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de comunicación, pretenden desviar la
atención hacia problemas cruciales,

tu hermano en el ojo, y quítate la viga que tienes en el tuyo¨, este entre los que cabe citar los altos índices de jóvenes que emigran y
pronunciamiento es una verdadera moda en cualquier escenario no tienen animo de trabajar por un salario que no les alcanza ni
de la cotidianeidad y en particular, en nuestros medios de comuni- para comprarse el aseo del mes y una ropita en rebaja usada por
cación. Hace ya un tiempo hablábamos de la sed y necesidad que extranjeros, llamadas donaciones. Pobre país donde sus hijos
tenemos los cubanos de estar bien informados, pero solo encon- huyen sin poder decir lo que sienten, donde las féminas no quieren
tramos una gran incertidumbre en este sentido, al ver lo mal que ser madres, donde los matrimonios muchas veces se separan por
se utilizan y manejan las informaciones, ya sea en la televisión tener un techo que compartir, donde es irresistible el deseo de
nacional, prensa escrita o radial, lo cual para no tildarnos de muy adquirir un simple bistec, que hace más de treinta años no veradicales, todo es a media luz, a medias tintas pero nunca sin los mos, pues al alcance de los de a pie solo vemos ventanales de
velos grises y transparentes típicos de estos medios, que a decir huesos en las casillas, expliquen hasta cuando los medios, nos
verdad, se nutren en un alto por ciento de las críticas desmedidas informarán sobre la realidad de la alimentación, cuándo pararea las situaciones y conflictos de otros países, de que si hay una ola mos de comer lo que ha sido suplantado por un engendro alimende inmigrantes Sirios para Europa, de que en tal o más cual lugar ticio conocido como picadillo de soya, esto es por citar algunas,
existen indigentes, que hay desempleo en Grecia y de muchas creemos que es hora de quitarse la máscara y de aterrizar en los
más noticias insustanciales que no dejan de ser interesantes, pero tiempos. Tenemos muchas cosas por las cuales autocensurarnos,
debemos preguntarnos en nuestro interior una y otra vez ¿ qué como para estar de jueces del mundo entero, es hora de corregir
hay de nosotros los cubanos, de nuestra maltrecha realidad?. Este nuestros errores y así lograr salir de este agujero negro de subdehábito mediático ha ido aniquilando la necesidad de nuestro pue- sarrollo que nos envuelve y de paso sacar la viga que tenemos en
blo de saber la verdadera realidad de lo que está sucediendo con nuestros ojos y dejar que los ajenos se saquen sus propias pajas.
nuestros paisanos, ya sea los que estamos dentro como fuera de Son tiempos de mantener la verdad en las manos del pueblo, no
nuestra amada Isla, de nuestros problemas internos ya sean andar con verdades ocultas o disfrazadas.¨ Se hace necesario un
migratorios, de la disponibilidad de tantos trabajadores cubanos, periodismo de pueblo, que no tema señalar los problemas que nos
(nombre que el gobierno oficialista le da a los miles de trabajado- afectan como cubanos, comprometido con el pueblo¨, como dijeres que han quedado racionalizados o desempleados, en nuestras se el periodista cubano José Alejandro Rodríguez en entrevista
maltrechas industrias). Tal proceder manipulador de los medios concedida a la televisión nacional en días pasados.

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

- Serafín Sánchez1/ Page
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Noticias
Aisel Cardoso García
Periodista ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. De mal en peor se
precipita la situación de los campesinos y dueños de equinos al aumentar el coste del herraje, que en el último año han visto como se ha duplicado sin poder hacer nada al respecto; tiempo atrás en las tiendas de
comercio se vendían herraduras y
clavos a precios asequibles, pero
desde hace un tiempo acá todo ha
desaparecido y los herreros han
aprovechado las circunstancias para
imponer la ley de oferta y demanda
que el estado impulsa en detrimento
de los más desposeídos.
Cabe destacar que a principio de
2015 un herraje costaba 60 pesos
cubanos, pero en estos momentos
cuesta cien o ciento veinte, que para
quien tenga una sola bestia no es
tanto, si tenemos en cuenta que sea
un cochero, pero si es un campesino
que tiene más de un caballo enton-

?

La Purísima
Cubana de a pie

Sancti Spíritus. Indisciplinas
Sociales, especulación, incertidumbre y algún que
otro acto violento son el resultado directo que ha provocado el sistemático déficit en el abastecimiento de huevos a la
población, en los principales centro de la
red de comercio minorista del territorio.

Mercado El Convenio

En casa del herrero
ces la situación se agrava, pues en el
orden de estos animales después
que han sido herrados no pueden
estar si no es en esa condición, lo
que obliga a su propietario a tener
que herrarlo constantemente o prescindir de ellos, y eso económicamente no siempre es rentable, ya que un
campesino depende de varios animales para sus actividades laborales.
Tampoco los campesinos afiliados a
sus cooperativas reciben dichos implementos, pues ni el sector campesino ni el estatal resuelven estos problemas, en la práctica sería muy fácil
si hubiera voluntad, pues el estado
cuenta con los recursos y materias
primas para eliminar estas necesidades, pues los herreros que no cuentan con industrias metalúrgicas ni
fundiciones se las arreglan para que
las bestias no anden descalzas, ¿
cuánto más no podría hacer el ministerio de la Agricultura y la ANAP

(Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños) que cuentan con tantos
recursos?.
Alberto Ordóñez vecino de El Cieguito en este municipio y poseedor de
equinos comentó: ¨No se sabe hasta
cuánto pueda llegar a valer un herraje dentro de poco si el estado no interviene en el asunto¨ y agregó: El
metro de cabilla de acero está a 12
pesos y continua en aumento, pues
esas mismas cabillas son las que se
utilizan en la construcción de viviendas, por lo que habrá un déficit del
metal ¨.

Herrero de la zona

Desabasto de huevos crean inquietudes
Largas colas, que agotan la paciencia de
los espirituanos, tumultos de personas
aglomeradas, y actos o respuestas violentas entre los impacientes y desesperados
clientes, parecen ser algo muy cotidiano
por estos días en la cabecera provincial y
municipios de esta provincia, ante el escaso abastecimiento de huevos a los principales mercados del territorio por parte
de los suministradores del Complejo Avícola Nacional territorial.
Después de una agotadora espera, primero por la llegada del producto y posteriormente para adquirirlo, los habitantes de
la legendaria villa y sus vecinos de otros
municipios se enfrentan cada día en una
batalla campal para poder comprar los
codiciados y escasos huevos que se ofertan en los diferentes mercados del terri-

torio. Regulados a dos cartones del producto por persona, a fin de eliminar la
especulación en torno a este preciado
producto, por parte de revendedores,
debido a las escasas cantidades que se
ofertan los maltrechos clientes, se ven
expuestos a riñas y disgustos, como lo
ocurrido en días pasados en el mercado
La Naviera, donde tuvo que intervenir la
policía, a fin de establecer el orden.
Uno de los espirituanos que esperaba su
turno en el mercado "El Convenio" expresó a esta reportera: ¨Poder comprar un
huevo en esta provincia se hace bien difícil, entre la escases del mismo y los revendedores que se los llevan para otros
municipios no hay chance, yo no sé que
va a pasar, créame que esto es una falta
de respeto¨.
2 l Page
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En espera de la jaba

Suspensión de parque infantil

Jorge Llerena Reyes, periodista ciudadano

Jatibonico, Sancti
Spíritus. Trabajadores del central azucarero Uruguay en este municipio
manifiestan el descontento con
directivos del mismo, al ver cómo
empresas pequeñas de bajo presupuesto le han otorgado a sus trabajadores como entrega de fin de año,
las llamadas ¨Jabas¨, que aunque
no resuelven todo lo que amerita
por tal fecha, al menos ayuda a
conformar lo necesario para terminar un año, mientras que para ellos
solo les serán entregadas algunas
botellas de ron y para no todos una
cena en los primeros días del año
nuevo.
Cabe destacar que dicha empresa
fue en la última zafra la más económicamente rentable del municipio y
en su sector de la provincia, digna
como para que sus obreros fuesen
estimulados con algún obsequio, ya
que los mismos han dado de sí lo
máximo para que la empresa cumpliera con sus estimados y planes,
pues de no haber sido así, hoy no
pudiese contar dicha entidad con
los planes de entrega que tiene
preconcebido con el país y firmas
extranjeras.
Varios trabajadores de dicha em-

presa por no decir uno, han comentado a este reportero las irregularidades que acontecen en la industria con los obreros en distintas
áreas de la misma, a los cuales se
les prometen muchos beneficios
mientras se encuentran en plena
contienda pero una vez terminada
se olvidan de los mismos, y no es
que este hecho sea esporádico
sino que se presenta en diferentes
formas anualmente, por lo que los
industriales ya no confían en las
palabras que se lleva el viento, y
por lo tanto esperan ver para creer.
Es absurdo pensar que la empresa
azucarera Uruguay después de
haber hecho una zafra tan colosal
no tenga un gesto de humanidad
con sus obreros, que están todo el
año trabajando para que la industria
esté en el lugar cimero que se encuentra hoy en comparación con
las demás industrias del país para
desestimularlos de esta manera.

Complejo Industrial "Uruguay"

Andrés puerto

Sancti Spíritus.
Con gran malestar se pronuncian
habitantes
del
Camino de Santa Cruz, de
esta cabecera municipal ante
el despojo por parte de la dirección territorial de planificación física del terreno asignado
para la construcción de un
parque de recreación infantil
para los niños de la comunidad.

construcción de viviendas, de
las cuales ya se ha edificado
una y otras están marcadas
por sus dueños. Tal decisión
ha causado profundo malestar
en los vecinos del lugar, pues
en este sitio los infantes no
tienen ninguna opción recreativa. La decisión de planificación física ha marginado a los
actores comunitarios y tal parece según opiniones de lugareños que con esta decisión
solo se ha beneficiado algún
Con un tono áspero que lleva dirigente que adquirió el teel sello de la impotencia ante rreno.
las cosas mal hechas se manifestaron a este reportero, veci- Según opinión de uno de los
nos del asentamiento subur- vecinos del lugar a este reporbano del Camino de Santa tero ¨la decisión es abusiva,
Cruz, ante el despojo sufrido porque no nos dieron los recurpor parte de la oficina de pla- sos para nosotros hacer el
nificación física del terreno parque, al parecer los solares
ubicado a un costado del motel lo ha adquirido algún jefe, pues
Villa Rosalba ,el que se les han levantado una casa de
había asignado para la cons- placa en menos de lo que cantrucción de un parque de re- ta un gallo¨.
creación infantil para los niños
de la comunidad ,área que se
entregó sin consulta comunitaria para construcción de viviendas.

?

El citado terreno, que se había
designado para la ejecución de
un parque de recreación para
la gran masa de niños que
conviven en la citada comunidad, ha sido entregado a
personas particulares, para la

Marcas en terreno para casas

CONOZCA SUS DERECHOS
Apoyo internacional al Derecho ciudadano.
Internacionalmente existen Organizaciones que protegen los derechos humanos, una
de ellas es la OEA (Organización de Estados Americanos), la cual pronuncia en su Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 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
a plenitud y no a media tinta el cumplimiento de estos tratados y acuerdos internacionales?, o es que no tiene el interés en darle a los ciudadanos en verdad una vida digna y
de respeto a sus derechos y libertades, para una vida próspera y valiosa según las capacidades de cada cual.
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Violación o descuido
Luis Alberto Piñeiro

Marginada a pesar de su pobreza
Jorge González Rojas, periodista ciudadano

Cubano de a pie

Jatibonico, Sancti Spíritus. Campesinos y propietarios de ganado caballar
sufren las medidas adoptadas por las
autoridades sanitarias de dicho municipio que ha
declarado como zona anémica al consejo popular
de El Patio que se encuentra a una distancia de 20
km de la cabecera municipal, sin importar lo que
esto pueda ocasionar para quienes se ven en desventajas con respecto a otros productores de la raza, que ganan más al no estar privados de comercializar dichos animales.
El campesino Carlos Castillo Román propietario de
más de treinta equinos tuvo palabras para este
medio y reveló por menores de lo acontecido; todo
sucedió cuando el veterinario encargado de la extracción de sangre para sus análisis violó el reglamento sanitario y extrajo sangre de un caballo que
pertenecía a la zona del sur del jibaro, que sí es
zona de anemia, y además la utilizó para varios
animales, por lo que las muestras que llegaron al
laboratorio provincial dieron positiva la presencia de
esa enfermedad, y a la postre la declaración como
caso epidémico.
El propio Castillo Román solicita la presencia de
inspectores sanitarios para realizar nuevas y verdaderas pruebas
que demuestren
la realidad de
las circunstancias, para de
esta forma acabar con la prohibición que tanto
afecta a los que
crían estos ani- Carlos Castillo uno de los afectado
males; entre los que se encuentran criando están
Arnay Meneses, Miguel Gonzáles, Oscar Meneses,
Osmany Hidalgo, y Alexis Calero por solo citar algunos; la cifra de bestias sobrepasan el millar, lo que
representa una situación de consideración teniendo
en cuenta que es una zona netamente agrícola y
que esos criadores necesitan comercializar lo que
producen.
El entrevistado comentó: ¨estoy dispuesto a entregarle al estado los animales que den positivos en
las pruebas, pero es necesario que vengan pronto,
pues tengo animales muertos que no he podido
darles baja por no existir veterinarios en la zona que
certifiquen las disfunciones¨ y agregó: ¨no es justo
que por un mal trabajo tengamos que pagar tantos¨.

Jatibonico, Sancti Spíritus. No hay palabras que
puedan expresar la amarga
existencia, dolor y desesperanza que
sufre desde hace años María Josefa
Almanza Domínguez, una jatiboniquense
con severos trastornos de salud y críticas
condiciones económicas, abandonada a
su suerte por las autoridades gubernamentales locales.
Con el llanto marcado en su triste y perdida mirada, como quien busca el consuelo
en un punto perdido, María Josefa Almanza Domínguez vecina de la Calle 1ra
interior, número 128 ,en el barrio El refugio
de este municipio , ha sufrido por más de
trece años el abandono de las autoridades gubernamentales , quienes han hecho caso omiso a la terrible existencia de
esta humilde cubana que además de su
drama económico, ha sido victima de
varias enfermedades que han minado su
maltrecha salud.
En un desesperado intento por hacerse
escuchar, desde el año 1992, María Josefa se ha dirigido en varias ocasiones al
Partido, la vivienda y el gobierno municipal, buscando la urgente ayuda y apoyo,
los cuales jamás ha recibido, alegando
los funcionarios del gobierno de la localidad que sencillamente ella no aparece en
los listados del año 2016 . Con varias
enfermedades, entre ellas una operación
de carcinoma uterino, ulcera, gastritis,
artrosis generalizada y un ingreso en el
hospital Psiquiátrico de Cabaiguan, esta

mujer de apenas cuarenta y siete años de
edad, recibe una chequera de bienestar
social de tan solo ciento cuarenta y siete
pesos en moneda nacional, de los cuales
gasta cuarenta y siete en medicamentos,
sesenta y uno en pago de equipos al

María Josefa Almanza en su hogar

banco y veintidós en corriente, quedándoles libres solamente diecisiete pesos, los
cuales no le garantizan una adecuada
alimentación, pues por sus penosas enfermedades no recibe dieta alguna. Sumado a este rosario de enfermedades físicas
y precaria economía, agréguenle las condiciones de su vivienda, la cual sufrió derrumbes en tres habitaciones en el año
1992, cuando el huracán Lili, dándole
algunos recursos (diez sacos de cemento
y doscientos bloques), prometiéndole una
ayuda mas que jamás le ha llegado.
Con grandes temores en su futuro, esta
cubana, que calza zapatos prestados y
esta marcada por la pobreza y el abandono, expresó a este medio de prensa
con el llanto entrecortado¨ lo único que me
queda por hacer es que el mundo conozca la vida que llevo, en total abandono
por el gobierno, que de mi se han olvidado"

Deporte
Un año de éxodo de talentos y negociaciones con Grandes Ligas
De izquierda a derecha, Alexei Ramírez, José Abreu, Bryan Peña y Yasiel Puig, quienes integran la delegación de MLB que visitó Cuba en diciembre.
27 de diciembre, 2015
El último mes del año 2015, diciembre, nos trae la
sorpresa de que algunos peloteros cubanos que
juegan en las Grandes Ligas estadounidenses y
que abandonaron ilegalmente Cuba regresan a la
isla, en lo que ha sido calificado como una misión
de buena voluntad para entrenar a niños y realizar
trabajos caritativos durante su estadía en La Habana.
Tomado de www.iclep.org
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Artículo
Kevin Estrada*

?

Si bien la corrupción

La corrupción flagelo letal

pueblo que en Cuba el mejor negocio es ser
jefe. Una lección si es más que incuestiona-

ha acompañado al hombre alarmante, manifestándose en todos los niveles ble: las carencias y necesidades económicas
a lo largo de la historia, es administrativos y jerárquicos del sistema, reali- son las que engendran este flagelo, pero no son
en las últimas décadas del dad que debe convertirse en una llamada de el factor único en igual medida el gobierno y la

siglo XX y principios del XXI cuando ha alcanza- alerta, por cuanto favorece a un selecto sector administraciones pública para ser eficientes,
do estadísticas realmente alarmantes.

de funcionarios públicos y administrativos co- deben contar con individuos íntegros y honestos,

Actualmente, este vicio es evidente lo mismo en rrompidos, pero afecta en gran manera al ciuda- no designados por ideologías o intereses persopaíses desarrollados, subdesarrollados que en dano común honesto y trabajador, que ha pues- nales, y es aquí donde entra la Ética al formar y
cualquier sistema sociopolítico, incluyendo el to su confianza y esperanzas en tales individuos. seleccionar a los servidores públicos y reiterarles
nuestro, donde muy a pesar de nuestros de- Cuando la falta de escrúpulos y la avaricia apa- que es necesario realizar bien las tareas y actuar
seos y contra todo pronóstico ha ido cobrando recen ante el hombre, éste la asimila y comienza con responsabilidad y transparencia, recordando
irremediablemente un espacio cada vez más a ver oportunidades de lucrar en el lugar donde siempre que su función les otorga ciertas posibilinotable.

se desempeña.

dades sobre el cubano común, que no deben de

Como un resultado directo de las carencias La situación se hace más difícil de resolver, convertirse en utilidades o fuentes de ingresos y
socioeconómicas que viven los individuos y del cuando un análisis detenido del fenómeno nos vida deshonestos. No perdamos de vista esta
descuido que se ha tenido en la preservación de lleva a entender que la complicidad es un meca- afirmación del poeta latino Horacio: ¨ Si el vaso
los principios y valores éticos de la gestión admi- nismo de supervivencia de la corrupción. Ampa- no está limpio, lo que en él derrames se corromnistrativa en el ámbito público, reflejados en las rándose y protegiéndose unos a otro en una perá¨.
conductas corruptas y negativas de funcionarios especie de cerco impenetrable, que muchas Los funcionarios públicos deberán recordar
y directivos este flagelo aparece como un rasgo veces burla los mecanismos de control estatal, siempre esta enseñanza: “Tanto la virtud como
en distintos gobiernos y administraciones públi- los funcionarios involucrados en delitos de co- el vicio están en nuestro poder. En efecto, siemcas, al grado de que es posible afirmar que hoy rrupción esquilman día a día los pocos recursos pre que está en nuestro poder el hacer, lo está
en día la corrupción es un fenómeno mundial. de nuestra maltrecha economía.

también el no hacer, de modo que si está en

Nuestra sociedad no es la excepción de la regla. Identificados y conocidos por el pueblo estos nuestro poder el obrar cuando es bello, lo estará
Si bien es cierto que tradicionalmente se ha protagonistas de los escándalos de corrupción, también cuando es vergonzoso, y si está en
enseñado en los manuales de Historia de Cuba, que algunos identifican como ¨las barrigonas¨ nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo
que los gobiernos seudorrepublicanos eran el cuyos estándares y estilos de vida le delatan de estará, asimismo, para no obrar cuando es verejemplo vivo de la corrupción político administra- forma estrepitosa en la vida pública, son los gonzoso”. El funcionario público, el dirigente o
tiva, hoy tendríamos que ser menos exclusivis- máximos responsables de que los ciudadanos representante del pueblo puede y tiene la posibitas y aceptar que este problema está calando en pierdan la confianza y credibilidad en sus repre- lidad y opción de actuar digna o indignamente.
nuestro sistema político, de forma cada vez más sentantes, llegando a ser popular dentro del Él decide.

SOBRE EL IDIOMA
Palabras que se escriben juntas.

Bienintencionado. Buscapleitos. Buscavidas. Compraventa. Contrabarrera. Contraorden.

En nuestro idioma existen un grupo de palabras que se escriben
Contrapeso. Contrapuesto. Deshonor. Entreacto. Entredicho.
juntas, pero que en determinadas ocasiones las personas las
Entrelíneas. Entretiempo. Hazmerreír. Limpiaúñas.
escriben separadas, de forma incorrecta. Entre estas podemos
Malaventura. Quienquiera. Radioyente. Rompehielos. Sobrenseñalar las siguientes:
tender.
Alrededor. Anteanoche. Anteayer. Besamanos. Bienhablado.
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6 /

El Espirituano / edición mensual / 30 de diciembre de 2015

Noticias

Azucareros despojados de su prima
Yoandy Guerrero Álvarez. Periodista ciudadano

Jatibonico. Continúan las arbitrariedades en el Complejo
Agroindustrial Azucarero Uruguay, en esta ocasión
motivado por la suspensión de la
tradicional y muy esperada prima
azucarera que reciben como estimulación a los resultados de sus trabajadores.
Profundo malestar en la masa obrera
y estados de opinión profundamente

Casa de Calderas

críticos caracterizan por estos días el
estado de ánimo de los trabajadores
del coloso azucarero Uruguay , ante
la inesperada decisión de la administración de dicha industria de no pagar
la prima azucarera, resultado del
esfuerzo colectivo de sus laboriosos
obreros. Pese a que en reiterados
encuentros con los trabajadores se
les había informado su pago ,este
veintitrés de diciembre, sin previa
consulta se les comunicó a los mismos que ya no se les pagaría la
misma, alegando como justifica-

ción ,que dicha decisión obedecía a
que la presente zafra iniciada en
días recientes es chica o de corta
duración .
La desatinada e incongruente decisión administrativa, según obreros
calificados en esta materia, que laboran en el área de casa de caldera, no
se ajusta a la realidad , sino que se
debe fundamentalmente a problemas con el manejo del presupuesto
industrial y al error garrafal emitido
desde la máxima dirección del
país ,de comenzar la contienda en
este mes de diciembre , donde el frio
y los aguaceros ocurridos han producido una baja del rendimiento en el
brixs o punto de la gramínea a la
hora de fabricar la misma . Este bajo
puntaje de la caña ocasiona que
haya que moler más para producir lo
mismo que en condiciones normales.
Súmenle a esto las paradas del corte
debido a la humedad en los campos,
lo cual genera también excesivos
gastos de combustibles y recursos
.

Beatriz Maturell Flores, cubana de a pie

Jatibonico.
Indignación y
conflicto continuos
entre
directivos y trabajadores,
motivados por violaciones de
los derechos y garantías es
el panorama que caracteriza
el clima interno en la Cooperativa Agropecuaria Remberto Abad Alemán de la comunidad de Las Nuevas en este
municipio.
El capricho, la intolerancia y
las continuas violaciones de
los derechos de los asociados a la hora de manifestar
sus opiniones y recibir la
remuneración del salario
correspondiente el arduo y
agotador trabajo que realizan, parece no tener un final
beneficioso para estos hombres del campo, producto a
las violaciones administrativa
de las que son victimas por
parte de la dirección de esta
entidad. Tales procederes
han provocado en los últimos
días conflictos directos entre
la patronal y los trabajadores
al reclamar estos últimos el
pago justo por sus labores.

Según criterios a este reportero de
uno de los tantos obreros afectados
por la decisión de la administración
¨La abusiva medida de la dirección
del central ,junto a la alocada decisión
de autoridades gubernamentales de
comenzar la zafra en un mes tan
complejo es como coger los mangos En días reciente se produjo
verdosos y solo afectaran a los que un conflicto entre el obrero
siempre pagan : los obreros¨.
Maikel Blanco y el jefe de

Sabrina

?

Robo o indolencia

Cubana de a pie

Jatibonico. Tal pareciera que
el dolor por la perdida de un
ser querido, unido a los sinsabores de la
carencia de coronas se hace más dolorosa
desde el mismo momento de su deceso,
hasta su difícil peregrinar hasta el intransitable cementerio local.
El infierno de Dante no tiene nada que
envidiarle a las terribles condiciones y estado de la entrada al cementerio municipal
de la localidad. Bajo el abrazador sol unas
veces y las torrenciales lluvias que impide
casi el paso, los familiares de los fallecidos
que acompañan a sus seres queridos a su
última morada del sacrosanto campo, sufren lo intransitable del camino que conduce desde la esquina del cementerio viejo

producción de la CCS, cuando el citado trabajador le
reclamó al directivo el pago
total de su salario, ya que él
había laborado el mismo
periodo que los demás
miembros de la brigada y no
recibió el mismo pago, tan
solo se le adeudo 57 pesos
mientras el resto de sus colegas de trabajo recibieron
íntegros el suyo.
"Es una injusticia que usted
trabaje de sol a sol y cuando
vayas a recoger tu paga ridícula, pero necesaria para
tratar de sustentar a tu familia, te diga un (Cuello Blanco), que no te reportaron y
por tanto no te pueden pagar
tu esfuerzo", afirmó Maikel.
En realidad las cosas andan
mal para los que producimos,
esperemos que "Dios" mediante alguien reconozca
nuestras necesidades y nos
apoyen, concluyó éste.

UBPC Agropecuaria

Camino penoso al Sacrosanto campo
hasta el mismo nicho donde se sepultan seres amados en ese hasta hoy intransitasus difuntos en el nuevo cementerio.
ble lugar.
Pasos cansados arrastrando el fango, que
amenaza con destruir los zapatos de los
dolientes, debido al pegajoso lodo que han
producido los ya históricos y casi eternos
salideros de las tuberías de agua, que las
autoridades locales no acaban de darle
solución. Sorteando charcos de aguas, la
multitud sigue tras el carro fúnebre que va
dejando tras de sí un rastro de fango que
dificulta el avance de los familiares hasta
el sitio del sepulcro. La maltrecha condición del sitio, abandonado por quienes
debieran conservarlo aunque sea por respeto, si se tiene en cuenta que desde el
barrendero local hasta los representante
del gobierno y funcionarios todos tienen

Con lágrimas en los ojos por la fuerza del
dolor, una apesadumbrada señora expresó
a esta reportera. "es bien triste que un
lugar, donde uno entierra parte de su alma
este tan descuidado y abandonado.

Dolientes de un fallecido
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Tarifa eléctrica VS economía domestica
Beatriz Borroto Toledo
Periodista ciudadana

ble para esta madre soltera. En el caso
de Yohandra la situación no es menos

Jatibonico. Como un me- alarmante, por cuanto labora como cuscanismo diabólico diseñado para consu- todio en un sector de salud , solo percimir la maltrecha economía familiar, la be

un mísero salario de cuatrocientos

abusiva y cada día mas elevada tarifa pesos, que no le bastan para mantener
eléctrica se ha convertido en una terri- a dos menores de edad bajo su amparo.
ble pesadilla para las familias de Yipsy En un intento desesperado por solucioRamos y Yohandra Cuello, vecinos del a nar el problema ambas ciudadanas se
calle Avellaneda en esta ciudad .

han personado en la dirección de la

Cada mes, al llegar el recibo del consumo de corriente, las familias de
Ramos

Yipsy

Coca y Yohadra Cuello Rodrí-

guez sufren

duramente como muchos

otros, la carencia de dinero para pagar
la criminal suma de 450 pesos moneda
nacional por concepto de gasto eléctrico. Estas dos familias que viven aun en

empresa eléctrica, solicitando contadores independientes, pero se ha

hecho

caso omiso a sus exigencias y mientras
la despreocupación y morosidad oficial
no resuelve la situación, estos hogares
sufren las terribles consecuencias de
esta guerra económica de la tarifa eléctrica contra su economía familiar.

condiciones desventajosas se sirven de En declaraciones a esta reportera exun único contador, pese a que en varias presó Yipsy ¨No sé que tendremos que
ocasiones han reclamado a la empresa hacer para que nos ponga sencillamente
eléctrica municipal les instale uno para un contador, no estamos pidiendo nada
cada vivienda, a fin de evitar tan eleva- imposible, ellos no entienden que esto
da tarifa.

crea

La situación de estas dos familias se
hace

un problema social y está en sus

manos resolverlo¨.

Nacionales

Parlamento cubano pone el peso y
la culpa de la economía en los cuentapropistas
será necesario "prestar más atención al trabajo por
cuenta propia y a las cooperativas no agropecuarias",
Viceministra: „Ausencia de un mercado mayorista
no puede justificar ilegalidades entre cuentapropistas‟

La Habana, 28 de
diciembre de 2015
El presidente de la
Asamblea Nacional
del Poder Popular,
Esteban Lazo, reconoció como importante “para el desarrollo de la Isla la labor del sector no estatal” y dijo que será necesario “prestar
más atención al trabajo por cuenta propia y a las
cooperativas no agropecuarias”, según varios reportes de la prensa estatal.
Los diputados se refirieron a “la necesidad de un
mercado mayorista para el acceso a materias primas y recursos por parte de los cuentapropistas”,
aunque repitieron que “en las actuales condiciones
económicas del país aún no es posible su creación”.
(Tomado de www.iclep.org)

Internacionales

gravosa y difícil al tener bajos

ingresos que

Spirileads

malamente le permiten

garantizar el alimento diario, en particular el caso de Yipsy, quien tiene dos
hijos pequeños de cuatro y dos años
respectivamente y no tiene vinculo laboral, por lo cual asumir tan elevada tarifa
se le convierte en una carga insoporta-

Familias involucradas en litigio

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.

Los sobrinos de Nicolás Maduro están siendo juzgados en Estados Unidos por narcotráfico
El mes pasado, dos sobrinos del presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, fueron detenidos
por la agencia antidroga (DEA) por intentar
vender 800 kilos de cocaína. Luego del arresto en
Haití, al término de una operación encubierta de
ocho meses donde los jóvenes fueron grabados en
video negociando la sustancia de alta pureza, Flores y Freitas acusaron al presidente saliente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de ser el
dueño de la droga.
Cabello es investigado por las autoridades estadounidenses bajo sospecha de que encabeza el
denominado Cartel de los Soles, organización
criminal que monopoliza el narcotráfico en Venezuela.
(Tomado de www.iclep.org)
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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.

Artículo 3 de la constitución: ‘’En la República de Cuba la
soberanía reside en el pueblo del cual dimana todo el poder del Estado’’
Por tanto Exigimos: Nueva Ley de Asociación


Las asociaciones podrán ser totalmente independientes del Estado incluyéndose (ejemplo: abogados independientes, padres de familia, religiosas o
cultos, sindicatos independientes, partidos políticos)



Podrán inscribirse cualquier cantidad de asociaciones similares a las ya existentes (ejemplo: de mujeres, jóvenes, trabajadores, artistas)


Sobre la Constitución, leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas administrativas: derogación de todos
aquellos artículos que vulneran los Pactos Internacionales
de Derechos Humanos de la ONU y guardan relación con

las libertades de expresión, asociación y sindicación,
reunión, movimiento, conciencia y de religión, económicas y culturales. Establecer las plenas garantías para el 
ejercicio de dichas libertades

No se autorizaran asociaciones violentas, terroristas, racistas, ni que atenten contra los derechos
humanos y libertades ciudadanas, las que cometan
actos de este tipo serán vetadas

Demandas del
Foro por los Derechos y Libertades (Hoja
de Ruta)

Demandas del
Foro por los Derechos y Libertades (Hoja de Ruta)





Anúnciate gratis

Inmediata liberación y anulación de condenas a todos
los presos por motivos políticos (Decretar amnistía)

Sobre el código Penal: eliminación de la figura de peligrosidad predelictiva, así como de todas las normas que pue- 
dan contribuir a detenciones, reclusiones arbitrarias y
actos de hostigamiento



Restablecimiento de garantías judiciales de rango constitucional y derecho al debido proceso



Nueva Ley de Asociación que incluya la legalización de
los partidos políticos, sindicatos independientes y garantías para la libertad de reunión. En cuanto a las libertades
sindicales se debe tomar en cuenta las normativas establecidas por la OIT



Nueva Ley de Medios de Comunicación que garantice la
libertad de expresión y libre flujo de información



Nueva Ley Electoral, que garantice elecciones libres y
plurales (Restauración de la Soberanía Nacional)

El Estado no podrá interferir en las decisiones y
vida interna de las asociaciones
Serán garantizados todos los derechos constitucionales que en la actualidad solo se reconocen al partido comunista y organizaciones oficialistas
Las asociaciones podrán recibir ayudas, subvenciones y fondos desde cualquier lugar del mundo cumpliendo las normas del derecho internacional
Correo contacto: ForoDyL@gmail.com
twitter: @ForoDyL
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