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Basura al por mayor en las calles

Con el pollo llegan las colas
La poca oferta de paquetes con carne
de pollo en tiendas y mercados provoca largas colas y acalorados conflictos en una población necesitada de
alimentos
Pág.>> 2

Siguen creciendo los impagos a
los productores
Las empresas de acopio de la provincia siguen sin pagar las producciones
contratadas a productores y campesinos.

Lo que parece ser un cuadro surrealista de Salvador Dalí refleja la realidad
de vida para muchos ancianos espirituanos en el comienzo de un nuevo año.
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Protesta de choferes

Dos Rios necesita ayuda

Violan precios oficiales

Choferes de alquiler protestan ante
nueva e injusta política de precios al
pasaje impuesta por el gobierno provincial

El abandono oficial de la comunidad Dos
Rios, exige una urgente mirada de
atención por parte de las autoridades
gubernamentales.

Pág.>> 4

Pág.>> 5

Mercado de la Cooperativa Bernardo
Arias viola los precios establecidos a la
venta de carne de cerdo, afectando a la
población local
Pág.>> 7
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Sancti Spíritus, (ICLEP). La poca
oferta de pollo en las cadenas de
tiendas y mercados en divisa de la
capital provincial ha originado largas colas y conflictos entre la población, frente a estas entidades
comerciales, situación que ha exigido en varias ocasiones la intervención de la policía.
La prolongada ausencia de productos cárnicos en las Tiendas en
divisa, durante más de veinte días
ha traído como consecuencia que
la entrada de estos productos, en
particular el pollo origina largas
colas de la población desde horas
bien tempranas del día, con los
inevitables conflictos, ofensas y
hasta agresiones que provoca la
escasés.
Tiendas y mercados como El Perla, La época, Naviera y El Convenio son testigos de estas interminables colas, donde la población necesitada se esfuerza por comprar
este producto cárnico tan demandado en la cocina familiar.
‟Desde hace más de veinte días
no había entrado pollo a las tiendas y ayer por la noche entró y
vendieron un poco, pero la cola
para comprarlo estaba bien grande
y tuve que irme, hoy por la mañana
vengo y mire usted como está esto”, expresó Victoria Hidalgos, espirituana que esperaba en la cola
frente al hotel Perla.
‟Anoche sobre las 6 nos llegó paquetes de pollo y desde que co-

menzamos a venderlo, la cola no
ha parado, la gente se está matando allá afuera, imagínate hacia
varios días que no venía y no
creas que entró mucho, entra por
poquitos y casi siempre es paquetes de pollo troceado, que no es el
que más aceptación tiene”, confesó Yarelis, dependienta de El Perla.
‟Llevó una semana tratando de
comprar un paquete de pollo y
cada vez que entra la cola para
comprarlo y la matazón de la gente
hacen imposible comprarlo. Hoy
marqué en esa cola que usted ve y
casi tengo que fajarme con una
señora que se quería colar delante
de mí, este relajo lo provoca la la
miseria que tenemos”, sentenció
Homero Guillén.
El abastecimiento de este producto por parte de las autoridades de
comercio sigue afectando a la
población espirituana quienes ya
no saben como aliviar la falta del
plato fuerte para niños y ancianos.
Cola en la TRD El Perla
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Nueva crisis del transporte afecta
a los espirituanos

Largas colas para comprar el pollo
Por:Yunieski Ferrer Portal
Cubano de a pie

Edición Quincenal

Por: Minerva Abreu Martínez
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Una

nueva crisis en el transporte, tanto
urbano como
intermunicipal
afecta a la población de la capital
provincial y sus municipios, situación que parece no tener una
solución cercana como resultado
de la actual falta de combustible.
Muy contrario a la imagen que se
quiso brindar, durante la reciente
visita del presidente Miguel DíazCanel, el problema del transporte
no parece tener una mejoría en la
provincia, afectando hoy a más
de 6000 espirituanos que viajan
hacia los diferentes municipios y
dentro de la capital por razones
de trabajo u otras necesidades.
Paradas de ómnibus urbanos y
puntos de recogidas en las salidas hacia los diferentes municipios son testigos de la creciente
cantidad de personas que están a
la espera de poder embarcar,
pese al trabajo de los inspectores,
quienes tienen que enfrentar el
poco deseo de los carros estatales por recoger en las paradas.
‟Estoy en esta parada desde las 7
de la mañana para embarcar a
Cabaiguán y no pasa nada. El
azul le ha hecho seña a varios
carros estatales, pero todos le
dicen que van para allá adelante,
son tremendos descarados”, aseguró Felipe Borges.
Paradas como la de Jatibonico,
donde más de 150 personas esperan a diario, la de Trinidad mu-

nicipio distante a 70 kilómetros y
frente al Hospital provincial, son
testigos de la gran cantidad de
personas que esperan poder
viajar a sus respectivos orígenes.
‟Yo y mi mamá llevamos esperando desde las 9 de la mañana
para poder embarcar para Jatibonico y no pasa nada, el inspector
le hace seña a los carros estatales y ni le paran, ya no hay quien
viaje ni por una necesidad médica‟, expresó Yaquelín Melquiades, una de la viajeras que esperaba en el punto de embarque de
Jatibonico.
‟Todo ha sido un engaño al pueblo. Cuando vino Díaz–Canel a la
provincia el transporte estaba que
era una maravilla, no hizo más
que regresar para La Habana y
volvimos a los problemas, es todo
una fachada, no se hasta cuando
seguiremos viviendo en la mentira”, aseguró Aldo Morgado
Parada del Hospital

Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
El uso de la v
Se escriben con v:
a) Las palabras en las que las sílabas ad-, sub- y ob- preceden al fonema labial sonoro. Ejemplos: adviento,
subvención, obvio.
b) Las palabras que empiezan por eva-, eve-, evi- y evo-. Ejemplos: evasión, eventual, evitar, evolución.
Excepciones: ébano y sus derivados, ebionita, ebonita y eborario.
Foto: ICLEP
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Productores reclaman pago de sus
producciones
Por: Deivis Madrigal Trujillo
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, ( ICLEP. Productores
de varias Cooperativas de Créditos
y Servicios (CCS) en la provincia se
pronucian en protesta por los
impagos de sus producciones por
parte de las Empresas de Acopio
de los diferentes municipios,
incumplimiento que afecta a estas
economias campesinas.
Los incumplimientos de los pagos
en el tiempo establecido en los
contratos con los campesinos
asociados a las CCS, sigue siendo
uno de los grandes problemas que
las Empresas de Acopio en el
territorio no acaban de resolver,
afectando así los ingresos del
sector campesino, con quienes las
deudas se siguen acumulando.
Las entidades de acopio retienen
los pagos por concepto de venta de
productos tan demandados como
leche, carne porcina, y viandas,
productos que en más del 70%
provienen de la producción
campesina, razón por la cual este
sector ha perdido la motivación e
interes en vender al estado.
Municipio
como
Yaguajay,
Jatibonico, donde en la reciente
Asamblea municipal de la ANAP se
pretendió dar una explicacion
absurda al problema y Sancti
Spiritus, son los que presentan
mayores atrazos en los citados
pagos.
‟Tienes que hacer planes de
entrega de viandas porque se
pasan el tiempo arriba de uno para
que cumplas y cuando se lo
entregas te pasas meses y casi un

año para que te paguen el dinero
de lo entregado , que es tuyo. Son
rápidos para exigirte pero no para
pagarte lo que te deben”, comentó
Eduardo Trujillo, de la CCS
Martires de Neiva, de Cabaiguán.
‟Yo soy productor de leche y le
entrego mensual más de 800 litros
y usted no sabe el trabajo que me
da a veces para que me la
paguen, en muchas ocaciones se
demoran hasta dos meses o más
para pagarme, asi no le da gana a
uno de entregar nada”, aseguró
Carmelo Urias, productor de la
CCS Humberto Orrellanes.
La complejidad de esta situación
fue analizada por la reciente visita
gubernamental al territorio, donde
el viceprimer ministro José Luis
Tapia Fonseca comentó a las
autotidades de la provincia: ‟No hay
justificación alguna para no pagarle
en tiempo a los campesinos”.
‟Los dirigentes de acopio no
acaban de entender de una vez
que cuando un campesino entrega
su producción lo hace para poder
recibir su dinero a cambio para
poder vivir y sostener a su familia y
lo que más nos molesta es que
nos
exigen
constantemente
entregar nuestras producciones
para garantizar la comida del
pueblo, pero no te dan casi nada
para sembrar la tierra y luego se
meten meses sin pagarte”, aseguró
el campesino Carmelo Gonzalez
Independiente a lo anteriormente la
realidad es que hoy en la provincia
un alto porciento de la población
campesina sigue afectada por los
impagos de sus producciones,
única fuente de ingreso personal.

Edición Quincenal No. 78

Edificios con mala calidad
Por: Lázaro Manuel Rojas
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Residentes
en los edificios 18 y 19 del Reparto
Escambray reclaman a las autoridades del gobierno y de la construcción la mala calidad con que se
concluyeron dichos inmuebles, los
cuales lejos de resolver una necesidad se han convertido en un
problema.

el piso en cualquier momento,
pero cuando vi la calidad de los
trabajos, me indigné, mire para
ese piso y el acabado de esa meseta, esto parece que lo hicieron
para acabar rápido, no hacen una
cosa que tenga calidad, y eso que
la visita los puso a correr con el
problema de la mala calidad de las
viviendas”, explicó Felipe Poza.

Pese a que recientemente Maribel
Vázquez Bernal, subdirectora técnica de la Vivienda en Sancti Spíritus, expresó en una de sus intervenciones en la prensa oficial: ‟Se
hace necesario desterrar la chapucería y pensar en como resolver los problemas de calidad, qué
hacer para que estos no se repitan”, la realidad es bien diferente
un alto número de habitantes han
‟Imagínese usted uno espera que recibido casas y apartamentos de
te entreguen un apartamento en una muy mala calidad, resultado
perfecto estado y cuando te fijas del mal trabajo y pobre acabado.
bien comienzan a aparecer los
problemas, y lo que parecía una ‟Si iban a entregarnos así los
bendición se convierte en proble- apartamentos, mejor no se hubiema, aseguró Gilberto Hernández, sen apurado,” comentó Lina Toledo.
residente en el edificio 18.
Estos edificios, ubicados en una
de las llamadas zonas de desarrollo de la capital espirituana y que
fueran entregados hace poco a
sus propietarios presentan graves
problemas en su construcción,
tanto en la terminación de pisos,
paredes y techos, como en el
sistema hidrosanitario.

Reparto Escambray

‟De nada ha valido la crítica de la
visita a las chapucerías en las
viviendas entregadas, pues mire
para estos edificios, recién entregados y ya tienen problemas hidráulicos, con la pintura y con una
terminación en el piso muy mala”,
aseguró Onelio Fernández, otro
de los afectados.
‟Cuando nos entregaron los apartamentos, me puse muy contento,
pues yo vivía en una casita que
estaba a punto de desplomarse en

Foto
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FotoICLEP
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CONOCE TUS DERECHOS
Convención sobre los derechos del niño.
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención

ilícita de niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a
acuerdos existentes.
(Continua proxima edición)
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Pobladores de Venegas afectados
por tupiciones de registros
Por: Carlos Manuel Cárdenas
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Vecinos de la comunidad de Venegas reclaman a las autoridades
de comunales y del Consejo
Popular se solucione la compleja situación higiénico sanitaria
provocada por la tupición en las
redes de alcantarillado público.
Este consejo popular del Municipio de Yaguajay, con una población superior a los 2300 habitantes, sufre desde hace más de
un mes de la pestilencia y derrame de aguas contaminadas,
resultado de la tupición de los
desagües o alcantarillas que
evacuan hacia la laguna de oxidación los desechos líquidos y
sólidos de la comunidad.
El vertimiento de aguas putrefactas, provoca olores desagradables en las calles a la vez
que se convierte en foco de plagas como mosquitos y roedores,
problemática que se ha convertido en una gran preocupación
para los residentes en esta localidad norteña.
‟Hemos planteado esto en todas
partes y no acaban de resolver
el problema. Cuando se destape
una epidemia entonces los veras corriendo, la misma historia

de siempre”, comentó Julio Muñiz, residente en el lugar.

Choferes de alquiler al borde
de una huelga
Por: Lídice Peralta Cruz
Cubano de pie

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Nueva política de precios al
pasaje para los transportistas
privados del sector cuentapropista espirituano, establecida por el Consejo de la
administración provincial y la
Empresa de transporte, generan malestar y rechazo en
este sector no estatal.
Esta medida, que entró en
vigor el lunes 10 de Febrero,
amparada en el llamado
Acuerdo 1/2020, es calificada
‟Ya los vecinos estamos que no por muchos transportistas
podemos con dicha situación. como una nueva acción guLa peste que hay en las calles bernamental por limitar los
y frente a los edificios a orine es ingresos y controlar aun más
terrible, sales a la calle a un el sector no estatal.
mandado y corres el riesgo de
pisotear sin querer alguna cosa En virtud de este acuerdo, si
desagradable, no se dan cuenta es que así se le puede llamar
que en este pueblo hay una pues fue poco discutido con
gran
cantidad
de
niños”, los afectados antes de implementarse, el actual sistema
comentó Noemi González.
de oferta–demanda será
‟Esto tiene un solo nombre abolida y en su lugar se estaabandono y descuido de las blecerá un nuevo sistema de
autoridades de este municipio precios. Como resultado de
ya estamos cansados de pedir esta medida algunos precios
ayuda en todas partes y a todo se mantendrán y otros bajael mundo para resolver esta rán, como el caso del pasaje
grave situación que lleva tiempo a Trinidad, que bajará de 70
causándonos
problemas
y pesos a 40 pesos moneda
preocupaciones”,explicó Rolando nacional( M.N).
Según Carlos Hernández
Muñiz.
Roque subdirector de opera‟Es grande la tupición en el
alcantarillado y eso hace que
las aguas albañales de la
comunidad se desborden y
corran hacia la calle afectando a
todos los vecinos. Dicha
situación ha sido tramitada y la
respuesta ha sido que no hay
combustible, pero es urgente
que este problema se acabe de
resolver”,
comentó
Sandra
Calero.

ciones de la Empresa de
transporte :‟el diésel baja de
25 pesos el litro a 8 pesos, al
igual que la gasolina B-83; la
B-90 será a 10 pesos y la
especial, a 15. Esta oferta es
solo para los que poseen
licencia regular, no para los
que están en el servicio de
alto confort o clásicos
vinculados al traslado de
turistas”. Esta limitación afectara a un porciento alto de
estos transportistas.
Unido a esta disposición habrán inspectores controlando
los precios en las piqueras.
José Dortas, uno de los afectados comentó: ‟el objetivo
es no darnos vida, pues hay
viajes que no dan a cuarenta
pesos, dicen que te van a dar
el petróleo a precio más bajo,
pero te controlan ellos
y
casi nunca hay combustible,
pues uno lo resuelve por fuera porque son las propias
empresas quienes se lo roban, mejor que nos desaparezcan ya”.
‟Esta medida es abusiva, si
tienes la suerte de tener un
carro moderno, no puedes
trabajarlo porque ellos no te
venderán combustible y si te
cogen por la izquierda te lo
quitan”, confesó Joaquín otro
afectado.

en

Hospital provincial sigue con carencias
‟El pasado jueves 7 de febrero llevé a mi
mamá a enyesarle una mano fracturada
Por: Maura Aragón Alemán
y no había yeso, ante lo cual para mi
Cubano de a pie
Sancti Spíritus, (ICLEP). La falta de asombro se la enyesaron con gaza y un
materiales para rayos x y trabajos de pedazo de cartón, usted puede creer
ortopedia sigue afectando a la población eso”, denució Janett Boligán.
que asiste a las consultas del hospital
Otro tanto sucede con la falta de material
provincial con fracturas o necesidad de
para hacer placas, situación que hoy
realizarce una placa.
constituye un gran problema, teniendo
Desde hace varios días los pacientes de en cuenta la necesidad de este servicio.
traumas ortopédicos que asisten a
colocarse un yeso sufren la falta de este
material, que ya lleva meses entrando en
pocas cantidades, algo inexplicable para
muchos, conociendo como se produce.

‟Es una vergüenza que el hospital tenga
que enyesar a una persona con un
pedazo de cartón por no haber yeso”,
aseveró Luis Boligán.
Enyesando con cartón

F

‟Si no tienes un celular no puedes tirarte
una placa, porque lo único que puedes
hacer es tirarle una foto cuando te la
tiras y llevarle el celular al médico para
que la vea”, aseguro Dairiel Guerra.
Pág./4
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Comunidad abandonada a
su suerte
Por: Nelson R. Martínez
Cubano de a pie

‟La vivienda municipal dejó sin
terminar los trabajos de reparación
de tuberias en el edificio 1, nos
dijeron que no hay tubos y
como consecuencia hoy no
tenemos agua, ahora tenemos
que usar mangueras para
abastecernos y la mojazon es
increible”, aseguro Hernan
Guerra.

Sancti Spiritus,(ICLEP). Vecinos
de la comunidad espirituana de
Dos Rios protestan ante el
abandono total que padecen
por parte de organismos y
autoridades gubernamentales
del municipio de Sancti Spiritus,
situación que hoy hace casi
imposible la vida de las
personas
residentes
este ‟En varios apartamentos son
grandes filtraciones por techos
asentamiento rural.
y paredes debido al mal estado
Este intrincado poblado rural, de las tubería antiguas, hay
perteneciente
al
Consejo techos que se quieren caer,
Popular Managuaco, ubicado a pues nunca se han cambiado
15 Kilometros de la capital los tubos viejos”, aseguró
provincial con una población Neida Gutierrez
superior a los 500 habitantes,
padece hoy las consecuencias ‟El gobierno ha hecho promesas
del abandono por parte de las a los que vivimos en este
autoridades gubernamentales y de intrincado lugar pero no acaban
la vivienda, situación que ha de cumplir. Aqui no hay nada
empeorado grandemente el fondo para diversiones de los niños y
habitacional y la calidad de vida de jóvenes, el círculo social está
sus residentes.
por gusto, esto parece un
Edificios en pésimo estado pueblo del oeste”, comentó
constructivo, con filtraciones, Iran.
falta de redes hidraulicas,
cierre de puntos de venta de ‟Cuando los muchachos salen
productos del Agro, pocas para la escuela o tienes que
opciones recreativas así como salir a un mandado o médico es
un
limitado
servicio
de pasando trabajo, pues la
transporte, son entre otras los guagua entra solo tres veces a
principales
problemas
que la semana, sale pero no
viene enfrentando desde hace regresa”, conféso Ieana .
años este asentamiento rural.
‟El pan viene a la bodega dias
Desde hace varios años esta alternos y ni escuela primaria
comunidad
ganadera,
cuyos tenemos, porque no hay
miembros conviven en tres edificios matricula suficiente, una traba
padecen la falta de apoyo y gestíon más para hacerle la vida difícil
de las autoridades locales y del a quienes vivimos en este
gobierno, los cuales no han lugar”, afirmó Marisol Gómez.
realizado ninguna acción con la
finalidad de mejorar la calidad de Comunidad Dos Rios
vida de los lugareños.
‟A mi me pusieron las puertas del
apartamento
y
una
quedó
pandeada, para acabar rápido”,
aseguró Wilsón Ramos.
‟Las reparaciones de los edificios
fue todo una gran chapucería y las
dejaron a medias. El edificio dos se
quedó
abandonado sin las
reparaciones que necesitaba y
ahora estamos sufriendo esa
situació”, aseguró Noelia Verano.

Foto ICLEP
Foto ICLEP

Desabastecimiento de varios
productos provoca temores
Por: Mercedes López Santana
Cubano de a pie

Sancti Spiritus, (ICLEP). El
prolongado
e
interminable
desabastecimiento de varios
productos de primera necesidad
ha
provocado
una
gran
preocupación en la población
espirituana, quien por estos dias
invade tiendas y mercados en un
esfuerzo por adquirir lo poco que
se oferta.
Después de más de un mes,
desde que se iniciara el nuevo
año los espirituanos han sentido
con fuerza la falta de varios
alimentos
y
productos
impresindibles para el consumo,
fundamentalmente
cárnicos,
granos y productos de aseo,
carencias que ha provocado una
aglomeración
creciente
de
personas
frente
a
los
establecimentos comerciales, en
una batalla campal por adquirir
los pocos productos en venta.
Jabón, aceite, pasta dental,
detergente, papel sanitario y pollo
están entre la lista de los
productos que hoy faltan en las
tiendas y provocan largas y
violentas colas cuando en
cantidades muy escasa entran a
los comercios.
‟Desde finales de Enero las cosas
han ido empeorando con la oferta
de productos a las tiendas, el
pollo está pérdido y cuando llega
es terrible, pero el jabón está
peor, hace varios dias que no
entra y parece que será para
largo”, expresó Carmen Vidal.
‟Hace como quince dias entró un
buchito de jabón de lavar y solo
dieron a tres por persona, pero se
acabó rápido, son muchas las
personas necesitadas y la oferta
es muy poca, nos veremos
lavando y bañándonos con
jabones inventados como en el
periodo especial, pues dicen que
es por falta de materias primas
para hacerlo”, comentó Mabel
Veloso.
‟ Sin jabón, sin pasta, sin aceite y
sin pollo nos vamos a convertir en
desnutridos con mal olor”,
expresó Rogelio Amador.
‟Usted va al boulevard y ve las

colas de la gente y aún no han
traido la mercancia, la gente anda
como loca con esta escasés”,
concluyo Mileidys Figueras.
‟El otro dia llegué a la tienda El
Triunfo y la cola que había afuera
era inmensa, cuando pregunté
que estaban vendiendo me
dijeron que nada, que estaban
esperando pues iban a traer
detergente, usted se imagina el
nivel de preocupación de las
personas que se meten horas
haciendo cola y aún no han
llegado los productos a la tienda,
eso es increible”, comentó
Loraine Vidal.
‟Llevo dias tratando de ver donde
compro un pomo de aceite y está
desaparecido, y el jabón y la
pasta dental igual, en la shoping
hay pasta pero demasiado cara
para un trabajador como yo,ahora
dicen que hasta abril no se
estabilizará el problema del jabón
y el detergente, pues es por falta
de materia prima, a ese paso
tendremos que colgar la quijada
en un clavo”, aseguró Bárbara
Cruz.
‟La cola que había ayer en
los bajos del Perla para
comprar
detergente
era
tremenda, parecía que había
una
fiesta
de
tantas
personas, y la bulla y los
problemas obligaron a la
policía a intervenir en más de
una ocación. Es preocupante
la situación que estamos
viviendo con los alimentos y
el aseo personal”,confesó
Damian Urgellé.
Cola para detergente

Foto
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Palabras hirientes
negro
liberto,
al
masón
comprometido,
desde
el
independentista,
hasta
el
Hace algunos días la actriz cubano
creyente,
ateo,
cubana
y
miembro
del autonomista o reformista.
secretariado de la Unión
Nacional de Escritores y Infinidad de obras literarias,
Artistas de Cuba (UNEAC), científicas o políticas han salido
Korina Mestre en visita de esta de la pluma de los más diversos
institución a la provincia de Villa exponentes del pensamiento
Clara expreso: ‟hay gentes intelectual cubano, por ello
que debemos desaparecer”, sería errado excluirlos y
palabras demasiado hirientes y negarles sus aportes a una
que llevan una alta carga de cultura de masas como la
exclusión de todos aquellos que nuestra.
no entren dentro de los No se puede, en términos de
cánones de la establecida consumo cultural, determinar y
politica cultural cubana.
establecer a quien dejamos
Los recientes
viajes
del expresarse y a quien no, resulta
secretariado de la UNEAC por ser un proceso selectivo del
las diferentes provincias del individuo y que generalmente
país y la discusión con artistas nadie puede controlar. vivimos
e intelectuales afiliados a esta en un mundo, que como dijera
institución, que regula y controla Martí ya no es una aldea, sino
la cultura nacional, no busca un mundo mucho más grande y
solo un simple intercambio y las vinculado a diversos procesos
expresiones antes expuestas y comunicativos y culturares muy
otras al estilo así lo corroboran. complejos.
Por: Elianis Pérez Delgado
Cubano de a pie

En Cuba hoy existe un alto por
ciento de escritores y artistas no
afiliados que también forman
parte de esas voces que
reflejan a su manera y desde
sus perspectivas su visión de
Cuba, una visión que por el
simple hecho de no coincidir
con la oficial no se puede
excluir sería limitar y amordazar
la libertad de expresión y
creación artística y por ese
camino quien perderá al final
sera nuestra propia cultura, esa
que
siempre
ha
estado
marcada por la mezcla y el
mestizaje de razas, crencias y
opiniones de los más diversos
tipos.
Pretender dejar a un lado o
desaparecer a aquelllos que no
se ajustan o adaptan a los
patrones o reglas culturales
preestablecidos es negar el
propio concepto de cultura,
identidad y patrimonio.
El proceso de formación de la
cultura cubana desde los
albores de nuestra historia ha
incorporado los aportes de
todos
los
cubanos,
sin
distinción alguna, desde el

Excluir nunca ha sido la receta
más indicada para un sistema
social, cuaquiera que fuese. La
historia muestra que este
proceder ha sido la causa
fundamental
de
muchos
procesos
políticos
y
emancipadores. La revolución
haitiana se desarrolló al
marginal al esclavo, asi como la
revolución del 68 y el 95, en
Cuba fue el resultado de la
marginacion en que el español
tenia sumido al cubano.
Las palabras deben medirse
antes de pronuciarse, la
naturaleza nos ha dado una
sola boca para expresarnos y
debemos hacerlo con cuidado,
sensatez y medida, por que una
vez salida de nuestros labio la
frase inapropiada pocas veces
da la oportunidad de resarcir el
daño que esta causa. Nuestra
cultura es bien común y
patrimonio de todos los buenos
cubanos, de una forma u otra
cada uno brinda lo mejor de si
a
ella. Las diferencias se
sustentan y salvan
en el
respeto al derecho ajeno, con
la premisa de que todos
podemos aportar.

Edición Quincenal No. 78

Nacionales
Cientos de réplicas en Cuba por terremoto 7.1
El Servicio Sismológico Nacional de
Cuba registró 264 réplicas del
terremoto de magnitud 7.1 ocurrido
al sureste de Cuba.

Sismológico Nacional y vicedirector
técnico del Centro Nacional de
Investigaciones Sismológicas (CENAIS)
a través de la red social Facebook.

Las réplicas se están concentrando
unos 300 kilómetros al oeste del
terremoto principal, exactamente al
sur de Islas Caimán, informó en la
noche de ayer el Doctor Enrique
Arango Arias, jefe del Servicio
Ferrer desde prisión convoca a ayuno en
solidaridad con presos políticos
Activistas de la Unión Patriótica
de
Cuba
(UNPACU)
y
promotores del movimiento
Cuba Decide han convocado a
través de las redes sociales a
hacer este 24 de enero un
ayuno en homenaje a todos los
opositores que han perdido su
vida en la lucha por la
democracia en Cuba.

Carlos Amel Oliva, líder juvenil
de UNPACU, hizo el anuncio a
través de un video publicado
en su página de Facebook.

Internacionales

China advierte que el coronavirus se vuelve
cada vez más contagioso
Ma Xiaowei, ministro del
organismo, señaló en una
conferencia de prensa que el
virus se vuelve cada vez más
contagioso y requiere más
tiempo para ser estudiado.

con el coronavirus, e instó a la
implementación de medidas
más estrictas para controlar la
epidemia, según Global Times.

El funcionario resaltó que ahora
es un “momento crucial” para
frenar la propagación de la
nueva neumonía relacionada
Régimen de Maduro impide entrada de comision
de DDHH a Venezuela
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
“lamentó” este martes que el
gobierno de Nicolás Maduro les
negara el ingreso a Venezuela e
informó que se reunirá con
organizaciones de la sociedad
civil en la frontera con
Colombia.

La comisionada informó que la
aerolínea panameña Copa les
impidió este martes abordar el
vuelo con destino a Caracas, y
que
la
explicación
que
recibieron de la empresa fue
que había “instrucciones del
Gobierno de Venezuela
Pág./6

Artículo

El Espirituano | 12 de Febrero de 2020 | Año 6 | Edición Quincenal No. 78

Nuevas medidas financieras

Mercado de CCS viola política de
precios topados

no tenga una sólida y productiva Por: Juan José Santos
industria nacional, capaz de Cubano de a pie.
Cubano de a pie
abastecer a la población de los
Sancti Spíritus, (ICLEP). Población
La aplicación de un nuevo paquete productos necesarios para una vida
asentada en la comunidad espidigna,
toda
reforma
financiera
será
de medidas financieras en el país,
rituana del Camino de Santa
un
error.
orientadas a eliminar la doble moCruz se manifiesta indignada
neda y subir los salarios nueva- Si las fuerzas productivas no se
ante la violación por parte de la
mente, se ha convertido en la comi- desarrollan y logran movilizar la
dirección de la Cooperativa de
dilla y motivo de conversación de industria nacional eficientemente
Créditos y Servicios( CCS) Berlos cubanos, unos tratando de ex- nada se podrá lograr en temas de
nardo Arias Castillo de los preplicar cuales serán las consecuen- mejoría económica. Volveremos a
cios topados a los productos del
cias y beneficios y otros menos los años 70 y 90, cuando había
agro y en particular los cárnicos.
escépticos que dudan que tales demasiado dinero en circulación y
medidas traigan algún beneficio poco que comprar, El sabio Salomón Desde hace aproximadamente
para mejorar el desolador panora- dijo con toda certeza lo que es ya ha tres meses la dirección de esta
cooperativa ha comenzado a
ma económico que vivimos.
sido, dando a entender que estamos
vender productos cárnicos por
.El esperado aumento salarial que sobre las mismas experiencias
encima de lo establecido y reglamuchos ansian, aún no acaba de citadas.
mentado por la llamada política
oficializarce, según algunos doctos
de precios topados establecida
en economía se debe a que las Otra de las medidas que se esperan
por las autoridades del gobierno
es
la
eliminación
de
la
doble
conocidas estimulaciones en divisas
provincial.
moneda,
cuestión
bien
compleja
en
del sector empresarial no acaban de
los
momentos
actuales,
por
el
simple
Viandas y productos como la
reajustarse, esta pudiera ser una
razón lógica, no obstante lo que si hecho de que muchos cubanos se carne de cerdo son vendidas por
preocupa a muchos cubanos es que enfrentan al reto de realizar encima de los 30 pesos establerealmente tal aumento de dinero por operaciones mercantiles con ambas cidos para la libra, alteraciones
que hacen imposible para muconcepto de salario cuente con el monedas.
suficiente respaldo material que Sin pretender ser un crítico chos adquirir este demandado
garanttice que dicho incremento será demasiado rígido, las actuales producto.
una solución a la maltrecha vida de medidas que se implementarán en ‟Hace más de dos meses que
los cubanos .
materia financiera no garantizan por pusieron en la placita a vender
carne de cerdo pero los precios
Habría que ver que sucedera trás la si solas el cambio económico que
están alterados, por encima de
requiere
el
país,
que
va
más
allá
de
aplicación de esta nueva política
lo establecido y así no hay quien
lo
financiero
y
se
adentra
en
lo
salarial, no obstante el sentido
pueda comprar”, comentó Antoestructural.
Nuestra
economía
en
el
común y minimos conocimentos de
nio Linares, vecino de la comunidecursar
de
los
años
ha
demostrado
economía, y en eso los cubanos
dad.
que
tiene
muchas
limitaciones
que
somos especialistas, podemos
superar,no
basta
diseñar
acciones
Entre otro de los problemas que
predecir lo que sucederá en un un
en
materia
económica,
se
hace
se presentan en esta CCS, está
futuro no muy lejano y es lo que
queremos dejar claro. Cuando el necesario poner los pies sobre la la venta de medicamentos prorespaldo material de una moneda es tierra y valorar si realmente venientes de Labiofan para aniescaso, eso genera un proceso de contamos con las garantías de que males a altos precios, lo que
dificulta su adquisición por los
inflación o devaluación de la misma estas tengan éxito.
encareciendo los productos de Quizas pensemos que todo campesinos necesitados.
primera necesidad por lo cual el cambiará para bien en un abrir y ‟En la tablilla te ponen el precio
desembolso es mucho mayor, esto cerrar de ojos, no nos engañemos oficial pero en la práctica te la
como es lógico incrementará los habra que esperar para ver los venden a un precio más alto,
gastos familiaes y todo ingreso por resultados, no creemos que será eso es reírse de la gente en su
alto que sea al final no solverá las una varita mágica que resolvera tdos propia cara y lo más lindo es
necesidades reales.
nuestros problemas, en términos que es un particular el que vende la carne de cerdo, y la econóSegún se espera habrá salarios economicos los milagros no existen,
mica y el presidente de la coopetienen
más
poder
las
realidades.
extremadamente altos, superior a los
rativa lo permiten,” aseguró José
7 mil pesos mensuales. En una No existen reformas salariales
Iriarte, uno de los afectados.
primera impresión esto parecera un exitosas, sino cuentan con una
beneficio extraordinario, solo que poderosa maquinaria económica de ‟En esta zona no hay muchas
como expresamos anteriormente respaldo, capaz de equilibrar los opciones de poder comprar carserá una especie de fuego artificial salarios con la oferta de productos y ne, pues tienes que ir a la ciudad
que solo nos deslumbrará por un servicios, asi de sencillo , pero muy a comprarla, si te vendieran aquí
al precio establecido las cosas
breve tiempo. Mientras que el país real.
se nos hacían más fáciles a las
Por: Fauri Martín González
Cubano de a pie

personas que vivimos en esta
zona”, expresó Rogelio Pérez.
‟No entiendo que te vendan la
libra de carne a 35 pesos, cuando lo establecido es 30 la libra, la
cooperativa con tal de ganar
dinero vende como le parece y
nadie se da cuenta de eso o no
quieren ver, porque esta placita
esta pegada a la carretera por
donde pasan todos los dirigentes
de esta provincia”, argumentó
Lorenzo Marrero, residente en
esta comunidad.
‟Los viejos estamos embarcados para comernos un pedacito
de carne de cerdo, pues la venden demasiado alto la libra, con
lo que gano mensual, ni para
una libra de manteca”, comentó
Ana María.
‟El otro día llegué a la cooperativa a comprar un medicamento
para curar los parásitos de mi
caballo y cuando me dijeron el
precio, le dije que no, es casi el
triple de lo que cuesta normalmente, eso no debieran de permitirlo, de contra que escasean
es abusivo que en una cooperativa donde se debe de beneficiar
a los campesinos sucedan esas
violaciones”, comentó Ismael
Zúñiga.
Ubicada en una zona suburbana
y de tránsito obligado para muchos esta placita lejos de resolver el abastecimiento moderado
de carne de cerdo, sigue violando los precios reglamentados,
con las afectaciones que provoca en el bolsillo de muchos.
Placita de la CCS

Foto ICLEP
Fot
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Promociones completamente gratuitas para usted
El Movimiento Cristiano
Liberación (MCL)
fue
fundado en 1988 Sus
miembros son cubanos,
creyentes y no creyentes
cuya
visión
es
el
cambio
pacífico y
democrático de respeto a
la dignidad humana.

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

Foro DyL @gmail.com

Ventas de útiles del hogar, vinos y plantas ornamentales para mejorar su vida
Vinos El Rubio.
Calidad
excelente
para
acompañar comidas familiares
Confeccionado por Reinerio
y familia en Nieves Morejón
# 159 entre F y G
Cabaiguán.
OFERTA ESPECIAL

Plantas Ornamentales

Figuras para adornos del
hogar, juguetes, y piñatas
para cumpleaños, a precios
muy módicos y para todos
los gustos.
Te esperamos en calle
Independencia. Esquina
Tienda de La Habana
Ver a Osvaldito.

OFERTA ESPECIAL

Se vende YAMAHA R6 2002, en buen precio y
en perfecto estado técnico.
Con todos sus papeles y debidamente legalizada.
Contactar a Rayner Álvarez por WhatsApp al
+34615833898.

Carpintería fina y útil

Variedad de cactus, y otras
Variedad de objetos neceespecies para adornar su hogar. sarios al hogar.
Todo en madera preciosa
Puede encontrarnos todos los domingos en la
Calle Céspedes # 350. Sancti Feria Agropecuaria Delio
Luna.
Spíritus
Muebles Rafe

Puede Visitarnos en :

Ver a Mary

Te esperamos
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