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SÍNTESIS DEL DISCURSO DE BARACK OBAMA EN EL TEA- A pesar de estas diferencias, el 17 de diciembre del 2014 el presidente
TRO ALICIA ALONSO
Castro y yo anunciamos que los Estados Unidos y Cuba comenzarían un
La Habana, 21 de marzo, 2016
proceso de normalización de las relaciones entre nuestros países
Pueblo de Cuba:

Desde entonces, hemos establecido relaciones diplomáticas y abierto
embajadas. Hemos puesto en marcha iniciativas para cooperar en la
(En español) “Cultivo una rosa blanca” En su más famoso poema José salud y la agricultura, la educación y la aplicación de la ley. Hemos
Martí hizo esta oferta de amistad y paz tanto a amigos como enemigos. llegado a acuerdos para incrementar la capacidad de los estadounidenses
Hoy, como Presidente de los Estados Unidos de América yo le ofrezco para viajar a Cuba y hacer negocios aquí.
al pueblo cubano (en español) el saludo de paz (aplausos).
Y yo siempre he creído en lo que Martin Luther King, Jr. llamó "la feLa Habana está a solo 90 millas de la Florida, pero para llegar aquí tuvi- roz urgencia del ahora" - no debemos temer al cambio, debemos abramos que recorrer una larga distancia, por encima de barreras históricas, zarlo.
ideológicas, de dolor y separación.
Esas aguas también fueron surcadas por generaciones de revoluciona- Esto me conduce a una razón mayor y más importante de estos cambios
rios cubanos hacia los Estados Unidos, donde recabaron apoyo para su (en español): Creo en el pueblo cubano. Creo en el pueblo cubano.
causa. Y esa corta distancia ha sido cruzada por cientos de miles de (Aplausos.) Esto no es sólo una política de normalización de las relacioexiliados cubanos, en aviones y balsas rústicas, quienes se fueron a nes con el gobierno cubano. Los Estados Unidos de América están norEstados Unidos en busca de libertad y oportunidades, a veces dejando malizando sus relaciones con el pueblo cubano. (Aplausos.)
atrás todo lo que tenían y a todos sus seres queridos. Como tantos en
nuestros dos países.
En una economía global, impulsada por las ideas y la información, el
mayor recurso de un país es su gente. En los Estados Unidos, tenemos
Yo he venido aquí a enterrar los últimos remanentes de la Guerra Fría un claro monumento a lo que el pueblo cubano es capaz de construir: se
en las Américas (aplausos) Yo he venido aquí a extender una mano de llama Miami. Aquí en La Habana, vemos ese mismo talento en los
amistad al pueblo cubano (aplausos).
cuentapropistas, las cooperativas, los autos antiguos que todavía ruedan
(en español). El cubano Inventa del aire. (Aplausos.)
Quiero ser claro: las diferencias entre nuestros gobiernos al cabo de
tantos años son reales y son importantes. Tenemos que reconocer cuan- En pocos años, hemos visto como los cuentapropistas pueden salir adetas cosas compartimos, porque en muchas formas los Estados Unidos y lante, mientras conservan un espíritu netamente cubano. Ser trabajador
Cuba son como dos hermanos que han estado distanciados muchos por cuenta propia no significa ser más como los Estados Unidos, se trata
años, aunque llevemos la misma sangre.
de ser uno mismo.
Millones de los nuestros tienen una misma religión, una fe a la que yo
he rendido tributo en la Ermita de la Caridad de Miami, la paz que los
cubanos encuentran en La Cachita.
A pesar de nuestras diferencias, cubanos y estadounidenses comparten
valores comunes en sus vidas: un sentido de patriotismo y de orgullo, un
gran orgullo; un profundo amor a la familia; pasión por nuestros hijos;
un compromiso con su educación.
Pero no podemos ni debemos ignorar las diferencias reales que tenemos,
acerca de cómo organizamos nuestros gobiernos, nuestras economías y
nuestras sociedades. Cuba tiene un sistema de partido único; Estados
Unidos es una democracia multipartidista. Cuba tienen un modelo económico socialista; Estados Unidos uno de mercado abierto. Cuba ha
enfatizado el papel y los derechos del Estado; los Estados Unidos fueron
fundados en los derechos de la persona individual.

Miren a Sandra Lídice Aldama, que decidió comenzar un pequeño negocio. Los cubanos, dicen, podemos "innovar y adaptar sin perder nuestra identidad... nuestro secreto está en no copiar o imitar, sino simplemente en ser nosotros mismos".
Es ahí donde comienza la esperanza: con la posibilidad de ganarse la
vida y construir algo de lo que uno pueda estar orgulloso. Es por eso
que nuestras políticas se centran en el apoyo a los cubanos, en lugar de
en hacerles daño. Es por eso que nos deshicimos de los límites en las
remesas: para que los cubanos tengan más recursos. Es por eso que
estamos alentando los viajes, que construirán puentes entre nuestros
pueblos, y traerán más ingresos a pequeñas empresas cubanas. Es por
eso que hemos ampliado el espacio para el comercio y los intercambios,
de modo que los estadounidenses y los cubanos puedan trabajar juntos
para encontrar curas a las enfermedades, y crear puestos de trabajo, y
abrir las puertas a más oportunidades para el pueblo cubano.
Continúa pág. 5

“Me han matado. Eso no es nada: siga la marcha”.
- Serafín Sánchez1/ Page
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Desembolso por deuda ajena

Luis Alberto Piñeiro
Cubano de a pie

Jatibonico, Sancti Spíritus. Campesinos y propietarios de ganado vacuno expresan su
desacuerdo con medidas adoptadas por el ministerio de la agricultura en este municipio al obligarles a pagar diez pesos por animal pesado en la unidad básica
de producción cooperativa (UBPC) La Vega, alegando que todo
vendedor debe contribuir con el pago por la construcción de la
misma.
Para muchos de los implicados en el asunto, no les cabe la idea
de pagar por algo que ya está hecho, que si había que pagar
sería si dicho local no contase con ningún presupuesto, pero si
ya está hecho es porque se resolvió el asunto, que con los elevados aranceles que se les cobran por venta, más el bajo precio
que se le pagan por los animales es suficiente como para adicionarles otro impuesto que debía ser asumido solamente por las
entidades comercializadoras, pues con las ganancias que obtienen debían tener un poco de respeto hacia quienes le reportan
millones de pesos al estado.
Lo que más preocupa a dichos campesinos es no saber hasta
cuando tendrán que seguir pagando dicho impuesto, ya que no
se les ha dicho a los vendedores cuánto es el monto de la inversión por parte de la cooperativa implicada en la construcción
de la pesa, pero lo cierto es que los afectados conocen que no
fue tanto lo empleado para disponer de una pesa con sus características afines, pues todo el que se relaciona con tales oficios

Dámarik Companíonis
Cubana de a pie

sabe que con una ranfla y una báscula se resuelve todo, y más
que ese sitio fue antaño un centro de limpieza cañera, por lo que
se utilizó todo lo que había quedado del mismo.
Según el campesino Rafael García quien pesa y vende su ganado en dicha unidad, expresó a este reportero que en un solo día
de compra la cooperativa recauda dinero suficiente como para
pagar el local entero, y que esto ha desmotivado a los vendedores a traer animales a este centro, ya que con ese pago adicional es preferible ir a otras pesas que no imponga tal gravamen.

Animales para la venta

Incomunicación por déficit de teléfonos

Jatibonico, Sancti Spíritus. Déficit de teléfonos municarse por disímiles cuestiones con los habitantes de dicho
públicos, crean limitaciones de comunicación en asentamiento, no existe posibilidad alguna para ello, pues un
habitantes de barriada jatiboniquense.
teléfono público está en una casa particular, donde hasta la fecha no se dan avisos a los interesados en esos horarios y el
Como un problema social de gran envergadura, es la situación otro en el portal de la tienda, pero que éste último pocas veces
de incomunicación que presentan los habitantes de El Cinco, funciona, debido a que en reiteradas ocasiones no marca ciertos
asentamiento poblacional ubicado a un kilómetro a las afueras números; para empeorar la situación, le ha proporcionado desdel municipio de Jatibonico. Según vecinos, en dicho lugar exis- cargas eléctricas a cuantiosos clientes, al parecer por tener un
ten solo dos teléfonos públicos, lo cual les dificulta en gran me- falso contacto, situación que se presenta desde hace varios
dida el poder comunicarse; pero que además de ello, cuando meses y a nadie le preocupa.
amigos y familiares fuera del municipio y provincia quieren coAlgo significativo de señalar, que a traído indignación de los
vecinos, son las palabras de la delegada cuando ésta ha manifestado: "En la comunidad no hacen falta más teléfonos, con los
que hay basta", ignorando las reiteradas demandas de sus electores, ante la real necesidad de que les sea proporcionado otros
equipos, para aliviar la incomunicación que hoy tanto los afecta.

Teléfono ubicado en portal de la tienda

"Voy a llamar a un pariente a la vecina provincia de Ciego de
Ávila y no puedo hacerlo, pues el teléfono no marca el cero,
para aumentar mi disgusto, cuando me propongo recoger las
monedas del equipo, inesperadamente recibo un electroshock".
Palabras de una joven inconforme, entrevistada por esta reportera.
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Extendido pago de Diana
Beatriz Maturell Flores, periodista ciudadana

Sancti Spíritus.
Como algo cotidiano y común
se escucha por estos días en
las paradas de ómnibus urbanos del territorio, el malestar
de la población ante el elevado
precio del pasaje de los ómnibus locales Diana.

sentados y 15 de pie, (cifra que
se sobrepasa con mucho más)
dicha suma según el consenso
popular ya ha sido superada,
afectando la economía de trabajadores, estudiantes y población, que tienen que abordar
obligatoriamente este medio de
transportación.

No como una simple opinión
que alguien dice al azar, sino
como consecuencia del malestar y prejuicio económico que
ha generado, la población espirituana cuestiona con sobrada
razón los altos precios que aún
mantienen los ómnibus urbanos Diana ´.

Irene Valdés, obrera espirituana que se ve obligada diariamente a usar este medio de
transporte urbano comentó a
esta reportera: ¨A este paso
vamos a pagar las guaguas

Estos ómnibus que llegaron a
la provincia hacen casi dos
años, con la finalidad de mejorar las dificultades del transporte público urbano, fueron
valorados en su costo de producción, cerca de los 15 mil
pesos en moneda nacional. En
aquel momento se estableció
como precio de pasaje un peso moneda nacional, a fin de
pagar el citado costo, sin embargo después de casi dos
años de explotación y teniendo
en cuenta su capacidad de
transportación, 30 pasajeros

Pésimo trabajo e inversión
Beatriz Borroto Toledo, periodista ciudadana

Jatibonico, Sancti Spíritus. Produce un profundo disgusto e inconformidad entre pasajeros locales y transeúntes, el cierre de los baños públicos
en la terminal de ómnibus municipal.
Los pobladores de Jatibonico y en especial aquellos transeúntes, que se ven obligados a viajar por la terminal de ómnibus
municipal de esta localidad manifiestan un marcado malestar
ante las decisiones de los funcionarios del lugar de cerrar los
baños públicos, tan necesarios para ellos.
Como una decisión incomprensible y cuestionable percibe la
población local esta desatinada medida. Estos baños públicos
fueron recién reformados tras la reparación capital desarrollada en esta terminal hace apenas dos meses, inversión que se
supone eliminó todas las dificultades constructivas y de acceso
al lugar, cuestión que al parecer no se solucionó por cuanto tras
su inauguración y apertura varios usuarios percibieron salideros
y filtraciones en sus paredes, lo que indica el derroche de recursos y mal trabajo hidráulico realizado.
Eulogio Gómez declaró a esta reportera: ¨unas Jóvenes hijas de

Ómnibus Diana

Diana tres veces, llevo dos
años pagando un peso dos
veces al día, el salario se me
va prácticamente en ellas, además de decirle que son bastante incomodas, al parecer recaudar dinero es lo que más le
importa a transporte¨.

un anciano con una penosa enfermedad de próstata tuvieron
que caminar cientos de metros
hasta la casa de un familiar
para poder atender las necesidades fisiológicas de su afectado padre, es inaceptable que
pasen estas cosas".
Terminal Municipal

CONOZCA SUS DERECHOS
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Articulo 21
1.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país
2.
Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país
3.
La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta autoridad se expresará mediante
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Articulo 26
2.
La educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las naciones unidas para el mantenimiento de la paz.
Articulo 30
Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al estado, a un
grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes que a la supresión de
cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración.
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Sin transporte para cárnicos
Yoandy Guerrero Álvarez
Periodista ciudadano

Sancti Spíritus. Como una situación preocupante, que parece no tener una solución a corto plazo
se comporta la carencia de transportación para
los demandados productos cárnicos con destino a la Feria
Agropecuaria Provincial Delio Luna
Desde hace varios días la población espirituana que se persona

Manejo inadecuado o negocios
La purísima, cubana de a pie

?

Sancti Spíritus. Un clima marcado por el maltrato a
la población, manejo indebido de materiales, irregularidades y negocios jugosos con la venta de cemento, entre otras violaciones son algunas de las
afectaciones que sufren los espirituanos que se dirigen al patio
de materiales de la construcción municipal, aledaño al Hospital
Provincial.

en el recinto feriado Delio Luna Echemendía, de la cabecera
provincial, con la finalidad de adquirir los codiciados productos
cárnicos que en dicho lugar se ofertan, se ven frustrados y obligados a regresar a sus hogares con las manos vacías, debido a
que no existe transporte alguno para trasladar dichos productos
desde la Empresa de productos cárnicos hacia este lugar.
Marcados por esa impotencia que producen las cosas que parecen ilógicas y que no son fáciles de entender, los clientes esperan varias horas en el recinto feriado, con la esperanza de que
arriben los productos del cárnico, teniendo que abandonar el
lugar sin la mercancía, al comunicárseles que no existe transporte para los productos debido a razones que solo la base de
transporte provincial conoce. Algunos trabajadores del lugar,
ante la prolongada situación optaron por buscar medios de
transportación por cuenta propia para traer los productos y se-

Almacén de venta de materiales de la construcción

gún opiniones de algunos de ellos fueron censurados y amo-

Los pobladores de la cabecera municipal espirituana que se dirigen al patio de productos de la construcción, a fin de comprar los
materiales necesarios para la edificación o reconstrucción de sus
viviendas, son víctimas del maltrato por parte de determinados
trabajadores del lugar, así como de los negocios y manejo de
recursos tan vitales como el codiciado cemento, que escasea
por estos días.

nestados por las autoridades, algo ilógico y poco razonable,
actitud que ha seguido dando de largo a un problema que afecta fundamentalmente al pueblo.

Clientes a la espera de productos cárnicos

Víctor García, un asiduo cliente del lugar expresó a este medio:
¨Llevo una semana viniendo a comprar productos cárnicos a
este lugar y siempre es la misma respuesta: "no hay transporte"
eso me indigna, qué está haciendo el gobierno, el cárnico no
queda en Santa Clara, y agrega- el día 17 de marzo entró pollo
y no le vendieron a la población porque era para cuando viniera

La necesaria compra de materiales les hace pasar a los necesitados clientes por las amargas experiencias del mal trato por
parte de trabajadores y técnicos del lugar, los cuales ante preguntas de los pobladores responden con mal carácter o evaden
las respuestas. De la misma manera los compradores son víctimas de las irregularidades que se producen en la venta de cemento, donde la cantidad del producto que se saca para la venta
a la población (en especial el de bolsas) es muy poco y en ocasiones la administración regula su venta para resolverle a los
trabajadores del lugar, decisión que afecta a la población, esto
sin tener en cuenta el cemento a granel, que prácticamente es
controlado por una red de traficantes que lo revenden a precios
más altos a los ciudadanos necesitados.
Yoelvis Plasencia residente en esta ciudad expresó a este
medio de comunicación: ¨esto es un relajo al por mayor, los materiales como el cemento los sacan de a poco, para resolver
ellos y sus amigos negociantes, desgraciadamente tienes que
morir en las manos de los revendedores y sufrir el maltrato y
mala cara cuando reclamas tus derechos¨.

cierta visita".
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Artículo
Debiera ser más fácil abrir un negocio aquí en Cuba. Un trabajador debiera poder conseguir un trabajo directamente con las empresas que invierten aquí en Cuba. Dos monedas no deben separar el tipo de salarios que los cubanos puedan ganar. Internet
debe estar disponible en toda la isla, para que los cubanos puedan conectarse con el resto del mundo - (aplausos) - y con uno
de los grandes motores del crecimiento en la historia humana.

y públicamente [aplausos]. Y, sí, creo que los electores deben
poder elegir a sus gobiernos en elecciones libres y democráticas.
[aplausos]

No todo el mundo está de acuerdo conmigo en esto. No todo el
mundo está de acuerdo con el pueblo estadounidense acerca de
esto. Pero yo creo que los Derechos Humanos son universales
Estados Unidos no pone límites a la capacidad de Cuba para [aplausos]. Creo que son los derechos del pueblo estadounidentomar estas medidas. Dependen de ustedes. Y puedo decirles se, del pueblo de Cuba, y de las personas en todo el mundo.
como amigo que en el siglo XXI la prosperidad sostenible deYa está teniendo lugar una evolución denpende de la educación, la salud, y la protro de Cuba, un cambio generacional. Mutección del medio ambiente. Pero también
depende del intercambio libre y abierto de
chos sugerían que viniera aquí y le pidiera
ideas. Si uno no puede acceder a la inforal pueblo de Cuba que echara abajo algo,
mación en línea, si no puede estar expuespero estoy apelando a los jóvenes cubanos,
to a diferentes puntos de vista, no alcanque son los que van a levantar algo, a
zará su máximo potencial. Y con el tiemconstruir algo nuevo [aplausos]. [En espapo, la juventud va a perder la esperanza.
ñol] El futuro de Cuba tiene que estar en
He dejado claro que Estados Unidos no
las manos del pueblo cubano. [aplausos]
tiene ni la capacidad, ni la intención de
imponer un cambio en Cuba. Cualquier
Y al presidente Castro –a quien le agracambio que venga dependerá del pueblo
Obama saluda a habitantes de la Habana Vieja
dezco estar aquí hoy– quiero que sepa, creo
cubano. No les vamos a imponer nuestro sistema político o ecoque mi visita aquí demuestra, que no tiene por qué temer una
nómico. Reconocemos que cada país, cada pueblo, debe trazar su
amenaza de Estados Unidos. Y teniendo en cuenta su compromipropia ruta y dar forma a su propio modelo. Pero después de
so con la soberanía y la autodeterminación de Cuba, también
haber eliminado de nuestra relación la sombra de la historia,
estoy seguro de que no tiene por qué temer a las voces diferentes
debo hablar con honradez acerca de las cosas en que yo creo: las
del pueblo cubano, y su capacidad de expresarse, reunirse, y
cosas en las que nosotros, como estadounidenses, creemos. Covotar por sus líderes. De hecho, tengo una esperanza para el futumo dijo Martí, "La libertad es el derecho de todo hombre a ser
ro porque confío en que el pueblo cubano tomará las decisiones
honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía".
correctas.
Así que, déjenme decirles en qué creo. No puedo obligarles a
La historia de Estados Unidos y Cuba abarca revolución y conestar de acuerdo conmigo, pero ustedes deben saber lo que pienflicto; lucha y sacrificio; retribución y, ahora, reconciliación. Es
so. Creo que cada persona debe ser igual ante la ley [aplausos].
ya hora de dejar atrás el pasado. Ha llegado el momento de que
Todos los niños merecen la dignidad que viene con la educación
miremos juntos hacia el futuro [en español] un futuro de espey la atención a la salud, y comida en la mesa y un techo sobre
ranza. Y no va a ser fácil, y habrá adversidades. Tomará tiempo.
sus cabezas [aplausos]. Creo que los ciudadanos deben tener la
Pero mi tiempo aquí en Cuba renueva mi esperanza y mi conlibertad de decir lo que piensan sin miedo [aplausos] de organifianza en lo que el pueblo cubano puede hacer. Podemos hacer
zarse y criticar a su Gobierno, y de protestar pacíficamente; y
este viaje como amigos, y como vecinos, y como familia: juntos.
que el Estado de Derecho no debe incluir detenciones arbitrarias
[En español] Sí se puede.
de las personas que ejercen esos derechos [aplausos]. Creo que
cada persona debe tener la libertad de practicar su religión en paz Muchas gracias. [aplausos]

SOBRE EL IDIOMA
Palabras que se escriben juntas
En el español escrito en Cuba es muy común hallar en varios
textos palabras de empleo muy común mal escritas. A modo de
corregir este vicio gramatical citamos algunas de estas, en su
escritura correcta:
Alrededor. Anteanoche. Anteayer. Besamanos. Bienhablado.
Bienintencionado.

Buscapleitos. Buscavidas. Compraventa. Contrabarrera. Contraorden.
Contrapeso. Contrapuesto. Deshonor. Entreacto. Entredicho.
Entrelíneas.
Entretiempo. Hazmerreír. Limpiaúñas. Malaventura. Quienquiera.
Radioyente.
Rompehielos. Sinnúmero. Sobrentender. Verdinegro.
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Sigue el agua en la leche

Pésima calidad en productos
Andrés Puerto, cubano de a pie

Neyvis María Sánchez, cubana de a pie

?

Sancti Spíritus. Con ese toque que va desde el malestar al estado de opinión abiertamente público la
población espirituana se manifiesta inconforme ante
la mala calidad de las galletas que produce la Empresa de productos Alimentarios Río Zaza, de este territorio cabecera.

Jatibonico, Sancti Spíritus.

La Población de la

cabecera municipal exige solución y responsabilidad
ante la mala calidad de la leche expedida en la red
de comercio minorista, debido a la adulteración de
este producto con agua.

Por estos días ha sido muy común en los establecimientos comerciales la opinión censurante de la población ante la mala calidad de
las galletas de sal que produce la Empresa Alimentaria Río Zaza.
Este producto que es vendido a la red minorista de comercio, es
adquirido por la población en paquetes que reflejan la mala calidad y
medida del codiciado producto.

Los diferentes grupos de consumidores priorizados, que reciben la

Paquetes con un alto por ciento de galletas partidas, casi convertidas en migas, pasadas de horneo, lo que refleja que muchas vienen
quemadas, demasiado dura (como si emularan con los bizcochos
que venden en la Feria Provincial), así como una dudosa medida
en la cantidad del producto envasado, son algunas de las quejas
que presenta la población al adquirir dicho producto en las redes de
comercio del territorio. Según declaraciones de trabajadores de esta
industria las causas están dadas por la vieja y obsoleta tecnología existente, la cual exige
una rápida sustitución.

Este demandado producto para ancianos, enfermos y niños transita

Un sexagenario anciano que
adquirió este producto en los
estanquillos de la Feria Delio
Luna expresó a este reportero:
¨De contra que están algo cara,
vienen quemadas, duras que
no hay quien las mastique, están partidas que parece picadillo, esto es una falta de respeto
al pueblo¨.

expresó a este medio: ¨la leche es agua pura, yo no entiendo que

Galletas renegridas

Jorge González Rojas
Periodista ciudadano

preciada dieta de leche en las diferentes dependencias de la red de
comercio local exigen una solución definitiva al vergonzoso y abusivo hábito de adulterar este producto con fines de lucro, por parte
de algunos inescrupulosos que manejan esta.

por una cadena de distribución que va desde el acarreador, hasta
los dependientes de los diferentes establecimientos comerciales
locales. No obstante a que este producto tiene un precio alto, beneficioso al productor y se le realiza la prueba de densidad y calidad a
fin de que llegue al consumidor con la requerida calidad no sucede
así, sino que llega adulterado con agua, manifestando el típico color
azulado, lo cual la convierte en lo que algunos llaman ¨agua con
leche ¨.
Deisy Carmenate, consumidora de una de las bodegas del territorio
tan complicado es resolver
este problema, con todas las
pruebas que le hacen no es
difícil identificar los responsables, yo creo que todo el mundo la bautiza, pero al final
niños y ancianos son los que
salen perjudicados¨.

Bodega expendedora de leche

Fiestas tradicionales pierden su encanto

Jatibonico, Sancti Spíritus. La población de la comunidad norteña de Arroyo
Blanco evalúa de pésima la gestión, decisiones y apoyo
gubernamental a las tradicionales y esperadas Fiestas
del San José, santo patrón de esta comunidad jatiboniquense.

cultando el tránsito y acceso de las personas a la fiesta, unido al desencanto de los jóvenes, al no tener otra opción bailable que no fuese la
música mecánica, fueron entre otros las vicisitudes y limitaciones que
enfrentaron los arroyoblanquenses en su añorada fiesta patronal, la cual
parece perder poco a poco ese ingrediente tradicional, que siempre la
caracterizó.

Los ya tradicionales festejos del San José de Arroyo Blanco, desarrollado los pasados días 19 y 20 de marzo causaron desconcierto en la po- Víctor Cabrera, un asiduo participante de estas fiestas expresó a este
blación local ante la falta de gestión, organización y apoyo por parte de reportero: ¨Las fiestas este año
las autoridades gubernamentales del territorio y municipio cabecera.
no sirvieron para nada, cómo
es posible que no se planificaEstos festejos, esperados con entusiasmo por los habitantes de la localira el presupuesto para traer
dad y un poco más allá de la geografía local, que tuvo como algo signifigrupos musicales nacionales,
cativo la procesión del santo patrón (algo olvidado para los más longela restricción del área de la
vos y nuevo para los jóvenes de la comunidad) se caracterizaron este
fiesta fue una locura, sin contar
año por una serie de irregularidades, malas decisiones y carencias, que
que había un solo baño en
pusieron en malestar e inconformidad a lugareños y asistentes. La autodo el lugar y de lo tradicional
sencia de músicos profesionales debido a la falta de gestión de factores
ni decirle, de verdad que ya no
decisorios, la carencia de baños públicos, el área demasiado restringida
da gusto ir al San José¨.
Procesión del santo patrón
para los festejos la cual creó grandes aglomeraciones de público , difi-
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Sin resistencia eléctrica para sus cocinas
Aisel Cardoso García
Periodista ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Última feria local ocurrida en
la comunidad 26 de Julio en este
municipio deja insatisfechos a lugareños que con una multitudinaria
cola, esperó la venta de resistencias
para hornillas que desde hacía mucho tiempo no se efectuaba en dicho lugar, pero tras la espera muchos tuvieron que regresar a sus
hogares con el amargo sabor de no
alcanzar ninguna.
Todo fue dado porque la empresa
de servicios de comercio interior no
calculó la cifra real que debía llevar
a dicha comunidad, pues conocien-

Un clientes que alcanzó resistencia

do que la población sobrepasa las
quinientas personas se presentaron
con unas cincuenta y tantas resistencias que apenas cubría un tercio
de los hogares; la realidad es que
ya no se puede comprar con facilidad estos accesorios tan imprescindibles para la cocina, pues en los

establecimientos dispuestos para
tales fines llegan las mismas y desaparecen al instante, luego hay que
obtenerlas de contrabando en la
calle con un valor tres veces superior, y ya no se puede prescindir de
ellas, pues la electricidad es la principal fuente de energía para la cocción de alimentos.
Eduardo Fonseca vecino de El Cieguito quien logró comprar una resistencia para su hornilla tuvo palabras
para este reportero, y comentó que
tuvo que madrugar para alcanzar
una, ya que la mayoría de los habitantes de la comunidad fueron directo a donde las expendían, y se
las llevaban por pares, pues carecían de las mismas y temían se
desaparecieran, lo real fue que no
todos alcanzaron y tendrán que esperar que vuelvan a vender, y mientras tanto tendrán que inventar con
qué cocinar, pues ya no poseen
cocina de kerosén.
Un vecino de la comunidad 26 de
Julio cuyo nombre no quiso revelar,
relató a este reportero lo que él tiene que hacer con las resistencias
viejas para que funcionen, pues la
gente le traen dos o tres defectuosas para que logre armar una, y así
cocinar unos días más mientras
consiga una mejor.

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 por algún tiempo su nombre lo aceptamos; otros de igual forma
comenzaron así y ya empoderados, escriben con su verdadera identidad
hace varias ediciones.
Sepa que por encima de todo respetaremos su identidad.

Spirileads

Nacionales

Hallan a 25 inmigrantes cubanos en un
islote de los Cayos de Florida

El pasado año fiscal, entre el 1 de octubre de 2014
y el 30 de septiembre de 2015, más de 43 000
cubanos llegaron a EE.UU., lo que supuso un aumento de más del 77 % con respecto del periodo
anterior.
Por lo menos 25 inmigrantes cubanos, entre
ellos una mujer, fueron
hallados hoy por las
autoridades de Estados
Unidos en un islote de
los Cayos de Florida, en
el extremo sur del estado.
Miami, 28 de marzo, 2016
Por lo menos 25 inmigrantes cubanos, entre ellos
una mujer, fueron hallados hoy por las autoridades
de Estados Unidos en un islote de los Cayos de
Florida, en el extremo sur del estado.
El capitán de un barco avistó en la madrugada a
los inmigrantes en Cook Island, en la punta de Big
Pine Key, y reportó el hecho a las autoridades,
aseguró Becky Herrin, portavoz de la oficina del
Alguacil del Condado Monroe.
Los inmigrantes, que llegaron sanos y salvos, fueron remitidos a las autoridades de la Oficina de
Protección de Aduanas y Fronteras (CBP, en inglés), en Dolphin Marina, en Little Torch Key.
(Tomado de www.iclep.org)

Internacionales
Protestas en Venezuela: hay dos muertos y
decenas de detenidos en Táchira

El secretario de Gobierno de Táchira, Ramón Cabeza, informó que hasta el momento han sido detenidas 31 personas, de las que aún no se ha establecido su responsabilidad en lo ocurrido
Dos policías murieron
al ser arrollados por
un grupo de manifestantes durante una
marcha contra el alza
del pasaje del transporte colectivo en la
ciudad de San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia.
Los “disturbios en el terminal de La Concordia –
en San Cristóbal– dejaron (un) saldo lamentable de
2 policías muertos, arrollados por una buseta
(autobús) secuestrada por encapuchados”, informó
a través de un mensaje en Twitter la Policía local.
El aumento elevó el mínimo de 20 bolívares
(equivalente a 0,08 dólares al cambio oficial más
alto) a 35 bolívares (0,14 dólares) y entrará en
vigencia el próximo 1 de Abril.
(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.

Organizaciones opositoras presentan el documento
'Prosperidad con libertad'

Varias organizaciones opositoras han presentado en Miami el

documento "Prosperidad con libertad" en el que reclaman respeto a un conjunto de demandas de la población cubana y de las
fuerzas democráticas en la Isla.
El texto ha sido suscrito por la influyente Fundación Nacional CubanoAmericana, los partidos Demócrata Cristiano de Cuba y Unión Liberal,
la Coordinadora Social Demócrata de Cuba, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, el Movimiento Democracia, Agenda Cuba, el Instituto
de Estudios Cubanos y la Asociación de Veteranos Brigada de Asalto
2506.

Entre las demandas, incluyen el "acceso a internet para todos los cubanos a precios asequibles"; la "libertad plena de movimiento (…) tanto
para fijar residencia entre municipios y provincias como para entrar y
salir de la Isla", y la "libertad de expresión y asociación".
Asimismo, piden "libertad económica para todos los cubanos", con
"ejercicio pleno del derecho a la propiedad cooperativa y privada de sus
empresas y medios de producción".
En este sentido, reclaman el "cese de la lista de actividades privadas
autorizadas, fin de las restricciones a los profesionales, cese de las restricciones a los cubanos residentes en el exterior", y el "fin del monopolio estatal del comercio de importación y exportación, mayorista y minorista, y de las tarifas aduanales excesivas".
Respecto a este tema, demandan que los trabajadores tengan "libertad
para elegir su empleo en condiciones equitativas y satisfactorias, sin
discriminación de ningún tipo, con posibilidades de negociar directamente sus contratos y el pago de su labor"; la vinculación del "nivel de
las pensiones con el costo de la vida" y "fijar su aumento anual sobre la
base de un impuesto a las ganancias netas del sector turístico y la minería".
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