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tada en gran medida por el sector cuentapropista,
aún cuando ha demostrado en muchos aspectos

venta, ha obligado de cierta manera al gobierno cubano, muy en contra tener más eficiencia y calidad que los demás sectores de la economía
de su voluntad política a aceptar el establecimiento del sector privado formal, tiene muchos obstáculos que enfrentar y tal parece que su futuro
junto a la economía estatal socialista, a fin de insertarse a las necesida- es bien incierto en nuestro caldeado escenario sociopolítico. Sortear los
des, demandas de las nuevas condiciones y contextos de la economía grandes retos que se le imponen, las trabas fiscales y gubernamentales
internacional. Esta dualidad económica (queramos o no aceptarlo) a la parece casi imposible. La política oficial expresada en los lineamientos
luz del criterio de varios expertos, no ha logrado solucionar los graves del IV Congreso del Partido Comunista es bien clara y concluyente “la
problemas de la maltrecha economía nacional, que asfixia cada vez empresa estatal socialista es la forma principal en la economía naciomás el nivel y calidad de vida de los cubanos.

nal”, mientras que en el Punto 03 se define “en las formas de gestión no

Si bien es cierto que la crisis económica que atraviesa el país no tiene estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en personas
una solución a corto y mediano plazo, por cuanto esto implicaría un cam- jurídicas o naturales”. Sin comentario alguno, ante tales disposiciones
bio de trescientos sesenta grados en los métodos y estilos tradicionalis- emanadas de los grupos de la burocracia cubana, cuya única finalidad es
tas y a veces "caprichosos" de dirección y gestión económica, heredados mantener los privilegios y dominio absoluto de la vida social va quedando
desde hace más de cincuenta años y las limitaciones de recursos, hay poco que hacer. El viejo principio de que ¨todos los cubanos son iguales¨,
otros elementos o factores que están frenando y entorpeciendo las posi- parece convertirse en una especie de dogma o regla obligada, que iguables alternativas de solución de esta triste realidad. Estos factores no son la al cubano emprendedor con aquellos menos esforzados, estableciensiempre de naturaleza objetiva, sino que se hallan en las limitaciones del do la norma de que todos tenemos que ser pobres para poder ser iguapropio modelo cubano, en particular la centralización de todos los proce- les, ¡vaya locura!, queda claro que cualquier posibilidad de mejora e
sos de la vida nacional por parte del estado y en los intereses particula- independencia económica de los cubanos hacendosos queda descartada
res de muchos funcionarios desde las impenetrables estructuras buro- y parece preocupar a alguien, en vez de ser motivo de celebración por
cráticas creadas.

cuanto implica mejorías para los hijos de la nación .

Un examen realista, del panorama socioeconómico que vivimos, debe Cuando los intereses personales, el status social favorecido de la buroser motivo más que suficiente para que entendamos que más que la cracia se ve amenazado asume una actitud reactiva y destruye a su paso
supervivencia de un modelo político de socialismo, estamos echando las fuentes del peligro, en este caso al pequeño sector privado, para lo
suerte sobre los destinos de más de once millones de cubanos, que a la cual utiliza mecanismos oficiales diseñados para tal fin. Para los cuentahora de llevarse un bocado su boca no hacen política, pero sí piensan en propistas cubanos cada día que pasa parece ser el último, se debaten
términos de economía familiar. Tal argumento es más que concluyente en un clima de incertidumbre y desconfianza en el futuro. Ha llegado el
para dar paso a nuevas ideas y formas de gestiones de la economía momento y es ahora cuando las estructuras de poder político y gubernamás eficientes, no solo al nivel macro ( como es el caso de la inversión mental deban de examinar con más detenimiento, quien provoca más
de capitales extranjeros), sino a niveles más particulares, en este sentido pérdidas al país, si los pequeños propietarios y negociantes de poca
la pequeña y mediana empresa o negocio privado de ciudadanos nacio- monta o la legión de funcionarios burócratas y corruptos que esquilman
nales .

las arcas del estado y la nación. Es en estos últimos donde realmente

Sin embargo la pequeña y mediana iniciativa privada en Cuba, represen- está el verdadero peligro para el sistema político cubano.

“Me han matado. Eso no es nada: siga la marcha”.

- Serafín Sánchez1/ Page
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Noticia
Jorge González Roja
Periodista ciudadano

Sin colchón para las camas

Jatibonico, Sancti Spíritus. Múltiples personas manifiestan su disconformidad con el
ministerio de seguridad social en este municipio, ya que
desde hace meses esperan porque se les faciliten los
colchones cameros que son asignados para casos sociales, los cuales están ya en la tienda y aún no se les han
entregado a quienes lo necesitan, todo dado porque el
ministerio no tiene el dinero para pagarlo en dichos establecimientos.
A tales personas se les entregó una cama hace más de
seis meses, y hasta la fecha esperan por los colchones,
la situación es desesperante para quienes no tienen donde dormir, ya que en ellos se encuentran ancianos, personas encamadas y discapacitados que requieren por
sus características una atención especial; no son pocos
los sorprendidos al llegar a dicho centro y ver los colchones apilados y preguntar por qué no se han entregado y
recibir la respuesta de que el ministerio no tiene el dinero
para pagarlos, a lo que no pocos responden con una sonrisa irónica y una expresión de desaprobación.
Julián Pérez Ávila de setenta y dos años y vecino de El
Cieguito al sur de esta cabecera municipal, es también
uno de los tantos que posee cama desde el año pasado
pero sin colchón; en reiteradas ocasiones se ha presentado en la dirección del ministerio de Seguridad Social que

da

como

Quizás los que tienen todo no se dan cuenta, que a diferencia de ellos son miles los que pasan malas noches y
carecen de tal disfrute y necesidad, luego de tantos años
de periodo especial donde los cubanos perdieron casi
todo lo que tenían, hoy que pueden adquirir algunos artículos de necesidad básica, no es para que algunos indolentes obstruyan ese proceso y los condenen a morir
en la miseria.

Colchones por bienestar social en tienda

Planta de asfalto contamina medio ambiente

Luis Alberto Piñeiro
Cubano de a pie

Sancti Spíritus.

lo atiende, y ha preguntado acerca de la situación
y la respuesta siempre ha sido la misma: ¨tenemos que
esperar a que nos faciliten el dinero¨ según palabras de
Pérez Ávila no ha podido dormir en dicho lecho, pues si
no es con el colchón que lleva la cama no sirve, y hasta
que no tenga a ambos tendrá que seguir durmiendo en
su camastro cercenado de huecos y con chichones.

Cataloga- geográfica. La masa de tizne que des- ten el impacto los trabajadores de varias

industria

local prenden las chimeneas de esta maltrecha instituciones cercanas, entre ellos a los

indeseable la planta de asfalto espiritua- instalación azotan a los vecinos cercanos trabajadores del Motel Los Laureles, donna, ubicada en la zona cercana al Cham- al lugar, entorpeciendo sus labores do- de prácticamente es imposible bañarse en
belón, en esta cabecera provincial descar- mésticas, así como la higiene y fachada la piscina, ante la nata de tizne que cubre
ga irremediablemente su carga contami- de sus inmuebles. De igual manera sien- sus aguas. .Aunque se han hecho promenante hacia los habitantes del área circun-

sas por parte del CITMA y el Ministerio de

dante instituciones e inmuebles turísticos,

la Construcción de resolver este proble-

generando un grave problema medioam-

ma, la situación sigue afectando a la co-

biental con impacto económico y peligro a

munidad

la salud humana.

Una joven embarazada

La fábrica de asfalto Lázaro Villavicencio,

hogar materno, la cual vive cerca de la

ubicada en la zona cercana al Chambe-

planta, expresó: “La ropa lavada, nuestras

lón, en esta ciudad, se ha convertido des-

sábanas, las barandas, el piso… todo está

de hace ya un tiempo en un foco contaminante del medio ambiente en esta área

que egresó del

negro, si nos descuidamos hasta nos pinPlanta de asfalto ubicada en El Chambelón

ta el cuerpo".
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Obreros molestos por impago
José Antonio Marante, periodista ciudadano

Jatibonico, Sancti Espíritus. Trabajadores del
piso de azúcar del CAI Uruguay de esta localidad,
manifestaron su inconformidad a funcionario estatal de Tecno azúcar, ante la negativa de pagarles
la prima adquirida durante el recién concluido periodo de zafra.
Los trabajadores que laboran en el piso de Azúcar del coloso
azucarero de esta localidad reclamaron en medio de un clima
de tensión a directivos de tecno azúcar el incumplimiento de
esta entidad con el pago de la prima que habían ganado durante
el periodo de la recién concluida zafra azucarera. Durante el
intercambio con el directivo y en un clima bastante caldeado
los obreros abordaron y exigieron respuesta a esta situación
que parece no tener solución. De forma inconsecuente el director de tecnoazúcar después de conocer el descontento y opinión
de los trabajadores, les expresó que el pago de la prima ya no
se iba a realizar (aún cuando la cifra para tal pago estaba concebida), que en cambio se le pagaría próximamente 15 CUC,
por concepto de almuerzo, dejando aún más confundidos a los
laboriosos obreros que no entienden porque a los funcionarios
de la entidad y directivos si se les pago dicha ganancia.
Uno de los trabajadores perjudicados por esta decisión administrativa expresó en tono molesto ¨todos los jefes sí cobraron la
prima, pero nosotros que somos los que nos reventamos trabajando nos quedamos sin nada, esto no es fácil, somos los que
producimos el azúcar y como siempre al final, los cuellos blancos se llevan el crédito y las finanzas.

Piso de azúcar

Irrespeto hacia el público
Yaneli Naranjo Monzón, periodista ciudadana

En un estadio colmado de espectadores para
presenciar la elección de las niñas que participarían como estrellitas en los próximos festejos carnavalescos del municipio, después de varias horas de espera y sin explicación alguna por parte de funcionarios, dicha actividad no se celebró, dejando indignado y desilusionados a miles de padres y sus pequeños.
En la noche del 22 de octubre en el estadio Genaro Melero, después que miles de padres pagaron los tiques por
un valor de cinco pesos MN (Moneda Nacional), para presenciar la elección de las niñas que serán las nuevas
estrellitas en los venideros carnavales, según algunos
padre entrevistados por esta reportera, lo anterior descrito ha sido por falta de organización e irresponsabilidad de
directivos locales, quienes no previeron con antelación
cualquier irregularidad que pudiera entorpecer la actividad, como la falla eléctrica que según otros perjudicados,
fue la causa principal de esta malograda actividad. Además de haber roto la alegría de los pequeños, Varios hechos que indignaron aún más a los presentes es que no
se le dio una explicación de lo sucedido y además de
ello, tampoco se le reintegró lo abonado.
"La indolencia, la falta de organización y el irrespeto hacia el público es algo que ha llegado para quedarse en
las actividades culturales en nuestra localidad", manifestó
un padre, quien continuó. No es la primera vez que esto
sucede en este año y lo peor de todo, es que nadie hace
nada al respecto para frenar este mal trato ciudadano.

CONOZCA SUS DERECHOS
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Articulo 23
1.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactoria de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene
derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a
su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualquiera otros medios de protección social. 4. toda persona tiene derecho a
fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Articulo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de
la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
3 l Page
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Entre charcos y pantanos Contaminada cuenca del Río Zaza
Aisel Cardoso García
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. De caótica se presenta la situación vial hacia la
comunidad 26 de julio en este municipio, ya que por el mal estado del camino y las intensas lluvias del mes de octubre se ha hecho imposible el paso para vehículos automotriz entre los que
se encuentran taxis y ambulancias entre otros.
El día 20 del mes en curso un taxi proveniente del
hospital provincial Camilo Cienfuegos con una joven
recién parida de nombre Elizabet Jorge quien tuvo
que esperar a que su padre la auxiliara en un carretón tirado por caballo para trasladarla hasta dicha
comunidad, habiendo dado a luz mediante una cesárea, lo que podía agravar su situación, que de
hecho la joven sufrió de fiebres los tres días siguientes; también como consecuencia del camino el chofer del vehículo que transporta los medicamentos
hacia las farmacias al llegar a dicho lugar expreso: si
no arreglan la vía no entraré la semana próxima.

moneda, esa que atañe a las autori-

Andrés Puerto

?

Sancti

Spíritus.

De dades competentes, no ofrece una

preocupante e irreme- solución alentadora. Aún las indusdiablemente difícil de trias que vierten desechos tienen mu-

solucionar se califica por autoridades cho que hacer al respecto, así como
medioambientales de la provincia, el el sector residencial que es también
estado de alta contaminación de la responsable del mal estado de salud
cuenca del Zaza, embalse de agua de la cuenca.
de gran importancia económica para
la provincia espirituana.

Mario Sánchez, campesino que vive
en la zona expresó: ¨A veces usted ve

La cuenca del Zaza, una de las princi- la carga de heces fecales, el agua
pales reservas hidrográficas de la sucia y basura bajando por las cañaprovincia espirituana y fuente de ex- das y arroyos hasta el Zaza y a los
plotación pesquera del territorio, se pocos días peces muertos flotando,
encuentra saturada

a un elevado esta situación es bastante preocupan-

por ciento de la carga contaminante te, esos peces son los que consumidebido a que por todos sus afluentes, mos nosotros¨.
cañadas, etc se vierten continuamente de forma irresponsable

residuos

domésticos, compuestos en su mayoría por desechos industriales, de fregado, lavado, limpieza de las casas,
Camino de acceso a la comunidad 26 de Julio

El caso es bien conocido en el poder popular y el
partido, ya que el delegado de la zona de nombre
Ramón Cardentey Masiñeira ha comunicado la situación en todas las reuniones en que ha participado, pero hasta el momento la respuesta ha sido la
misma: esperar, según el delegado existe una brigada de mantenimientos a los viales conocida como
¨Brigada de Camino¨ que es la que se encarga de
tales tareas, pero al parecer el gobierno municipal
no ha orientado el inicio de las obras para erradicar
el problema existente en dicha localidad.

detergentes, solventes, desinfectantes así como del de contaminación
con heces fecales

humanas y de

animales. Aunque dichos temas demandan respuestas, la otra cara de la

Cuenca del Río Zaza

Según Carlos Jorge padre de la joven de recién parto, es vergonzoso que una comunidad en donde
viven más de quinientas personas y decenas de
trabajadores estatales, no cuente con un buen camino perteneciendo a una unidad básica de producción cooperativa (UBPC) de las más productivas de
la provincia, y agregó: nosotros hemos tratado de
tapar los huecos con nuestros propios esfuerzos,
pero ya son demasiados y no podemos.
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Articulo
Kevin Estrada*

?

E

Burocracia en Cuba

n junio del 2015 trámites destinados a la ejecución de una
se anunciaba una tarea relacionada con la administración,

Mesa Redonda infor- principalmente de carácter político y del

mativa sobre el tema de la burocracia. La Estado (burocracia estatal), esta se caracpoblación cubana, víctima en gran mane- teriza por la complicación y lentitud excesira de los efectos nocivos de las sólidas va en la realización de estas gestiones,
estructuras burocráticas establecidas en el particularmente en las que dependen de la
país, pensó que sería el punto de partida administración, poniendo de manifiesto:
para una necesaria y urgente ofensiva demasiada complejidad para los tramites
oficialista a este ¨engendro diabólico, que de cualquier tipo de documentación.
se ha perpetuado en todos los escenarios Amparada por un excesivo andamiaje lede la vida nacional. Pero las expectativas gal, que convierte a los funcionarios en
fueron frustradas, el debate mediático, leguleyos y que colma la paciencia de los
como es costumbre, se centró en las mani- cubanos, la burocracia oficial complica aún
festaciones de esta problemática en el más la existencia y condiciones de vida
marco de las relaciones Cuba-Estados de la población cubana. Largos e inneceUnidos. Se dejaba fuera de la agenda una sarios periodos de esperas (a veces de
vez más la manifestación de tan preocu- años) para tramitar documentos oficiales,
pante fenómeno dentro de la isla.

cuya gestión no requiere tantas trabas, el

El término "burocracia" ha pasado a formar típico¨ peloteo, la morosidad, arrogancia,
parte del lenguaje y la práctica cotidiana. el soborno y abuso de poder de funcionaMuy vinculado al ámbito de las organiza- rios, son tan solo una insignificante muesciones e instituciones públicas que tributan tra de las penalidades que sufre el cubano
al Estado. Este flagelo tiene su origen en de a pie al arribar a la mayoría de las instiun modelo excesivamente centralizado y tuciones y organizaciones estatales de la
vertical, organizado de tal forma que siem- administración pública.
pre se hace lo que dicen “los de arriba”, Realizar un trámite oficial en nuestra malsin que nadie se atreva a cuestionar tales trecha isla parece convertirse en el típico
directrices de los “jefes”.

juego infantil del ratón y el gato, donde

Definida como el conjunto de funciones y este último al final devora al maltrecho

ratón criollo. La fortaleza y consolidación
del monstruo de la burocracia se extiende
a todos los niveles. En su afán de control
excesivo, funcionarios y directivos a todas
las instancias, carecen de flexibilidad alguna. La jerarquía vertical descendente de
autoridad (que muchas veces no está bien
establecida o ha sido impuesta de alguna
manera) causa confusión y conflictos de
competencia,

llegando

¨normas rígidas ¨en la

a

establecer

que los procedi-

mientos establecidos oficialmente desde
arriba, son más importantes que las decisiones o resultados, además de ser un
estilo déspota de dirección el escenario
perfecto para sus negocios sucios, corrupción y eludir obligaciones, en fin vivir la
vida perfecta a costa del sudor popular.
Mientras que la problemática avanza como
poderoso gigante las autoridades gubernamentales parecen no tener aún la solución al problema o no hay interés en darle
una estocada mortal. Solo alguna que otra
declaración oficial aparece de vez en
cuando, mientras la epidemia carcome los
cimientos de la vida pública. Aunque las
altas esferas quizás por mera formalidad,
hacen un llamado de alerta sobre el tema
a los dirigentes cubanos, alertándolos de
la lucha declarada contra este cáncer social, las cosas siguen empeorando y nadie
sabe que sucederá al respecto.

SOBRE EL IDIOMA
¿Sabes el origen del nombre de Jatibonico?
Para muchos jatiboniquenses, el nombre de esta localidad está asociado a su río , sin embargo el origen del término es mucho
más lejano en el tiempo histórico. Si bien es cierto que se deriva de tal río, en realidad proviene de la palabra aborigen Hatibonico, cuyo significado en esta lengua nativa deriva de las palabras Hati (madera) y bonico (lugar ), es decir lugar de la madera o extensos bosques. Con este nombre se conoce en la historia de Cuba a uno de los principales Cacicazgo (territorio o demarcación
aborigen), en que se encontraba dividida la isla, antes de la llegada de los conquistadores Europeos. Esta demarcación geográfica
de nuestros primeros padres era una de las más importantes y prominentes de la región central del país.
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Anciana se siente estafada
Jorge Llerena Reyes. Periodista ciudadano

Como consecuencia
de una defectuosa
construcción ejecutadas por brigadas de
construcción estatales, subsiste en un
hogar destartalado la señora Ricarda
Enélida Morera Rosales, quien a
pesar de las disímiles gestiones efectuadas a los organismos competentes
en busca de ayuda para reparar el
daño ocasionado en su vivienda, no
ha logrado despertar interés de funcionario alguno por su tragedia.

Ricarda Enelida Morera

La señora Ricarda Enélida, de ochenta y tres años de edad, quien reside
en calle D número 3A, en este municipio. El veinticinco en visita a su hogar,
este reportero pudo escuchar de la
propia afectada su relato: Según Ricarda su antigua casa fue dañada por

el
ciclón Lili, debido a esto, las autoridades del Poder Popular le construyeron con brigadas del estado un nuevo
hogar. Confiada en que le harían un
buen trabajo, nunca pensó que varios
años después su morada estuviera a
punto de desplomarse, lo anterior
mencionado en criterio de esta, es
debido a que gran parte de los recursos destinados para la obra tomaron
otro destino en dicha época.
En más de una ocasión, se ha personado en diferentes organismos para
tramitar su situación, siempre recibiendo respuestas sin solución. Por
varias décadas afiliada a cooperativas
y como campesina cumplidora en
todos los planes exigidos por esta,
Enélida no comprende tal indiferencia
antes sus súplicas, ahora que es
anciana y necesita la apoyen al igual
que en su momento ella les sirvió.
Indignada ante tal insensibilidad gubernamental la octogenaria mujer
expresó: "Espero que un día no muy
lejano pues mi edad no me da margen para ello, aparezcan los responsable de esta estafa y poderles preguntar cuál fue el delito que cometí,
para que se me haya tratado y engañado de esta forma".

Yoandys Guerrero Álvarez
Periodista ciudadano

La ciudadana María de
las Mercedes Castro Camejo, quien reside en calle: Néstor
Torres #4, Tercer Batey en este municipio, en un panorama desolador no
resiste un año más las precarias condiciones de vida. Por más de quince
años ha reclamando a las instancias
competentes recursos para reparar su
despedazado hogar, el cual está a
punto de colapsar y dejarla junto a sus
hijos a la intemperie.

Vaqueros disgustados
Beatriz Maturell Flores, cubana de a pie
Jatibonico, Sancti Spíritus. El cooperativista Yoandris Rodríguez Martínez, inconforme con los métodos arbitrarios de la
dirección en la UBPC: Remberto Avat Alemán, cuenta las
irregularidades que existen y coexisten en dicha unidad,
entre las que se encuentran, bajos salarios, escases de medicamentos y
agua para los animales.
Según Yoandris en la vaquería en que se desempeña como vaquero la
deficiencia de agua provoca cada año decenas de muerte, todo dado por la
escasés del preciado líquido en la etapa de sequía, ya que existe un molino
pero sin las suficientes canoas para el abasto, aunque él ha hecho de tripas
corazón para solucionar el problema, cuenta que por la poca gestión del
director no se ha podido erradicar la situación; baste instalar algunos abrevaderos y las reses no morirían o destrozarían la cerca en busca de agua.
Rodríguez refirió a esta reportera, que en reiteradas reuniones se ha planteado el aumento de salario para los vaqueros que es de acuerdo a la producción, pero el director Andrés se ha negado alegando que no puede pagar
más de 50 centavos por litro, pues la cooperativa está endeudada. Algunos
trabajadores alegaron a esta reportera, conocer que la ECIL (Empresa Cubana de la Industria Láctea) les paga a la cooperativa el litro de leche a 4.50 MN
(Moneda nacional), lo anterior justifica la indignación de trabajadores al recibir
de ello una pequeña cuantía que apenas les alcanza para alimentar de forma
decente a estos y sus familiares; baste recordar que para el vaquero no hay
día libre, ni inclemencias de tiempo en donde descanse, y aun así se desvaloriza.
"Siempre me ha gustado
este oficio, pero en las condiciones que lo desempeñamos para nada nos alienta,
por lo cual considero que los
directivos deberían recapacitar y buscar soluciones ante
tan arbitraria situación, que
afecta en especial a los que
sudamos la camisa. alegó
Yoandris.

Vaquero en su faena diaria

Quiero que conozcan mis problemas
hace cinco años las autoridades le
confesaron que entregarían varios
apartamentos a los casos más críticos
y que ella estaba incluida en estos, en
efecto los inmuebles fueron entregados, pero según María a otras personas. Padeciendo de varias enfermedades como Amigdalitis Crónica, fiebre
reumática, a pesar de sus dolencias le
fue retirada la chequera que poseía, e
insensiblemente las autoridades le
alegaron que tenía que incorporarse a
trabajar.

El veintiséis de octubre, esta margina- "La corrupción y la influencia han tocada mujer narró a este periodista, que do las puertas en este municipio. No

me queda otra opción que publicar mis
tragedias, para que todos conozcan
cómo las autoridades locales se desentienden de los problemas ciudadanos". Disgustada comentó María de
las mercedes.

María de las Mercedes Castro Camejo
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Noticias

Libertad Vs marginación
Beatriz Borroto Toledo

Por más de dos años, cansado de hacer
Periodista ciudadana
gestiones en disimiles organismos gubernamentales, un incapacitado espera que las autoridades del territorio cumplan lo prometido, sobre una vivienda que le entregarían
por sus condiciones físicas y el hacinamiento que padece.
El ciudadano Yorki Santo, quien reside: en reparto "La Ford", edificio 4, apartamento # 4, en esta cabecera provincial, sumido en total abandono por las autoridades gubernamentales, no avizora una solución a corto plazo para su precario
estado de vida; con sus dos pies amputados, sin pensión alguna tiene que lidiar a
diario con la miseria que lo rodea. Yorki convive con mas de una docena de personas. Hace más de dos años las autoridades del gobierno le prometieron una
vivienda y hasta este diecinueve de octubre, en que el propio afectado pidió a
esta reportera publicara en nuestro medio lo que él considera según sus palabras, una patraña y engaño en su contra.
Según narró Yorki a esta reportera, en más de un organismo a los cuales se ha
dirigido en busca de ayuda, le han manifestado que a él no se le puede ayudar
por estar en libertad condicional, Yorki cuestiona estas privaciones, pues no entiende, si él sé ganó por buena conducta en prisión este cambio de medida, como
es posible que no reciba apoyo del estado, para que pueda reinsertarse en la
sociedad como un cubano más. En un pequeño cuarto y con una cocina multipropósito, (pues es el baño sanitario a la vez), en condición inaceptable si se piensa
en las cuantiosas enfermedades que por insalubridad afectan a la provincia. Yorki
por estos días en estas paupérrimas condiciones subsiste
junto a su esposa e hijastro
esta difícil situación.
En días recientes manifestó
Yorki: "Cometí un delito por el
cual fui a prisión, pero estoy
en libertad condicional, por lo
cual no acepto, se me nieguen
los beneficios como cubano
de reinsertarme en la sociedad y poder llevar una vida
digna junto a mis seres queridos".

Spirileads

Nacionales

La pelota está liquidada en Cuba, afirma Alfonso
Urquiola
24 de octubre, 2015
El exmánager del equipo Vegueros de Pinar del Río,
Alfonso Urquiola, manifestó al periodista cubano retirado
Uberto Mario (Swing Completo), en Miami, Florida, que
la pelota en Cuba está “liquidada y no en Pinar del Río, en
toda Cuba, sin incentivo alguno los muchachos”.

Afirmó que los peloteros “no quieren jugar por unas latas
de refresco, una guagua refrigerada o un hotel con aire
acondicionado, si cuando llegan a sus casas sus hijos no
tienen ni zapatos para ir a la escuela”.
Indicó que en la isla no existe la cacareada atención a los
atletas retirados.
“La lista de expeloteros, boxeadores o ciclistas retirados
que están abandonados es interminable de San Antonio a
Maisí”.
A raja tablas, Alfonso le dijo a Uberto lo siguiente:
“Me obligaron a retirarme porque después de tantos títulos ganados como director, yo no iba a volver a trabajar en
un área especial, como un mánager defenestrado, ese
gusto no se los di”.
(Tomado de www.iclep.org)

Internacionales

Yorki en su cocina y a la vez baño sanitario

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.

El relator de la ONU para la tortura sigue sin
poder visitar cárceles de Cuba
En el caso de Cuba, explicó que ha renovado
anualmente su solicitud para viajar, incluido este
año aprovechando el acercamiento entre La Habana y Washington, pero sigue sin obtener respuesta
oficial.
El relator especial de las Naciones Unidas para la
tortura, Juan Méndez, dijo este martes
que sigue a la espera
de que el Gobierno
cubano le permita
visitar las cárceles
del país y de que
Estados Unidos acepte sus condiciones
para ir a sus prisiones, incluida la de Guantánamo, informa EFE.
“Todavía estoy negociando con Estados Unidos
para tener acceso a las prisiones en términos que
pueda aceptar”, explicó en una conferencia de
prensa en la sede de la ONU.
(Tomado de www.iclep.org)
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Deporte

Orgía de drogas han provocado
12 derrames cerebrales en ex
basquebolista de EEUU, Lamar
Odom
El drama ha adquirido publicidad
por la presencia de la esposa,
Klhoé Kardashian
.
A pesar de haber despertado del
coma, la situación del ex basquetbolista de Los Ángels Lakers ha

El Espirituano / edición mensual / 30 de octubre de 2015

Lamar Odom está en grave estado
luego del escándalo sexual que casi
termina con su vida. Crédito: EFE
El sitio estadounidense TMZ reveló que, durante su estadía en el
hospital de Las Vegas, Lamar
Odom sufrió 12 derrames cerebrales que complican aún más su
estado de salud.
Si bien había despertado del coma
e incluso se comunicó con su esposa Klhoé Kardashian, su cuadro
de salud es poco favorable.
La capacidad motriz y el habla
del ex alero se ven afectados,
pero el equipo médico que lo asiste
aún no comunicó si esto es permanente o transitorio.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP),
reconoce la labor de las organizaciones de la Sociedad Civil Cubana
que trabajan desde los escenarios comunitarios cubanos por el ejercicio pleno de la democracia y la justicia social, es por ello, que incluimos un espacio en todos medios dentro de la nación para difundir sus
actividades y favorecer su unidad en torno a los ciudadanos.

II Encuentro entre plataformas políticas opositoras
Por segunda ocasión se conciertan las conversaciones entre los líderes de diversos partidos políticos y movimientos pro derechos humanos, convocados por
integrantes de la Mesa de Unidad y Acción Democrática (MUAD), y el Foro
por los Derechos y Libertades.
“LEY DE AMNISTÍA”
La Propuesta de Ley de Amnistía busca, en
esencia, que todo cubano, y con independencia de su credo, posicionamiento político o
ideológico, raza, sexo o pertenencia partidista, pueda gozar del mismo espacio de libertad
y de derechos. En aras de evitación de confusión terminológica, los delitos objeto de esta
Amnistía se entienden a todos sus efectos
interpretativos del Código Penal cubano, a
los denominados “delitos contrarrevolucionarios” y, por extensión, a todos aquellos que
tienen intencionalidad de rango político,
cualesquiera que sean sus denominaciones.

Por otra parte, esta nueva complicación se suma a la falla en sus
riñones, los cuales posiblemente
empeorado y no se sabe si podrá necesiten un trasplante.
volver a caminar y a hablar
(Tomado de www i.clep.org)

Anúnciate gratis

Anúnciate gratis

Anúnciate gratis

Hamburguesas Dayán

¡ Sabrosa!

Rápida atención, calidad en
los productos, trato afable y
como regla de oro respeto
hacia el cliente.
Abierto todos los días de: 7
AM– 4 PM, Sito en calle
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