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Basura al por mayor en las calles

Precios al extremo
La apertura del nuevo mercado-zona
de Olivos I no garantiza precios
razonables y justos a los clientes que
acuden a sus diferentes áreas
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Trinidad
oficial

reclama

atención

La ciudad de Trinidad exigen atención
oficial ante los graves problemas que
hoy afectan la vida de sus habitantes.

Pese a los graves problemas con el transporte público los coches
son retenidos bajo cualquier excusa en este lugar de la ciudad por la
policía e inspectores estatales
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Carencias
de
recursos
eléctricos en la provincia

Salideros inundan la ciudad

Plaga de chinchas
comunidad

Sector residencial espirituano afectado por falta de accesorios eléctricos
para sustituir roturas y averías

Continuan
incrementándose
los
salideros de agua en la capital
provincial y servicios comunales no
logra eliminarlos.
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Más de 14 familias de la barriada
Jesús María afectadas por invasión
de chinhas exigen acciones oficiales
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Precios demasiado altos en mercado estatal de Olivos I

Por : Jaime Rivero Varela
Cubno de a pie

que bajen un poco los precios
a los productos, pues están
demasiado altos para muchos,
quienes solo ganamos 250
pesos cubanos al mes. El
mercado está lindo pero no
fue construido para viejos retirados como uno‖, expresó
Eduardo Navarro.
Los precios de muchos de los
productos que se ofertan en
este mercado oscilan entre
los 8 y 10 cuc, demasiado
complicados para aquellos
espirituanos de la tercera edad
o jubilados cuyos ingresos
mensuales en muchos casos
no sobrepasa los 10 cuc.
‟El otro día fui a comprar algo
de plato fuerte y cuando llegué
había pollo, pero demasiado
caro y tuve que regresar sin
nada, aquí hay de todo pero
demasiado caro‖, aseguró Milvia Romero.
La actual política de precios en
estos mercados no piensa en
el ciudadano común.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Los
elevados precios con que se
comercializan los productos
que se ofertan en el Mercado–
Zona recién abierto en la zona
del reparto Olivos I, hacen imposible su adquisición por la
mayoría de los espirituanos,
en particular personas de la
tercera edad.
Este mercado, perteneciente a
la corporación CIMEX, con un
área de venta de 474 metros
cuadrados, vende a la población alimentos, útiles de aseo
y productos frescos, como
yogurt, quesos, carnes, pan,
etc. a precios demasiado altos,
lo que imposibilita a las personas jubiladas y otros de bajos
ingresos comprarlos.
Valorado en 4 millones de pesos para su edificación este
supermercado local
ofrece
una amplia variedad de ofertas, cuyos precios sobrepasan
las posibilidades reales de una Mercado Zona Olivos II
gran parte de la población, que
no puede darse el lujo de comprar en el mismo, sin el riesgo
de quedarse sin dinero para
concluir el mes.
‟El mercado está muy lindo y
bien surtido pero los precios
están demasiado caros, para
un viejo jubilado como yo es
imposible comprar en este lugar‖,
aseguró
Minervino
Luaces
‟No se para que abren otro
mercado en la ciudad, pues
sobran lo que hace falta es
Foto
Foto ICLEP
ICLEP

Largas colas en tiendas y
mercados provocan pleitos
Por: Juan José Santos
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). La

ofertan ese día‖, aseguró Denia
Miranda.
‟Cuando entra galletas o arroz se
hace difícil comprar, pues las
colas ya están armadas desde
temprano y el relajo y matazón
que se forma es grande‖, comentó Reinier Cobas.
‟Hemos tratado de controlar las
colas, pero la gente ya ha cogido
el hábito de hacer las colas,
esperando a comprar lo que traiga comercio, solo podemos controlar un poco la puerta, pero a
veces se nos hace difícil por los
revendedores que compran varias veces y cuando le reclamas
se arma el problema‖, confesó
Inalvis Luna, trabajadora de este
mercado.
Situaciones similares son cotidianas en el mercado El convenio y las Tiendas Paraíso infantil y La Vizcaína, con la venta de
Jabón y pasta.

preocupación de la población
espirituana por la escasez de los
productos alimenticios provoca
largas colas y continuos pleitos
ante la llegada de los esperados
abastecimientos.
Mercados locales como La Casiguaya, El Convenio, La Naviera
y tiendas de productos industriales se han convertido desde hace varios días en una especie
de área de conflictos, ante la
llegada de productos alimenticios, como granos, galletas y
productos de aseo altamente
demandados.
Estos centro del comercio y la
gastronomía espirituana, permanecen durante casi todos los
días de la semana, de lunes a
viernes, abarrotados de personas que realizan colas desde
horas tempranas de la mañana,
‟para esperar lo que traigan‖, Mercado La Casiguaya
como dicen muchos.
El Mercado La Casiguaya, ubicado en pleno corazón de la ciudad, frente a la terminal de ómnibus nacionales, es una de las
dependencias comerciales más
afectadas por estas colas, situación que provoca continuos altercados entre las personas que
hacen su cola normal y los tradicionales revendedores, quienes
ya han hecho del lugar un sitio
habitual para sus compras.
‟Usted viene a las 8 de la mañana a La Casiguaya en busca de
algún producto y ya están armaFoto ICLEP
das las colas para esperar lo que

SOBRE EL IDIOMA
Palabras que no se tildan
—Los monosílabos ortográficos no se tildan nunca, salvo en los casos de tilde diacrítica. En concreto, ya no se
tildan las palabras en las que todas sus vocales forman un diptongo o un triptongo ortográfico (antes se admitía
como excepción).
—-este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas.No deben tener tilde nunca
cuando no hay riesgo de ambigüedad. Cuando hay riesgo de ambigüedad y es pronombre, se desaconseja la
tilde. Ej: Esta es bonita, aunque prefiero aquella
Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Trinitarios preocupados por los problemas que presenta su ciudad
Por: María Teresa Neira
Cubano de a pie

Sancti Spíritus,(ICLEP. Residentes
en la ciudad de Trinidad se
sienten muy preocupados y
reclaman a las autoridades
gubernamentales
de
este
municipio acciones urgentes
para poner fin a los crecientes
problemas que presenta esta
urbe espirituana y que afectan
su vida.
Esta ciudad, patrimonio de la
humanidad, con una población
que supera los 50 000
habitantes
presenta un
panorama desolador, muy
contrario a lo que percibe el
turista que circula por sus calles
y que
ha comenzado a
preocupar a sus pobladores por
cuanto las autoridades oficiales
no han emprendido ninguna
acción para resolver los
problemas presentes
Calles casi semidestruidas,
constantes salideros de aguas,
procesos inversionistas de mala
calidad, caidas de acometidas
eléctricas por el paso de
vehículos, bodegas y escuelas
en peligro de derrumbe, precios
exagerados a los productos del
agro,un
teatro
a
medio
construir, terminal de oómnibus
sin las condiciones requridas,
son algunos de los problemas
que afectan y preocupan a los
residentes de esta villa.
‟Me duele que una ciudad
como esta con tantos títulos, y
condecoraciones en el ámbito
patrimonial,
artesanal
y
culinario se este destruyendo a

los ojos de las autoridades del
gobierno y no hagan nada por
evitarlo‖,
confesó
Yoanis
Carballo.
‟No es solo el agua que se
bota, a veces son los salideros
que no se reparan y los que se
reparan lo hacen con mala
calidad, procesos inversionistas
carentes de calidad, otras
veces es
por indisciplinas
sociales las calles destruidas,
algunas por la intervencion del
propio estado, pero por no
tener un programa para
ejecutarlo los huecos vuelven a
surgir. La calle Reforma,
esquina
de
la
clínica
internacional desde hace 15
dias está cerrada
pues la
rompieron y no recogieron los
escombros, llueve y se forman
piscinas‖,
aclaró
Minerva
González.
‟Hoy existen varios lugares con
peligro de derrumbe, la bodega
El porgreso,el cuartel de
dragones
y
la
escuela
República de Cuba y no pasa
nada, cuando se derrumben y
salga
alguien
lastimado,
entonces quizas hagan algo‖,
denució Rosana Armenteros,
residente en el casco histórico
de la ciudad.
Unido a los problemas citados
se suma la alta de los precios a
los
productos
agricolas,
situación que hace dificil la
seguridad alimentaria de un
nucleo importante de sus
habitantes, para quienes
garantizar la alimentación
diaria se hace algo dificil.

Siguen los problemas con el
servicio al cliente en coopelia
Por: Gerardo Acosta
Cubano de a pie.

Sancti Spiritus , (ICLEP). Se multiplican las quejas de la población espirituana como resultado del mal trato y poca calidad
de los servicios que se ofrecen en la heladería coopelia de
esta capital provincial, desde
hace varios meses.
Este emblemático centro gastronómico, ubicado en la zona
aledaña al Paseo Marcos García, no solo ha sido noticia por
las continuas remodelaciones
de su infraestructura, sino también por los pésimos servicios
que brinda a sus clientes.

lo que la trabajadora molesta
me respondió que no tenía
conocimiento de esa medida .
Yo me pregunto:¿es tan
complicado verificar esto?, ¿es
tan dificil que en distintos
horarios pase algun inspector
(no
impostor
como
se
conocen) o alguien de la
dirección
por
ese
establecimiento y vea lo que
sucede ahi con las galleticas?,
están robando al cliente en su
cara, para luego venderlas
envasadas por fuera y lo más
triste se ponen bravos y te
faltan el respeto cuando le
reclamas
tus
derechos‖,
comentó
Fabian
Guerra

‟El otro dia visite este lugar
para compartir un rato con mi
esposa e hijos y lo que sucedió
fue que me molesté, pues el
trato es pésimo y el servicio
bastante malo, te roban el
helado en la cara. Vas, a
disfrutar un helado, que casi
nunca hay, y tiene que pasar
por el mal momento de estar
discutiendo‖, aseguró Amable
‟El pasado domingo 17 de no- Benitez.
viembre sobre las 7 p.m. de la Heladería Coopelia
tarde fui a la heladería coopelia y nos sentamos a la mesa
cuatro personas y cuando me
trajeron la ensalada que pedí
me dieron dos galleticas, a las
personas que estaban conmigo
también le dieron dos galletas
con su ensalada, molesto llamé al dependiente y le pregunté por que razón daban solo
dos galletas, si comercio habia informado que eran tres, a
Foto
Foto ICLEP
FotoICLEP
ICLEP
Adulteración del tamaño de
las bolas de helado, demoras
en la atención al cliente, violaciones en el peso y cantidad
de los productos, unido a la
sistemática falta del helado,
son algunas de las deficiencias
y violaciones a las que están
expuestas aquellas personas
que frecuentan el lugar.

CONOCE TUS DERECHOS
Convención sobre los derechos del niño.
8 política de preciós con que se comercializan los
La Artículo
la actual
productos , no permitirá a muchos espirituanos srvirse de tales

1.Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad,
el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2.Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados
Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
(Continua en próxima edición)
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Empresa eléctrica sin recursos
para el sector residencial.
Por: Aimara Peña González
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). La
falta de recursos en la Empresa Eléctrica provincial para
garantizar un servicio eléctrico
de calidad y con las medidas
de seguridad requeridas, afecta notablemente al sector residencial espirituano, tanto en
la capital provincial como sus
municipios.

citada empresa reconoció:
‟Existen atrasos en los trabajos en el sector residencial por
la escasés de recursos, sobretodo breker y metro contadores, que no han entrado en
todo lo que va de año, la población se queja , pero no tenemos como enfrentar estas
necesidades. Hoy tenemos
una gran cantidad de trabajos
pendiente por esta causa‖.

‟Llevo casi un año esperando
por un breker y no hay , tuve
que poner un tapón o katao de
los antiguos para resolver la
situación porque cada vez que
llamo a la empresa eléctrica
me dicen que no hay, que
ellos no tienen que ponerlo
según cierta ley, que los compre que ellos me lo ponen.
Una falta de respeto por un
servicio que me sale bien caSegún los reportes de la po- ro‖,aseguró Ramón Bonachea.
blación, uno de los grandes
problemas que tienen que su- De vuelta al katao
perar es la falta de breker para
sustituir los que se averían por
los altos voltajes. De igual manera otro de los déficit que
más afectan son la ausencia
de metro contadores, tanto
para 110 voltios como para
220 voltios, lo cual ha limitado
la instalación de aires acondicionados y otros servicios que
requieren de este voltaje.
La ausencia desde hace varios meses de dispositivos
eléctricos para reponer y garantizar un adecuado servicio
al sector residencial se ha
convertido en un grave problema a superar por los espirituanos, quienes tienen que ingeniarse soluciones creativas
para resolver los faltantes.

Lisandra Reinoso, trabajadora
de la Oficina comercial de la

FotoICLEP
Foto ICLEP
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Inconformidad con la entrega de teléfonos
Por: Javier de la Paz
Cubano de pie

rando‖, comentó Ibrahim Neira residente en el lugar.
‟En la entrega de los
teléfonos realizada en estos
días, la comisión creada no
fue justa, ya que no tuvo en
cuenta las personas que
tenían
teléfonos
y los
vendieron
y ahora les
entregaron nuevamente la
asignación de otro, no se
tuvo
en
cuenta
quien
realmente lo necesitaba o
merecía para realizar dicha
entrega, hay quien dice y lo
creo que en esa entrega
hubo dinero a cambio de la
entregas de estos teléfonos,
nada que esas son las cosas
que pasan en este país‖,
aseguró María, residente en
la zona

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Residentes en la comunidad
espirituana del 26 de julio, se
pronuncian contra las irregularidades cometidas por la
comisión designada en esa
zona urbana para la asignación de teléfonos.
Calificada por muchos vecinos
como una ‟comisión
poco profesional‖ , la entrega
de teléfonos realizada ha
tenido la crítica de los residente en el área a la vez
que ha provocado el malestar e inconformidad de aquellos que se vieron afectados
y se consideraban merecedores de recibir tan necesario servicio de telefonía.
Esta zona de la ciudad , con Reparto 26 de Julio
una población de más de
habitantes 3000 habitantes,
no cuenta aun con un amplio
servicio telefónico, por lo que
la asignación del mismo es
bien compleja .
‟La comisión creada para
repartir los teléfonos no fue
justa y parece que no conocía mucho de las necesidades de la zona, pues le entregaron los teléfonos a
quien les pareció y los que
realmente lo merecían o necesitaban se quedaron espeFoto
ICLEP
FotoFoto
ICLEP
FotoICLEP
ICLEP
Foto
ICLEP
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Padres reclaman maestros para sus hijos
incidir en el rendimieno y nivel
aprendizaje de los infantes,situación que
comienza a inquietar a los padres ,
Por: Yunieski Portal Ferrer
teniendo en cuenta lo importante que es
Cubano de a pie
Sancti Spíritus, (ICLEP). Padres de este nivel escolar para el futuro de los
niños que cursan estudios en la escuela afectados
primaria Tercer Congreso, de la localidad
de Zaza
del
medio exigen a las ‟Mi hija esta cursando el segundo grado
autoridades municipales de educacion en esta escuela y desde hace ya un
a esta parte se presentan
de Taguasco , sea resuelto el problema tiempo
irregularidades
con la asistencia de los
de la ausencia de maestro, situación
las
que esta afectando el aprendizaje de los maestros a clases.Son muchas
ausencias en lo que va de curso. Y los
niños.
niños no avanzan en el aprendizaje, no
Los largos periodos de ausencia de los solo la mia, sino todos. El proceso
maestros de segundo grado de esta formativo esta muy por debajo de lo que
escuela primaria han comenzado a

debería ser y no le veo solución ni
respuesta alguna por parte de los
directivos del centro. Soy profesional , al
igual que mi esposa y sabemos cuan
importante es esta etapa en la formación
de un niño, creemos que las autoridades
de educación no estan tomando en serio
esta cuestión y debieran de hacerlo
pronto‖, denució Alberto Castañeda.
‟Llevamos tiempo reclamándole a la
dirección de la escuela que busquen una
solución a este problema , y no acaban
de hacer nda, dicen que es por falta de
maestros, pero nada‖, aseguró Zaray,
madre de una niña de segundo grado.
Pág./4
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El fantasma en la
máquina: como el
colectivismo es
incompatible con
José Azel Joeazel@me.com.
¿Tenemos derecho a creer lo que queramos o tenemos obligación intelectual de seguir la evidencia?
Los filósofos han debatido mucho esta pregunta,
particularmente sobre la existencia de Dios. En jurisprudencia americana la respuesta explícita es seguir la evidencia. Aquí me apropio la pregunta con
respecto a nuestras opciones político-económicas.
Actualmente, la evidencia es clarísima de que la democracia y el libre mercado son los sistemas político-económicos más propicios para mejorar el bienestar de la población. Estudios internacionales revelan que, sobre una base per cápita, los países
más ricos del mundo son todos economías de mercado. Políticamente, la mayoría son democracias, y
algunos son reinos ricos en petróleo. Economías
centralmente planificadas estilo soviético están lejos
de la cima en los estudios.
Sin embargo, todavía los colectivistas sostienen que
las economías centralmente planificadas dirigidas
por el gobierno son el camino a seguir. Parecen
creer en algún fantasma marxista dentro de la maquinaria gubernamental que asignará recursos y
distribuirá beneficios de forma más favorable que
las democracias y las economías de mercado.
Mientras sería posible excusar a Marx y Engels por
sus argumentos de 1848 en el Manifiesto Comunista, dadas las condiciones sociales entonces, hoy es
absurdo intentar ―derribar forzosamente todas las
condiciones sociales existentes‖ en favor del enfoque colectivista.
Una economía de comando centralmente planificada es un sistema económico donde el gobierno toma decisiones económicas en vez de las decisiones
de abajo a arriba que fluyen de la libre interacción
entre consumidores y productores. Una economía
centralmente planificada se organiza en un modelo
de arriba a abajo donde las decisiones relacionadas
con inversiones y resultados se decretan por burócratas con poca información sobre los consumidores.
Entre las muchas falacias de la economía centralmente planificada está creer que los productos tienen un valor real y constante: ―un precio justo‖. Entonces, cualquier cifra sobre ese ―precio justo‖ se

debe a la avaricia de los productores.
La teoría de la planificación centralizada asume que el
mercado no funciona en el mejor interés del consumidor. Consiguientemente, una autoridad central —un
fantasma en la máquina— se necesita para tomar decisiones que fomentarán objetivos sociales y nacionales.
La planificación centralizada ignora que valoramos los
productos y servicios según nuestras circunstancias
individuales, deseos y necesidades.
Llamándola fantasma en la máquina el filósofo británico
Gilbert Ryle critica la noción de que la mente es diferente del cuerpo. Encuentro la frase útil para resaltar el
dogma colectivista de un misterioso agente protector
presente en la intervención gubernamental. En economías de comando, empresas estatales asumen producir bienes y servicios. Pero no hay fantasma en la maquinaria gubernamental que ordene a la actividad económica concretarse a favor nuestro.
-----Los colectivistas contemporáneos justifican su defensa de las empresas estatales basados en ideas sobre igualitarismo, ecologismo, anticorrupción, anti consumismo, y cosas como esas. No explican cómo los
burócratas planificadores del gobierno —el fantasma
en la máquina— detectarán y buscarán satisfacer mejor que el sistema de precios del libre mercado nuestras preferencias como consumidores.
Esas dificultades informativas y computacionales de la
planificación centralizada las describieron los economistas Ludwig von Mises como ―el problema del cálculo
económico‖, y Friedrich Hayek como ―el problema del
conocimiento local‖. Como consumidores tenemos una
jerarquía de necesidades que discurre constantemente,
y expresamos lo que queremos y necesitamos en
nuestras decisiones en el mercado. Los planificadores
no pueden detectar nuestras preferencias, ni asignar
recursos, mejor que el sistema de precios del mercado.
El filósofo político Tibor R Machan (1939-2016) aclaró:
―Sin un mercado donde las asignaciones se hagan de
acuerdo a la ley de oferta y demanda, es difícil o imposible canalizar recursos con respecto a nuestras preferencias humanas y objetivos reales‖. Debemos seguir
la evidencia: el libre mercado determina mejor nuestras
preferencias y objetivos.
Incluso si planificadores centrales, dotados con poderes cuasi divinos, pudieran leer nuestras mentes y deseos, y coordinar la producción consecuentemente,
solamente podrían hacerlo a un costo inaceptable de
libertades e independencia personal. La planificación
centralizada es incompatible con consumidores capaces de tomar decisiones económicas libremente.
Una economía de comando necesita represión política
para implementar sus planes. Somos mejores satisfaciendo nuestros deseos y necesidades que el fantasma
en la máquina.
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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

Feliz cumpleaños Micaela te
desean familia y vecinos
Dios te bendiga

Felicidades Merlys por
tus 28 años cumplidos,
te desean familia y
amigos
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Continuan incrementándose los
salideros de agua en la ciudad
Por: Lidier Pérez Nazco
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Se incrementan en varias zonas de la
capital los salideros de agua ,
en las calles situación que
afecta el suministro del preciado líquido, escaso en estos
tiempos, a la vez que dificulta
el tránsito por las mismas, sin
que la dirección de servicios
comunales ponga fin a esta
problemática.
Calles tan emblemáticas como
Martí, Coronel Legón, Mayía
Rodríguez, Carlos Roloff, Padre de las Casas entre otras,
presentan hoy un panorama
desolador ante el incremento
del numero de salideros, situación que parece no tener solución pese a las continuas quejas que la población residente
ha planteado a las autoridades
de gobierno y comunales.
‟En la calle Martí, entre Mayía
Rodríguez y Coronel Legón
existe un señor salidero de
agua que baña toda la calle,
por la que se están escapando
miles de litros de agua a diario, y yo me maravillo con la
empresa de comunales, vienen
ven el salidero, lo remiendan
un poco y luego se van y sigue
igual,‖ aseguró Elvis Díaz residente en Mayía Rodríguez.
‟No puedes casi caminar por
esta calle con los salideros que
existen, pues te ensucias toda, y eso que ya hemos planteado este problema al delegado, pero no acaban de arreglarlo‖, confesó Arelis Núñez.
‟El salidero que existe en la
calle Padre de las Casas, deja
sin agua a las viviendas, imagínese, es todo el día botando
agua y luego dicen por la radio y el periódico que van a
resolver el problema del abastecimiento de agua, pero que
sentido tiene si se bota más
que la que reparten, si lograran coger todos los salideros
que hay en la ciudad, quizás
resolvieran el problema en
gran medida‖, confesó Arturo
Domínguez .

‟Los salideros que tenemos en
la ciudad son del conocimiento
de la Empresa de Servicios
Comunales, pero el problema
que hoy tenemos es la falta de
recursos para acometer sus
reparaciones, existe la voluntad, pero no están aseguradas
las condiciones materiales, así
que no podemos resolver las

averías‖, aseguró Michael Lemus, jefe de brigada de comunales.
‟Los salideros no se acaban de
resolver porque nunca han
realizado una reparación que
valga la pena, sino que venían,
abrían el hueco donde estaba
la rotura y amarraban con ligas
y se iban, a los pocos días volvía a estallar el salidero, así no
se pueden erradicar, tienen
que hacer una reparación que
valga la pena‖, inquirió Noemí
Carbajal.
En una ciudad con más de
142 mil habitantes el estado
de las calles y abastecimiento
de agua se convierten en una
prioridad, que al parecer no
esta en la agenda de las autoridades locales del gobierno y
comunales, si se tiene en
cuenta que cerca del 40% de
sus calles y vías públicas están en mal estado o presentan
los indeseables salideros de
agua.
‟En la calle Carlos Rolloff #
359 entre Santa Elena y Padre de las Casas existe un
salidero desde hace varios
meses. Esta es una zona de
mucho tráfico por ella andan
los coches y hay dos escuelas primarias a poca distancia
y se hace incomodo transitar
por ellas pues los niños se
enfangan con el agua que llena la calle o son salpicados
por los carros y coches que
pasan por el lugar. Esto se
plantea en todos las reuniones
de rendición de cuentas, pero
al parecer a nadie le importa‖,
comentó Giraldo Peraza.
Pese a las constantes quejas
y reclamaciones de la población los citados salideros siguen hoy sin solucionarse.

Tanques remendados para el
agua
Por: Lidice Peralta Cruz
Cubano de a pie

Sancti Spiritus, ( CLEP). Vecinos
del edificio multifamiliar # 7 de
Olivos II reclaman desde hace
varios meses a las autoridades
gubernamentales
que
se
instalentalen tanques nuevos
para el almacenamiento de agua
debido al mal estado que
presentan
los
actuamente
existente, los cuales están
remendados y con salideros.
Después de más de diez meses
de espera los residentes en este
edificio multifamiliar
siguen
exigiendo a las autoridades que
acaben de solucionar el problema
de
los
tanques
de
almacenamiento de agua.
Hace un año fueron subido a
este edificio cuatro tanques para
sustituir y completar el módulo
de los que se encontraban rotos o
faltaba, desde el huracán Irma,
tanques que en su mayoría estan
rotos con varios saderos, trabajo
que nunca se realizó, dejando a
los vecinos del lugar en espera.
‟El pasado 24 de octubre se
presentaron en el edificio los
plomeros para instalar los
tanques y cuando los revisaron
habian dos que ya estaban
rotos, debido al sol y sereno que
cogieron por meses y decidieron
que había que buscar nuevos
tanques. Cuando los lograron
conseguir entonces faltaba la
grua y cuando la consiguieron
subieron los nuevos tanques,
pero al revisarlos habia uno que
estaba roto, usted se imagina que
situación y todo por la falta de
responsabilidad de la empresa de
acueductos‖, aseguró Leonel
Frometa.
‟Cuando los vecinos vimos la
situación con el nuevo tanque que
estaba roto, decidimos remendar
el tanque con una fundición en
su fondo, para evitar que la grua
que tanto trabajo costó se nos
fuera a ir y lo dejamos para
montarlo. El dia 9 de octubre se
presentó el plomero y instaló el
tanque remendado, quedando
varios apartamentos sin servicio
de agua, pero el problema sigue
pues el tanque sigue botando

agua. Estamos ya obstinados con
este problema y nadie nos acaba
de resolver esta situación‖,
denució
Araisy
Quincoses,
residente en el mecionado
edificio.
‟Según nos informó la compañera
que venia al frente de la brigada
en el patio de materiales no hay
tanques nuevos. En la revisión
que realizó el plomero Tomás
Palmero, este observó que el
otro tanque instalado estaba
botando
agua,
la
cual
practicamente esta llegando a las
instalaciones eléctricas de los
apartamentos del cuarto piso,
usted considera justo que estas
cosas
estén
sucediendo‖,
aseguró Andres Chongo.
‟Ahora estamos peor que antes
de poner los tanques, hemos
planteado este problema a todo el
mundo.
Reconocemos
el
esfuerzo de los plomeros y las
gestiones que ha realizado el
presidente del Consejo Popular,
Camilo, pero aún no tenemos la
respuesta de la vivienda y de la
brigada que debe realizar los
trabajos‖,
expresó
Yurina
Méndez, una de las afectadas.
‟Se cansa uno de esperar porque
resuelvan esta situación no es un
día
es un año esperando,
realmente las autoridades de
este municipio dejan mucho que
desear, no se cuantas veces han
traido los dichosos tanques y para
colmo siguen viniendo rotos‖,
confirmo Hilario Fundora
Edifio # 7, Olivos II

Foto ICLEP
FotoICLEP
ICLEP
Foto
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La opción es el diálogo
Por: Laritza Contrera Morera
Cubano de a pie

La experiencia de los últimos
años en la política latinoamericana demuestra que las soluciones tradicionales a los conflictos políticos no está en el
empleo de la represión o fuerza.
Pese al repliegue de las llamadas fuerzas de izquierda en
la última década, la posición o
actuación de la derecha tampoco son loables, tanto una
como otra han violado los sacros principios sobre los cuales se debe sustentar la democracia.

cos que se disputan el liderazgo nacional no acaban de
entender que en temas de
política la vieja lucha de caudillos no tiene ya futuro, por
que los tiempos son diferentes y la historia ha mostrado
aleccionadoras lecciones en
cuestiones de gobernabilidad
y geopolítica.
Si censurable son las actuaciones de muchos partidos y
fuerzas de izquierda, que hoy
ostentan el liderazgo en varios
países de la región, al proponer como objetivos y programas de gobierno ideales que
no son compartidos por toda
su ciudadanía, también
lo
son las fuerzas de derecha
que le hacen la oposición política a los primeros ejerciendo
la violencia, que al final solo
cobra vidas inocentes. El futuro de la región se decide en
las urnas, a través de procesos inclusorios, democráticos
y transparentes o desde una
transición guiada , pensada y
ejecutada desde una verdadera democracia.

Al ritmo que se mueven los
procesos políticos en la región, los ideales democráticos
parecen no tener garantía alguna, tanto desde lo institucional, como constitucional, siendo triste observar como las
constituciones son un simple
papel escrito al que todos
quitan y ponen por conveniencia propia. Irremediablemente,
si las cosas no cambian en la El momento actual que vive
región, estamos asistiendo al Latinoamérica y el caribe exige de mucha prudencia, esa
sepelio de la democracia.
virtud que permite la capaciEs momento de que las elites dad de deliberar y decidir
gobernantes y partidos políti- adecuadamente en condiciocos de la región comprendan nes o momentos de crisis,
que los procesos políticos in- como los presentes hoy. Cabe
ternos que se gestan en sus recordar en este sentido un
países no pueden ser mani- viejo proverbio afrocubano,
pulados ni extorsionados. Tan- que expresa: ‟El perro tiene
ta culpa tiene Maduro, como cuatro patas pero puede coger
Añez en Bolivia. No puede un solo camino‖. Esta debe
haber una democracia de iz- ser la razón de todas las fuerquierda y una de derecha, zas y partidos de la región,
esta es una sola y sus postu- buscar un camino común, inlado básico debe ser incluir a clusorio que reporte beneficios
todos, independiente a su cre- y soluciones a los problemas y
do, origen o ideales políticos, expectativas de todos, de ahí
donde la participación de to- que el diálogo sea la solución,
dos sea un derecho inviolable. diálogo franco y abierto, donde predomine lo que beneficia
Mal anda la América nuestra
a todos.
si las fuerzas y partidos políti-

Nacionales
Huyen de la Isla los padres de la niña muerta
por una vacuna
Los
padres
de
Paloma sociales la muerte de su hija y
Domínguez, la niña que falleció exigiendo justicia al Ministerio
el pasado mes de octubre en La de Salud Pública .
Habana por una vacuna en mal
estado, escaparon a México
tras recibir amenazas por parte
de la Seguridad del Estado.
Yaima Caballero y Osmany
Domínguez, llevaban semanas
denunciando en las redes
Castro y Díaz-Canel inauguran nuevo hotel de
superlujo en La Habana
Raúl Castro y Miguel DíazCanel inauguraron el sábado el
hotel de superlujo SO Paseo del
Prado, un inmueble que
ostenta la categoría de cinco
estrellas plus, propiedad del
estado cubano en cooperación
con la cadena francesa de
instalaciones de alto estándar
Accor.

El hotel cuenta con 36 pisos y
250 habitaciones, 36 de ellas
suites, y un elegante diseño
inspirado en el ballet, el son
cubano y la salsa.

Internacionales
Maduro promete balas al que se le oponga
El líder del régimen socialista fascismo que aplicó la derecha
Bolivia
están
muy
de Venezuela, Nicolás Maduro, en
equivocados,
acá
sí
vamos
a
dijo que va a “meter presos y
aplicar
la
ley
con
mano
dura
y
aplicar mano dura” contra
al
que
se
‘coma
La
Luz’
va
preso
todos los que busquen repetir
en su territorio los sucedido en directo a Ramo Verde”, dijo
Bolivia
y
anunció
una Maduro en el canal Venezolana
movilización total ante la de Televisión.
marcha que prepara
la ‟Vayámonos a la calle”, añadió,
oposición el sábado 16 de intentando contrarrestar la
noviembre.
convocatoria de la oposición
‟Si creen que van a replicar el
Violentos enfrentamientos en Bolivia
Desde México, donde se La Paz y El Alto.En el marco de
encuentra asilado, el ex los disturbios ya han muerto 18
presidente
Evo
Morales personas y 542 han resultado
denunció que “asesinan a heridas.
nuestros hermanos en Sacaba”
y pidió “detener la masacre”.
Hay al menos 22 heridos.
También
se
registraron
incidentes en las ciudades de
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Artículo

Plaga de Chinchas en Jesús
María

Las causas reales de los
accidentes del transito en Cuba
Por: Fauri Martín González

Cubano de a pie
Con poca sensatez en ocasiones, oímos decir que hubo un
accidente de tránsito, y lo que
aparece en los medios de comunicación oficialista es que
fue causado por no prestar la
debida atención al timón, o por
la violación de los límites de
velocidad. En cualquier medio
de comunicación aparecen
imágenes escalofriantes de
personas aplastadas, volteadas en charcos de sangres sin
sus miembros, escenas que
ponen la carne de gallina como
decimos en buen cubano, drama que cualquiera en este país
corre el riesgo, sin distinción
de raza, color sexo y mucho
menos edad de pasar por
cuanto no depende de el.
La realidad es que miles de
muertes jóvenes y no menos
jóvenes se suceden por esta
causa como si estuviéramos
en una guerra ,Cuba ostenta
un promedio diario de tres
fallecidos, alrededor de 800
cada año por este fenómeno.
Pese a que las causas de tales
tragedias pueden ser conductas irresponsables lo cierto es
que el problema se genera a
partir del parque automotor
museable, envejecido, improvisado por inteligencia cubana
que hoy poseemos, súmesele
el consumo de bebidas y estupefacientes, y la calidad pésima de las carreteras construidas desde los años treinta por
el gobierno de Machado, logro
que no se le puede quitar. Hoy
nuestras carreteras están llenas de inspectores como dicen
algunos los hay azules, verdes, carmelitas y amarrillos es

una amalgama de colores pero
no cambia el panorama, no es
casual tanto accidente, ahora
se dice que los más comunes
son las motos eléctricas, cosa
poco creíble, creo que debemos central más inversión en
autos nuevos y la mejora de
las vías que poseemos en mal
estado, y así dejamos al lado
la vergüenza y llantos que
provoca un accidente del tránsito.
No podemos seguir arrastrando el museo automovilístico
que hoy circula peligrosamente
por nuestras calles y carreteras. Donde quiera encontramos un almendrón en puro
fuego, de igual forma los lamentables accidentes en los
camiones que transportan personal donde cuando ocurren
no se salvan ni los equipajes.
Una de las trabas que lamentablemente impiden una revolución en el parque motor existente es la realidad de que en
Cuba para tener un auto tiene
que haber sido heredado, o
que te lo compren desde el
extranjero, como consecuencia
de las trabas y precios con que
hoy se cotiza un auto, cuestión
que obliga seguir explotando
los viejos autos , responsables
directos de las muertes que
ocurren.
La mejora e inversión de recursos en las vías y carreteras
que poseemos , a fin de garantizar las condiciones exigidas
para un transito responsable y
seguro es una condición obligada para erradicar los accidentes, la otra garantía es la
renovación de los viejos autos
de antes del 1959 o la regulación y control de sus estados
técnicos.

Por: Carlos Manuel Cárdenas
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Más de

minados, pus ellos no tienen
productos para fumigar‖, aseguró Caridad Suarez.
Nadie sabe cual es el origen de
esta plaga. Algunos se aventuran a decir que se debe a la presencia de reclusos internados
en la prisión provincial Nieves
Morejón, que están ingresados
en el Hospital provincial Camilo
Cienfuegos, quienes al salir de
pase han propagado la epidemia .
‟Lo cierto es que nadie sabe con
seguridad de donde proviene
esta plaga, pero una cosa si nos
preocupa a todos y es que va
creciendo el número de afectados y realmente contenerla se
hace algo difícil al no contar con
los productos necesarios para
ello confesó Adalys‖, enfermera
del médico de la familia de esta
zona.
‟A mi parecer las chinchas llegaron a esta zona para quedarse,
pues nadie hace nada para eliminarlas, es triste ver como las
personas están con esta plaga,
aquí hay muchos niños y viejos .
No puedo entender que salud
pública no acabe de tomar carta
en este problema, como es posible que no tengan con que fumigar este barrio, es el colmo, para
que dicen que somos una potencia médica si no podemos
combatir una plaga de chinchas‖, expresó Santiago Cardoso.
Ante la creciente plaga, los habitantes de estas calles espirituanas solo les queda la espera a
fin de ver que hará salud pública.

catorce familias residentes en el
Consejo popular Jesús María
han sido afectados por una plaga de chinchas que ha invadido
sus viviendas, situación comunicada a las autoridades sanitarias, quienes no han realizado
esfuerzos para erradicar la plaga.
Las afectaciones de esta incomoda plaga se viene desarrollando desde hace más de diez
días, trayendo como consecuencia que varias familias de las
calles
Guillermo
Moncada
y ,afectadas se quejen a las
autoridades para que busquen
una solución que parecen no
tener.
‟Hace más de una semana que
la plaga penetró en nuestro hogar y no hay quien soporte la
picazón que producen estos
bichos, no hay forma de acabar
con ellos, yo no se de donde ha
venido, pero aquí yo nunca había oído de esa plaga y lo más
lindo es que esta contaminando
a varias casas en la zona, salud
debe de hacer algo‖, expresó
Magalys Linares.
‟En el tiempo que llevo viviendo
en este lugar nunca había visto
esta plaga, que es insoportable,
de noche no podemos dormir,
se lo dijimos a la gente de salud
y nos dijeron que quemáramos
los colchones, usted cree que
con la situación que tenemos yo
pueda quemar el único colchón
que tengo, donde y conque voy
a comprar uno nuevo, esto es Consejo Jesús María
una solución estúpida‖, comentó
Raimundo , anciano de 82 años
residente en la calle Guillermón.
‟Yo tengo una niña de tres años
y me da pena por las noches no
puede pegar los ojos con la picazón de las chinches, es una plaga increíble, casi todos los vecinos que me rodean tienen la
casa invadida por este parasito y
no sabemos que hacer, pues
salud no fumiga, ni ofrece una
solución, lo más que te dicen es
que quemes los objetos contaFoto 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
Laptop

Oferta única

HP en perfecto estado
técnico

Decídete

INPUD, marca
garantizada

 500 gigabit de Disco duro

Se vende
olla de presión multipropósito en un precio módico y en perfecto estado
técnico.

 4 GB de memoria RAM
 Cámara frontal

Cuatro litros de capacidad
Cinco menús de cocción pre configurados

Contactar al teléfono 41324567

Contactar al 41361556

Vendo juego de comedor con
cuatro sillas , todo de caoba y
trabajado con estilo

Para más información contactar
al teléfono : 41373712

Se vende casa frente a la Feria
Agropecuaria Delio Luna .
Amplia con tres cuartos, sala
comedor, cocina portal terraza
y baño, además de un amplio
y confortable patio con árboles frutales.

Llamar al teléfono 54461487
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