
variada

»4

SEMANARIO PROVINCIAL DE SANCTI SPÍRITUS    No. 08    Año XXXIX   20 ctvs.    www.escambray.cu

Mary Luz Borrego 

Redacción Escambray

variada

El empacho
de los precios
No siempre se corresponde 
la calidad de los productos 
con su costo en los merca-
dos agrícolas »5

informativa

Mujeres esperan 
su fi esta 
Las espirituanas resultaron 
destacadas en la emula-
ción nacional por el 8 de 
Marzo »3

Sábado 25
Febrero

2017

“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Trabajadores de la Empre-
sa Eléctrica benefi ciaron el 
servicio a esa comunidad

Otras luces para 
Zaza del Medio

Así quedó el coche-motor tras el impacto con el tren de caña. /Foto: Carlos Luis Sotolongo
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La iniciativa privada muestra en 
la provincia un crecimiento estable 
y sostenido desde que se fl exibilizó 
el ejercicio del trabajo por cuenta 
propia en el país y actualmente ya 
suman más de 24 700 personas 
en este sector, donde las evolucio-
nes más signifi cativas se reportan 
en las modalidades de alimentos, 
asistentes para el cuidado de 
niños, trabajadores contratados, 
mensajeros, transportistas, arren-
dadores de viviendas, entre otras.

En el 2010 solo existían aquí 
9 464 cuentapropistas y esa cifra 
se ha multiplicado año tras año 
como una opción importante de 
empleo, incluso para los jóvenes 
—que representan alrededor del 
25 por ciento del total—, las 
mujeres, los jubilados y traba-
jadores asalariados, aseguró a 
Escambray Mayelín Hernández, 
especialista que atiende esta ac-
tividad en la Dirección Provincial 
de Trabajo. 

Aunque continuamente se ha 
laborado en los ajustes y reorde-
namientos de esta nueva opción, 
todavía persisten problemáticas 
que la afectan como la inexistencia 
de un mercado mayorista donde se 

puedan adquirir legalmente las ma-
terias  primas, productos, medios 
y equipos.

Además, aún existen entida-
des estatales que no entregan el 
justifi cante por la venta de sus pro-
ductos, y se reporta insatisfacción 
con la fi scalización que realiza la 
ONAT para establecer el impuesto 
a pagar sin tener en cuenta la tem-
porada alta y baja del turismo y la 
territorialidad en Trinidad y Sancti 
Spíritus.

Igualmente, este gremio in-
siste en los altos precios de los 
productos que se venden en los 
mercados, los cuales encarecen 
algunos servicios prestados; y en 
la necesidad de aumentar la capa-
cidad de atención en los paladares.

Por su parte, las autoridades 
del territorio reclaman el impe-
rativo de eliminar en este sector 
las irregularidades detectadas 
con algunas subdeclaraciones 
tributarias, la pérdida y extravío 
de documentos acreditativos de 
la actividad, la venta de productos 
importados o adquiridos en la red 
minorista industrial, la desmedida 
especulación de los carretilleros 
con aumento de precios de pro-
ductos agropecuarios y algunas 
ilegalidades que afectan la imagen 
de este segmento. 

La pirámide 
del cuentapropismo
Con crecimientos sostenidos año tras 
año, este segmento aún necesita ajustes 
y reordenamientos

Entre las actividades que muestran mayor crecimiento aparecen las relaciona-
das con la venta de alimentos. /Foto: Vicente Brito

Seis fallecidos y cerca de 50 lesionados fue el saldo 
de un accidente ferroviario ocurrido en horas del mediodía 
de este viernes en el subramal Zaza del Medio-Sancti 
Spíritus al impactarse un coche-motor de pasajeros con 
un tren cargado de caña que se dirigía al ingenio Melanio 
Hernández.

Fuentes vinculadas al esclarecimiento de los hechos 
confi rmaron que, aun cuando se investigan las causas, 
existió irrespeto de derecho de vía por parte de la tripu-
lación del coche-motor.

 Como resultado del hecho perdieron la vida los ciu-
dadanos Sergio Sotolongo Gómez (55 años), Yoanky Her-
nández Entenza (36), Dioney Martín Martínez (41), Adelina 
Iznaga Castellanos (58), Raúl Martínez Cruz (64) y Reinaldo 
Rey Carmona Farfán (65), todos de la provincia espirituana.

“Con el impacto yo volé por la puerta y vi cómo la 

cañera arrastraba varios metros al coche”, relató a la 
prensa Julio Miguel Vera John, uno de los pasajeros que 
viajaban en el coche-motor.

Las principales autoridades del territorio encabe-
zadas por José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del 
Comité Central y primer secretario del Partido en Sancti 
Spíritus y Teresita Romero Rodríguez, presidenta de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular, junto al general 
de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil, constataron in situ la 
magnitud del accidente, ocurrido en la periferia de la 
capital provincial.

Los dirigentes se trasladaron igualmente al Hospital 
General Universitario Camilo Cienfuegos, principal centro 
asistencial de la provincia espirituana, donde estaban 
recibiendo atención médica los lesionados, dos de ellos 
con peligro para la vida al cierre de esta edición.

(Con información de Lisandra Gómez, Carlos Luis Soto-
longo y Agencia Cubana de Noticias)

Seis muertos 
y cerca de 50 lesionados 
en accidente ferroviario

El suceso se produjo al impactarse un coche-motor que transpor-
taba pasajeros con un tren de caña que se dirigía al ingenio Mela-
nio Hernández


