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José el verdulero

uena el antiguo reloj, que descansa en
la vieja y destartalada pared del anticuado caserón. Son las cinco treinta minutos de la mañana, comienza el día para el viejo José. Su acostumbrada taza de café la
saborea en su raro e improvisado sillón, con fondo de cajas de
cartón mientras se calza sus viejos y zurcidos tenis. Su mente
comienza a recorrer la ciudad, dibujando el mapa a seguir con su
viejo carromato cargado de verduras, anticuado transporte que
ya no resiste el implacable paso del tiempo, y que es su fuente
obligada de sostén.

que han causado, además Jacinto se ha olvidado de que todos somos iguales y nadie tiene
derecho a tener un nivel de vida diferente a los demás, eso lo
aprendió allá por el año 1961, con la campaña de alfabetización.
Apresuradamente mueve su carromato, la dignidad vale más que
todo el dinero del mundo, aunque el estomago diga lo contrario.
Sobre el viejo banco del paseo se sienta unos minutos, tiempo
que aprovecha para contar los escasos pesos de lo vendido.
Vienen a su mente de golpe las palabras de su nieto Israel
¨abuelo no cojas tanta lucha, tú no tienes necesidad de tanto
trabajar nosotros te podemos mantener¨, pero José no quiere
vivir así, además no entiende ni comprende las ideas de su nieto,
él pertenece a una generación diferente a la suya y le asustan
sus ideas, sueños y aspiraciones, porque José, aunque ha vivido
mucho, no entiende que los tiempos son nuevos y las ideas también, es por ello que no quiere ver más allá de su "único y limitado horizonte". Con un esfuerzo se pone de pie, el reloj de la torre
mayor de la vieja iglesia marca las cinco de la tarde, con su figura longeva y arrastrando su propia cruz retorna al hogar, sobre
una esquina del carcomido portal, un hermoso triciclo y una breve nota le llaman la atención, es un regalo de su nieto, pero
José mastica una frase entre sus agrietados labios-¨yo sigo con
mi vieja carretilla¨. Como tantas veces un conocido menú le
acompaña como cena, plato de arroz, salsa de tomate y sus propias verduras, los días son malos.

Sobre las seis, sale a la calle, llevando sobre su espalda sus
sesenta y tanto aniversarios vividos, tiempo suficiente para una
existencia preñada de recuerdos, aquellos que marcaron su
dulce niñez, cuando retozaba con sus amigos en las lomas de El
Pedrero y otros más cercanos, los que le tocan más íntimamente, cuando se fue a la limpia del Escambray y el día que lo retiraron sintió que el mundo se le venía abajo. Pero no demostró su
dolor porque el viejo José es de esos hombres que se quedaron
atrapados en el tiempo, en aquellos años en que las promesas
bajaron de las lomas vestidas de compromisos de cambios que
parecían ser eternos y él ha sido siempre un fiel y devoto creyente. Con pasos cansados pregona a alta voz los productos en
venta, mira de reojo cada esquina buscando con temor algún
inspector inoportuno, porque al fin y al cabo él también, aunque
sus ideas se quedaron dando vueltas en el cincuenta y nueve,
está viviendo un nuevo tiempo que no siempre tiene memoria
El aire fresco de la noche pone fin al trajinar del día, sobre la
de las glorias adquiridas.
mesa de noche marcada por el polvo, descansa una vieja boina
Son las diez de la mañana, el caluroso sol castiga el supervivien- color verde y una foto de José durante los días del Escambray,
te y débil cuerpo, que enfrenta en reto desafiante las empinadas como única compañía, se ha ido quedando solo como el viejo
calles de piedra. Desde una casa cercana se deja escuchar una Andrés, sus ojos se fijan tristes en el techo de tejas de su cuarvoz que le llama, se detiene bruscamente esperando la llegada to, que amenaza con derrumbarse en cualquier momento y dede un comprador, pero su alegría dura segundos en su sem- jarlo a la intemperie. El día ha sido duro, pero los recuerdos de
blante, es su vecino Jacinto, que le saluda, aquel que no tiene José siguen atrás atorados en el tiempo y sus ideas se han emcabida en su pobre círculo de amistades, por cuanto tiene toda pecinado en acompañarlos, aunque reconozca que su nieto Issu familia en el norte y él no quiere saber nada de los america- rael tiene razón en casi todo, él es uno más de esos hombres
nos, no les perdona tantos años de bloqueo, ni todos los males que se aferran a su mundo de promesas y no aceptan los retos
y desafíos que exigen estos nuevos tiempos.

“Me han matado. Eso no es nada: siga la marcha”.
- Serafín Sánchez1/ Page
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Jorge González Roja
Periodista ciudadano

En aumento el dengue

Sancti Spíritus. Alarma y preocupación
unido a una profunda incertidumbre, es el
clima que se respira en la población espirituana, sus autoridades gubernamentales y sanitaria ante el incremento
en los últimos días del número de personas afectadas
con el virus del dengue.
Desde que se conoció en el pasado mes de agosto la
presencia de la epidemia de dengue en la mayoría de los
municipios de la provincia espirituana, las cifras de personas afectadas por la pandemia se han multiplicado considerablemente en los últimos días, situando al territorio en
un estado de alerta, situación que ha motivado una movilización general de la población, autoridades sanitarias y
gubernamentales, a fin de controlar el avance que está
adquiriendo la enfermedad en el territorio, pero con mayor incidencia en la cabecera provincial.
Con más de cuatro salas habilitadas y hasta la propia
cafetería, el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos no da
abasto para recibir el número de pacientes con dengue
que diariamente arriban a esta institución médica .Según
cálculos conservadores de algunos galenos, la cantidad
de afectados rebasan los setecientos casos. El reciente
incremento del virus ha obligado a las autoridades sanitarias y gubernamentales a movilizarse con rapidez en la
lucha contra este flagelo, que tiene sus causas fundaLuis Alberto Piñeiro
Cubano de a pie

Jatibonico, Sancti Spíritus. Habitantes de la comunidad 26 de julio muestran su indignación
hacia empresa municipal de comunales, a
la cual le han solicitado durante meses,
que el carro fosa llegue a descargar sus
letrinas las que permanecen congestionadas sin poder utilizarse por el estado en
que se encuentran, y hasta la fecha todo
permanece igual.
Anteriormente los vecinos de dicha comunidad hacían la solicitud en las oficinas
comerciales y en par de días el carro cisterna se presentaba en las casas que iba
a limpiar sus letrinas, pero desde hace
buen tiempo cualquier gestión en este
sentido es en vano, existen un gran número de casas padeciendo de este mal, personas que para sus necesidades básicas

mentales en el caótico estado higiénico sanitario que tienen la provincia
y ciudad cabecera, donde los vertederos, salideros de
agua, basura acumulada (responsabilidad de sus habitantes, gobierno local y comunales), propician la proliferación del vector responsable del dengue. La situación ha
obligado a traer personal de higiene de otros municipios,
a fin de apoyar la cruzada anti vectorial.
Deisy García, vecina de Colón en esta ciudad alegó el
dieciocho de septiembre a este reportero ¨ahora todo el
mundo está preocupado y corriendo, pero lo que tenían
que haber hecho era eliminar todos los salideros y basura
que hay en la ciudad, que da pena verla y arreglar el
desastre de calles que tienen, que parecen callejones ¨.

Hospital provincial Camilo Cienfuegos

Insalubridad a tope
tienen que ir hasta otra vivienda, pues en
sus baños no pueden entrar por el fuerte
hedor que desprenden, motivo por el cual
se hace insoportable permanecer en estos
aunque sea un breve lapso de tiempo.
Varios lugareños han cavado fosas aledañas a sus letrinas para desviar los desagües de baños improvisados dentro de
sus viviendas, ya que no pueden bañarse
ni defecar en sus sanitarios creados en la
comunidad cañera en la década de los 80,
por tal motivo los habitantes están en una
encrucijada ante el desafío de limpiar las
fosas a mano o dejar que los excrementos
se endurezcan, ya que no existe espacio
donde arrojar tales desperdicios, eso sin
contar que en esos lugares vectores como
cucarachas y roedores se desarrollan y
proliferan a gran escala, representando un
peligro para la población.

Este 16 de septiembre, Eduardo Meneses
vecino del lugar dijo a este medio:
¨estamos cansado de solicitar a la empresa comunales que nos descarguen las
fosas, porque están repletas y no sabemos qué vamos hacer, yo tengo que bañarme dentro de la casa pues el baño
está a tope y no admite nada más, y agregó: ¨aquí las personas cuando van a comprar una casa, primero se fijan en la fosa y
después en la vivienda¨

Baños en la comunidad 26 de Julio
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Negocio primero después la cola
Andrés Puerto

?

Sancti Spíritus.
Los habitantes de
la cabecera provincial espirituana ante los
largos periodos de espera por
escases de piezas, debido a
esto son víctimas de altos precios y extorsión en taller de
refrigeración vinculado a la
llamada revolución energética,
ubicado en el paseo Norte de
esta ciudad.
Los espirituanos que se personan en el taller de refrigeración
ubicado en el paseo norte,
cercano al emblemático mercado La Naviera, a fin de reparar
sus refrigeradores tienen que
sufrir periodos de esperas de
largos meses para poder arreglar sus equipos, debido a la
carencia de piezas, así como
la extorsión de la que son objetos por el personal de la entidad.
La carencia de juntas para las
puertas, las escasas máquinas
que entran, sumado a las largas listas para reparar, hacen
que los clientes que necesitan
arreglar sus equipos tengan
que esperar largos periodos de

tiempo, de meses, para reparar
su equipo, a no ser que paguen altas sumas de dinero
para que sus problemas se
resuelvan rápido, violando las
listas de afectados que esperan ansiosos, pero que desgraciadamente no pueden pagar
este ¨regalito de buena voluntad ¨.Estas sumas que se pagan por debajo del telón, como
dicen los cubanos garantiza
acortar la espera .
Ana Sánchez, vecina de esta
ciudad expresó en tono de
profunda molestia ¨hace meses
que espero porque me cambien la máquina, me dicen que
no han entrado la cantidad
suficiente, que aún no me toca,
pero yo se que ellos le han
resuelto a personas que han
utilizado la influencia de sus
bolsillos..

Taller ubicado en paseo norte

Convivencia forzada

Yaneli Naranjo Monzón, periodista ciudadana

Jatibonico,
Sancti Spíritus.
Debido a las críticas condiciones
de su hogar y cansada de pedir apoyo a las autoridades
locales para reparar su morada, la octogenaria mujer no
tuvo otra opción que mudarse
y convivir con dos de sus hijos
en condiciones de hacinamiento.
La ciudadana Blanca Reyes
Ávila, quien reside en calle
Francisco Vargas # 37, entre
Aldo preciado y Ventura Guerra en Arroyo Blanco, Municipio Jatibonico, aún vive a la
espera que las autoridades
locales le faciliten el subsidio
solicitado por esta, para reparar su humilde hogar, el cual
no consta con baño para hacer
las necesidades fisiológicas y
tanto paredes, piso y techo
están en precario estado constructivo, debido a lo anterior
mencionado Blanca hoy vive
con dos de sus hijos, sin que
autoridad alguna se persone
ante tales dificultades

una mísera chequera de doscientos pesos que apenas le
alcanza para solventar un porciento de sus tantas necesidades, a las autoridades del territorio parece habérsele olvidado lo bien que le sirvió esta
fémina cuando joven a la revolución, pues ella fue miembro
de las milicias y además condecorada con medallas por ser
fundadora FMC (Federación
de Mujeres Cubana) y los CDR
(Comité de Defensa de la Revolución), esta última organización quien en días recientes
cumplió su aniversario cincuenta y cinco, para muchos
ya no es aquella en la cual
creyeron, es por ello la falta de
entusiasmo demostrada en
muchos CDR que no festejaron dicha fecha, aunque los
medios de prensa oficiales
manifiesten lo contrario.

Un hijo de Blanca Reyes Manifestó a esta reportera, esté no
puede ser el pago para alguien
que haya entregado gran parte
de su vida defendiendo causas, que otros a diferencia de
ella cuestionaron y hoy critican
Anciana, desatendida y con
quizás con razón.

CONOZCA SUS DERECHOS
Apoyo internacional al derecho ciudadano.
Mira a tu alrededor y observa la calidad de las viviendas donde vivimos
los ciudadanos cubanos. En la Constitución de la República de Cuba
aparece registrado un artículo relacionado con el derecho a una vivienda confortable y con la satisfacción de las necesidades más fundamentales de nuestras vidas y la de nuestros hijos, pero no aparece un artículo en los veintiún artículos que existen en el capítulo siete que se refiera a Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales, solo en el capítulo
uno de la Constitución que es relacionado a fundamentos políticos,
sociales y económicos del Estado, donde aparece el artículo nueve
inciso c, que dice el estado trabaja por lograr que no halla familia que
no tenga una vivienda confortable; este artículo lo que no aclara es para
quien trabaja el pueblo, porque la mayoría de las viviendas de la ciudadanía civil cubana están hechas ruinas.
Internacionalmente existen Organizaciones que protegen los derechos
humanos a nivel internacional como la OEA, donde en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se protege el derecho a la preservación de la salud y al bienestar , artículo XI que expresa

textualmente: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el
vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel
que permitan los recursos públicos y los de la comunidad, ¿Por qué
Cuba no ratifica el cumplimiento de estos tratados y acuerdos internacionales?, simplemente porque no tiene el interés de darle a su ciudadanía una vida digna y de respeto a sus derechos y libertades para una
vida próspera y fructífera según las capacidades de cada ciudadano,
¿tendrá el Estado Cubano el correspondiente nivel que le permitan los
recursos públicos y los de la comunidad poder trabajar en el desarrollo
a la calidad de las viviendas de la población?, ellos alegan que no lo
poseen, pero si tienen los recursos para construir viviendas y ciudades
para los militares y altos funcionarios del gobierno y para darle un parque de autos modernos, es evidente según lo mencionado, que no existe
igualdad y respeto a la dignidad ciudadana.
Exigir una vivienda digna, es un Derecho de todo Cubano.
Por abogado, José Ernesto Morales Estrada
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Rechazo a pago colectivo
Aisel Cardoso García
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Continúan los problemas eléctricos en el
caserío El Cieguito en este municipio, los habitantes de esta localidad no dan por terminado
el asunto del pago de la corriente eléctrica, ya
que los problemas a la hora del desembolso
por tal servicio siguen latentes cada mes, incluso aumentan; ya que aparte de no estar de
acuerdo con los precios a pagar, ahora se suman los arreglos de líneas en los que unos participan y otros no.
El 18 de septiembre este reportero entrevistó a
varios vecinos del lugar y estos manifestaron
que el problema en cuestión en dado a consecuencia del colectivismo a la hora de pagar,
sumándole a esto la reparación de las líneas
eléctricas por cuenta propia, ya que, según
estos cuando ocurre cualquier fallo en el tendido eléctrico, no todos cooperan en su restablecimiento, lo que genera discordia entre los vecinos, lo cual tiene a los locales muy inconforme con la empresa eléctrica municipal que no
ha solucionado aunque sea en pequeña escala
las necesidades de los clientes, que sólo le han
solicitado que les pongan metros contadores
para que cada uno pague por lo que gaste, y
no por otros.
Según los vecinos de El Cieguito, la empresa
del ramo les ha comunicado que no cuentan
con el financiamiento para la inversión que lleva dicha zona, pues debe ser aprobado por las
más altas autoridades del partido y gobierno en
la provincia; sin embargo la población no piensa igual, cree que si hubiese interés en resolver el asunto, ya se hubiera solventado desde
hace tiempo; muestra de ello fue que en el caserío Los Güiros por sus protestas enérgicas le
fue solucionado una situación similar.

En misericordia unidos a la virgen
José Antonio Marante
Periodista ciudadano

Jatibonico. La tradicional y esperada procesión de la
Virgen de la Caridad del Cobre,
que ocurre cada ocho de septiembre en esta localidad, tuvo
esta vez una connotada particularidad: la unidad en un mismo
peregrinar a una amplia multitud
de cubanos de diversos orígenes, filiaciones, credos e ideologías políticas.
Como si quisiera dar una lección
a todos los presentes y a los observadores, la procesión de la
Virgen de la Caridad tuvo este
año una particular distinción al
agrupar junto a los fieles y devotos a una multitud de cubanos de
diferentes filiaciones políticas e
ideológicas, los cuales dejando a
un lado las diferencias marcharon juntos en esta festividad católica, que más que una simple
procesión religiosa fue un espacio de convergencia, que dejo a
un lado las diferencias e impuso
como regla la unidad.
Con ese matiz solemne y sacro
que caracteriza este acontecimiento religioso, marcharon juntos católicos, fieles de varias confesiones religiosas, miembros del
partido comunista, funcionarios
gubernamentales, y pueblo en
general, abandonando a un lado

toda diferencia, siendo tan solo
unidos por valores comunes a
todos como lo son la identidad, la
creencia religiosa y la cubanía.
La apretada peregrinación marcada por las peticiones de los
devotos a la santa patrona de la
isla dejó varias lecciones en todos los participantes: la iglesia
debe estar junto al pueblo como
en los tiempos apostólicos, es
posible y necesario coexistir respetando y tolerando las diferencias.
Uno de los fieles al evento expresó a este medio, ¨la procesión no
fue solo un acontecimiento religioso, sino que fue también una
expresión de que es posible y
necesario respetar al que piensa
diferente, porque a fin de cuentas
es un cubano más y solo respetando el derecho ajeno viviremos
en paz, lo único que queremos
es que esta apertura religiosa y
de pueblo no sea una fachada
nada más que concluya después
de la visita del papa¨.

Procesión de la virgen

Carlos Ordoñez habitante de la localidad El
Cieguito expresó a este medio: ¨ estoy cansado
de reparar las tendederas eléctricas yo solo, y
no sé hasta cuándo tendremos que seguir así;
a veces nos cortan la corriente porque alguien
no la ha pagado, todo por causa del pago colectivo; queremos un metro contador individual
para cada casa , y así estaremos mejor todos¨
4 l Page
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Articulo
Kevin Estrada*
Segú los registros histórico en la antigua
Grecia un solo artista
usaba dos máscaras
para representar delante de su
público a dos personajes diferentes. Esta costumbre en el mundo
de las artes escénicas parece que
halló espacio en los escenarios de
la vida social, solo que ahora los
artistas son otros y el propósito
también ha cambiado.

?

La doble moral
desde los días de Gómez, Maceo
y Martí han ido degradándose y
desapareciendo gradualmente de
los escenarios de la vida cotidiana
de los cubanos, pero lo más crítico y alarmante del panorama es
que la doble moral, no solo ha invadido a amplios círculos de la
sociedad, sino que ha ido cobrando influencia en las diferentes esferas y círculos de poder, convirtiéndose en un ¨estilo de vida normal¨ para funcionarios y ejecutivos a diferentes niveles, que sumidos en una conducta hipócrita
producen el rechazo, descredito y
cuestionamiento popular de aquellos a quienes dicen dirigir y representar. Tan solo basta penetrar en la intimidad de este personaje hipócrita, para advertir su
doblez y trocar en desprecio la
estimación que pudiesen tener.

Aunque para algunos pase desapercibido y para otros sea evidente, la sociedad cubana hace ya
algunas décadas viene afrontando
profundos problemas de naturaleza socioeconómica, política y ética. Entre estos ocupa un espacio
cada vez más creciente y preocupante la llamada doble moral, que
muy contrario a lo que opinen algunos politólogos e ideólogos no
es un fenómeno único de la sociedad capitalista, sino también de la Amparados por los derechos inhenuestra y de manera muy signifi- rentes a sus cargos y funciones
asignadas, muchos directivos de
cativa.
empresas e instituciones, funcioLas instituciones representativas
narios administrativos, represendel modelo político cubano, no
tantes del orden y la legalidad,
han podido eliminar la flagelación
agentes decisorios, entre otros
y aniquilamiento de los verdademuchos (a casi todos los niveles)
ros y dignos valores que deben
viven dentro del marco de la doble
caracterizar a los individuos, en
moral, proyectando una imagen
una sociedad que se dice salvaen la vida pública, que no se coguardar la integridad de los princirresponde para nada con los espios morales o éticos. Después
candalosos estándares de vida,
del colapso del campo socialista
acciones y comportamientos en su
en Europa del Este y Rusia, unido
vida privada, que de hecho no paa la crisis económica en que se
sa desapercibida, pues es conociha visto sumergida nuestra socieda y cuestionada por la ciudadadad, los valores éticos que caracnía.
terizaron una vez al cubano digno,

El impacto de esta dualidad moral va aniquilando las bases de la sociedad cubana, convirtiéndola en un verdadero baile
de mascaras, donde la inseguridad, desconfianza y crítica pronunciada van ocupando un espacio cada vez mayor. No es posible, que la tolerancia hacia esta
secuela sea la única opción de
millones de cubanos que permanecen como espectadores pasivos
e impacientes, observando como
el pensamiento del apóstol de la
independencia es solo un juego
de palabras en boca de aquellos
que bajo el amparo oficial ofenden
la dignidad y el decoro popular.
Ningún motivo digno impulsa al
hombre de doble moral y por naturaleza hipócrita, siempre esquivan
la responsabilidad de sus acciones, son audaces en la traición y
tímidos a la hora de ser leales,
conspirando en las sombras y cerrando toda rendija o puerta que
manifieste la desnudez de sus
convicciones y principios. Las palabras del destacado intelectual
latinoamericano José Ingenieros,
son como estocada a este vicio
moral cuando expresó: ¨la hipocresía es el arte de amordazar la
virtud, ella hace enmudecer los
escrúpulos en los hombres incapaces de resistir la tentación del
mal¨.
Cerremos filas ante estos verdugos de la moral y la dignidad, es
hora del adecentamiento de la vida nacional, como dijese el destacado líder de la ortodoxia cubana
Eduardo R.Chivaz.

SOBRE EL IDIOMA
Origen del nombre de algunos estados de Estados Unidos.
La influencia de las culturas aborígenes en el continente americano es muy profunda, en particular sus lenguas nativas, las cuales
no solo se manifiestan desde el punto de vista de la producción espiritual , sino en el entorno material y geográfico. Así tenemos que
a mayoría de los nombres de los estados que conforman la unión americana o los Estados Unidos de América tienen su origen o
derivan del lenguaje de las tribus indias que poblaron esta área continental: así tenemos que Dakota significa aliados; Oklahoma,
el pueblo rojo; lowa, los dormidos; Kansas, una brisa cerca del suelo; Kentucky, el suelo oscuro y sangriento; Illinois, la tribu de los
hombres perfectos; Texas, amigos; Idaho, buenos días; y Mississippi, padre de las aguas. Nada, que los ancestros en cada nación
se encargaron que su memoria fuera recordada de alguna manera.
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Sin medios de comunicación
Beatriz Maturell Flores, cubana de a pie

Jatibonico,
Sancti
Spíritus. Pobladores
del caserío La Loma
en el municipio de la
Sierpe, reclaman con indignación
a las autoridades competentes le
habiliten el servicio público de
telefonía, ya que los habitantes
de dicho lugar sobrepasan la
media centuria y no disponen de
la necesaria comunicación, siendo este, un lugar apartado y de
difícil acceso, por cuanto este
servicio es de vital importancia
para sus moradores.
Según lugareños, en reiteradas
asambleas de rendición de cuentas del poder popular el asunto
ha salido a relucir, sin embargo
hasta la fecha ningun teléfono ha
sido colocado; por las características del lugar y sin existir conexión alámbrica se hace imperante la utilización de teléfonos
inalámbricos llamados comúnmente: de minutos; eso aliviaría
la difícil situación comunicativa
que sufren los moradores de la
localidad, entre los que se encuentran ancianos con problemas de salud, estudiantes de
centros internos que necesitan
comunicarse con sus padres y
trabajadores que tienen sus bases en diferentes lugares de la
geografía sierpense.

habitantes, son teléfonos celulares quienes los poseen, ya que
el servicio por este medio resulta
muy caro para las personas de
bajos ingresos quienes son la
mayoría en ese territorio, además hay que sumarle la poca
cobertura que llega a tan intrincado lugar, para establecer una
comunicación desde allí, hay que
salir de las casas y subirse a los
lugares más altos, aún así en
muchas ocasiones se pierde la
comunicación y el dinero; es de
suponer que el único remedio
para resolver tal flagelo es la
implementación de teléfonos de
minutos, por el mero hecho de
que estos poseen un sistema de
antena más potente y pueden
establecer mejor la conexión.

Este 26 de septiembre una vecina del lugar comentó a esta reportera, que ella a reclamado
esta situación en diferentes organismos como: Consejo popular,
delegados, partido y en la Empresa de telecomunicaciones, en
algunas de estas entidades le
han manifestado que si digitalizaban los poblado de San Carlos y
La Chorrera, entonces pondrían
teléfonos, pero que además para
habilitar dicho servicio, en estas
comunidades debían residir no
menos de trecientos habitantes,
respuestas consideradas por
En La Loma la única vía de tele- esta lugareña insoluble e irraciofonía que utilizan algunos de sus nal.
Yoandys Guerrero Álvarez
Periodista ciudadano

Déficit de medicamentos
Jorge Llerena Reyes. Periodista ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. El déficit de
medicamentos básicos para tratar diferentes dolencias y enfermedades en pacientes, situación que se presenta desde hace varios meses en el municipio espirituano, crea un estado de disgusto e incertidumbre en habitantes de esta localidad.
Habitantes de la ciudad de jatibonico y sus alrededores manifiestan su inconformidad ante la escases de
medicamento que se suscita desde hace varios meses
en las farmacias de todo el territorio, creando inseguridad en pacientes necesitados de estos fármacos para
estabilizar sus enfermedades, tales como: diabetes,
artritis, hipertensión arterial, entre otras Es necesario
señalar que las vitaminas se extinguieron de los mostradores.
El 23 de septiembre este reportero pudo entrevistar a
varios vecinos de esta localidad, los cuales alegaron
su preocupación por este desabastecimiento medico,
un ejemplo de lo citado, es lo descrito por María González quien padece de múltiples enfermedades, como
artritis e hipertensión arterial entre otras, quien contó a
este reportero lo difícil que le es adquirir sus medicamentos y el alto costo de estos, pues ella tiene que
pagar fármacos con precios altos no sostenibles ni
acordes con su pequeña pensión .
Esperemos que esta situación sea pasajera, pues de
lo contrario no se que será de nosotros los enfermos,
comentó un perjudicado quien optó por el anonimato.

Se acabó el café express

A pesar de las fuertes críticas
ciudadanas y reclamo de los
trabajadores en cafetería estatal, los organismos competentes hacen caso omiso en
la búsqueda de soluciones para superar
las dificultades que presenta dicha entidad, en la cual no se expende el tan demandado café espress hace más de tres
meses a la población, debido a roturas en
la máquina de elaborar dicho producto.

unidad ante las preguntas de estos por la
falta del tradicional líquido aromático. Según varios usuarios consultados este 22
de septiembre por este reportero, estos
consideran que los principales responsables son las autoridades locales por no
brindar apoyo a esta unidad, pues es conocido que tanto dependientes como la
administradora han realizado gestiones
por cuenta propia en búsqueda de soluciones a dichas dificultades.

Habituales clientes que frecuentan la conocida Cafetería Espress en este municipio, esperan ansiosos por volver a degustar en este centro una taza de café, muchos de ellos cuestionan las respuestas
que les ofrecen los trabajadores de esta

Varias generaciones de habitantes en este
municipio han elegido este lugar, como
centro de convergencia social, es por ello
la justificada indignación de los clientes, al
ver que uno de los pocos sitios estatales
donde podían compartir con amigos al

sabor de una taza de café, pueda dejar de
existir para siempre por la indolencia de
funcionarios. Además se ha podido conocer que la administradora de esta unidad
piensa renunciar a su cargo por las presiones que sobre ella recae, debido a las
múltiples carencias que le dificultan brindar
un servicio respetuoso a los clientes, como
lo exige el derecho de los usuarios.
Es inaceptable que en una unidad donde
se expende café, no existan las condiciones y medios necesarios para atender al
público y que sus trabajadores acudan a
otra dependencia como El Rapidito, para
que esta les preste o regale cucharas para
que puedan atender a sus clientes. Comentó Pablo Rodríguez tradicional usuario
de este lugar.
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Noticias
Beatriz Borroto Toledo
Periodista Ciudadana

Combatiente abandonada

de su condición de combatiente ha apelado a la asociación en reiteradas ocasiones buscando apoyo y recursos
para solucionar su indigna existencia,
sin ser prácticamente atendida, cumpliéndose en su caso aquel precepto
bíblico que expresa ¨a los suyos vino y
los suyos no le recibieron. Unido a esta
dantesca situación se unen las míseras
chequeras que perciben ella y su esposo, las cuales unidas no sobrepasan los
quinientos pesos MN (Moneda Nacional), 20 CUC (moneda convertible),
Como una pesadilla que parece no tener fin así es la vida (si es que así pue- insuficientes según la afectada, para
llevar un alimento decente a la mesa.
de llamársele) que le ha tocado vivir a
la anciana Argelia Monzón Cardoso, Ante el penoso estado de existencia de
vecina de la comunidad La Angelina de esta pobre cubana de la tercera edad,
este municipio espirituano. Víctima de su nieto Luis Alberto Piñeiro declaró a
una penosa enfermedad, casi ciega por este reportera yo no puedo entender
afecciones de la visión, esta longeva que mi abuela viva en tales condiciones
cubana, (quien ostenta la afiliación a la siendo miembro de la Asociación de
Asociación de Combatientes de la Re- Combatientes. "Cómo podemos nosovolución Cubana) vive en condiciones tros los nieto de la revolución", confiar
infrahumanas, abandonada a su suerte en la justicia social en nuestro país,
por las autoridades gubernamentales y cuando esta abandona a muchos de
los directivos de la institución citada.
sus hijos.
Jatibonico. Abandonada a
su suerte por las autoridades gubernamentales y la Asociación
de Combatientes de la Revolución Cubana, a la que pertenece y en medio
de extremas condiciones de vida, una
pobreza que aventaja cualquier favela
del subdesarrollo, vive Argelia Monzón
Cardoso, anciana de setenta y cinco
años de edad quien sufre además de
una penosa enfermedad desde hace
algunos años.

Esta marginada cubana vive, junto a su
también anciano esposo en un destartalado rancho, que no merece el apelativo
de vivienda, con piso de tierra , sin baño alguno, paredes de tabla de palma
maltrechas, sin un dormitorio decente y
un techo que amenaza a cada minuto
con derrumbarse, el cual en temporada
de lluvia los obliga a refugiarse como
animalitos en un rincón . Haciendo uso

Spirileads

Nacionales

Un joven expresó: A pesar de las dificultades lo que
une a la juventud cubana es "la esperanza en un
futuro de cambios profundos y donde Cuba sea un
hogar para todos sus hijos, piensen como piensen y
estén donde estén".
Intervino en nombre de los jóvenes, Leonardo Fernández que pidió al Pontífice que ayude a la juventud de la Isla a aceptar al que piensa diferente.
El papa Francisco pidió este domingo en La Habana a los jóvenes cubanos que sean capaces de crear
“amistad social” y que trabajen juntos, aunque
piensen de forma diferente, reporta EFE.

“A ustedes, jóvenes cubanos, aunque piensen diferente, aunque tengan puntos de vista diferentes
quiero que vayan acompañados, juntos, buscando la
esperanza, el futuro y la nobleza de la patria”, instó
Jorge Bergoglio en la alocución que improvisó ante
centenares de chicos y chicas congregados a las
puertas del Centro Cultural Padre Félix Varela.
Francisco los exhortó a tener los “corazones abiertos y las mentes abiertas” y hablar con el que piensa
distinto buscando lo que existe en común.
(Tomado de www.iclep.org)

Internacionales
El papa Francisco volvió a rechazar un
saludo de Nicolás Maduro en Naciones
Unidas
Argelia Naranjo en su dormitorio

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 le comunicamos que 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.

Nicolás Maduro, el jefe del régimen de Venezuela,
estaba en la segunda fila de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y, viéndose tan cerca del
papa Francisco, quiso tener un contacto de primera
mano que no estaba previsto. Sin embargo, el venezolano volvió a ser rechazado por el Pontífice.
Tal como pasó en Cuba, Francisco se negó a
mantener un contacto con el presidente venezolano. Lo mismo sucedió en La Habana cuando
desde Caracas manifestaron su intención de tener
un acercamiento. En esa ocasión la negativa fue
rotunda y Maduro no
viajó a la capital de
los Castro.
Nadie se imaginaba
que su ambición
por llegar a Francisco lo llevaría a
romper el protocolo de la ONU

(Tomado de www.iclep.org)
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Deporte

El abridor cubano José Fernández se convirtió
en el primer lanzador en la era moderna en
ganar las primeras 17 decisiones en casa en su
carrera, al salir adelante tras un complicado
inicio de partido
Miami, 25 de septiembre de 2015. (AP)
El abridor cubano José Fernández se convirtió
en el primer lanzador en la era moderna en
ganar las primeras 17 decisiones en casa en su
carrera, al salir adelante tras un complicado
inicio de partido el viernes y ayudar a los Marlins de Miami a vencer 12-11 a los Bravos de
Atlanta, reporta la AP.
Fernández permitió un cuadrangular a Nick
Markakis para abrir el duelo y concedió cuatro
carreras en un primer inning de 35 lanzamientos. Empató el máximo de su carrera al recibir
seis anotaciones limpias en cinco entradas.
Pero los Marlins remontaron con cuatro carreras en la parte baja del primer episodio, y ganaban 11-4 para el cuarto inning. Terminaron con
20 hits en el enfrentamiento entre los dos equipos de menor número de carreras en las mayores.

El novato Justin Bour pegó su vigésimo cuadrangular de la campaña, y los tres imparables
de Dee Gordon mejoraron su promedio al bate
a .332.
Fernández (6-0) necesitó apoyo ofensivo. También requirió 96 lanzamientos para salir de cinco innings y hacerse merecedor de la victoria,
que le dio una foja de 17-0 en 26 aperturas en
casa a lo largo de su carrera de tres años.
Por los Bravos, los cubanos Adonis García de 1
-2 con una carrera anotada y dos producidas; y
Héctor Olivera de 4-3 con una anotada y una
impulsada. El mexicano Daniel Castro de 4-2
con dos anotadas. El dominicano Pedro Ciriaco
de 1-0.

mer juego en las grandes ligas.
José Fernández nació en la ciudad de Santa
Clara e intento varias veces de salir en balsa
rumbo Miami hasta que finalmente lo consiguió. Una carrera y tres inatrapables en cinco
entradas fue la actuación del cubano que no dio
bases por bolas y ponchó a ocho bateadores.
José Fernández ganó el reconocimiento de una
comunidad de cubanos que lo admira y además
pasará a la historia como el abridor más joven
de los Marlins.
( Tomado de www.iclep.org )

El cubano José Fernández nunca imagino que
después de huir en balsa de Cuba la vida le
diera la oportunidad de hacer historia como el
abridor más joven del equipo de los Marlins en
las Grandes Ligas. El cubano cuando debutó lo
hizo a lo grande con lanzamientos de 93 millas
por hora y excelente control. Sorprendió a muchos con su actuación que no esperaban que
con su juventud pudiera lanzar tan bien su pri-

José Fernández

Gráficos para reflexionar
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