recibido desde hace más de dos
meses clases de matemática, como consecuencia de la
poca disponibilidad de profesores que impartan esta disciplina
‟Como es posible que en
este preuniversitario existan
hoy grupos de estudiantes
que no estén recibiendo clases de matemática porque
no hayan profesores, donde
está, y que esa haciendo la
Foto
ICLEP
FotoFoto
ICLEP
FotoICLEP
ICLEP
Foto
ICLEP

Ómnibus solo para turistas
Por: Mercedes López Santana
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP) Marginados en
terminal trinitaria pasajeros con destino a la
ciudad de Cienfuegos, como resultado de a
negativa de transportarlos por parte de los
choferes de ómnibus de turismo Vía Azul.
Los residentes en la ciudad de Trinidad se
quejan a las autoridades del transporte de este
municipio por la desición de los choferes de
ómnibus de turismo Vía Azul de no entrar a la
terminal de ómnibus a recoger los pasajeros
que viajan a la ciudad de Cienfuegos, pese a

las capacidades disponibles que tienen dichos iba saliendo uno de estos ómnibus y llevaba
transportes.
asientos vacios, sin embargo había personas
para transportar, cree usted que eso sea justo,
‟El sábado 2 de noviembre fui a anotarme en a de ninguna manera”, aseguró Julia Fernández.
la Perla del sur ya que estaba establecido por la
falta de combustible, que los ómnibus de Vía ‟De Cienfuegos a Trinidad se mueven muchas
Azul, siempre que tuvieran capacidades debian personas entre ellos la mayoría estudiantes
recoger personal en las terminales, pero para universitarios y de educación técnica y
mi sorpresa la trabajadora de la taquilla, me profesional y no hay otra opción, porque en la
dijo que no se estaba anotando a nadie porque programación última de ómnibus que se
los choferes de esos ómnibus, no querian llevar habilitaron esta línea no aparece, y estabamos
a nadie porque ya habia comenzadlista de resolviendo con las Vía Azul, pero parece que
espera de Trinidad-Cienfuegos, para viajar o el los choferes son dueños de estas guaguas y el
alza del turismo, me quedé sorprendida, pues pueblo que se las arregle como pueda”, criticó
ecuchando Díaz-Canel no me parece que ese Erisbel
Valdivia,
estudiante
afectado.
sea el proceder, más cuando llegué terminal,
Pág./4
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Bancos de Trinidad violan las
resoluciones establecidas.
Por: Osmani Orozco Cruz
Cubano de a pie

licenciado en economía y
cuentapropista Local.
‟Cómo puede ocasionar tanta
confusión un simple ejercicio
matemático aplicable en 4to
grado de escolaridad?
Y
encima de esto los funcionarios
de los bancos con anterioridad
le
meten
miedo
a
los
cuentapropistas ”, explicó Maité
Neira.
‟A los ingresos del mes se le
resta desde el 1 hasta el 35 por
ciento de lo depositado en el
mes anterior y el resultado de
esta operatoria es lo que se
deposita en la cuenta fiscal.
También están los casos de los
titulares de esta cuenta que
reciben huésped o comensales
de las agencias de viaje, cuyos
cobros se hacen efectivo
transcurrido un mes o más
después de haber prestado el
servicio, optan por depositar los
cheques que reciben en su
totalidad en la Cuenta Fiscal,
causando asombro en el
personal operativo o comercial y
por ende la falsa alerta al titular
de la cuenta sobre las
consecuencias
que
puede
afrontar por esta acción”,
concluye Montes.
‟Creo que el personal de los
bancos de Trinidad van a tener
que
aprenderse
bien
la
Resolución, pues
nos están
volviendo locos con los ingresos
de la cuenta fiscal, que al final
no es lo que nos están
orientando”, acotó Leinier Díaz,
afectado.

Sancti Spíritus, (ICLEP). El Banco
Popular de Ahorro y el Banco
de Créditos y Comercio del municipio de Trinidad
violan la
Resolución No 904/2018, al
obligar a los trabajadores por
cuenta propia a depositar en su
cuenta bancaria fiscal el 65%
de sus ingresos, obligación no
registrada en el texto jurídico.
Esta decisión de los citados
bancos, ha provocado el malestar de varios trabajadores de
este sector no estatal, quienes
han conocido del contenido real
de la citada resolución, en cuyo
texto no se establece esta elevada suma, que muchas veces
le sugieren que sea en cuc.
Según establece la Resolución
No. 904/2018 en su artículo
cuarto:
Los
contribuyentes
referidos en el apartado Primero
de la presente depositan en la
cuenta bancaria fiscal los
ingresos generados en el
ejercicio de la actividad, con
excepción de un fondo de
efectivo para pagos de menor
cuantía o de imprevistos por
importe de hasta el treinta y
cinco por ciento (35 %) de los
ingresos depositados en las
cuentas bancarias fiscales en el
mes anterior.
El proceder de las autoridades
bancarias de este territorio viola
los
derechos
de
los
cuentapropistas locales, quienes
unidos a los elevados costos de
las materias primas y presiones
de la ONAT, son ahora víctimas Banco Popular de Ahorro
de los malos procederes
bancarios que afectan los
ingresos obtenidos.
‟En ninguna de las partes de la
Resolución No 904/2018 se
habla de depositar el 65% de los
ingresos realizados en el
mes;sin embargo los operativos,
comerciales, cajeros de ambos
bancos y funcionarios de la
ONAT en Trinidad continúan
orientando erradamente a los
cuentapropistas, que tienen que
depositar el 65% de sus
ingresos,siendo solo un 35%”,
Foto ICLEP
aseguró Angel Miguel Montes,

Falta de bebidas alcoholicas en
Cabaiguán
Por : María Teresa Neira
Cubano de a pie

de dicha entidad y nos han
referido que están presentando
problemas
serios
con
la
disponibilidad de materia prima
para la producción”,aseguró
Miguel Morejón, directivo de
comercio en Cabaiguán.
‟Dicen que es que la EMBERIno
tiene materia prima, pero yo me
pregunto como es poible que con
tantos centrales en esta provincia
no halla materia prima, eso es
ilógico”, comentó Carlos Rafael
Fadragas.
‟Conociendo los altos niveles
adquisitivos y la casi insaciable
demanda de nuestro municipio
resulta fácil concluir que la poca
oferta que hoy existe está muy
lejos de satisfacer las crecientes
necesidades
de
los
cabaiguanenses”,
reconoció
Rubén
Lóriga
Rodríguez,
Director de la Empresa
de
Comercio de Cabaiguán.
‟Estamos parecidos a los
Estados Unidos con la ley seca,
es incomprensible que un
producto tan cotizado no
apararezca hoy
de manera
estable”, expresó Victor Cobas.
Mientras
las
autoridades
comunales de
comercio se
debaten en una enconada batalla
con la dirección de la empresa de
bebidas y refrescos ,la realidad
es que más de 30 000 habitantes
residentes en lel municipio de
Cabaiguán llevan más de dos
meses sin una estabilidad en los
abastos de bebidas y cerveza.

Sancti
Spíritus,
(CLEP).La
población del municipio de
Cabaiguán sufre por estos dias el
desabastecimiento de bebidas
alcohólicas, como resultado de
los incumplimientos en su
entrega por parte de la Empresa
de
Bebidas
y
Refrescos
Provincial (EMBER).
Desde el mes de septiembre la
EMBER no cumple con sus
planes de entrega a la Empresa
distribuidora de Cabaiguán,
razón
por
la
cual
indiscutiblemente no se ha
podido prestar el servicio de
estos demandados productos a
la población local.
Durante el mes de octubre la
oferta fue muy baja con relación
a la creciente demanda en el
municipio solo se recibieron 600
litros de ron a granel, apenas 54
cajas de ron de la Empresa
azucarera TECNOAZUCAR (que
es el ron sellado y más caro), 558
cajas de cerveza Mayabe y
Cacique y 150 de cerveza de
botella.
‟Si sales a la calle con tu familia
a dar una vuelta y tomarte una
cerveza es casi imposible por
que no hay y cuando entran es
una matazón tremenda y la gente
se las lleva por cajas”, comentó
Yasmanis Llero.
‟Desde el mes de octubre la
cerveza y el ron están perdidos,
ya no es fácil tomarse una
cerveza porque no hay casi en
las tiendas y cuando llegan se las Municipio Cabaiguán
llevan dos o tres que las compran
por cantidades, realmente el
abastecimiento esta pésimo”,
confesó Alain Romero.
‟Si sales a beber algo tienes que
obligatoriamente morir en manos
de los revendedores, o comprar
una botella de rón caro en la
shoping, pues no hay, no se que
está pasando con la bebida”,
enfatizó Nelsón Madrigal.
‟Estamos preocupados con el
desabastecimiento de bebidas en
el municipio. Hemos analizado
esta situación en más de una
ocación con los representantes
FotoICLEP
ICLEP
Foto
Foto ICLEP
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Cambiemos el rumbo
enriquece más hasta donde
queremos llegar, no debemos
mirar desde esa óptica sino lo
Por: Elianis Pérez Delgado
que trasmite el sentido de la
Cubano de a pie
Según una vieja leyenda mari- arrogancia que no deja de ser
nera un poderoso buque nave- fatal, sobretodo para aquellos
gaba cerca de la costa de Ca- que tienen el deber de dirigir.
nadá en una noche de tormenMuchas veces quienes dirita, desde el puesto de mando gen en Cuba creen tener todo
se divisaba una luz lejana, bajo control, y menosprecian
pero que se acercaba cada la sencilla opinión de quienes
vez más, aparentemente era le rodean, en particular de los
una embarcación chica, pero dirigidos, creyendo que se la
venia directamente al encuen- saben toda, como muchos
tro del gran buque, el capitán dicen, esto nos lleva a pensar
del buque ordena por un alta- en muchos cuadros de direcvoz al objetivo desviar su cur- ción que hoy ocupan funcioso a 15 grados norte para evi- nes para lo cual no tienen el
tar una colisión, recibiendo a conocimiento requerido, solo
cambio una contesta por la un carnet del partido que le
radio: no le recomiendo, des- garantiza dicho puesto, pero
vié usted su curso a 15 grados que a la hora de la verdad ,
al sur, indignado el capitán cuando tienen que enfrentar
contesta: mire soy Darte, co- problemas y situaciones commandante de tropas, del ma- plejas lo hacen a ciegas, por
yor buque de la escuadra del cuanto no tienen el conociejercito, estoy armado con miento necesario sobre el
artillería pesada, torpedos, área que dirigen y ahí vienen
reactivos, helicópteros de ata- los problemas que se van acuques, misiles de superficies mulando y parecen no tener
antiaéreos y de cruceros, por solución.
lo tanto ordeno apártense de Pretender ignorar la voz de los
nuestra ruta o tomare el ata- que verdaderamente saben es
que como iniciativa.
un error fatal, pero que ha diaCon tono fuerte le contesta la
voz: Me importa tres pepinos
sus grados, sus misiles sus
torpedos, lo grandioso de su
puñetero buque, no me apartare pues si sigue el que se va
hacer trizas es Ud. contra los
arrecifes, no esta Ud. en el
mar a tierra firme y esto no es
una embarcación esto es el
faro.
Dijo el capitán avergonzado,
iOh cielos Gracias y fuera
Alarmaaaaa!
Toda leyenda tiene su nivel
de fantasías, un autentico marinero no creería la historia
pues un faro, no tiene luz fija,
sino intermitente, pero esto

rio se comete en cualquier
área de la vida socioeconómica de este país.
Hay veces que vemos fijo, sin
mirar los destellos o mensajes
que una lucecita pequeña está
trasmitiendo, y llenos de prepotencia ridícula hasta nos
dan ordenes, sin medir con
quien se meten, no saben que
se les puede pegar fuerte por
chocar contra una roca inmovible, por tanto cambie el rumbo antes que sea tarde y saque usted sus propias ideas
de lo que es la realidad que
nos acecha en este mar, donde hay embarcaciones pequeñas, arrecifes y un faro que
dice es hora de mirar a otros.

Nacionales
Maduro en La Habana
Nicolás Maduro desde La
Habana, uno de los pocos
estrados internacionales en los
que puede declarar, emitió un
desgastado discurso partidista,
centrado en satanizar la
influencia de los Estados Unidos
en el mundo y demostrar su
afición por los conceptos
socialistas emanados por la
doctrina de Fidel Castro.

Las palabras del “hijo de
Chávez”, envalentonado entre
sus camaradas, pronosticaron
“una
nueva
situación
geopolítica en la región, una
nueva ola anti neoliberal que
tendrá los espacios del futuro
para una nueva situación de
alternativas en América Latina”.

Nietos de Fidel Castro copian al imperialismo y
se disfrazan en Halloween
El nieto de Fidel Castro, Sandro
Castro, presumió a través de
Instagram su disfraz de super
héroe “Batman”, con lo que
demuestra que nuevamente
vuelve a incumplir el “discurso
socialista” que promulgara su
abuelo.Luego de publicar la
imagen, los comentarios no se

hicieron esperar, mientras
que algunos seguidores lo
criticaron.

Internacionales
Gobierno de El Salvador expulsó al cuerpo
diplomático del régimen de Venezuela
El Gobierno del presidente de El
Salvador, Nayib Bukele, anunció la
expulsión del cuerpo diplomático
del régimen chavista de Nicolás
Maduro este domingo 3 de
noviembre.

dicha medida ‶por la violación
de los derechos humanos en
Venezuela″.

Por medio de su cuenta oficial de
Twitter, Bukele publicó un
comunicado de prensa de su
despacho donde informaba sobre
Los desórdenes de Chile llegan a EEUU
El viernes un sinnúmero de
estudiantes se saltó los torniquetes
del transporte público de Brooklyn
para protestar en contra de dos
hechos en los que se maniató a
adolescentes al interior del
transporte
subterráneo
sin
aparente justificación.

Desde el viernes se ha viralizado a
través de las redes sociales un
video en el metro de Nueva York
que se asimila mucho a los hechos
ocurridos en Chile hace casi tres
semanas, antes de que estallara la
crisis social en el país: Estudiantes
evadiendo el pago del metro.
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‟Esto no te da garantias”
ONAT, nos ha elevado ha más
de un 20 por ciento los impuesto fiscales a pagar y cada vez
El trabajo por cuenta propia ha aparece, una nueva medida
alcanzado dimensiones notables que lejos de ayudarnos, nos
en Cuba, no obstante a su necesi- llena de trabas.
dad social como fuente de empleo
para muchos cubanos, ha encon- ¿Qué opinión le merece la
trado cierta resistencia oficial, en apertura de los nuevos meruna sociedad donde la pequeña cados en moneda libremente
iniciativa privada no parece tener convertible?
Por: Fauri Martín
Cubano de a pie

futuro. A fin de conocer los estados de opinión de los trabajadores
de este sector El Espirituano entrevisto a Roberto Carballo Santolla, trabajador por cuenta propia,
vinculado a la gastronomía.
¿Cuándo se inicia Roberto en el
trabajo por cuenta propia?
—Me inicié como trabajador
por cuenta propia en el año
2009, al quedar disponible en
mi centro de trabajo.
¿Considera usted que el trabajo por cuenta propia ha
reportado beneficios para la
sociedad cubana?
—Ciertamente creo que ha
resuelto muchos problemas,
pues el estado no ha podido
abastecer de todas las necesidades de la población y han
sido los cuentapropistas quienes han suplido estas carencias, pese a que la presión
sobre nosotros ha sido demasiado fuerte.

—Muchas personas consideran
que estos mercados van a resolver la situación de abastecimiento
de electrodomésticos y otros productos de alta demanda, pero la
realidad es otra y pocos no lo
comprenden, estos mercados tienen dos fines: ingresar divisa, en
particular el dólar americano y en
segundo lugar frenar la importación de productos por parte de los
cuenta propia que viajan al exterior, es una especie de contragolpe. Ha nosotros realmente lejos de
beneficiarnos nos afecta, ya que
muchas materias primas las importábamos.
¿Cómo ve el futuro del trabajador por cuenta propia en
Cuba?
—Al paso que vamos y con la
cantidad de restricciones y medidas que aparecen cada cierto
tiempo no le veo mucho futuro,
malamente es una forma de ganarse el sustento diario.

¿Ha pensado Roberto en retirar¿Por qué consideras que la se de esta actividad económipresión estatal ha sido de- ca?
masiado fuerte?
—Si me ha pasado por la menPor que nosotros iniciamos sin te varias veces, porque aunque
un soporte legal que nos de- esta modalidad fue creada cofendiera, sin un mercado mino- mo fuente de empleo no garanrista donde comprar nuestra tiza con las trabas actuales ser
materia prima y con un cuerpo una fuente de ingreso para
de inspectores llamados inte- nuestra economía familia y
grales que vienen buscando personal. esto no te da garanmultas excesivas donde no las tía alguna.
hay, pero además de eso la

Futbol espirituano a la batalla

Por: Silvia Marín Vizcaíno
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). El equipo

espirituano de futbol hará gala
de la vultuosidad en el terreno
frente a su similar de Camagüey, en el marco del campeonato nacional numero 105 de
esta disciplina deportiva.
Después de una exigente preparatoria los del patio están listo
para defender los colores de
casa al enfrentar a los camagüeyanos en un partido que
decidirá el pase a las finales.
Pese a que los yayaberos
cuentan en sus filas con varios
atletas de rendimiento de la
categoría sub 23, los retos no
serán un paseo, teniendo que
poner su defensiva a toda marcha para garantizar el pase.
La nueva y complicada
estructura prevé que tras la
clasificatoria
de
siete
partidos que jugará cada
elenco con los integrantes
de su zona, los líderes de
cada una jugarán entre sí
por el título del denominado
Torneo de Apertura, de
donde
saldran
cuatro
equipos de cada segmento
para la fase de clausura,
donde
participarán
10
selecciones: las ocho ya
mencionadas,
el
mejor
quinto lugar del país y la
selección nacional Sub-20
que se alista para el
próximo ciclo olímpico.
‟La estructura organizativa
del equipo espirituano este
año es la misma de la
campaña anterior, ya que, a
pesar de tener un grupo
joven
y
de
poca
experiencia,
el
elenco
estuvo
bien
Hemos
trabajado además en la
portería, que es la zona
más vulnerable, porque los
porteros del campeonato
anterior no están en la
preselección por problemas
personales”,
declaró
oficialmente Yoelvis Castillo
Carmenate, entrenador de
la escuadra espirituana.

Aunque la mayoría de los
atletas incluidos en la
preselección nacional no
participarán con el equipo
espirituano porque tienen
previstos algunos eventos,
en la nómina sobresalen
atletas de gran experiencia
como Eugenio Palmero,
que ya terminó su liga en
República Dominicana, y
Ángel Abel Pérez, que
integra
la
última
convocatoria del equipo
nacional.
Pese a que la zona oriental
es muy difícil y pareja, ya
que los equipos corren y
batallan mucho en el
terreno, hay que arrancar
bien porque son solo siete
partidos
en
el
inicio;
teniendo que alcanzar entre
los 9-10 puntos para estar
entre los cuatro y también
optar por la quinta plaza,
pues el ocupante de ese
lugar pasa con mejor saldo
a nivel nacional.
Tras su partido este sábado
ante Camagüey en calidad
de visitante Sancti Spíritus
lo hará en sus predios vs.
Granma.
Completan
el
grupo de la zona oriental
Guantánamo, el tricampeón
Santiago de Cuba, Holguín,
Ciego de Ávila y Las Tunas.
Esta segunda etapa del
campeonato se desarrollará
entre los meses de Enero y
Mayo y los de el patio
tendrán que batallar en
buena lid.
Equipo local

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
Sancti-Spíritus
leyes 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, electrodomésticos y otras ofertas para mejorar su vida
Artesanía
barata

OFERTA ESPECIAL

Figuras en yeso y barro para todos
los gustos .

Se vende un Split de una tonelada

Visítenos en calle independencia

En buen estado y con garantías.

# 136.
De Lunes a Viernes de 8.00 am a

Contactar a los teléfonos: 41322000
o 41322008

5 P.M

iUna opción
única!

Máquina de pelar

Se vende una nevera

Corte suave y preciso
En perfecto estado
técnico, nueva sin usar
 Con su juego de
peine y tijera de
corte

Contactar con
Eusebio al

Tel: 53130071

Espacio para la
fecha y la hora
del evento.
Indique puntos de
referencia o zonas
que ayuden a
identificar su
ubicación.

Or g a ni zac ió n

Contactar al teléfono: 41365763

Se vende casa con todo los
muebles adentro.
Tres cuartos, sala, saleta,
cocina comedor, tres baños y
una segunda planta en terminación, además de un patio
amplio

Contactar con Julio Bernal al
53505141
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Dirección ejecutiva en Cuba Teléfono
Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------------54559398
Drt. administrativo y de M+E: Carlos A. Torres Fleites--------------------58447643
Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------------54843711

Dirección general en EE.UU
Drt. general: Normando Hernández González
Drt. administrativo: Ervin Ibarra
Email del instituto: institutocubano@gmail.com

Para más información, visítenos en: www.iclep.org

El ICLEP es una organización sin fines de lucro.

La distribución es totalmente gratuita

Pág./8

