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Venta de MLC provoca
inconformidades

Nuevas regulaciones en la venta de MLC, provocan inconformidad en la población espirituana
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Código de la Familias
provoca críticas

¿

?

El nuevo Código de las Familias
no cuenta con el si de todos los
espirituanos en el referéndum

La falta de fluido eléctrico como resultante de los continuos apagones provocan la
paralización de los servicios en la capital provincial, entre estos los bancarios. Cola de
personas en el banco de la calle Máximo Gómez.
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Obreros azucareros
bajo total presión

Obreros del Central Tuinicú
se mantienen bajo la presión del régimen, quien le
exige una zafra con resultados pero sin recursos
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Industrias espirituanas en colapso

Más del 70% de las empresas espirituanas han
cerrado total o parcialmente debido a la actual
crisis económica
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¿Cuba un estado Comunales explota a
sus obreros
fallido?

Indicadores internacionales ponen de manifiesto
que Cuba es un estado
fallido en potencia, como
resultado de su sistema
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Empresa Municipal de Servicios comunales no ofrece
recursos a sus obreros y los
obliga a trabajar más de lo
pactado en sus contratos
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Insatisfechos los espirituanos con
la venta de MLC
Por: Misladis Martín

Sancti Spíritus, 2 de septiembre (ICLEP). Las restricciones y limitaciones
impuestas por el régimen
en las venta de moneda
libremente convertible
(MLC) en las cadecas de
la capital provincial, han
generado inconformidades y protestas entre la
población local.
Desde que se iniciaran
las ventas de MLC el pasado 23 de agosto en la
sucursal del boulevard
espirituano, el régimen
han mantenido un control total de la cantidad
de operaciones diarias y
cantidad a vender por
persona, situación que
afecta a aquellos que
requieren comprar grandes cantidades de monedas para viajar al extranjero o realizar alguna
operación de negocios.
Las restricciones impuestas establecen solo la
venta de 100 CUC diarios
por persona, esto unido
a la poca disposición de
fondos y los continuos
apagones hacen compli-

do para muchos adquirir
los fondos necesarios.
“Cuando llegas a la cadeca
lo primero que vez es la
cola y cuando estas a punto de entrar o se va la luz o
se acabó el dólar que es el
que necesito para viajar, y
para empeorar solo te venden 100 diarios”, confesó
Senén Aguirre.
Dorani Armenteros Bernal,
directora de la mencionada sucursal, confesó recientemente en declaraciones oficiales que “la menor
disponibilidad de ventas la
sigue teniendo el dólar
americano”.
La poca disponibilidad de
dólar en la Cadeca del bulevar, única que vende en
la capital provincial, apenas garantiza la venta para
90 a 100 personas diarias.

Cola en la Cadeca. Foto ICLEP
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Transportistas afectados por los
continuos apagones
Por: Félix Abreu

Sancti Spíritus, 6 de septiembre, ICLEP). Transportistas privados que ejercen
el trabajo por cuenta propia en triciclos que requieren la energía eléctrica para
cargarse, sufren considerables pérdidas financieras
como resultado de los continuos apagones, que azotan hoy la provincia.
Estas afectaciones asociadas a los continuos apagones, que se producen varias
veces al día, imposibilitan a
los choferes de triciclos
cargar las baterías de sus
equipos, las cuales requieren como mínimo entre
cuatro a cinco horas para
estar disponibles.
En declaraciones al medio,
varios de estos transportistas, ubicados en la parada
del Hotel Perla, aseguran
que sus ganancias diarias
han descendido en un 30%
como resultado de los apagones, situación que afecta
tanto sus ingresos personales, como los impuestos a
pagar en la Oficina Tributaria, los cuales son altos.
“En esta semana he trabajado por ratos en las mañanas, pues cuando se me
agota la carga no puedo

continuar pues la corriente
se ha ido y se pasa más de
tres horas sin venir y estas
motos requieren como mínimo cuatro horas para tener
una carga que les permita
trabajar”, aseguró Danilo
Esteves, uno de los choferes
afectados.
Felipe Franco, funcionario
de la Empresa Municipal de
Transporte reconoce que
“estos transportistas ciertamente se ven afectados pero la situación no esta en
manos de dicha empresa, y
que habría que negociar con
la ONAT sobre los impuestos, mientras dure la crisis
energética”.
En la capital espirituana hoy
se ven afectados más de 76
transportistas privados conductores de ciclos que requieren de la electricidad.

Ciclo eléctrico. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Las figuras de la retórica
Alegoría: Consiste en una serie de metáforas, cuyo conjunto ofrece dos sentidos: uno recto, literal, y otro figurado, de
manera que expresa una cosa pero dando a entender otra distinta. Ej: La obra de Georges Orwell, Rebelión en la Granja.
Alusión: Figura de pensamiento que consiste en referirse a una persona o cosa sin mencionarla. Ej: Mientras está pendiente la espada, está también pendiente el peligro.
Amplificación: Figura de pensamiento que consiste en desarrollar una idea de diversos modos, explicándola o enumerado puntos relacionados con ella. Ej.: ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión.
Anfibología: Figura de lenguaje que consiste en utilizar giros o expresiones a los que puede darse más de
una interpretación. Ambigüedad. Doble sentido. Equívoco.
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Referéndum sobre Código de las
familias desata la crítica popular
Por: Emilia García

Sancti Spíritus, 5 de septiembre, (ICLEP). La cercanía del referéndum constitucional sobre el nuevo
Código de las Familias ha
desatado profundas críticas y estados de opinión
en amplios sectores de la
población, quien lo cataloga de un texto amañado y
manipulado por el régimen.
Este texto legal que será
sometido, supuestamente
para ser aprobado, a un
referéndum el próximo 25
de septiembre, ha encontrado un amplio rechazo
en sectores de la población espirituana, quien ve
en ello una maniobra de
distracción del régimen y
la imposición de una nueva ley, como ha sucedido
en otras ocasiones.
Entre las cuestiones criticadas por la población
está la limitación de la
patria potestad de los

padres sobre los hijos y la
ruptura que provoca en los
los valores éticos y morales
de la sociedad cubana.
“Nos están vendiendo un
paquete que para muchos
parece muy bueno, pero
que trae dentro de el un
veneno que a la larga va a
dañar las familias, esa que
tanto hemos protegido”,
expresó Aramis Acosta.
“Este Código lo único que va
a provocar es la institucionalización de la inmoralidad”, confesó Jairo Medina,
pastor Evangélico.
Mientras la comisión electoral provincial prepara las
urnas, muchos espirituanos
dudan en dar el si.

Código.

Foto Prensa oficial
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Sigue en alza el precio del pasaje
público
Por: Edel Pentón

Santi Spíritus, 14 de septiembre (ICLEP). El precio
del transporte público intermunicipal ha alcanzado
en la última semana cifras
escandalosas, provocando
un estado de alarma total
en la población necesitada
de este importante servicio.
Con valores cinco veces
superiores a lo que tenía
antes de Enero del 2022,
los precios al pasaje público entre los municipios
espirituanos ha dejado
muy preocupados a muchos.
Rutas de alquiler (únicas
disponibles en este momento, producto a la crisis
energética) como Cabaiguán–Sancti Spíritus ha
oscilado de 10 CUP en
enero a 70 CUP, llegando a
100 CUP, en horas de la
tarde. De igual manera a
Jatibonico se cobra por
pasajero 150 CUP y en ho-

“Usted se imagina yo vivo

en Cabaiguán y trabajo en
el hospital provincial, no
hay guaguas y tengo que
coger máquinas de alquiler
a 50 CUP y si acabo tarde
para regresar tengo a veces
que pagar 100, el salario no
me da y eso es así todo el
mes”, confesó Roger Pomo.
En declaraciones al medio
Irma Fuentes, funcionario
de transporte asegura que
“no se puede hacer nada al
respecto, pues los choferes
de alquiler es lo único que
hay para los municipios y
están sujetos a la ley de
oferta y demanda” .
Los más afectados con esta
abusiva alza del pasaje son
los estudiantes que viajan a
la capital provincial desde
los municipios.

Piquera local.

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
.
(Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos)

El derecho a la vida

Artículo 6.1: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá
ser privado de la vida arbitrariamente.
El derecho a la vida presupone el cumplimiento por los estados de otros derechos fundamentales: la prohibición de la tortura (artículo 7); la prohibición de la esclavitud y la servidumbre (artículo 8); la prohibición del encarcelamiento por no
cumplir una obligación contractual (artículo 11); la prohibición de la retroactividad del derecho penal (artículo 15); el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del ser humano (artículo 16); y el derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión.
El estado o régimen que viola uno de estos derechos, no garantiza el derecho a la vida de sus ciudadanos.
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Obreros del central Tuinicú
bajo presión oficial
Por:María Lourdes Carrazana

Sancti Spíritus, 7 de septiembre (ICLEP). Las recientes declaraciones de
las autoridades del régimen mantienen bajo presión total a los obreros
del Central Melanio Hernández, único de la provincia que hará la próxima zafra azucarera.
Con un plan de producción de azúcar alto y las
exigencias continuas de
las autoridades de AZCUBA, presionándoles para
asumir una zafra sin todas las condiciones y recursos exigidos, los obreros del Melanio Hernández, están sometidos a
una presión insoportable.
En declaraciones recientes el grupo empresarial
AZCUBA expresó que el
central Melanio Hernández no puede fallar, tiene
un alto compromiso productivo con la provincia,

porque si falla no se corta
la caña.
“Nos están imponiendo una
tarea que nos tiene preocupado pues no depende de
los trabajadores, sino del
estado técnico de la industria y del abastecimiento y
las reparaciones fueron
corriendo y también faltan
trabajadores”, aseguró Irán
Noa, jefe de turno.
“Es un compromiso casi
imposible, no depende todo de nosotros”, aseguró
Otoniel Cruz, obrero.
La carga impuesta a los
obreros del Melanio chocará con un abastecimiento
de caña por trenes desde
zonas distantes.

Tuinicú. Foto ICLEP

Crece la mendicidad en Jatibonico
Por: Mario Luis Rivas

Sancti Spíritus, 6 de septiembre
(ICLEP).
El
incremento del número de
mendigos y personas sin
amparo, producto a la
actual crisis económica, ha
comenzado a preocupar a
los habitantes del municipio
de Jatibonico.
El incremento del número
de mendigos en el área de
la terminal de ómnibus
municipales
de
este
municipio espirituano ha
comenzado a preocupar a la
poblacion local y las
autoridades del régimen,
quienes ven en ello un
problema difícil de resolver
debido a la actual crisis.
En las últimas semanas las
cifras de indigente se han
incrementado a 8, los que
permanecen en este lugar
en busca de alimentos o
durmiendo en los bancos.
Según los jatiboniquenses,
más de la mitad de los
mendigos provienen de

provincias cercanas como
Ciego de Ávila.
“Yo nunca en mi vida había
visto tantos mendigos, solo
los de aquí, Pititi,Tamara y
Carlos, y ahora son una
pila, y muchos vienen de
otros lugares”, confesó
Idolidia Baez.
Abordada para el medio.
Sailys
Guerra
Gámez,
trabajadora del Ministerio
de trabajo y seguridad
Social Municipal confirmó
que está problemática está
preocupando al gobierno
local.
“Estamos
tramitando
algunos casos que son
nuestros, del municipio
pero los casos de afuera
llevan otro tratamiento,
expresó la funcionaria”.

Indigentes . Foto ICLEP

Tiendas totalmente desabastecidas
Por: Oliver Escobio

Sancti Spíritus, 5 de septiembre (ICLEP). La red de
mercados minoristas y tiendas en CUP de la capital provincial, permanecen totalmente desabastecidas desde
hace vario meses, provocando con ello que la población
se vea obligada a recurrir al
mercado negro para solucionar sus necesidades.
Estantes
completamente

vacios, productos vencidos y precios demasiado
altos a los pocos que quedan en venta, caracterizan por estos días el estado en que se encuentran
la mayoría de los mercados industriales y tiendas
en moneda nacional ubicados en el casco histórico de la ciudad y el boulevard.
La carencia de productos
tan necesarios como

aseo, perfumería, ropas y
calzados se mantienen ausentes en estos comercios
locales, obligando a la población a recurrir al mercado negro, donde un paquete de detergente, por
citar un caso, cuesta por
encima de los 250CUP.
“Los mercados industriales
están totalmente vacios y
no hay de nada en ellos, ni
jabón, ni perfumes, ni nada de ferreterías .Estas obli

gado a morir en la de MLC si
tienes dólar”, confirmó Carla
Morales.
Estela Iglesias, funcionaria
de la Empresa Municipal de
Comercio Minorista asegura
que “las pocas mercancías
que se reciben se destinan a
las Tiendas en MLC, y los
mercados industriales se
cubren con producciones
locales de cuentapropistas y
son pocas”.
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Industrias espirituanas continúan
paralizadas
Por: Lidier Pérez

Sancti Spíritus, 11 de septiembre (ICLEP). La actual
crisis económica del país
mantiene paralizadas de
manera total o parcial al
70% de las empresas espirituanas, situación que prolonga y agrava la crisis alimentaria y las carencias
materiales de la población.
Más de 466 mil espirituanos, se han visto afectados
por el cierre parcial o total
de varias empresas del territorio, como resultado de
la improductividad y falta
de recursos destinados por
el régimen para la producción de bienes y servicios.
Como resultado de ello mas
de 4 mil trabajadores han
quedado interruptos o sin
fuentes de empleo que le
garanticen su sostén y el de
su familia.
Como agravante a la anterior situación, más del 50%
de las empresas paralizadas, están vinculadas a dos
sectores básicos: la alimentación y materiales de la
construcción.
Debido a ello el agravamiento de la crisis alimentaria que vive el territorio se
ha expresado en una oferta
que no rebasa el 20% de la
demanda exigidas, disparando los precios y la inflación, consecuencias reflejadas en las condiciones de
vida de la población.
Entre los territorios más
afectados están la cabecera
provincial, (donde se agrupa más del 60% de las industrias), Yaguajay y Jatibo

nico, donde el cierre del central y de varias líneas de producción de la papelera Panchito Gómez Toro, han provocado el aumento del desempleo y colapso de la vida
económica del territorio.
“La mayoría de las fábricas
están cerradas o trabajan
con un buchito de obreros,
para garantizar lo poco que
hacen, así no se a donde vamos aparar”, comentó Jacinto Morales.
“Este municipio depende del
Central, la economía de este
pueblo depende de el y este
año no hay zafra, que va a
ser de nosotros, de que vamos a vivir los que estamos
sin trabajos”, confesó Guillermo Carmona, obrero interrupto del Central Uruguay.
En declaraciones al medio,
Evaristo González, economista retirado asegura que
“la situación de la mayoría
de las empresas espirituanas, como las de todo el país
es que se acostumbraron
siempre al recibir presupuestos y hoy no pueden generar
ingresos a partir de su propia
gestión y recursos, pues no
saben y no pueden”.
Si el sector empresarial espirituano no sale de la actúan
crisis, la situación de los espirituanos se hará más difícil
en los próximos meses.

Industria local. Foto ICLEP

Precio demasiado altos a los
productos del Agro
Por: Yurima González

Sancti SpÍritus, 12 de
septiembre(
ICLEP).
Siguen escalando altos
precios los productos del
agro que se comercializan
en puntos de venta de la
agricultura, tanto por
parte
de
entidades
estatales
como
por
comerciantes particulares.
En
un
incremento
desdmedido, que parece
no detenerse, los abusivos
precios con que se
comercializan
estos
productos
del
agro
sobrepasan en su mayoria
los 40 CUP y llegan hasta
90 y 100 CUP.
Productos
de
alta
demanda como el frijol
han alcanzado los 95 CUP
por libras, el arroz se
cotiza a 60CUP, la malanga
a 60 y 65 CUP, entre otros.
Esta política de precios
afecta de manera directa a
una población de bajos
ingresos quienes tienen un
salario medio inferior a los
3000 CUP mensuales y
personas de la trecera
edad y jubilados para
quienes consumirlos se ha
convertido en todo un
lujo.
Donde más se aprecia la
avasallante política de
precios es en los llamados
vendedores ambulantes o
carretilleros,
quienes
imponen sus precios en
lugares apartados de los
centros
comerciales,
obligando asi a las
personas necesitadas a
depender totalmente de
ellos.

“Ya es demasiado los altos
precios a los productos del
agro, de contra que la carne
de cerdo está en 200 CUP,
una libra de yuca 20 ,el
arroz a 60 y los frijoles a
cien, a ¿cómo te sale una
comida para un día especial?, ya usted se puede
imaginar, y lo más triste es
que hasta el propio estado
ha entrado en ese juego
sucio”, aseguró Irma Cortes,
vecina del reparto Kilo 12.
“Los carretilleros y los vendedores de a caballo son
unos sanguinarios, te cobran hasta la risa y tienes
que ir con ellos porque en
las placitas no hay de nada” , confesó Ibelys Bello.
En declaraciones para el
medio, Solange Ríos, económica de la Empresa Municipal de Acopio, asegura que
“los precios que se elevan,
son de personas que adquieren las producciones de
segunda manos. Pues Acopio no sube tanto los precios, pese a que no hay mucho que ofertar”.
Mientras que las autoridades del régimen en la provincia hablan por estos días
de abastecimientos, el alza
de los precios a los productos agrícolas, pese a las multas impuestas, no parece
detenerse por el momento.

Mercado local. Foto ICLEP
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¿Cuba es un estado fallido?
Por: Mirtha Noyola

Uno de los temas más
controversiales de los últimos días ha sido si Cuba
constituye un estado fallido. Esto a provocado debates en el programa televisivo del régimen, la Mesa Redonda y en otros escenarios de Internet.
Abordar este tema puede
ser complejo, pero se hace
necesario, porque si bien
es cierto que no estamos
de acuerdo totalmente
con el sistema político cubano, que niega su fallo, lo
cierto es que la mayoría
de las premisas que evidencian si un estado es
fallido, se cumplen hoy en
un análisis imparcial del
problema en la isla.
Por tanto analicemos estos parámetros o indicadores, según los define
(Fondo por la Paz) quien
emite anualmente el Índice de Estados Fallidos y
saquemos nuestras conclusiones.
¿Cuáles son los indicadores que identifican a un
estado fallido?
Si bien es cierto que algunos de estos indicadores,
como
superpoblación,
contaminación, nivel de
egresados de las diferente
enseñanzas, no son los de
mayores dificultades, hay
otro grupo de indicadores
(80%) que se merecen un
análisis
pormenorizado
pues si constituyen riesgos. Veamos:
El primer indicador: Altos
niveles de criminalidad, e
inseguridad ciudadana.

Pese a que no podemos hablar de una delincuencia organizada de grandes dimensiones, en la isla si existe esta
problemática lo cual ha ido
generando inseguridad y temor ciudadano.
Otro indicador lo constituye
los altos niveles de informalidad y pobreza extrema. Esto
no lleva comentarios, Cuba
muestra hoy una creciente
pobreza, que afecta a millones
de cubanos y parece agravarse a cada hora.
Gran parte de la población
viviendo en asentamientos
irregulares, constituye otro
indicador. Sobre este baste
mencionar el crecimiento en
los últimos 10 años del número de barrios marginales y
asentamientos en las cercanías de muchas ciudades del
país.
La crisis económicas, inflación
y desempleo son otro parámetros a medir y sobre ello hay
cuestiones
bien
evidentes .Hoy se vive en la isla una
de las crisis más violentas que
ha disparado como nunca la
inflación y ha provocado el
despido de miles de obreros
en las calles.
El incontenible y masivo flujo
migratoria, el incremento del
descontento popular por la
mala gestión gubernamental,
incapaz de resolver los problemas y necesidades más apremiantes de la población y el
empleo de la fuerza contra el
pueblo.
Si bien Cuba no está incluida
hoy en la lista de estados fallidos, lo es en potencia, de eso
no hay duda. expresa.

Banda de delincuentes asedia dos viviendas
Los

Arabos,

Matanzas,

agosto 18, (ICLEP).-Una
banda de delincuentes mantuvo bajo asedio a dos viviendas en la madrugada de
este jueves, con el objetivo
de despojar a las familias de
sus bienes .
El asalto se mantuvo por

una hora y media en medio
de un escenario de pánico y
gritos de las familias, en su
mayoría niños y mujeres.
Los malhechores agredieron
a los perros que se encontraban en el techo de una de
las casas, en un intento de
silenciarlos.

Extenuantes
colas
para
se agudizan en Pinar del Río

Pinar del Río, 16 de agosto,
(ICLEP). Continúan las extenuantes colas para comprar
combustible en los servicentros de CUPET de la provincia
Ante la inminente escasez de
combustible y los intensos

el

combustible

pagones que interrumpen
las ventas en cualquier momento, los clientes se han
visto obligados a permanecer
por más de 18 horas en los
servicentros para poder comprar.

Internacionales
Putin tuvo sobre la mesa un preacuerdo con
Ucrania y lo rechazó

Moscú. En los primeros días
de la invasión de Ucrania,
Vladimir Putin tuvo sobre la
mesa un principio de acuerdo con Kiev para parar la
guerra. Pero lo apartó de un
manotazo ante la expectativa de quedarse con partes
del país.
La agencia Reuters asegura
que el enviado principal de

Putin en Ucrania le dijo al
líder ruso cuando comenzó
la guerra que había llegado
a un acuerdo provisional
con Kiev. El trato satisfacía
la obsesión de Rusia de que
Ucrania se mantuviera fuera
de la OTAN,pero Putin rechazó la oferta.

Miles de personas despiden a la Reina Isabel II

Londres.Tras una solemne
procesión por las calles de
Londres el ferretro de la
reina Isabel II llega a
Westminter Hall, el edificio
más antiguo del Parlamento
Británico.
Los guardias Granaderos

protegen el cuerpo de la
difunta monarca, cubiertos
por un estandarte real y la
corona imperial del Estado.
La reina permacerá en este
lugar para ser despedida
por el pueblo hasta su
funeral el próximo lunes.
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Del dicho al hecho va un gran
trecho
Por: Daniela Cruz

En el discurso pronunciado por Fidel Castro el 8 de
Enero de 1959 al entrar a
La Habana expresó: “ Tiene hoy el pueblo la paz
como la quería: una paz
sin dictadura, una paz sin
crimen, una paz sin censura, una paz sin persecución”.
Después de más de 60
años y a la luz de los acontecimientos que se viven
hoy, tales palabras fueron
solo promesas del momento incumplidas. Una
mirada a estos primeros
discursos políticos nos
permiten
comprender
como se manipuló los sentimientos y esperanzas de
un pueblo, como suele
suceder hoy.
Tras arribar al poder el
nuevo gobierno comenzó
a tomar el control total
del país, la promesa de
paz sin censura muere
tras la imposición de la
política cultural del régimen, bajo el slogan político de Con la revolución
todo, contra la revolución
nada, maniobra que mutilaba y aplicaba una mordaza contra cualquier manifestación de disidencia,
se comenzaba así a gestar
un control colectivo de las
masas.
Los años que sucedieron
al 1959 fueron mostrando
cual distante estaba el
dicho del hecho. Intelectuales, artistas y aquellos
que de alguna manera
enfrentaban esta política,
eran censurados, y muchos se veian obliga.

obligados a salir del país.
La promesa de una paz sin
persecución fue otra de las
promesas incumplidas y
que el régimen cubano se
ha encargado de transformar en todo lo contrario.
Las voces disidentes, esas
que también son cubanas,
solo que ven la realidad
desde una perpectiva más
popular han sido acalladas,
perseguidas y encarceladas
desde el mismo inicio.
Primero los que de alguna
manera entendieron la
verdadera naturaleza del
sistema, luego los que se
opusieron pluma en manos
a los fallos de la política
oficialista, posteriormente y
por estos días a los jóvenes
y artistas que nacidos del
pueblo se atrevieron a denunciar abiertamente al
sistema.
Aunque las promesas de
una paz real, conmovieron
a millones de cubanos en
aquellos lugubres días de
enero del 59, la realidad 63
años despúes es muy
diferente. Miles de cubanos
huyen
del
país que
prometió paz, por que no
existe tal paz y seguridad,
cientos de presos políticos
permanecen encarcelados
por el delito de pensar
diferente en las cárceles de
un gobierno que prometió
no habría persecusión.
El sentido común nos indica
que una acción vale más
que cien palabras, los
cubanos
no
necesitan
promesas, solo necesitan
un país con todas las garantías y con acciones rea-

Trabajadores de comunales sin
recursos y explotados
Por: Laritza Contreras

Sancti Spíritus, 4 de septiembre, (ICLEP) Empresa
Municipal de Servicios comunales mantiene explotados a gran parte de sus
trabajadores y no garantiza los recursos y medios
de trabajo necesarios para
las labores de saneamiento.
Esta entidad con una plantilla de 660 trabajadores,
tiene vinculados a la producción el 20% ( 250 obreros) la mayoría de estos
personas de edad avanzada están sometidos a las
presiones y explotación
laboral de los jefes de brigadas, quienes les exigen
laborar más allá de sus
áreas de trabajo, exigencias que han provocado
varios enfrentamientos y
reclamaciones.
La falta de guantes y ropas
para recoger los desechos
sólidos, la carencia de limas para amolar los machetes y guadañas para las
labores de chapea, y las
exigencias a laborar más
allá de las áreas de cada
trabajador por el mismo
salario, que fueran reflejadas en sus contratos de
trabajo, son algunas de las
carencias materiales y tratos abusivos que reciben
muchos de estos trabajadores.
Esta situación no es nueva
en esta entidad. Unido al
descrédito que tiene esta
entidad, el Espirituano ha
venido publicando en ediciones anteriores la situación que presenta esta

“Lo que tienen con los traba-

jadores es un abuso y explotación. Quieren que trabajemos como animales y no nos
dan recursos, ni quieren pagarnos más allá del salario
que tenemos”, confesó Orestes Jiménez.
“Tengo 68 años de edad y
soy trabajador de comunales. Nos están explotando, el
jefe de brigada que tengo
quiere que limpie más de lo
que me corresponde, a veces camino 20 cuadras y hago un trabajo que vale 6000
pesos y me pagan solo 3500
al mes, eso es explotar a un
obrero”, denunció Raúl, trabajador de esta empresa.
“Los trabajadores no están
satisfechos, pero no tenemos recursos para darles y
tenemos la presión del gobierno por la limpieza e higiene de la ciudad. Sobre los
salario estamos trabajando,
al igual que se buscan trabajadores para vincularlos a las
áreas que no tenemos”, aseguró Joel Ferrer, económico
de la entidad.
En las últimas semanas de
septiembre, según fuentes
de la entidad 6 trabajadores
pidieron la baja laboral de la
empresa, debido a la poca
atención de que son objetos

Obrero de comunales. Foto ICLEP
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Promociones completamente gratuitas para usted
Ventas variadas para mejorar su vida
Buenos muebles.

Llamar al 53908015

Buen ventilador. Llamar al 41361556

Bellas carpinterias Tél. 53768758

También somos Cuba

El 27N es un grupo de artistas, intelectuales, cineastas,
realizadores,
activistas
y
periodistas
independientes
que
exigen el respeto a la libertad de expresión
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