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El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), representado por su director Ejecutivo Raúl L. Risco Pérez, participó en el primer Encuentro Nacional Cubano que sesionó en San Juan, Puerto Rico, entre los día 13 y 15 de agosto del presente
año y donde se reunieron 23 organizaciones de la isla y 32 del exilio representadas por más de un centenar de sus líderes. El evento fue organizado por Cubanos Unidos de Puerto Rico.
El encuentro culminó con “La Declaración de san Juan”, la cual fue firmada por el ICLEP ya que sus objetivos, ánimo, principios,
acuerdos y propósitos son los mismos que motivan la razón de ser del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa.
DECLARACIÓN DE SAN JUAN
Nos animaba el propósito de buscar vías para conciliar la labor de las fuerzas pro-democráticas con el compromiso de restaurar la
soberanía a los ciudadanos y cubanas todos sus derechos fundamentales. A esos efectos, afirmamos que, para lograr la libertad
plena del pueblo cubano y un genuino estado de derecho, no son negociables ninguno de los siguientes principios:



La libertad incondicional de todos los presos políticos y la derogación de todas las leyes que atenten contra las libertades
fundamentales;



La libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión, de manifestación pacífica, de profesión y religión; y



La participación del pueblo en toda decisión de la nación, la legalización de todos los partidos políticos y las elecciones libres y pluripartidistas.

El Encuentro Nacional Cubano también acordó:


Trabajar en la campaña por un plebiscito vinculante en favor de las elecciones libres, justas y plurales, bajo condiciones
democráticas, que garanticen la soberanía de los ciudadanos.



Respaldar y suscribir el Acuerdo por la Democracia en Cuba, de 1998.



Promover la estrategia de la lucha no-violenta, facilitando la capacitación de los luchadores pro-democráticos en las metodologías de la desobediencia civil.



Trabajar para derrumbar el muro cibernético en Cuba y esforzarse para que la oposición interna tenga los recursos tecnológicos con los que continuar la movilización ciudadana.

Se expusieron varios trabajos enfocados hacia el progreso material y espiritual de la Nueva Cuba, los que serán definidos en un
segundo Encuentro Nacional Cubano.
Se estableció una Comisión Coordinadora de Enlace, por un término de seis meses, cuya tarea fundamental será dar seguimiento a
los puntos aquí acordados y comunicárselos a todas las organizaciones, en el espíritu de unir la oposición interna y externa.
Para nosotros tiene hoy más vigencia que nunca la frase martiana que nos proponemos cumplir: “Juntarnos es la palabra de orden”.

“Me han matado. Eso no es nada: siga la marcha”.
- Serafín Sánchez-
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S.O.S Agroquímico

polio estatal de la agricultura sigue

trato con alguna empresa del ramo.

dominando las producciones nacio-

Jatibonico, Sancti Spí-

En el caso de los trabajadores jubila-

nales.

ritus. Pequeños agricultores de la

dos que se les dio seis cordeles de

localidad jatiboniquense, se quejan

tierra para su autoconsumo, tienen

de no poseer herbicidas ni pesticidas

que conseguir desde la semilla hasta

para sus cultivos, los que pierden o

los herbicidas y abonos por la iz-

cosechan con bajos rendimientos,

quierda, ya que no existen centros

por no contar a tiempo con los pro-

donde adquirirlos, esto conlleva a

ductos que debieran existir en redes

que muchos cultivos no logren sobre-

comerciales para dicho sector, algo

vivir a plagas y enfermedades.

Aisel Cardoso García
Periodista ciudadano

que se preguntan los mismos al estar

Un campesino de la zona mencionada cuyo nombre no quiso revelar afirmó: ´´todos los años es lo mismo a la
hora de la siembra, hay que conseguir los líquidos de fumigación al precio que aparezca´´ y agregó: ´´el
Amistar por ejemplo, está a mil pesos el litro, el Regent a mil quinientos

Para los que cultivan arroz en conve-

y el Poclaín a nada menos que a cin-

nios con la empresa del ramo, la mis-

co mil, así no hay quien siembre y

ma se encarga de fumigar los cam-

menos aún quien recoja una buena

En la zona del consejo popular El

pos, utilizando productos que com-

cosecha.

Patio varios son los agricultores inde-

pran en el exterior, pero los producto-

pendientes que cultivan viandas, gra-

res independientes al no poder co-

nos y cultivos varios, todo esto por

mercializar directamente con compa-

cuenta propia y sin estar adjuntos a

ñías extranjeras no tienen forma de

entidades estatales, por lo que no

garantizar para sus cosechas los

son beneficiados con los insumos

pesticidas, fungicidas y herbicidas

que podrían adquirir si tuvieran con-

que requieren. Por lo tanto el mono-

precisados por el estado a producir
más para sustituir importaciones.

Yoandys Guerrero
Periodista ciudadano

Sancti Spíritus. Como
situación compleja y alarmante califican autoridades sanitarias de la provincia el incremento en los últimos
días de varios focos y múltiples casos
de dengue, en seis de los ocho municipios del territorio provincial.
Autoridades espirituanas reconocieron la presencia de nuevos casos y
focos de dengues en seis municipios
del territorio provincial. Desde que
aparecieron los primeros hechos de la
epidemia en el 2012 en la cabecera
provincial, se han detectado nuevas
afectaciones en varios municipios,
entre ellos Trinidad, Cabaiguán, Taguasco, Fomento y Jatibonico.

Alerta por epidemia
Jesús Gómez Villalón, subdirector de
Higiene comunal del Centro Provincial
de Higiene y el doctor Gilberto Hernández Sorí, reconocieron a los medios oficialistas la presencia en seis
municipios de la provincia de varios
casos de dengue de diferentes tipologías (entre las cuales destacan variantes que pueden debutar en hemorrágico, con peligros a la vida), los
cuales han ido en aumento debido
fundamentalmente al crítico estado
higiénico sanitario en varios lugares
de los municipios, vertimiento de
aguas en las calles por los continuos
salideros y al mal trabajo focal que se
realiza por parte de las autoridades
sanitarias del territorio.

Productos básicos para la agricultura

Según opiniones de Gómez Villalón¨
hoy tenemos una situación bastante
complicada, existe trasmisión de la
enfermedad en la mayoría de los municipios de la provincia, en dos áreas
urbanas de Trinidad y en las áreas
centro sur y Olivos en Sancti espíritus
y en los municipios de Cabaiguan,
Taguasco, Jatibonico y Fomento.

Brigada de fumigación

2
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En peligro de derrumbe
Andrés Puerto

?

Sancti Spíritus.
Inquilinos
residentes en el edificio biplanta
situado en calle Hernán López
No 15 entre Pancho Jiménez e
Ismael Sánchez de esta ciudad
manifiestan temor y preocupación ante el estado de deterioro y amenaza de derrumbe que
presenta este fondo habitacional.
En un continuo sobresalto,
motivado por el crítico estado
constructivo, que amenaza con
derrumbarse, viven los habitantes residentes en este lugar,
ubicado en pleno corazón del
casco histórico de la ciudad,
sin que autoridad alguna preste interés ante tal situación.
Después de varias gestiones
sin resultado en la Dirección de
vivienda, la Unidad Municipal
de Inversiones de la Vivienda
(UMIV), Poder Popular Municipal y provincial, los vecinos
residentes en este edificio, que
data de 1840, viven una continua pesadilla ante su precario
estado constructivo. El citado

inmueble presenta agrietamientos en sus columnas y
filtración de aguas residuales
que alcanzan hasta la primera
planta, lo que socava sus bases, convirtiéndose en una
amenaza potencial para la vida
de sus habitantes.
Una de las vecinas del lugar,
quien prefirió no revelar su
nombre, expresó a este reportero: ¨Todo esto se ha planteado en varios lugares y no hacen nada, pasó el aniversario
500 y 501 de la ciudad y no se
ha hecho nada, solo repararon
el techo de una habitación y
nada más, prometieron hacer
algo después de los carnavales, pero nada, cuando nos
caiga arriba el edificio y suceda
una tragedia es cuando van a
hacer algo¨.

Vuelve a ser noticia Jesús María
El Yayabero

?

vertederos improvisados en esquinas o aceras cerca de lugares de

Sancti-Spíritus.

recreación en

las márgenes del

Vuelve a ser noticia Yayabo, son algunas de las princi-

el Consejo Popular de Jesús María pales problemáticas higiénico saniy no es precisamente por las pro- tarias que se presentan y que
blemáticas socioeconómicas pro- ponen en peligro la salud de sus
pias del entorno, sino por el crítico habitantes, ante los focos de denestado y abandono higiénico sani- gue detectados en el área cercatario que presenta esta área del nas al río y otras epidemias que
núcleo urbano de la capital provin- podrían desarrollarse ante la precial.

sencia de los vectores citados

En parte por el descuido de sus Cándida Suárez, una de las vecihabitantes y del otro lado el des- nas del lugar, al intercambiar con
cuido y abandono de la dirección este reportero expresó ¨la basura
de comunales y salud pública, el se pasa hasta una semana sin
Consejo Popular de Jesús María y recogerse, la delegada tiene que
en particular la Circunscripción No ponerse en (fase ciclónica) para
25 de esta demarcación territorial que vengan a recogerla, el otro día
presenta una crítica y cuestionable se llenaron las cajas plásticas y
situación higiénico sanitaria que se dejaron la basura en la esquina, a
ha convertido en preocupación de nadie le preocupa el problema´.
sus moradores y ha generado
focos de la temida epidemia del
dengue,
Ratas muertas, aguas residuales
corriendo por la calle, basura
amontonada por días sin ser reco-

Edificación de 1814

gida, la que asemejan una larga
cola a todo lo largo de las calles ,

Vertedero en plena calle

CONOZCA SUS DERECHOS
Declaración Universal de Derechos Humanos
Articulo 19

Articulo 21

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión
y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir información y opiniones, y el de difundirla,
sin limitación de frontera, por cualquier medio de expresión.

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. toda persona
tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones publicas de su país.3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder
público; esta voluntad se expresará mediante elecArticulo 20
ciones auténticas que habrán de celebrarse periódiToda persona tiene derecho a la libertad de reunión camente, por sufragio universal e igual y por voto
y asociación pacífica.2. Nadie podrá ser obligado a secreto u otro procedimiento equivalente que garanpertenecer a una asociación.
tice la libertad del voto.
3 l Page
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En las calles del olvido

Retroceso en cafetería El Liana

Beatriz Flores. Cubana de a pie

Maikel Estrada*

Jatibonico, Sancti Spíritus. Serios
Sancti
Espíritus
problemas de salud y de vivienda sufre
Aunque ostenta un
el ciudadano Norberto González Marichal conocido popularmente como (El Chamba) bello nombre de planta, la cafetequien vive en las calles del consejo popular ´´El Patio´´ en este municipio, sin que alguien o algún orga- ría "El Liana" es digna de criticar
nismo social lo socorra en su penuria.
en lo referente a los deficientes

?

Este septuagenario hombre padece de trastorno
mental, lo que le impide llevar una vida normal. Recogiendo desechos de la comunidad para sobrevivir,
y cuando algún alma buena le da un plato de comida, así pasa los días durmiendo en los portales de
la bodega, la panadería o en la parada de ómnibus,
siempre a la vista de todos; anda sucio y mal vestido, de vez en cuando en alguna manguera de agua
se baña a plena luz del día sin que esto despierte el
interés de alguna autoridad local para solucionarle
su problema.

las deficiencias de su servicios
que se reflejan en la poca higiene
o limpieza de las cortinas que
protegen los productos de los
insectos, la mala calidad de los
dulces, en determinadas ocasio-

servicios y tratos que brindan a nes ácidos y con sabor a viejos y
los clientes que frecuentan este los pedazos de trapos con mal
sitio, ubicado en el área cercana olor los cuales son pasados por
al Parque Central Serafín Sán- el sucio mostrador uno y otra vez
chez de este núcleo capitalino.
La cafetería El Liana, espacio de
tránsito obligado para muchos
espirituanos

deja mucho que

desear en lo relativo a las defi-

sin que se entere el mismo de la
existencia de agua. Súmasele a
lo anterior la resistencia casi
ofensiva a un cliente que tomaba
fotos en el lugar.

cientes irregularidades en los Un usuario, de los pocos que
servicios de atención al cliente, habían en el recinto dijo en suque van desde escases de per- surro ¨Aquí esta gente tienen
sonal, falta de higiene del local pacto con las moscas y ni digas
que ocupa, y el mal carácter de nada que te tragan si le pregunsus dependientes, los cuales casi tas algo¨.
(El Chamba) pernoctando en parada de ómnibus

No se sabe a cabalidad por qué no le gestionan un
lugar donde vivir o al menos dormir como Dios manda, cuando en esa comunidad laboran varios trabajadores sociales, ni se ha documentado su caso
para un futuro ingreso en el hogar de ancianos del
municipio, que sería la mejor opción para este pobre
cubano que en un momento de su vida fue uno de
los mejores trabajadores de la empresa Cubatabaco, pero al enfermar perdió todo lo que poseía y
quedó a merced de los tiempos, y con el empeoramiento de la situación del país, ha venido a parar a
las calles del olvido.

muerden con sus rostros retorcidos, ante cualquier pregunta espontánea sobre las pésimas condiciones del local.
Esta entidad de la red gastronómica municipal, que en otro tiempo brindaba un servicio digno de
elogio ha caído en crisis ante la
vista de sus clientes, producto a

Cafetería El Liana

Para no pocos lugareños el caso es deprimente y
desolador, ya que dicho individuo podría morir en
cualquier lugar o día por falta de asistencia médica u
otras causas de seguir así; Luis Castillo vecino de
la localidad dijo a este reportero: ´´Da pena ver cómo este viejo tiene que pasar las noches tirado dondequiera sin protección alguna, cualquier día amanece muerto´´, y agregó: ´´después que nadie diga
que no se pudo evitar´´.
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Articulo
Kevin Estrada*

?

D

ecía nuestro amado y

La calumnia

intriga). La incapacidad o falta de valor de
muchos para asumir la verdad que no quieren

querido Martí ¨.Hasta tipifica como delito contra el honor de las escuchar y pretenden aniquilar como podero-

el aire es enemigo de la honra personas. Su única intencionalidad es manci- so Goliat, su imposibilidad de batir con sus

perdida, que una vez dada al aire la mancha llar el honor, provocando el descrédito de la pobres y carcomidos argumentos, las razones
del honor, no hay poder que la redima ni la persona, ante otros o a nivel de la sociedad, en poderosas que otros al igual que el valiente
recoja¨. El honor de un hombre es su dicha y beneficio propio.
fuerza, y toda acción que atente contra él será
un crimen horrendo contra la dignidad humana.

David, esgrimen como bandera ante todos.

Favorita de aquellos que alimentan los más Nuestra sociedad no escapa al flagelo de este
bajos y dañinos defectos del carácter, la ca- mal. Es triste ver como los más viles defectos
lumnia ha pasado a ocupar un lugar predilecto del carácter humano están usurpando el lugar

Uno de los más renombrados y controversiales dentro de las armas de prejuicio contra el de las hermosas virtudes que un día nos ensepersonajes de la historia universal, fue Nicolás decoro, empleadas por individuos carentes de ñaron nuestros padres y antepasados. El antíMaquiavelo, escritor y político italiano, quien las más elementales virtudes morales. Su em- doto contra la calumnia, su remedio, está en
sobresalió por su conocida frase ¨el fin justifi- pleo sutil, premeditado y con alevosía, es un las manos de todos.
ca los medios¨, principio que forma parte del recurso, no solo en manos de personas de baja
pensamiento y modo de actuación de muchas catadura moral, si no también (y con gran
personas en estos tiempos, a fin de hacer pre- pesar) en manos de políticos, funcionarios y
valecer sus ideas, conceptos y mantener su autoridades de diversas naturalezas para hacontrol sobre sus semejantes. Muchos indivi- cer valer sus ambiciones, criterios e intereses
duos, ya sean simples mortales o personalida- sobre los de los demás. Apelando a falsas acudes reconocidas públicamente, recurren a una saciones, entre las que destacan la manipulaserie de métodos y recursos indignos para ción de la información, los anónimos e incluso
lograr sus propósitos. Entre estos se destaca al empleo de información íntima o privada,
por su poder y efectos: (la calumnia), esa en- etc., los artífices de la calumnia entretejen
fermedad del espíritu humano que se gesta en rumores y falsos argumentos para desmoralila mente y el corazón de aquellos para los zar a sus adversarios, a fin de crear una imacuales el honor ajeno no tiene valor alguno.

gen distorsionada de los mismos.

Aprendamos de una vez por siempre a reconocer y aceptar los méritos y el valor de los demás, aun cuando no piensen ni actúen como
nosotros, tengamos la fortaleza y templanza
de espíritu necesaria para defender a la luz del
día y con transparencia lo que consideremos
justo y correcto. Reconozcamos con dignidad
cuando estamos errados y no sigamos a medias tintas tratando de esconder esas realidades que no se puede ocultar con la palma de la
mano. Aprender a aceptarnos nos hace más
grandes. El respeto hacia aquello que lo mere-

ce, honra al que sabe respetar. Como alguien
La calumnia, según su definición desde la cien- Este vicio dañino ha lacerado la reputación de dijese ¨Andaríamos mejor si no fuera porque
cia del derecho, es una acusación falsa hecha grandes hombres a lo largo de la historia, hemos construido demasiados muros y no
maliciosamente para causar daño moral y se acompañando de su más cercana cómplice: (la suficientes puentes¨.

SOBRE EL IDIOMA
El origen de los nombres se remonta al mismo inicio de la civilización humana, cada pueblo o cultura nombraba a sus miembros a
partir de patrones propios, que recogían un significado etimológico para cada nombre, es por ello que sus orígenes hay que buscarlos en diferentes lugares o naciones. Aunque esta costumbre ha sido en gran medida afectada por la modernidad, los nombres
tienen un significado propio. Analicemos algunos casos.
Entre los de origen griego están: Alexis (Protector), Alcides (Fuerte y vigoroso), Alejandro (Protector o vencedor ), Ángel
(Mensajero), Eusebio ( de buenos sentimientos) etc.
De origen germano se pueden citar: Adalberto (perteneciente a la nobleza), Álvaro (totalmente prudente), Adolfo (luchador)
De procedencia hebrea: Areli (Monte de dios), Samuel (oído por dios), Eliecer (Ayuda de dios) etc.
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Desabastecimiento sin precedente
blecimientos estatales de la
localidad, donde solo es posible encontrar esporádicamente
alguna vianda como única oferta,
que ocasionalmente suministra la
cooperativa agropecuaria de la
zona. Según opinión de los habitantes del territorio esta situación
se debe fundamentalmente a que
las tierras cultivables de la empresa agropecuaria que garantizaban a la comunidad un abastecimiento sistemático de tales
productos, fueron ocupadas casi
en su totalidad por la Empresa
de Flora y Fauna para la cría de
animales, sustituyendo la Unida
Básica de Producción (UBPC),
las cuales contaban con miles de
cabezas de ganado para la producción de leche y autoconsumo
que producían abundantes alimentos para distribuir entre sus
trabajadores

Jorge Llerena Reyes
Periodista ciudadano

Jatibonico.
Como
una
preocupación
más que se suma a los desafíos
diarios que viven los habitantes
de la comunidad de Arroyo Blanco, sobresale la crítica situación
alimentaria que se ha generado
en este territorio, debido a la
escases o desabastecimiento de
productos agropecuarios a la red
de mercados del lugar.
La crítica situación alimentaria
que afecta a los habitantes de la
comunidad de Arroyo Blanco,
causada por la escases de productos agropecuarios en los mercados locales, se ha convertido
en una problemática socioeconómica que ha afectado profundamente a sus pobladores, creando
cierto estado de preocupación,
malestar e inseguridad alimentaria, al carecer estos de aquellos
productos agrícolas básicos en la
alimentación. La falta de viandas,
granos entre otras mercancías
del agro, son las más comunes y
notables, debido a su alto nivel
de demanda en la población.

Un vecino quien pidió reservar su
nombre expresó a este reportero
¨Cuando estas tierras pertenecían a la empresa Agropecuaria
de Arroyo Blanco era fácil encontrar alimentos en el poblado, después que pasaron a Flora y Fauna la situación empeoró, junto a
El déficit de productos agrícolas las decenas de trabajadores que
es latente en los diferentes estaJosé Antonio Marante
Periodista ciudadano

Botar agua es renunciar a la vida
Jorge Gonzales Rojas. Periodista ciudadano

Jatibonico,
Sancti Spíritus.
Alarmante situación de sequía es la que enfrenta este municipio, debido
a las insuficientes lluvias en
este periodo del año, privando a sus habitantes del preciado líquido. A pesar de
dicha situación y sin justificación alguna, una institución
estatal despilfarra este recurso tan necesario para la población, creando en esta un
estado de indignación ante
tal derroche.
Algunos vecinos cercanos a
este desperdicio entrevistados por este reportero, aseguran que la institución responsable de este derroche es
la
Industria
de
papel
¨Panchito Gómez Toro¨, la
cual según estos es la encargada del mantenimiento de
dicha acometida, permitiendo
de forma irresponsable que
una tubería de más de 40
pulgadas ubicada frente al
cementerio viejo, este las 24
horas botando cientos de
metros cúbicos de agua de

Verano sin refrescantes

Jatibonico, Sancti Spíritus. Productos de vital demanda popular
en pleno verano, como refresco, malta y cerveza por citar algunos, han desaparecido como
ofertas, tanto en tiendas recaudadoras de divisas como en establecimientos estatales de
gastronomía por moneda nacional, creando un
estado de malestar e incertidumbre en habitantes de este municipio.
Algunos ciudadanos en Jatibonico no conciben
por qué productos como maltas, refrescos, cervezas y algunas marcas de cigarros todos estos
de fabricación nacional se han extinguido de las
redes de gastronomías tanto en divisa como en
moneda nacional, situación que se proyecta
desde hace varios años sin una posible solución
a corto plazo, a pesar de las continuas críticas
populares por dicho desabastecimiento. Innu-

merables consumidores culpan al estado por
dicha situación, pues consideran que este no
abastece lo suficiente y solo alcanza para los
cuentapropistas los cuales acaparan estos productos una vez llegados a estas instalaciones.
Las razones o factores que inciden en tan preocupante problemática, pueden ser de diferentes
orígenes, no obstante lo cierto es que la población es la que sufre directamente las carencias
referidas de productos tan cotizados en este
caluroso verano, viéndose obligados a adquirirlos en el popular mercado no estatal, a precios
muy superiores al oficial. No se entiende el
porqué productos como malta, refresco y cerveza, apenas pocas horas de su llegada a las
entidades estatales se agotan y se pueden
hallar en manos de particulares, Sin embargo
estos mismos productos se encuentran en otros
municipios en sus respectivos establecimientos.

forma innecesaria.
Con la escasez de agua potable que afecta al municipio,
residentes en este, consideran que es un abuso estatal
el despilfarro del preciado
líquido, acto considerado por
muchos habitantes criminal,
si se piensa en el periodo de
sequía que atraviesa la nación y en aquellas personas
que se ven privadas en todo
el país de este regalo natural.
Lázaro Medina, vecino cercano al lugar expresó este 16
de agosto, cómo es posible
que con la escasez de agua
que presenta este municipio,
existan personas insensatas
a tal magnitud, cuando el
propio gobierno mediante
anuncios oficiales exige se
ahorre y proteja este recurso
divino.

Salidero de agua

Yasmani Ortega expresó a este corresponsal:
¿La responsabilidad no se debe buscar en
aquellos que pueden adquirir al por mayor para
revender. Corresponde al estado la solución.
¿Desconoce las direcciones del estado los precios de los productos que venden los cuentapropias? ¿por qué no compiten con los mismos en
oferta y servicio? ¿No tienen ellos en la mano
el poder y las formas de controlar el abastecimiento de estos productos? culminó este.

Equipos de enfriamiento vacío en pizzería
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Noticias
Beatriz Borroto
Periodista Ciudadana

Apagón Vs Los Ángeles

nario alertaron) decidió quitar la corriente eléctrica sobre la hora doce, sin valorar el impacto del evento cultural que
se desarrollaba, lo que motivó a que
dicha agrupación se marchara, dejando
a una multitud de adultos y sobre todo
jóvenes inconformes, molestos y estafados, quienes tuvieron que seguir su
celebración al compás de la música
mecánica, hasta que nuevamente vuelven a cortar el fluido, concluyendo la
maltrecha actividad, que marcó y queEl pasado 14 de agosto, después de
dará en la memoria de la juventud jatidías de una ansiosa espera, la juventud
boniquense por largo tiempo.
jatiboniquense, carente de espacios
culturales que propicien una adecuada Lázaro Nodal, uno de los jóvenes víctiy sana recreación, vio frustradas sus mas de estos lamentables sucesos exexpectativas al producirse por decisio- presó indignado a esta reportera ¨Es
nes unilaterales y contra todo sentido increíble hasta donde llega la falta de
común, el corte del fluido eléctrico, por respeto y poca preocupación por la
parte de la empresa eléctrica municipal, recreación de los jóvenes en este munien plena presentación en el Círculo cipio, yo, como la mayoría de los jóveSocial Hermanos Santos de esta locali- nes nos sentimos estafados, fueron
dad, de la carismática y bien acogida cincuenta pesos que pagamos, para
agrupación musical Los Ángeles. Acon- solo disfrutar apenas una hora, por cultecimiento cultural novedoso para el pa de las malas decisiones de algunos
territorio.
directivos en este pueblo¨.
Jatibonico.
Manifiesta
juventud jatiboniquense
profunda
indignación
ante la desatinada e incomprensible
decisión de la empresa eléctrica municipal, de quitar el fluido eléctrico durante
la presentación en vivo en esta localidad, de Los Ángeles, una de las agrupaciones artísticas de primer nivel más
aceptadas y cotizadas por los jóvenes
cubanos.

Después de abonar el elevado precio
(cincuenta pesos en moneda nacional),
para poder acceder al Círculo Social y
disfrutar de la propuesta cultural, la
juventud reunida en el lugar se sintió
estafada, cuando después de iniciada la
presentación (sobre las once de la noche) y apenas cantadas cinco canciones, la dirección de la empresa eléctrica
municipal, (pese a que algunos funcio-

Spirileads

Nacionales

Banca cubana habilita operaciones en internet para cuentapropistas
Los cuentapropistas ya pueden acceder al mismo sistema del Banco Popular de Ahorro para
consultar transferencias de fondos, recibir
información sobre el estado de sus cuentas y
conocer sus últimos movimientos

25 de agosto, 2015
Las prestaciones electrónicas incluyen
“transferencias de fondos, recibir información
sobre el estado de las cuentas corrientes y conocer sus diez últimos movimientos”, dijo la
directora de la Banca de Negocios del BPA a
la estatal Agencia de Información Nacional
(AIN).
La medida persigue incentivar la relación
entre el BPA y los cuentapropistas, calificada de débil por la institución financiera del
Estado cubano, que en 2011 aprobó un decreto
ley sobre créditos y servicios bancarios para
propiciar el desarrollo de las nuevas formas de
gestión.
(Tomado de www.iclep.org)

Internacionales
Agrupación juvenil Los Ángeles

Mensaje para los lectores
Querido lector, si usted tiene interés de publicar alguna situación que lo
afecte a usted, sus coterráneos o sociedad en general, lo puede hacer con
solo contactarnos en la dirección, teléfono o correo que aparece al final de
la página # 8. Además estamos abiertos a cualquier crítica o sugerencia
de la población, pues para ella trabajamos.
De igual forma le aclaramos que: si usted por cualquier cuestión personal
quiere omitir su nombre a la hora de publicar, también le damos la opción
de utilizar un seudónimo como en la noticia de la página # 3.
Sepa que por encima de todo respetaremos su identidad.

25 de agosto 25, 2015
Un grupo de 12 cubanos fue rescatado el lunes
mientras se encontraban a la deriva a bordo de en
una balsa rústica, a más de 70 kilómetros de la
costa en aguas del estado mexicano Quintana Roo,
informó la Secretaría de Marina de México
(Semar).
Personal de la Quinta Región Naval, con sede en
Isla Mujeres, realizó las acciones de rescate el
lunes, en atención a una llamada del capitán de la
embarcación
“Nordic
Aky”.
La Semar indicó
que desde esa nave
se reportó la presencia de los náufragos, a 75.9 kilómetros, equivalentes a 41 millas
náuticas, al norte
(Tomado de www.iclep.org)
de Cabo Catoche.
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Deporte

Rusney Castillo conecta un doble de dos carreras frente a los Medias Blancas. Chicago
Agencias | Chicago | 25 Ago 2015
Rusney Castillo pegó un jonrón y remolcó
cinco carreras, la máxima cantidad en su
vida, para que los Medias Rojas de Boston
superaran el lunes 5-4 a los Medias Blancas de Chicago, reporta la AP.
Joe Kelly ganó su quinta apertura consecutiva, al tolerar cinco imparables y dos carreras en siete innings y un tercio, con un
boleto y tres ponches.
Kelly (7-6) se convirtió en el primer pitcher de los Medias Rojas, desde Clay Buchholz en 2013, que gana cinco aperturas
en fila.
Jean Machi resolvió la novena entrada para
su segundo salvamento en dos oportunidades.
El cubano Castillo bateó de 4-3 y se quedó
a un triple del ciclo. Su doble en el sexto
inning, entre el jardín derecho y el central,
produjo dos carreras y amplió a 5-1 la ven-

taja de Boston.
Jeff Samardzija (8-10) perdió su quinta
decisión al hilo. Luego de admitir el doble
de dos carreras de Castillo, permitió que
los siguientes dos bateadores se embasaran. Fue relevado tras expedir su segundo
pasaporte.
Por los Medias Rojas, el venezolano Pablo
Sandoval de 5-1. Los dominicanos David
Ortiz de 4-0, Hanley Ramírez de 3-1 con
dos anotadas. El cubano Castillo de 4-3
con una anotada y cinco empujadas.
Por los Medias Blancas, los cubanos José
Abreu de 4-2 con dos anotadas y una remolcada, Alexei Ramírez de 3-1 con una
empujada. El dominicano Melky Cabrera
de 4-0 con una impulsada. Los venezolanos Avisaíl García de 4-2 con una anotada
y una producida, Carlos Sánchez de 4-0.
Yoenis Céspedes participa en un festival
de ocho jonrones de los Mets frente a los

Filis
En Filadelfia David Wright pegó un enorme jonrón en su primer swing en Grandes
Ligas tras 133 días, Wilmer Flores disparó
otro par de cuadrangulares y los Mets de
Nueva York fijaron un récord de la franquicia con ocho jonrones al vencer el lunes
16-7 a los Filis de Filadelfia.
( Tomado de www.iclep.org )

Rusney Castillo

Humor sin frontera
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