Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa

EL ESPIRITUANO
Periodismo ciudadano
con y para el pueblo de Cuba
Sancti Spíritus Año # 1, Julio 2015

Edición Mensual # 10

Social: Estafa por entidad

Social: Espectacular acci-

Deporte: José Fernández

estatal.

dente de tránsito.

se mantuvo invicto lanzador

Me gustan las personas que saben hacer las cosas

S

e cuenta que un día, Ralph Waldo Emerson, (el famoso filósofo inglés) intentaba hacer entrar una ternera a un
establo. La empujaba desde todos lados, pero el animal no avanzaba. Cuando estaba exhausto, y a punto de per-

der el control, se acercó una campesina y puso un dedo en la boca del animal. Éste, atraído por el gesto maternal, siguió tranquilamente a la muchacha hacia el establo. Emerson reflexionó entonces sobre el hecho, y anotó en su
"Diario": "¡Me gustan las personas que saben hacer las cosas!".
La enseñanza que deja esta anécdota es muy clara, no conviene empujar a la gente (tampoco a los animales), no es
bueno avasallar a las personas; porque si se le dan razones convincentes, razones que puedan hacer suyas, prestan
una colaboración que no es posible alcanzar de otro modo.
Vivimos tiempos en que las personas han perdido la confianza y credibilidad, en sí misma, y en las instituciones oficiales. Largos años de espera, de engaños, de palabras saturadas de promesas, por parte de funcionarios y autoridades,
han tenido como resultado la incredulidad justificada de una gran parte de los cubanos. Las estructuras administrativas
a cualquier nivel no logran establecer un clima de confianza, por cuanto su accionar diario dista mucho de lo que la población demanda de ellos. El ciudadano común, sumido en los retos de la existencia diaria, ha desarrollado una especie de caparazón, que se sustenta en esa filosofía personal de no confiar en nada, por cuanto los argumentos y razones que se le dan no son ya convincentes.
Los seres humanos son movidos por sus ideas y aspiraciones. Convencer al cubano de estos tiempos, no es posible
con palabras huecas de mejoras o cambios, la gente necesita ver para creer. Quienes representan los intereses del
pueblo en la base, deben cumplir verdaderamente con el pueblo. No se puede empujar a las masas de forma caprichosa a asumir aquello que realmente no le ha convencido, se le deben dar razones poderosas para persuadirles a andar.
No se puede dejar morir la fe de la nación, no es tiempo de frases altilocuentes, sino de acción concreta, de realidades
tangibles y palpables.
Como dijera el filósofo inglés hay que aprender a hacer las cosas bien, es tiempo de convencer a la gente con la realidad de los hechos y no con fuegos artificiales.

“Me han matado. Eso no es nada: siga la mar-

- Serafín Sánchez-
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Noticia
Beatriz Flores Maturell
Cubana de a pie

Jatibonico, Sancti Spíritus. Habitantes del caserío El Cieguito en este municipio se encuentran
indignados y afectados por el abandono de la empresa eléctrica municipal, la cual no soluciona los problemas de bajo voltaje ni dota de metro
contadores a las viviendas, creando
un caos (todos los meses) a la población, a la hora del pago colectivo que
nadie desea, también el daño y pérdidas de equipos por mal trabajo en las
redes.
En este mes de julio se suscitaron
varios pleitos entre vecinos que no
están de acuerdo con pagar de forma
colectiva, ya que viviendas que consumen muy poca energía están obligadas a emparejarse con otras de
alto consumo, la situación es alarmante e insostenible a punto de convertirse en un enfrentamiento entre
grupos poblacionales, todo ello responsabilidad de la empresa gestora
que da por bien mantener la situación
Yoandys Guerrero Álvarez
Periodista ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. De problema Social
sin solución, a la vista de todos, es
catalogada la práctica delictiva de una
institución del estado. En el llamado
rastro, entidad cuyo objeto social es la
venta de materiales de construcción,
bajo la complicidad del empleado y la
administración, se le roba impunemente al pueblo. "Si quieres comprar
cemento con la medida que lleva cómpralo sellado", dijo un dependiente.
Un ciudadano, quien denunció el caso
el 3 de julio, aseguró a este medio
informativo la estafa de la cual fue
víctima. En el lugar existen cubetas
tomadas como unidad de medida,

Involución energética
como está, alegando siempre que
por ser una línea hecha por medios
propios no tiene obligación en ella;
olvidando que cuando estuvo de
acuerdo en colocar un transformador
para que el pueblo se beneficiara,
sólo les exigió un pago colectivo de
nueve pesos moneda nacional.
Para que se tenga una idea de cómo
trabaja la empresa y sus operarios,
nada más hay que ver el tiempo que
lleva un cable neutro sin prestar servicio a la zona, simplemente porque
los trabajadores de la empresa en su
trabajo de mantenimiento lo dejaron
en el suelo y personas inescrupulosas lo robaron, pero esto lleva más
de seis meses y todavía permanece
igual, afectando a muchas casas por
el bajo voltaje y otras causas entre
las que se encuentran la quema de
equipos, tales como: bombillos, lámparas, radios, televisores y refrigeradores por solo citar algunos, como en
el caso de la ciudadana Cira Pardillo
Ferrer que después de dañarse su

Estafa Estatal
utensilio a través del cual se comete
el atraco. Lo establecido para la venta
a la población es 42. kg por saco, cuyo importe equivale a 84 kg pesos
MN.
La queja está referida a los sucesos
que se desarrollan en el rastro, ubicado en circunvalación sur, municipio
jatibonico. El día en cuestión en que
dicho ciudadano, después de adquirir
45 sacos y percibir la estafa se dirige
a comprobar el peso en otro establecimiento (el conocido Mercadito), constató como resultado que faltaban como promedio 6 kg en cada saco. Esto
arroja una diferencia desfalcada equivalente a 270 Kg.

refrigerador por inestabilidad de voltaje, no ha vuelto a disfrutar del mismo, todo por causa del cable neutro.
Ciudadanos de la localidad expresan
abiertamente el descontento que viven en estos momentos, al no poder
disponer de equipos eléctricos para
su bienestar y disfrute, ¨aquí no da
gusto comprar nada para la casa, el
mes pasado se me quemó el DVD
player por un alto voltaje, y nadie se
hace responsable, ni me lo van a pagar¨ palabras de Rafael García, y
agregó: ¨es mejor que la quiten de
una vez, a seguir como estamos¨

Subestación Nº44 El Cieguito.

Según testimonio de otra persona
afectada que en una ocasión necesitó
comprar cemento, al no estar conforme con la medida con la cual le despacharon, protestó en voz alta, acto
seguido el dependiente le sobrecargó
3 sacos y le dijo: "No me formes rollo
aquí. Mira como está la cola".

Local de venta de materiales
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Calle vital sin luminaria
Jatibonico, Sancti
Spíritus. Como un
oscuro sitio, digno de
un escenario para una película de terror y
preocupante de la comunidad, se encuentra el tramo de
calle de la carretera de Arroyo Blanco, que brinda acceso
a las personas que tienen necesidad de recibir los servicios de salud en el Hospital Municipal Mártires de Jatibonico de esta localidad.
Beatriz Borroto

Periodista ciudadana

Desde hace más de un año los habitantes de Jatibonico,
que tienen la urgencia de dirigirse al hospital municipal
de la localidad, manifiestan una gran preocupación por
el estado de total oscuridad que presenta el tramo de calle de la carretera Arroyo Blanco, que brinda el acceso a
esta institución de salud pública motivado a la carencia
de alumbrado público.
Unidos a la preocupación y la enfermedad que les aqueja,
el trasiego de los jatiboniquenses que se dirigen,( por diversas dolencias al hospital), tiene que enfrentar el riesgo
de moverse por una calle prácticamente intransitable y
carente de alumbrado eléctrico, debido a la falta de gestión de la empresa eléctrica municipal, máxima responsable de la situación. Las quejas por la realidad descrita ha
sido objeto de críticas por la población en diferentes escenarios comunitarios, sin que hasta el presente se le
haya dado solución. Mientras tanto la población sigue
siendo víctima de tan incomprensible situación.
Teresa Valdivia, vecina de la localidad, quien por diferentes dolencias ha tenido que trasladarse en diferentes horas a este centro de salud, expresó a este corresponsal
¨No es posible que a nadie le importe resolver este problema, que afecta a muchos y debe preocupar a todos,
caballero, es la calle del hospital del pueblo¨.

Espectacular accidente de tránsito
Jatibonico, Sancti Spíritus.
De impactante se puede
Periodista ciudadano
calificar el lamentable y trágico accidente de tránsito, ocurrido el lunes 20 de julio, en
la zona de Malas Aguas, término municipal de Jatibonico,
el cual ocasionó cuantiosas pérdidas materiales y lesiones graves a los
cuatro tripulantes que viajaban en el auto Aleko, con matrícula
P322174.
Jorge González

De aterrador y desastroso se puede calificar el trágico accidente ocurrido el pasado lunes 20 de julio, sobre las ocho PM en la zona de Malas
aguas, a cinco kilómetros y medios del municipio de Jatibonico, cercano
al poblado El Majá, el cual ocasionó notables daños materiales y humanos a los cuatro tripulantes que viajaban en el auto marca Aleko, propiedad de Pedro Iriondo, y que conducía el hijo de este
Como una pesadilla difícil de recordar para los tripulantes del auto, ya
que estos jamás pensaron la mala jugada que les aguardaba el destino,
conduciendo a una velocidad algo apresurada (según expertos) el auto
aleko, se salió de la carretera central, sobre el puente de Malas aguas,
despeñándose por el precipicio hacia el arroyo, que corre por debajo del
citado sitio, saltando el mismo y proyectándose de forma estrepitosa,
causando severas lesiones a los pasajeros que viajaban en el mismo,
los cuales fueron trasladados de manera urgente al hospital provincial
de Sancti Spíritus, para ser atendidos. El estado de total destrucción de
la carrocería del auto, cuyo motor salió disparado como un proyectil a
unos 15 metros, revela el impacto recibido, así como la magnitud del accidente, según observaciones de los presentes y
peritos, los que investigan aún
las causa del desastre.
Según palabras textuales de uno
de los testigos presenciales del
hecho ¨pueden darle las gracias
a Dios, pues quien vea el estado
del auto, no cree que alguien
haya sobrevivido a la tragedia¨.

Automóvil destrozado

CONOZCA SUS DERECHOS
El ABC EN CASO DE DETENCIÓN POR AUTORIDADES POLICIALES Y CÓMO COMPORTARSE.
El delito de resistencia: tipificado en el
artículo 143.1 del Código Penal, es uno de
los también llamado delito pretexto. La
práctica así lo ha confirmado. Es un delito,
donde el ciudadano sin cometer una violación, puede ser objeto de una detención,
y tratando de explicar puede ser conducido y cometer el delito de resistencia, dándole a la autoridad el motivo para su encierro y ser llevado a juicio, por lo cual
será procesado, nadie sabe cuál será la
sanción. El delito de resistencia, siempre
queda a la interpretación plena de los
agentes de la autoridad, quien lo define
sin asistencia de ningún juez, ni tribunal.

agente policial, debe tener mucho control.
Tiene que saber que lo que buscan es
sacarlo de sí, y por tanto la policía indaga
el motivo para su encierro y condenarlo,
por un motivo u otro. Es por eso que no se
puede caer en la maniobra que se emplea
en el momento de la detención, recuerden
que siempre va a existir la trampa para
condenar, un refrán antiguo plantea que,
el creador de la Ley, creó la trampa.

juicios inexactos y al arribo de conclusiones apresuradas. Ante acciones de esta
índole, de seguro estamos, que el agente
se estremecerá en su venganza, teniendo
que conformarse solamente con su odio y
su desprecio hacia el ciudadano, por no
alcanzar el objetivo trazado.

Como ciudadanos que somos, tenemos la
obligación de saber comportarnos, debemos ser ejemplo ante la sociedad y a
En caso de una detención por agentes de nuestros semejantes.
la PNR u Oficiales de la Seguridad del
Estado, se debe ser educado, no se resista a una conducción, se debe ser obedien- Por: Abogado Independiente José Ernesto
te, para de esta forma evitar que las fuer- Morales Estrada de la Consejería Jurídica
Cuando un ciudadano es detenido por un zas policiales recurran a la realización de de Instrucción Cívica.
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Cuestionan espirituanos los
festejos del Santiago

?

El Yayabero

Sancti Spíritus. Las
tradicionales y esperadas fiestas carnavalescas del Santiago espirituano a celebrarse
entre los días 23 al 26 de julio del año en curso, ya
comienzan a ser objeto de profundas críticas y
conjeturas por la población de esta cabecera provincial.
Los esperados festejos carnavalescos espirituanos
comenzaron este 23 de julio con la esperada gala
oficial. Según las autoridades del territorio este
año las actividades se desarrollaron en las conocidas áreas de Colón, Parque de Jesús María, Calle
Sobral, Bayamo, Calle Sexta en Kilo doce, Carretera Central y el recinto de Feria agropecuaria Delio
Luna, las cuales contaron con agrupaciones invitadas, entre las cuales se hallaban Cándido Fabré,
NG la banda, la Orquesta Original de Manzanillo y
las agrupaciones del patio. No obstante a las expectativas de la población, los festejos ya son objeto de críticas y comentarios por parte de los
habitantes de la legendaria villa.
Pese a los deseos de los espirituanos de alegrarse
en las actividades del Santiago, no deja de ser
preocupación para estos algunas de las regulaciones establecidas por las autoridades del territorio.
La tradicional política de precios, según la oferta y
demanda, a los productos de la gastronomía, no
dejan de ser exagerados. La cerveza a granel, la
opción más factible y económica a la mayoría de
la población, no reúne los parámetros de calidad
esperados, la cual se vende caliente en algunos
termos y por debajo de las medidas reglamentadas (producto a la cantidad de espuma con que la
despachan). Por otra parte las orquestas invitadas,
(como ya es su costumbre), comienzan a tocar en
horas muy avanzadas de la noche, cerca de las dos
de la madrugada, limitando el tiempo de disfrute
de la población. Cabe citar también las limitaciones para vender, a los comerciantes de alimentos
de otras provincias y el hecho de que este año,
para ver los añorados desfiles de comparsas y
carroza desde las gradas tiene un precio de cinco
pesos en Moneda Nacional (M.N).

Pésima atención en pediátrico provincial
Maikel Estrada*

?

Sancti Spíritus. Padres de
menores de edad que
asisten e ingresan al Hospital pediátrico
provincial José Martí, manifiestan profundas insatisfacciones con el servicio y
el trato irrespetuoso que reciben por
parte del personal, que labora en esta
institución médica de la cabecera provincial.
Largas horas de espera en la consulta
del cuerpo de guardia (ante la escases
de personal médico), trato irrespetuoso
de miembros del cuerpo de vigilancia,
aplicación medidas extremas con la
entrada de alimentos a pacientes y
acompañantes, irregularidades con las
dietas de los niños, carencia de medicamentos de primera necesidad, son algunas de las características que distinguen
el servicio a la población, en el Hospital
Pediátrico espirituano.
Con profundo pesar, los padres que
llegan al cuerpo de guardia del hospital
infantil de Santi Spíritus, tienen que
esperar periodos que pueden llegar
hasta dos horas para ser atendidos,
motivado fundamentalmente por los
escasos médicos que laboran en esta
área, espera que se puede prolongar si
se le ordenan análisis o placas, debido a
las salidas continuas del personal que
labora en estas áreas .Una experiencia
semejante les espera a aquellos padres
que tienen que ingresar a sus hijos en
las diferentes salas de la institución, los
cuales sufren en reiteradas ocasiones
del mal trato y poca cortesía de miem-

bros del cuerpo de vigilancia del hospital. Unido a estas anormalidades esta
también la falta de algunos medicamentos vitales, como dipirona, paracetamol
o metacarbamol, entre otros. La confusión de las dietas ordenadas por los
médicos a los niños, es otra infracción
muy común y casi diaria, sin citar las
extremas medidas de prohibición de
entrar alimentos al hospital, que no
tienen en cuenta que muchos acompañantes son de otros municipios y algunos llevan varios días con una pobre
alimentación y trasnochando.
Beytsi Barrera, madre de un pequeño
internado por varios días en esta dependencia médica, expresó a este corresponsal ¨no es fácil las cosas que suceden
en este lugar ,algunos guardias te tratan
como si fueras un animal, a veces no te
dejan casi ni entrar a relevar al acompañante, y de la comida ni hablar , se confunden las dietas blandas con las libres y
nadie sabe porque, y si el niño tiene
fiebre y vas a buscar una dipirona , la
enfermera te dice muy tranquila que la
gestiones tu porque que no hay , así son
las cosas¨.

Pediátrico provincial

Arsenio Martín, un espirituano que festejaba en la
zona de Colón, expresó en un tono jocoso a este
reportero ¨esto es lo que tenemos hijo, aunque la
cerveza sea mala, es nuestra cerveza ¨.
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Articulo
Kevin Estrada*
ara ningún analista
o buen observador
es un secreto los altibajos
de la economía cubana,
desde finales de la década del 90 hasta el presente. En el recién finalizado
periodo de sesiones de la Asamblea
Nacional, se daba como dato oficial, el
incremento de PIB (producto interno
bruto), en un 4%,(estadística que puede parecer en un primer momento un
número significativo y generar cierto
estado de ánimo favorable en la población). No obstante sin ánimo alguno de desalentar, habría que monitorear si tal crecimiento del PIB se
revertirá realmente en la satisfacción
de las crecientes necesidades de los
cubanos o se invertirá en la infraestructura de otros sectores improductivos, como el turismo. Lo cual no resolverá el histórico mal que nos aqueja
por años: la escasa, deficiente, arcaica y obsoleta infraestructura industrial
que tiene el país para garantizar la
creciente demanda de productos y
bienes. En otras palabras estamos
hablando de la necesidad de reproducir las condiciones de producción.

?

P

Reflexión sobre economía
sas e industrias, ha dado pasos errados, entre los cuales se destacaron,
por su impacto y repercusión: la demolición o desmontaje de un gran número de centrales azucareros , en un
país tradicionalmente productor de
azúcar. Esto sin referir aquellas otras
industrias que por decisiones poco
atinadas han sido también desmontadas. Aunque no todo cubano es economista por formación, saben que esta ha sido una de las ideas más descabelladas que se hayan aplicado.
Las tradicionales fluctuaciones del
mercado mundial no pueden tomarse
como causa determinante para tomar
medidas precipitadas de este tipo.

La urgencia de reproducir las condiciones de producción, entiéndase maquinarias, técnicas, infraestructuras
son una urgente exigencia, de no lograrse pasada una década la economía cubana estará en un profundo
estado de deterioro y repercutirá cada
vez más en la población. No hay producción posible si no se asegura la
reproducción de las condiciones mateDecía Carlos Marx, que ¨aun un niño riales de la producción: la reproducsabe que una sociedad que no repro- ción de los medios de producción.
duzca las condiciones de producción
Otra de las grandes problemáticas de
al mismo tiempo que produce, no sonuestra economía es la relacionada
brevivirá siquiera un año. Por lo tanto,
con la fuerza de trabajo. En el sector
la condición final de la producción es
empresarial e industrial cubano labola reproducción de esas condiciones
ran miles de obreros, los cuales percide producción. La estrategia cubana,
ben un salario promedio que no rebapese a las limitaciones que puedan
sa los 450 pesos en M.N (Moneda
existir, no ha sido del todo efectiva en
Nacional). Esta masa trabajadora que
este aspecto, lejos de encaminar los
emplea su fuerza de trabajo para la
esfuerzos para una remodelación o
producción, necesita satisfacer las
renovación, de las principales emprenecesidades fundamentales propias y

de su familia( vivienda, vestimenta y
alimentación), a fin de poder continuar
en sus labores diarias .El salario percibido debe garantizar la satisfacción de
estas demandas y reconstituir la fuerza de trabajo del asalariado, para que
esté en condiciones de volver a presentarse a la mañana siguiente a sus
labores cotidianas. Además de ser
indispensable para criar y educar a
sus hijos y no solo estas necesidades
biológicas, sino también las culturales:
recreación, descanso, etc.
Sin embargo la conclusión es bien
clara ¿puede este obrero cubano con
un salario de tal valor satisfacer estas
necesidades básicas, cuando los precios a los productos alimenticios se
han duplicado en los últimos tiempos?, ¿Puede resolver sus problemas
de vivienda cuando los materiales de
construcción han alcanzado valores
extremadamente altos?, ¿Puede este
salario garantizar la satisfacción de las
demandas del núcleo familiar bajo su
amparo?. De ninguna manera, la reproducción del valor de la fuerza de
un obrero cubano es casi imposible y
su manifestación se materializa en el
nivel de estrés y preocupaciones en
que viven, improductividad, la poca
motivación, e interés por las labores
que realizan y en especial en el alto
índice de deserción o abandono de los
puestos de trabajo en el sector estatal.
A fin de aliviar un poco la crítica situación económica que padecen, el trabajo con el estado, en el actual contexto cubano no parece ser la prioridad de una gran parte de la población.

SOBRE EL IDIOMA
El español hablado en Cuba ha sido objeto de una constante evolución, lo cual ha motivado la preocupación de muchos estudiosos entre los cuales
no se puede dejar de citar el Discurso para promover la formación de un diccionario de Voces Cubanas, de Fray José María Peñalver (1795), el
Diccionario provincial casi razonado de voces y frases cubanas, de Esteban Pichardo, el Diccionario cubano etimológico, de José M. Macías, el Vocabulario cubano, de C. Suárez y el Catauro de cubanismos y Glosario de afronegrismos, de Fernando Ortiz y más avanzado el siglo XX, los estudios de Argelio Santiesteban.Estos especialistas coinciden en la aparición de un número cada vez más creciente de aportes al español hablado en la
isla, conocidos como cubanismos, los cuales expresan ideas y conceptos de la cotidianeidad del cubano, entre estos podemos citar los siguientes: A
la cañona (hacer algo): hacer algo a la fuerza, Acere que bolá: Hola que tal ,Acotejar: ordenar, arreglar, Aché: Tener suerte, Aguaje: chulería, guapería, Ajumarse: Emborracharse, Ambia: Amigo o amiga, Ampanga (ser de): conflictivo, de madre ,Arroz con mango: Confusión, Atrás del palo
(siempre estás): que no se entera de nada, etc.
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Padres desesperados
Jorge Llerena Reyes este les comunicó que no había
Periodista ciudadano ninguno disponible, pues estaba con

Sancti Spíritus. Con gran
preocupación y sobresalto por el
estado de salud crítico que presentaba su hijo, padres espirituanos
sufren la falta de atención, insensibilidad, poco humanismo y malos
servicios de taxistas y personal que
labora en la piquera estatal, ubicada
en el área del hospital provincial
Camilo Cienfuegos, de esta urbe
capitalina.
Cuando el matrimonio de Gladys y
Luis Valdés arribaron el pasado
miércoles 8 de Julio a la piquera
estatal ubicada en áreas del hospital
provincial Camilo Cienfuegos de esta
ciudad, en busca de transporte para
trasladar de forma urgente a su hijo
menor hacia el hospital infantil ,con
un cuadro clínico extremo, caracterizado por desmayos, fiebre, dolor de
cabeza y vómitos nunca imaginaron
los momentos amargos que vivirían
ante la actitud poco responsable y
humana de los trabajadores del
lugar y un grupo de taxistas estacionados en el sitio .

un viaje, rápidamente se dirigieron a
las ambulancias y allí le expresaron
que había una, pero era de los municipios y no podía salir. Disgustados
se llegaron a los choferes de tres
taxis parqueados en el lugar y estos
le comunicaron que ellos eran de los
municipios y que estaban con pacientes de diálisis, por lo cual no
podían moverse del lugar. Ante la
negativa de brindar primeros auxilio
al menor, los padres no les quedó
otra opción que apelar a un chofer
de alquiler, quien los llevó rápidamente al pediátrico, por un valor de
cuarenta pesos (M.N), moneda nacional, donde al llegar el infante fue
ingresado rápidamente con un cuadro de meningo.
La atribulada madre comentó a este
reportero ¨Parece mentira que esto
haya pasado, tres taxis y una ambulancia en el lugar, que en quince
minutos daban la carrera y que hayamos tenido que pagar un transporte para trasladar a un niño en tal
estado".

Arrastrando casi al pequeño debido
a un desmayo reciente y vómitos,
los desesperados padres se personaron en la piquera y le pidieron al
trabajador encargado de expedir los
taxis, un vehículo para trasladarse
rápidamente al hospital pediátrico,
José Antonio Marante
Periodista ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Las escasas
opciones de recreo y esparcimiento en
la etapa vacacional de verano, crean disgusto en la
mayoría de los jóvenes de esta localidad. Los cuales
consideran que además de las insuficientes opciones,
los arrendamiento a particulares, tan solo ha empeorado la situación, pues estos centros ahora solo han encarecido sus ofertas y con ello las posibilidades de acceder
a estos.

Piquera de taxis

Obreros pierden estímulos
Andrés Puerto*
Sancti Spíritus. La decisión
gubernamental de quitar la villa y el hotel de recreos
que pertenecían a la Industria Azucarera de la provincia espirituana, para entregárselas a otras entidades
gastronómicas, han creado un profundo malestar en obreros de
esta industria, pues estos en concepto de estímulo tenían la oportunidad de acudir a estos centros recreativos a un precio asequible
respecto a sus salarios.

?

Esta medida considerada arbitraria por muchos trabajadores de la
rama azucarera, tiene múltiples detractores, los cuales no entienden cómo es posible que las personas que sudaron la camisa para
producir el dinero con que estas se construyeron, hoy se vean
obligados a pagar los altos precios, no acorde a sus salarios, y por
ende vean tronchada la posibilidad de asistir junto a sus familiares
a dicho lugar de recreo.
Según cálculos de obreros, para pasar cuatro días de estímulo
tanto en estas villas ubicada en el balneario de la playa La Boca, en
el municipio de Trinidad, como en El Hotelito también de esta
industria radicado en la cabecera provincial, solo se necesitaba
1000 pesos MN (Moneda Nacional), en estos momentos según
estos, hacen falta no menos de tres mil pesos (MN), y aún así no la
pasas de forma confortable. Además un hecho que aumenta la
inconformidad de los obreros, es la actuación pasiva de los sindicatos ante tal medida en contra de la masa trabajadora, pues estos no han reclamado a los directivos para que rectifiquen esta
medida.
Cómo es posible, refirió un obrero, que trabajemos en una industria millonaria y después de lograr la mejor zafra en veinte años,
esta empresa no cuente con un local al menos donde pueda brindarle unas merecidas vacaciones a sus obreros, o a los más destacados como en años anteriores

Jóvenes estudiantes muestran inconformidad
esta situación manifestaba de forma enérgica: "Esto es
un abuso, yo solo poseo 15 pesos MN, no tengo para
pagar este monto y mucho menos para consumir al
precio alterado con los que ustedes expenden los mismos productos del estado".

Según esta y otros jóvenes, cuando este centro era
estatal la entrada costaba 5 pesos y las ofertas dentro
de este eran más acordes al bolsillo de los estudiantes y
trabajadores. Ahora las ofertas son con los mismos
productos del estado pero mucho más caros. Ejemplo
Este 18 de julio, a las diez PM, este reportero pudo de ello es la cerveza que compran en la cafetería "La
comprobar cómo innumerables jóvenes muchos de Moderna "a un precio de 20 y 18 pesos, y venden por
ellos estudiantes, deseosos de divertirse y sin poder un valor de 25 pesos una vez dentro del mismo.
hacerlo se encontraban en la parte de afuera del círculo
No le veo sentido a estos arrendamientos, comentó la
social, pues estos no poseían los veinte pesos exigidos
joven Laritza Pérez, quien prosiguió, la iniciativa particupor la portera para acceder a este centro recreativo,
lar es buena, pero no se trata de monopolizar los pro(ahora particular). Una joven estudiante disgustada por
ductos estatales para el beneficio de una minoría a

expensa del sacrificio de la gran mayoría y peor aún, si
se trata de estudiantes, y del pueblo trabajador que es
quien labora y produce y es el que menos se beneficia
con esta nueva modalidad gastronómica. Pues sus
recursos no alcanzan para tales precios.

Circulo social "Hermanos Santo"
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Noticias
Aisel Cardoso García
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. El cooperativista
campesino Carlos Castillo Román vecino de la comunidad El
Patio al sur de este municipio, comenta
su inconformidad con la dirección de la
CCS (Cooperativa de crédito y servicio)
Julio Antonio Mella, de la que es miembro destacado; pues la misma prometió venderle un molino de viento y no
lo hizo, afectándolo directa y económicamente por tiempo indefinido.
Según Castillo Román a la cooperativa
llegaron varios molinos para los campesinos más necesitados en los que se
encuentra él, que posee una cría equina que supera las treinta cabezas, eso
sin contar las reses y animales de corral para los cuales tiene que bombearles el agua a mano desde un pozo artesanal, y al no ser suficiente debe además llevarlos hasta distancias moderadamente lejanas para que beban; todo
esto le ocasiona pérdida de tiempo y
más trabajo, por lo que necesita un
motor eléctrico o molino que supla
todas estas necesidades.
Comenta Castillo Román que la directiva de dicha entidad le ofreció resolverle (por la izquierda) un molino de vien-

Molinos al viento
to pero con un costo que superaba los
diez mil pesos, cuando por la cooperativa no llega a los dos mil, esto lo disgustó tanto que lo llevó a distanciarse
de la cooperativa siendo uno de los
miembros más cumplidores y destacado del gremio; en estos momentos el
molino de la discordia se encuentra en
un potrero donde no cumple una función económicamente importante según el entrevistado.
Carlos castillo Román espera por ver
resuelta su situación para la próxima
temporada de sequía, pues con el aumento de áreas cañeras se reducen las
de pastoreo y con las mismas dónde
darle agua al ganado; ojalá y soplen
nuevos vientos para que funcionen los
molinos de la justicia, culminó C
astillo Román.

Spirileads

Nacionales

Al menos 28 cubanos desertaron al
régimen durante los Juegos Panamericanos de Toronto
Los deportistas eran remeros, clavadistas y los más
recientes pertenecían al equipo de hockey sobre
césped. Aprovecharon el viaje a la ciudad canadiense para escapar de la isla. El evento deportivo finaliza este domingo
27 de julio, 2015
Las últimas deserciones de las 28 deserciones de
deportistas cubanos se habrían producido entre el
viernes y el sábado y habrían afectado al equipo
masculino de hockey sobre hierba. Ayer, los
cubanos se enfrentaron con sólo 8 jugadores, de los
11 requeridos, al seleccionado de Trinidad y Tobago contra quienes perdieron 13-0.
Las primeras deserciones conocidas afectaron al
equipo masculino de canotaje en los primeros días
de competición de Toronto 2015 cuando Liosmel
Ramos, Wilber Turro, Manuel Suárez y Orlando Sotolongo aprovecharon la cercanía de las instalaciones de remo a la frontera con Estados Unidos
para dejar la delegación cubana.
Hoy, el vicepresidente de la Organización Deportiva Panamericana
(Odepa),
Ivar
Sisniega, dijo a
la agencia de
noticias EFE que
el organismo se
ha reunido con la
delegación cubana en Toronto
2015 para tratar
la situación.
(Tomado de www.iclep.org)

Internacionales
Carlos Castillo Román

"PERSEVERAR EN EL CUMPLIMIENTO DE TU DEBER Y GUARDAR SILENCIO ES LA MEJOR RESPUESTA A LA
CALUMNIA"
Jorge Washington

El éxodo de cubanos desde la Isla es imparable
Tegucigalpa,| 29 Jul 2015
El desfile por territorio hondureño de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos continúa y este martes las
autoridades del país centroamericano anunciaron la captura de otros 27, informa el diario Proceso Digital.
Los emigrantes fueron interceptaros en la aduana de Agua
Caliente, Ocotepeque, occidente de Honduras. Viajaban a
bordo de un vehículo de transporte urbano procedente de
Tegucigalpa.
El domingo, la misma publicación informó del arresto de
31 cubanos. Citó
a
autoridades
migratorias hondureñas según las
cuales son más de
5.000 los ciudadanos de la Isla
interceptados en
lo que va de año
en el país.
(Tomado de www.iclep.org)
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Deporte

El cubano José Fernández se mantuvo invicto lanzador como local
Agencia
Miami, 29 Jul 2015
El cubano José Fernández se mantuvo invicto lanzando como local, Dee Gordon conectó un triple antes de
anotar la carrera de la ventaja en su regreso de una
lesión y los Marlins de Miami vencieron el martes 4-1
a los Nacionales de Washington, reporta la AP.
El venezolano Martín Prado tuvo tres hits, mientras
que Gordon y Christian Yelich conectaron dos cada
uno por Miami. Fernández (4-0) admitió cuatro imparables y una carrera en seis entradas, mejorando su
foja en el Marlins Park a 15-0.
Jordan Zimmermann (8-6) permitió ocho hits y tres
carreras en seis innings. Los Nacionales perdieron por
primera vez en sus últimas siete salidas y su ventaja
en la cima del Este de la Liga Nacional sobre los
Mets de Nueva York se redujo a un juego.
Bryce Harper llegó a base por juego 24 en fila y por
ocasión 43 consecutiva fuera de casa por los Nacionales, que vieron el regreso de Jayson Werth y Ryan
Zimmerman a la alineación luego de largas estadías
en la lista de lesionados.
Por los Marlins, el venezolano Prado de 3-3 con una
producida y una anotada. Los cubanos Adeiny Hechavarría de 3-1 con una remolcada; José Fernández de 2
-0.

Por los Nacionales, el cubano Yunel Escobar de 3-0.
El venezolano Wilson Ramos de 3-0 con una remolcada.
José Abreu y Geovany Soto comandan a los Medias Blancas
El cubano José Abreu y el puertorriqueño Geovany
Soto pegaron cuadrangular y produjeron tres carreras
cada uno en respaldo de Jeff Samardzija, quien lanzó
ocho sólidas entradas para guiar a los Medias Blancas
de Chicago a un triunfo el martes 9-4 sobre los Medias Rojas de Boston.
Los Medias Blancas arruinaron rápidamente la ceremonia de Boston en honor del lanzador dominicano y
miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, al
anotar cinco carreras en el primer inning. Chicago
castigó al abridor de Boston, Wade Miley con 10
imparables y siete carreras, todas limpias, en cinco
episodios y dos tercios. Terminaron con ofensiva de
14 hits.
El último abridor que enfrentó Miley (8-9) fue Abreu,
quien conectó batazo a lo profundo de jardín derechocentral, enviando al jardinero Mookie Betts al bullpen
de Boston. Betts atrapó la esférica a la carrera y logró
retenerla en un lance acrobático,
mientras golpeaba la barda con la parte baja de la
espalda, sin embargo, al caer perdió control de la

pelota.
Inicialmente fue marcado como el tercer out, pero los
umpires revisaron la jugada durante casi tres minutos
antes de revertir la decisión y permitirle a Abreu
recorrer las bases con su jonrón 16 de la campaña.
Por los Medias Blancas, los cubanos José Abreu 5-3
con tres producidas y dos anotadas; Alexei Ramírez
de 5-1. Los dominicanos Melky Cabrera 5-4 con una
anotada y una producida;

José Fernández
( Tomado de www.iclep.org )
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