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Continuan las quejas y reclamaciones
de la población en bodegas locales
Por:Yailin Ramírez

Sancti Spíritus, 5 de enero
(ICLEP). Se produce un incremento de las quejas y
reclamaciones de la población espirituana contra la
Dirección Municipal de Comercio por las continuas
violaciones en los ciclos de
entrega de productos normados y la falta de personal
en las bodegas.
Desde finales del pasado
año e inicios de Enero las
quejas de los clientes de las
bodegas de la capital provincial se han incrementado
como resultado de las violaciones de los ciclos de entregas de productos normados por la canasta básica y
de aquellos que se venden
de igual manera y por la
libreta, en tiendas y CUPET
habilitados para este fin.
Las reclamaciones de la
población se dirigen fundamentalmente hacia la falta
del café de la canasta, el
cual aun después de casi 15
días no ha llegado a las bodegas. De igual manera los
incumplimientos en el ciclo
de entrega del pollo, aceite
y productos de aseo, así
como la falta de depen-

tientes en varias bodegas
locales, constituyen algunas
de la causa de las continuas
reclamaciones.
“Hace casi 15 días que vino
la cuota y no entró el café,
no entiendo que es lo que
está sucediendo, esta provincia tiene una torrefactora
y el Escambray esta lleno de
Café”, expresó Aníbal Menas.
Pese a que la dirección de
Comercio se excusa expresando que es un problema
nacional, más de 141 970
espirituanos se ven afectados con este problema.
Otro grave problema es la
falta de personal en varias
bodegas, como es el caso de
la unidad El mundo, donde
el 80 % de los clientes son
adultos mayores y hay un
solo dependiente, lo que,
provoca largas colas desde
la madrugada para poder
comprar.

Bodega local. Foto ICLEP
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Sin ofertas de juguetes para el día de los
niños
Por:Manuel M. Martínez

Sancti Spíritus, 7 de enero,
(ICLEP). La celebración del
tradicional Día de los niños,
transcurrió este 6 de Enero
en la provincia sin ninguna
oferta de juguetes en moneda nacional, solo en MLC y a
precios excesivos.
Sin ninguna oferta de juguetes en moneda nacional,
amanecieron este 6 de
Enero las pocas tiendas que
hoy comercializan en la capital provincial con esta moneda. Las limitadas ofertas
de juguetes solo eran posibles en las tiendas en MLC,
donde los precios eran sumamente altos e imposibles para más del 80% de la
población quien buscaba un
juguete que obsequiar a sus
pequeños.
La poca oferta provocó continuas aglomeraciones y
conflictos en varias tiendas,
entre ellas La Colonia y el
Mercado en MLC de los Olivos, donde hubo de intervenir la policía para poner orden. Los padres y familiares
menos afortunados tuvieron
que recurrir a los cuentapropistas y comprar algún
que otro juguete rústicos

para llevar al hogar y no
romper el encanto del Día
de reyes a sus hijos.
“Da pena que el gobierno
no sea capaz de surtir de
juguetes las tiendas en
moneda nacional, para que
al menos los niños sean
felices en un día tan importante como este, no había
nada que comprar a mi
hija”, aseguró molesta Geisell Guevara.
“Hoy no contamos con
ofertas de juguetes en
nuestras tiendas en moneda nacional, lo poco que se
oferta es en MLC, no es
culpa de comercio” , aseguró José Ramírez, funcionario de comercio.
Para limitar aún más las
opciones de los pequeños
en este día, el zoológico y
parque de diversiones permanecieron cerrados en
esta fecha.

Cola para juguetes. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Los vicios del lenguaje
En el español escrito se suelen cometer diversos errores que se conocen como vicios del lenguaje. Entre estos están:
Dequeísmo: Es escribir (o decir) de que cuando el verbo no lo demanda. Por ejemplo, es incorrecto decir «creo de que...»
o «estimo de que...».
Cacofonías y rimas: reiteración de sonidos semejantes en diferentes partes de las palabras: Ej:«una discusión entre dos
familias acaba a hachazos y a tiros»,y la reiteración de rimas internas Ej:«un Caravaggio robado, recobrado en Berlín».
Solecismo: Se produce cuando faltan u omiten letras .Ej: dijistes ( lo correcto es dijiste).
Uso indebido de una palabra por otra. Ej: Habemos más vecinos que autos (lo correcto es “somos“).
Cosismo: cuando se usa el vocablo “cosa” constantemente en el texto.
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Empresa porcina estafa a la población
Por: Daniela Cruz

Sancti Spíritus, 6 de
enero, ICLEP). Empresa
Porcina Provincial estafa
a la población de la capital provincial, al venderle
cerdos pequeños con pocas garantías de que sobrevivan a los tres meses
de vida.
Las ventas de cerdos pequeños, con 21 día de
nacidos, en la feria agropecuaria Delio Luna, por
un valor de 500 y 600 pesos cubanos, ha sido calificado como un engaño
total por la población espirituana, quienes no han
logrado mantener con
vidas a la mayoría de las
crías compradas.
Según se pudo conocer
por fuentes cercanas a
esta empresa, estos cerdos pequeños se están
vendiendo por la falta de
pienso en los criaderos
del estado, carencia que
provoca que sean vendidos con urgencia a la población, quien necesitada

de este producto los compra, sin saber las pocas garantías de supervivencia que
tienen.
“Es un engaño, compre 6 y
me dijeron que venían vacunados, pero lo que no me
dijeron es que se morían
todos, y ya me quedan solo
dos. Estos puercos los venden destetados, porque no
tienen comida, por eso están débiles”, aseguró Gerardo Alamino.
“Ciertamente los vendemos
porque no hay pienso para
ellos, sino no los vendíamos”, confesó Regla Veliz,
funcionaria de la empresa
porcina.
Una vez más el régimen engaña al pueblo, en temas
tan sensibles como la alimentación.

Cerdos vendidos. Foto ICLEP
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Crisis sanitaria en la provincia
Por: Deisy Martínez

Santi Spíritus, 8 de enero
(ICLEP). Reconocen autoridades sanitarias la complejidad de la situación higiénico
sanitaria de la provincia ante el incremento de la covid
y la presencia de la cepa
Ómicron, resultado directo
de la pésima y desacertada
política sanitaria y de prevención del régimen en el
territorio.
Con un incremento notable
de casos de personas contagiadas con la Covid, 735 casis en la última semana y la
presencia de cepa ómicron
pese al silencio oficial, Sancti Spíritus vuelve a estar en
la lista negra de territorios
con una delicada situación
higiénico sanitaria.
La presencia de la cepa ómicron en la provincia, ha sido
callada por las autoridades
locales, quienes evaden
cualquier información pública al respecto, pero la realidad es que ha contagiado a
un alto número de personas.

“Pese

a que los síntomas no
son tan agresivos como la
cepa delta, el nivel de contagio es mucho más rápido
y eso ha incidido en el aumento de los casos en las
últimas jornadas”, confesó
Omar Suárez, médico del
Hospital Provincial.
“Estamos

volviendo de nuevo al rebrote, en el cuerpo
de guardia del hospital habían ayer más de cinco personas con el ómicron”, indicó Nancy Andrade.
Según comenta la población local las causas que
han generado este rebrote
del virus en la nueva variante es la falta de control del
régimen, su ineficaz gestión
en materia de salud y poca
atención de la población
con alto riesgo .

Cuerpo de guardia

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Preguntas que tienen respuestas
¿Puede alguien penetrar en tu vivienda sin tu consentimiento?

ARTICULO 56.-El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los
casos previstos por la ley. (Constitución)
ARTICULO 288.- El que, sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales, efectúe un registro en un domicilio,
incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas. ( Codigo
Penal)
Artículo 12.Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques.
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Crece el número de enfermedades de
trasmisión sexual en la provincia.
“Claro que tienen que aumen-

Por:Edel Penton

Sancti Spíritus, 9 de
enero (ICLEP). Autoridades de salud e higiene
reconocen el incremento
de las enfermedades de
trasmisión sexual (ITS) en
la provincia, como resultado de la ausencia de
preservativos en las redes
de farmacias del territorio.
La falta de preservativos
en las farmacias de la
provincia ha disparado las
cifras de personas contagiadas con enfermedades
de trasmisión sexual, incremento que ha provocado la alarma en policlínicos locales y consultorios médicos, lugares
donde acuden un número
considerable de los afectados en busca de tratamientos, dada la actual
escasez de medicamentos.
Entre las principales enfermedades
sexuales,
identificadas por el Centro Provincial de Higiene
esta el condiloma, la sífilis, la gonorrea y VIH.

tar los casos de sida y otras
enfermedades, sino hay preservativos”, aseguró karel
Díaz.
“El número de casos de condilomas y VIH nos tiene preocupados. Las cifras se han
disparado, sobretodo en jóvenes entre 18 y 30 años, la
causa principal es el sexo desprotegido, pues hace más de
un año que no hay preservativos”, confesó al medio Ileana
Toledo, especialista de la Dirección Municipal de Salud.
En las últimas semanas también ha aumentado el número de casos de trichomonas,
con tendencia a crecer, como
consecuencia de la falta de
reactivos en los laboratorios
para realizar pesquisas.

Dirección de salud. Foto ICLEP

Trámites demasiado complicados
para cuentapropistas locales
Por. Claudia Carballo

Sancti Spíritus, 7 de enero
(ICLEP). Denuncian espirituanos los complejos y agobiantes procesos que tienen que
pasar en la Dirección Municipal de Trabajo para abrir sus
expedientes de trabajadores
por cuenta propia.
Para quienes se acercan a la
Dirección Municipal de Trabajo con el propósito de
abrir un expediente como
trabajador por cuenta propia, los trámites se hacen
caros, complejos y lentos.
Al llegar a esta entidad, después de realizar una larga
cola, sujeta a cualquier imprevisto, los aspirantes a
trabajadores por cuenta propia tienen que pagar a un
particular la impresión de los
modelos, a 10 pesos la hoja,
porque no existe este modelo impreso en la dirección de
trabajo.
A esto se le suma la demora
en el procesamiento de la
información, ya que solo
existen dos computadoras
para todo el personal y l a

morosidad en la entrega
del expediente, una vez
concluido este.
“Fui a la dirección de
trabajo
a
abrir
un
expediente para trabajador
cuentapropista y tuve que
pagar la impresión de los
modelos con un particular
porque no
tienen el
modelo impreso, y para
recoger los papeles es otra
cola, esto es el colmo”,
aseguró Danilo Borges.
“El proceso no es rápido,
estamos sujetos a los
trámites que completa el
banco, puede tardar hasta
un mes, las personas
deben esperar”, aseguró
Eduardo
Rivadeneida,
funcionario de trabajo.

Ministerio de trabajo.Foto ICLEP

Jóvenes espirituanos siguen con pocas opciones de empleo o estudio
Por: Lidice Peralta

Sancti Spíritus, 9 de enero (ICLEP).
Jóvenes espirituanos, desvinculados de
los estudios y en edad laboral tienen
pocas opciones de trabajo y estudio, en
las actuales condiciones, como reultado
directo de política de reordenamiento
impuesta por el régimen y las pocas
oportunidades que se le brindan en la
educación superior
Un alto número de jóvenes egresados
de las facultades obrero campesinas
permanecen esperando hoy por una

oportunidad para cursar la educación
superior o hallar un empleo digno y
bien remunerado que les permita vivir.
Espectativas que parecen irrealizables
para la mayoría por las trabas que les
impone el régimen.
Entre las principales limitaciones o
obstáculos que halla este grupo
poblacional, están los pocos empleos
que se brindan, con pronósticos de ser
menos para los próximos meses ante la
política de despido de las empresas
locales. De igual forma la posibilidad de
ingresar a la universidad es difícil, ya

que las carreras se privilegian solo a los
egresados de preuniversitarios.
“Lograr entrar a la universidad para mi
es casi imposible, pues las carreras
vienen para el pre o por concurso y de
trabajar ni me diga, pues no hay
trabajos”, aseguró Raikel Linares, joven
local.
Una vez más las consignas de igualdad y
garantías para todos, con que el
régimen pretende engañar y ganar
simpatizantes, choca con la cruda
realidad de que muchos jóvenes no
tienen opciones bajo el actual sistema
político del gobierno cubano.
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Inspectores de salud asedian con multas
a la población
“Como
Por: Olga Lidia Rodríguez

Sancti Spíritus, 7 de enero
(ICLEP). Como resultado
del incremento de los casos
de dengue y en un intento
de controlar la enfermedad, los inspectores de salud han iniciado una ofensiva contra la población, imponiéndoles multas abusivas.
Desde finales del mes de
diciembre y principios de
enero se ha incrementado
la presencia de inspectores
de higiene en los consejos
populares Jesús María, Colón y kilo 12, quienes han
iniciado una indetenible
ofensiva de multas contra
la población que tiene tanques de agua sin tapas u
otro recipiente sin taparse.
Las multas impuestas llegan hasta los 1500 pesos y
más, y en muchas ocasiones son impuestas de manera arbitraria, sin escuchar apenas a las personas
cuando tratan de explicar
algo, lo que ha provocado
el rechazo de la población
hacia estos funcionarios.
Esta acción de los inspectores de higiene se produce
en momentos donde el incremento de los casos de
dengue se ha elevado considerablemente en la capital provincial. Según un alto
porciento de la población
afectada con las multas,
esta política abusiva de
salud no tiene sentido
cuando el gobierno tiene la
ciudad abandonada y sus
calles llenas de salideros de
agua, y basureros .

van a cobrarme una
multa por un poquito de
agua en una botella de mi
casa cuando tienen un hueco lleno de agua frente a la
base de taxis hace casi un
mes y medio y no lo acaban
de eliminar, el primer infractor es el gobierno de
esta provincia”, aseguró
Rosario Espinosa.
“Quieren eliminar el dengue
cobrando multas y eso no
funciona así, hay dengue
por que esta provincia esta
llena de salideros en todas
las calles, y calles llenas de
basuras el pueblo no puede
pagar las culpas del abandono oficial del gobierno”,
confesó Nadir Soto.
Ante las reiteradas quejas
de la población Yuniel Cardoso, inspector declaró para
El Espirituano: “La población
se pone molesta, puede que
hayan multas que no proceden, pero también hay violaciones que hay que sancionar”.
Pese a las justificaciones de
los funcionarios del cuerpo
de inspectores, la realidad
es que el mayor responsable del incremento de los
casos de dengue, no es el
sector residencial espirituano, sino la Empresa de
comunales, acueducto y
gobierno municipal por su
incompetencia.

Salidero afecta a comunidad local

Inspectores de salud Foto
FotoICLEP
ICLEP

Por: Roselia Dorta

Sancti Spíritus, 9 de enero,
(ICLEP). La presencia de un
salidero en la calle O del
Reparto Kilo 12, desde hace más de cinco años
mantiene sin un servicios
estable de agua a los vecinos del lugar, mientras que
las autoridades del régimen no buscan una solución al problema.
Este enorme salidero, que
abarca toda la calle, y que
fuera provocado por la
ruptura de las tuberías que
conducen el agua a esta
comunidad del Consejo
Popular de kilo 12, afecta a
más de 400 habitantes con
el servicio de agua potable, quienes ya han agotado todos los recursos posibles y el gobierno local y
acueductos no parece escucharlos.
Con un chorro que vierte
directamente a la calle las
24 horas, los servicios de
agua a esta comunidad
urbana se ven afectados
fundamentalmente durante las horas de la tarde,
dejando a más de 100 viviendas sin el necesario
líquido, cuestión que ha
sido elevada a todas las
instancias y permanece
aun sin respuestas.
“Ese salidero lleva ahí más
de cuatro años, se rompió
la tubería por el mal
estado de la calle y nadie
viene a arreglarla y
mientras el agua no llega a
las casas, eso es un arroyo
las 24 horas y no pasa
nada”, aseguró Gilberto
Mena, vecino afectado .

“En cuanta reunión de la
circunscripción que se da se
se plantea el problema del
dichoso salidero, pero no
hacen caso, nadie viene a
solucionarlo, yo mismo
personalmente e ido a
acueductos y la respuesta
es que no tienen tuberías,
es una vergüenza”, expresó
José Luis Ibarra, delegado
de la zona.
“Llevo cuatro años que me
mudé para este lugar y
desde que llegué el salidero
ya estaba, mira que se ha
planteado de veces el
problema, según dicen los
vecinos acueductos dice
que se necesita un equipo
grande para realizar el
trabajo”, comentó Felipe
Barrios.
“La situación que tenemos
hoy con los recursos para
eliminar todos los salideros
es compleja, la mayoría de
las rede hidraúlicas de esta
ciudad llevan más de veinte
años sin reparar y muchas
llevan más de 40 años”,
aseguró
Osmel
Lazo,
directivo de la Empresa
provincial de Acueductos.
La situación con este
salidero, no es el único caso.
En la capital provincial hoy
el 60 % de las calles tienen
salideros semejantes.

Salidero Foto ICLEP
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Nacionales

Un nuevo año y todo empeora
Por: Yaquelìn Herrera

El advenimiento de un
nuevo año es algo que todo el mundo espera con
una mezcla de nostalgias,
sueños y esperanzas, donde todos queremos olvidar
los malos momentos que
hemos tenido y empezar,
creyendo de verdad en ese
dicho popular que reza
todo tiempo futuro es mejor
Así debería de ser para
todos, pero para los cubanos, a quienes no parece
sonreírles la suerte y la
providencia
Cuba es el caso típico
donde los sueños y las esperanzas parecen haber
sido desterradas a lejanos
confines desde hace más
de seis décadas.
La llegada del 2022 para
los cubanos no tuvo ni
una noche de alegrías, ni el
31 de diciembre, pues el
amanecer del 1 de enero,
menos, esa es la realidad
dura y cruel, donde no hay
espacio para la esperanza
y los sueños, esos sueños
que solo tienen una posibilidad de cumplirse: emigrar de la isla de cualquier
forma, aunque ello se lleve
la vida.
La vida del cubano solo ha
cambiado de calendario,
pero siguen los mismos
problemas y miserias del
pasado año, esta vez con la
promesa de que será peor
el año en curso. El régimen
cubano ha destruido todas
las posibilidades de brindar una vida digna y deco-

rosa a un pueblo que ya no
soporta más.
Los precios elevados imposibles para más del 90 % de la
población, una economía
que no puede cobrar vida,
porque hace varias décadas
que no se vale por si misma,
un aparato de funcionarios
públicos, parasitarios y corruptos que saquean los pocos recursos de un país en
ruinas y una crisis alimentaria que promete brindar empleo seguro a las funerarias,
es el clima desolador que
regala el nuevo año a la isla
con sus más de 11 millones
de habitantes
Así estamos y parece que
todo continuará. Los arquitectos del sistema han fallado en el diseño propuesto,
su obra maestra el ordenamiento, ha sido un fracaso
total, no se necesita la sabiduría de un genio para entenderlo, los datos y la realidad se encargan de probarlo, como dice el viejo sabio
popular: ha sido peor el remedio que la enfermedad.
¿Qué nos espera en el
2022?, es la pregunta obligada, pero la respuesta no es
un misterio. El 2022 será un
año bien difícil, por cuanto el
sistema político cubano ya
ha reconocido que sin producir no habrá nada y esto
indica que si reconocieron el
problema es porque ni remotamente tienen la solución.
El 2022 para los cubanos
será otro año de penurias si
los aires de cambios no sacuden con fuerza la isla.

Muere un
joven por el derrumbe de una
pared en la Habana Vieja

Las
Habana,
17
de
diciembre, (ICLEP). Fallece
joven mientras 2 más
quedaron atrapadas bajo los
escombros al colapsar el
35% de un inmueble en la
esquina de la Calle Monte y
Ángeles, Habana Vieja,
informó la mañana de este
viernes el transeúnte y
testigo del desastre Víctor
Fornari s.
Persiste

la

Entre las nueve y diez de la
mañana del viernes una
pared del segundo nivel con
elementos del techo se
desplomó cuando varios
jóvenes transitaban por el
sitio Según testigos el joven
pudo salvarse si el equipo
de rescate de los bomberos
y la ambulancia no hubieran
tardado tanto tiempo en
llegar .

corrupción

Mayabeque,
22
de
diciembre, (ICLEP). Surgen
denuncias sobre faltantes de
productos de la canasta
básica en la bodega La
Amistad
perteneciente
al reparto del mismo

en

las

bodegas

nombre. Los vecinos que
adquieren sus productos en
esta unidad denunciaron no
haber recibido la totalidad
de los productos y en
muchos caso el pesaje
estaba incorrecto

Internacionales
Asesinados dos periodistas en Haití

Dos periodistas haitianos
fueron asesinados por una
pandilla de la periferia de la
capital Puerto Príncipe, dijo
la emisora de radio que
empleaba a las víctimas.
Wilguens Louissaint y Amady
John
Wesley
fueron
asesinados el jueves en un
tiroteo y un tercer periodista

que los acompañaba logró
escapar, dijo a la AFP la
emisora Radio Ecoute FM.
Los homicidios ocurrieron
cuando
las
bandas
criminales han ampliado su
alcance más allá de los
barrios marginales de Puerto
Príncipe.

El Gobierno británico recurre al Ejército para
cubrir las bajas por Covid en los hospitales

Más de 200 miembros de
las Fuerzas Armadas, entre
ellos 40 doctores, han sido
desplegados en las últimas
horas en los hospitales de
Londres para cubrirlas bajas
del personal médico, que se
han disparado por el
impacto de la variante
ómicron y han causado la

declaración de "situación
critica" en al menos 20
centros
del
Servicio
Nacional de Salud (NHS) en
Inglaterra El número casos
diarios de Covid en el Reino
Unido ha empezado a
remitir esta semana, con
178.000 infecciones en las
últimas 24 horas.
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Control social: la estrategía eterna
Por:Yanisley Sánchez

La vida en Cuba se define
para muchos en ser un
incondicional del régimen o
ser víctima de sus constantes
manipulaciones y ultrajes.
Esas han sido las reglas que
el sistema ha impuesto hace
décadas para someter social
y politicamente a los
cubanos, una estrategia de
dominio, que entra en lo que
comunmente se conoce
como el control social.
Con un diseño totalitario,
donde la fuerza y el chantaje
ocupan un lugar privilegiado,
el régimen mantine a los
cubanos en una especie de
carcel tropical, donde una de
sus tácticas fundamentales
para
controlar
es
la
ridiculización o descrédito
público, cuyo fin es aislar al
sujerto víctima del resto de
la sociedad, llevándolo a una
especie de marginalidad
social, o carcel a las que
muchos temen.
Bajo el conocido formato
vigilante–vigilado el regímen
ejerce su control: un grupo
ejerce su vigilancia sobre los
individuos para que no se
alejen de las normas que el
grupo o élite política
ímpone.
Las burlas y la ridiculización
e
infundir
miedo
se
convierten en agentes de
control social que sirven al
régimen de mecanismos
reguladores de la vida social.
Son formas implícitas de
imponer sutilmente las
relaciones sociales a su
conveniencias,
pues
si
alguna persona se comporta

contraria a los designios de
la élite dominante, bien
podría ser ridiculizada
frente a los demás, o sufrir
comentarios
negativos,
procesos, y vejaciones
contra su integridad física,
que pondrian fin a su
relativa tranquilidad y
hasta su vida o libertad.
Este mecanismo diabólico
del régimen descansa en
los conocidos presupuestos
psicológicos conductistas
de recompenza y castigo y
el valor que le da el
individuo a la opinión
pública y el criterio
valorativo
de
sus
semejantes. Esta posición
demuestra el alto nivel de
importancia que la gente
suele dar al aprecio y
respeto de quienes le
rodean, por lo cual,
si bien no todos acatan las
reglas, la mayoría prefiere
ocultar
las
acciones
descalificadas
por
su
medio, a causa del miedo
que les produce la idea de
ser excluidos o rechazados
socialmente.
Es precisamente esta la
barrera que tenemos que
romper, pero vale la pena
si se quieren avivar tiempos
de de cambios. El temor no
puede ser el que controle
nuestras vida.
Los grandes hombres que
hicieron historia cobraron
un precio alto, fueron
víctimas de las ofensas, del
descrédito y de muchas
acciones indignas, pero su
proceder fue la garantía
para que otros gozaran de
los frutos de sus sacrificios.

Personal de seguridad social maltrata a la
población
Por: Aralys Alarcón

Sancti Spíritus, 10 de
enero, (ICLEP). Personal de
atención a la población de
la Dirección Municipal de
Seguridad Social maltrata
a la población que se dirige
a esta entidad en busca de
respuestas a problemáticas o trámites obligados.
Para quienes se ven obligados a asistir a las oficinas
de la seguridad social, ubicadas en la zona cercana a
la Parque de Jesús, Consejo Popular Jesús María, en
busca de una respuesta a
problemas que se le presentan con familiares
ancianos, la estancia en el
lugar se hace molesta, como consecuencia del maltrato que sufren de parte
de la señora que les atiende en la entrada
Esta ciudadana, mal servidora pública, que debe
tener ética para la función
que realiza de atender a la
población, maltrata verbalmente a los que llegan pidiendo información. Según
el testimonio de los afectados por los malos tratos
recibidos, la recepcionista
parece ser la directora del
lugar y se toma las facultades de ofender a los que
llegan pidiendo información, a quienes llega a acusar de ineptos e irresponsables.
En varias ocasiones los
afectados se han dirigido a
la dirección de la institución para poner quejas
contra la trabajadora, pero
aun permanece en su
puesto de trabajo.

“Llegué

hace unos días a la
oficina de seguridad social a
realizar una pregunta sobre
como sacar la carta del
banco para cobrar la
chequera de mi mamá
anciana, pues se me había
extraviado y aquella señora
me dijo en tono agresivo que
ella podía hacérmela, pero
que no debía por ser yo una
abandonada y perder el
documento,
molesta
le
respondí que eso le podía
pasar a cualquierea y yo
quisiera que usted hubiese
visto lo que me respondió da
pena que una persona que
atiende la población trate al
público así”, confeso Ana
María Dominguez.
La situación sucede por igual
con ancianos que vienen a
realizar
algun
trámite,
muchos son tratados de
manera muy descortés por
esta
trabajadora
quien
muchas veces no le da la
respuesta esperada.
“Hemos conversado con esta
trabajadora, llamada Anicia
Calero, en varias ocasiones,
pero al parecer vamos a
tener que tomar medidas, es
verdad que hay varias
quejas”, aseguró Ibrahin,
Quesada directivo de la
entidad.

INASS. Foto ICLEP
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