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Rebajas ilusionan, más no satisfacen

el caso del turismo y el tradicional abandono de sectores cla-

población cubana, el pasado 24 de carencias se podrá resolver solo con ves como la agricultura no parecen
Abril se dio a conocer por los medios el incremento de la productividad y favorecer ni la productividad, ni la efide comunicación nacional el paquete eficiencia de nuestra economía, sin ciencia.
de rebaja de un 20% del precio a un embargo para el cubano tales concep- Desde una perspectiva realista la sogrupo de productos alimenticios de tos parecen haber desaparecido hace lución no puede ser coyuntural, exige
primera necesidad comercializados en

cambios radicales en nuestra actual

las TRD (Tiendas Recaudadoras de

estructura económica, requiere de una

Divisas) y otros en moneda nacional.

motivación más palpable para el tra-

Tal decisión obedece a una razón bien

bajador, estimulación sustentada so-

conocida por todos los cubanos y re-

bre las bases de un salario digno que

conocida por las autoridades de la

garantice solventar las necesidades

isla, las cuales hicieron conciencia y

más elementales de los individuos,

reconocieron de que ¨los salarios y

solo así se podrá lograr la productivi-

pensiones siguen siendo insufi-

dad y eficiencia económica.

cientes para satisfacer las necesi- tiempo del entorno empresarial. Ha- La intencionalidad del actual paquete
dades básicas de la familia cuba- blar de tales conceptos (eficiencia y de rebajas a los citados artículos es
na¨.

productividad), tras las obsoletas infra- una solución a medias, habrá que ir

Tal medida encaminada a fortalecer la estructuras industriales que posee el un poco más a las causas que desde
capacidad de compra del peso cubano país, los altibajos y continuas fluctua- adentro han provocado las carencias y
puede aliviar algunas carencias, y co- ciones de los salarios (principal moti- altos precios a los productos de primemo tal la necesaria seguridad alimen- vación al trabajo), así como su limita- ra necesidad y ser autocríticos con los
taria, sin embargo tales decisiones do poder adquisitivo han desmotivado errores cometidos y buscar soluciones
no constituyen la solución a una reali- en gran medida el accionar de los radicales, que implican sobretodo modad que es mucho más compleja de lo obreros en los diferentes sectores de tivar al hombre que produce, darle una
la economía nacional. Esto unido al razón poderosa para alcanzar la neceque se puede apreciar.
Las declaraciones del gobierno cu- creciente éxodo laboral a sectores no saria productividad y eficiencia, sino
bano plantean que la solución a tales productivos mejor retribuidos, como es cualquier otra solución será en vano .

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

- Serafín Sánchez1/ Page
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Jorge Llerena Reyes
Periodista ciudadano

Ley de tránsito para todos

Diferentes conductores particulares en el territorio, que han sido multados por infracciones de
tránsito, manifiestan su inconformidad, pues estos consideran que la ley debe ser para todos, sin excluir el
transporte estatal de carga.
No pocos son los choferes que manifiestan su disgusto antes las
multas que les han impuestos por pequeñas infracciones, razón
para tal inquietud, es cuando estos ven a todas horas del día y
noche el traslado de caña hacia la industria azucarera Uruguay,
en camiones con disímiles infracciones de tránsito como son:
vehículos que no les funciona los intermitentes, tampoco el cambio de luz, algunos focos dañados entre otras violaciones; pero
parece que todo lo anterior no son contravenciones cuando vienen del sector estatal.
El veintiuno de abril en entrevista de este medio con dos choferes multado por infracciones menores, han manifestado sus
molestias ante tal disyuntiva, reconocen que sí han cometido
violaciones, pero algo que no aceptan es que las leyes de tránsito al parecer esté más enfocada en los porteadores privado que
en transporte estatal. "No es un secreto para nadie que los
vehículos que acarrean la gramínea hacia el coloso Uruguay
conducen a altas velocidades en lugares penalizados por ello, y
además de esto con sus barandales extendidos debido a las
presiones de su carga, cuestión peligrosa, pues pueden provo-

Beatriz Borroto Toledo
Periodista ciudadana

car un accidente por el estrecho margen
de maniobra que dejan a su contraparte
en la vía". Comentó uno de los perjudicados, quien más adelante en la plática acotó: "toda las autoridades de tránsito parecen
estar hipnotizada ante esta anomalía que a tantos preocupa".
"Cuando el corte de caña efectúa en la zona norte del municipio,
en especial hacia la zona de Arroyo Blanco, todos los choferes
tenemos que andar muy atentos, pues la vía en ese tramo es
muy estrecha y cuando vez venir hacia ti estos apresurados
gigantes, en especial los vehículos Kamaz de la era soviética,
realmente te asustas y a la vez te preocupas, pues por encima
de cualquier interés económico o ganancias personales están
nuestras vidas". Palabras de un chofer de alquiler.

Vehículo de transporte cañero

Vínculos entre dependiente y merolicos

Sancti Spíritus. Golpea- La tienda de lento movimiento y rebajas didos. Estos comerciante, casi siempre los
dos por las amargas expe- de la cadena TRD, ubicada en los interio- mismos y de todos los días, que dejan sus
riencias vividas, se mani- res de la feria Agropecuaria Delio Luna ¨remesas¨ y alguna que otra prebenda a
fiestan clientes de la tienda de mermas y frecuentada por aquellos espirituanos de las dependientas, reciben un trato y atenrebajas ubicada en la Feria Agropecuaria bajos ingresos vuelve a ser noticia ante ción especial, lo cual les garantiza su
Delio Luna de esta urbe capitalina, a cau- los reiterados y al parecer bien sólidos abastecimiento por aquellas que les guarsa de los vínculos lucrativos establecidos vínculos lucrativos que se han establecido dan artículos debajo del mostrador, a veentre dependientas del establecimiento y entre dependientas del lugar y merolicos, ces en plena venta y delante de otros
merolicas que frecuentan en el lugar.

que han hecho de este sitio un espacio de clientes.
lucro y soborno, cuestión que a nadie es
ajeno o desconocida.

Según declaraciones a esta reportera,
María del Carmen Meneses una peluque-

Caracterizada por el negocio, tráfico o ra cuentapropista que fue a comprar un
ilicitud, elecciones de personas o el típico producto para su negocio que ofertaban el
amiguismo muy arraigado en nuestra so- día 26 de marzo dijo: "Hay hija, son muciedad, dependientas de este estableci- chos los líos que se le forman a ellas por
miento comercial han establecido profun- el trapicheo que tienen, esto no se acaba

Tienda de rebaja o lento movimiento

dos lazos o vínculos con personas que y la gente no es boba. que luchen pero
lucran o viven del negocio de estos pro- que dejen vivir, pues son como la guataductos que compran para luego ser reven- ca".
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De lo bello a lo indecente
Deyvis María Sánchez, cubana de a pie

Altos precios y mala calidad
Dámarik Companíonis, cubana de a pie

En un desinterés mostrado por las autoridades
competentes, habitantes de un municipio ven como
una calle centenaria, quien en otrora fuera orgullo
de sus abuelos, en el presente cual si no existiera, sea una de
las avenidas más insalubres y destruidas de la ciudad.

Sancti Spíritus. Como una problemática que
parece no tener solución, continúan aún los alto
precios a los productos agropecuarios de primera
necesidad para los espirituanos, en la red de mercados de la provincia.

La calle José Miguel Gómez, una de las arterias más longevas
del municipio de Jatibonico, la cual colinda con la línea del ferrocarril de Cuba, y quizás por ello, motivo para que en antaño haya
sido de las más bellas y cuidadas, hoy viva ante la mirada de
todos un panorama desolador, debido a su pésimo estado vial,
pues en ella abundan huecos, pantanos, salideros de agua y
grandes mogotes de hierbas, lo cual demuestra la indolencia,
desinterés y abandono de la cual es víctima por parte de las
autoridades locales.

Después de pasado algunos días del reportaje de la televisión
local al mercado de Colón y del reparto Kilo 12, donde se explicaba la urgencia de bajar los precios a los productos agropecuarios se pudo constatar de que los precios siguen por las
nubes según la población.

En entrevista efectuada
por esta redactora a diferentes vecinos del área, se
ha podido comprobar según estos, que por décadas esta arteria ha sufrido
el embate del tiempo sin
ninguna inversión significativa en la reparación y
embellecimiento de esta;
Calle José Miguel Gómez
por otra parte hay quienes
alegaron la angustia que provoca tan situación y el peligro por la
insalubridad que representa para la salud de los moradores cercanos a ella.

Junto a la poca oferta, la mala calidad de los productos a la
vista, coles carísimas en mal estado, plátanos negruzcos, tomates pequeños
o de tercera a
precio de primera, eso sin contar
los envejecidos
productos enlatados que nadie
compra por sus
altos precios y
deficiente
calidad, persisten los
altos precios a
los
productos,
Mercados agropecuarios
entre los cuales
cabe citar el arroz a cinco pesos y los frijoles once pesos MN
(moneda nacional).

Este dieciocho de abril, Julio Martínez vecino del lugar comentó:
" Yo he visto por fotos lo hermosa que era esta calle haya por la
década del cincuenta y después de eso en verdad he quedado
estupefacto al ver el daño que se le ha causado a esta y con ello
a nuestra ciudad".

Este diecisiete de abril, Irma González vecina de Colón expresó a este medio¨ No hace un mes hablaron de este lugar y de
sus precios por el noticiero al parecer ese día que estuvieron
aquí lo bajaron todo pues venía visita, eso pasa en todo los
lugares que avisan para que todo les quede bonito.

CONOZCA SUS DERECHOS
Articulo: 16
1.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del estado

Articulo: 17
1.

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva.

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 en contra del desempleo.

4.

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
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Pollos flacos y costosos
Andrés Puerto

?

Comerciantes sin reparación
Luis Alberto Piñeiro, Cubano de a pie

Cubano de a pie

Sancti-Spíritus. Expresan espirituanos residentes en el reparto Kilo 12 de
esta ciudad inconformidad ante el alto precio de
ventas de gallinas por parte de la unidad del Matadero perteneciente a la Empresa avícola, de esta
localidad.
De vergonzoso califican los vecinos de la zona residencial de kilo 12 los elevados precios impuestos
por el matadero de aves, a las gallinas que venden
a la población, cuestión inconcebible en un momento en que se habla por parte de las autoridades gubernamentales de equilibrar y bajar los precios a los
productos alimenticios que adquiere la población en
la redes de comercio interior del país.
Las citadas gallinas son vendidas en una rústica
carreta al pueblo calzada en pleno corazón del citado reparto espirituano a un precio de 14 pesos moneda nacional la libra, lo que constituye un abuso a
la población necesitada de tan vital y escaso alimento y que se queja constantemente de los altos pre-

Venta de pollos en vía pública

cios de los productos y de los míseros salarios y
pensiones que en su mayoría reciben. Tras preguntas dirigidas a estos trabajadores sobre los caros
precios alegaron que a ellos los mandan y que si
alguien no entiende, que vaya a quejarse con la
dirección del matadero o al gobierno.
Guillermo Benítez, un anciano jubilado que realizaba su compra expresó a este medio –¨Esto es un
abuso yo trabajé en una pollera y tú sabes a cuanto
le salían esas gallinitas, a 5.00 pesos monedas nacional y mira ahora el tipo este que vende tiene el
precio grabado en el celebro, una gallinita tiro hecho
son 35.00 pesos, no hay más barata eso sin contar
el mal aspecto que tienen pellejudas, flacas y llenas
de plumas¨.

Jatibonico, Sancti Spíritus. Comerciantes en
la
actividad
de
"Productor Vendedor de Artículos de
uso en el Hogar" en este municipio,
siguen mostrando su inconformidad
debido a las medidas adoptadas por
gobierno de la localidad hace más de
un año, al situarlos en un área de
poco flujo comercial en donde sus
ventas han mermado considerablemente.
Según los criterios de los cuentapropistas que hoy subsisten, desde que
fueron trasladados de su antigua
posición frente a la terminal municipal, sus ingresos se han reducido en
un ochenta por ciento, situación que
provocó que hoy queden muy pocos
vendedores de los que existían antes
del traslado; a causa de dichas pérdidas estos mercaderes han solicitado
a algunas autoridades sindicales
pidiéndole que les alquilen el local
que ocupaba la antigua pizzería ¨La
Toscana¨ la misma que dejó de
ofrecer servicio a la población hace
ya unos cuantos meses, pero hasta
la fecha nadie se ha pronunciado,
por lo que los inquietos vendedores
continúan solicitando un mejor sitio
para sus ventas; no importa que
ellos quieran contribuir con el costo
de la remodelación de un local.
En criterios vertidos por algunos de
estos comerciantes, la difícil situación de la población les promueve
como opción económica ingresar al
cuentapropismo, bus-

cando apalear sus necesidades de
supervivencia, y es ahí cuando la
única forma de escapar se dificulta
para quienes no tienen otra opción
que prestar servicio, ya que no tienen vínculos con el estado o por los
bajos salarios que perciben; por demás alegaron que el gobierno del
territorio no les facilita su actividad
como contribuyente, a diario solo

Comerciantes en su faena

tropiezan con nuevas barreras gubernamentales que dificultan ejercer
a plenitud su labor.
Por otra parte los propietario de dichos puntos de ventas afirmaron a
este reportero: "estamos cansados
de que todo sean prohibiciones por
cualquier cosa, y nada de beneficio
para nosotros, pues desde que existimos hemos abonado al estado considerables dividendos sin que el estado nos permita vender algún producto industrial, así como una mejor
ubicación que nos permita adquirir
nuestras ganancias; al paso que
vamos, el único camino que nos dejan, es abandonar el negocio".

Deporte
Casi seis millones de dólares pagó “Pito” Abreu a contrabandistas para
escapar de Cuba

Abreu, de 29 años, salió de Cuba en agosto de 2013. En ese momento, según los fiscales, Latouff pagó a un capitán de barco $
160,000 para pasar de contrabando a Abreu hasta Haití.
Registros de la corte describen el mundo de sombras del contrabando ilegal de jugadores de béisbol cubanos a Estados Unidos.
Para Abreu, de acuerdo con los fiscales federales, eso significó
$5.8 millones de dólares que supuestamente transfirió en tres
pagos separados durante nueve meses a las personas que
ayudaron a su deserción.
Otro ángulo interesante en el caso es que Abreu integró una
delegación de peloteros y funcionarios de Grandes Ligas que visitó la isla del 15 al 18 de diciembre de 2015, es decir sólo dos años después de haber desertado, y en la que los jugadores impartieron clases prácticas a niños cubanos, mientras los funcionarios conversaban con autoridades comunistas cubanas.
Tomado de www.iclep.org
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Artículo
Maikel Estrada*

?

Abuso de poder

ciones materiales pueden darse el lujo
de entrar en esta viciosa y dañina cos-

Como el lastre o ancla que lanzan las naves tumbre.
para atracar en un puerto, el abuso de poder Por su parte no menos perjudicial y excluyente resulta el tan coo autoridad parece aferrarse de forma definiti- mún y ya tradicional tráfico de influencias, el cual garantiza a
va, en nuestra sociedad, sin esperanza algu- muchos funcionarios y directivos el uso y abuso de su poder de

na de que zarpe para jamás regresar. Definido por el derecho mando en beneficio suyo y de sus más allegados amigos, famipenal como el delito que comete quien investido de poderes pú- liares y directivos vinculados a su selecto grupo de amigos, los
blicos realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le cuales disfrutan de bienes, privilegios y garantías de la cual caimpone la ley, afectando la libertad de las demás personas, las recen la mayoría de los ciudadanos comunes, para quienes la
intimide o de cualquier manera les cause vejámenes, agravios solución de sus problemas y necesidades se convierten muchas
morales o materiales, este contravención se está convirtiendo en veces en una verdadera pesadilla.
una problemática creciente y nociva a

Tales manifestaciones del abuso

la ciudadanía. Este ejercicio indebido

de poder, no pueden seguir bajo

en el desempeño de las funciones

la protección de la impunidad

públicas por determinados funciona-

oficial, pues van contra la natura-

rios y directivos se manifiesta de di-

leza de una sociedad que exige

versas formas que van desde la in-

como condición digna de la exis-

fracción, el cohecho o soborno hasta

tencia el derecho y la igualdad

el tráfico de influencias, malversación

de todos sus miembros. Habrá

de recursos y corrupción.

que poner fin a ese ejercicio
desmedido y dañino del poder

El manejo o manipulación indebido

de algunos, para que no se haga

de resoluciones, decretos y leyes en

realidad la sentencia martiana de

prejuicio de la población, afectan cada día a un número significativo de personas, que van desde la
ama de casa hasta el sacrificado obrero , quienes con determinadas situaciones, problemas o carencias se personan en instituciones y organizaciones estatales, buscando respuestas o soluciones. De la misma manera el cohecho o soborno parece convertirse tristemente en un modo de vida de muchos funcionarios
de la esfera pública, quienes coquetean a diario con regalos a
cambio de favores que realizan a individuos selectos, conducta
que afecta a la mayoría de los ciudadanos, y que benefician sobretodo a aquellos que por sus ingresos, posibilidades y condi-

que todo poder ampliamente prolongado degenera en castas y
con las castas vienen los intereses, las altas posiciones, los miedos a las intrigas para sostenerlas. Esta aberrante actitud es la
responsable de que entre la población se haga común la irónica
frase de que En Cuba el mejor negocio es ser dirigente.
A modo de reflexión cabe citar las palabras de la novelista e intelectual francesa Simone de Boudoir cuando expresó: El hecho de
que exista una minoría privilegiada no compensa ni excusa, la
situación de marginación en la que vive el resto de sus compañeros.

SOBRE EL IDIOMA
En defensa del idioma.
Tiene sangre azul :¿Por qué se dice que la nobleza es de SANGRE
En nuestra lengua materna, el español, existen varias alocuciones o AZUL?. Al no realizar tareas en el campo, los nobles no tenían la piel
morena y a través de su blanquísima piel las venas parecían llevar sanfrases populares de uso bastante común cuyos orígenes son desconocigre azul.
dos por muchas personas, a fin de disipar tales dudas le ofrecemos el Gato encerrado: Esta expresión denota que hay algo oscuro o secreto.
El origen parece ser la costumbre durante la Edad Media, de llevar oculorigen de alguna de ellas:
tos entre la ropa monederos hechos en cuero de gato.
Estar en Babia: Babia es una región de España a la que durante la Edad Talón de Aquiles :¿Por qué se llama "Talón de Aquiles" a un punto
Media los reyes de León y Asturias se retiraban a descansar. Desde
vulnerable?. La diosa Tetis bañó a su hijo Aquiles en la laguna Estigia,
entonces se usa la expresión para indicar que alguien está ausente o
con lo que consiguió que fuera invulnerable, excepto en el talón por
distraído.
donde lo sujetaba.
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A la espera de pienso para animales
Yoandy Guerrero Álvarez, periodista ciudadano

Jatibonico,
Sancti Spíritus.
Campesinos
y
criadores de la
raza porcina, esperan impacientes se les entregue la cuota de
pienso asignada por la venta de
sus animales a la empresa municipal del ramo en este territorio,
pero hasta la fecha (luego de
seis meses) ni un saco del alimento a beneficiado a un productor.
Este problema viene ocurriendo
desde hace varios años sin que
se acabe de resolver por parte
de la entidad mencionada, lo que
conlleva a que quienes producen
más no se integren al programa
nacional de entrega al estado,
sino que lo comercializan con
intermediario en detrimento de la

Oficinas y almacén de alimentos

población que es al final quien
recibe el daño de las carencias y
las alzas de precios en los alimentos; ya que es más factible
vender los cerdos a particulares
que pagan mejor los animales
que a las empresas aún cuando
estas ofrezcan las ventajas de
adicionar al valor por libras el tan
codiciado pienso; en lo que va de
año sólo se ha entregado la cuota de soya, alimento que sin otro
no se puede utilizar en la dieta
porcina.
Luis Sánchez productor porcino
de la localidad, informó a este
reportero que desde el año pasado espera por el pienso que le
deben de dar por una venta que
realizó en el mes de octubre,
pero que no es el único, ya que
en la cooperativa de créditos y
servicios (CCS) Amado Sánchez
por la que él vendió son varios
los campesinos que están en la
misma situación.
En comentarios recogidos a personas que se presentan a dichas
oficinas o al almacén de entrega,
las respuestas siempre son las
mismas: ¨lo que entró fue un
poquito y tiene dueño, tenemos
que esperar a nuevo aviso¨.

Jorge González Rojas
Periodista ciudadano

Semana de la cultura
Beatriz Maturell Flores, periodista ciudadana

Jatibonico,
Sancti Spíritus Deja en la
población de este municipio
espirituano una experiencia
amarga y frustrante la ya
tradicional y esperada semana de la cultura jatiboniquense.
La acostumbrada semana
de la cultura de Jatibonico,
festejo popular esperado
cada año por los pobladores de este territorio, dejó
una estela de sinsabores y
estados de opinión muy desfavorables en la población
local, ante las carencias de
ofertas, mala calidad de los
servicios y dificultades con
la seguridad del orden público.

Rafael Pérez, jatiboniquense
participante de las actividades, expresó a este medio¨la
cerveza era agua pura, la
música pésima y casi matan
a un joven y la policía brillando por su ausencia, los precios de los productos rosando las nubes y el dinero basLos habitantes de la comuni- tante escaso.¨
dad y poblados cercanos
que se personaron en las
áreas de los festejos fueron
víctimas directas de un sinnúmero de irregularidades.
Días entre semana suspendida la música a las 12 AM,
provocando en los jóvenes
un estado de indignación, Calle Villuenda en festividades

Sin calles ni acueducto

La lentitud y poca estabilidad en el trabajo,
de la brigada encargada de ejecutar tan
necesaria y urgente obra, ha provocado la
destrucción casi total de todo el sistema de
viales de la comunidad, haciendo casi intransitable el paso de la población por estos espacios públicos, los cuales están
cercenados de huecos, zanjas y profundos
charcos. De igual manera desde ya cerca
de un año a la fecha, aproximadamente la
Con gran malestar se expresan los habimitad de la población ha recibido el servitantes de la cabecera municipal de este
cio de agua, mientras el resto espera con
núcleo urbano ante la prolongada demora
impaciencia tan preciado servicio.
en la ejecución del acueducto municipal
que debe brindar servicios a toda la comu- Según palabras textuales de Ofelia Calero,
nidad, obra que ha afectado en más del vecina de la comunidad a este medio de
60% las principales vías y calles de la lo- prensa¨ Los constructores de la obra me
calidad.
han dicho que cuando terminaran las coJatibonico, Sancti Spíritus. Población de Jatibonico, expresa gran preocupación por la prolongada demora con que
se ejecutan las obras del acueducto municipal, lo cual ha afectado sensiblemente el
estado de las principales vías y calles de
este municipio.

ausencia de la gastronomía
estatal capaz de contrarrestar los elevados precios de
la oferta particular, unido a la
pésima calidad de la cerveza
de termo, una de las mayores críticas ciudadanas, pues
esta bebida es la de menor
precio y por ello la de mayor
consumo por el pueblo trabajador, fueron algunas de las
vicisitudes sufridas por una
población que aspiraba a
una sana diversión.

nexiones hidráulicas, pavimentarían las
calles, pero el tiempo ha pasado y aún
continúan con zanjas, baches y sin agua
tratada. Al paso que van las cosas Jatibonico ni tendrá calles ni acueductos¨

Calles anegada por salideros del acueducto
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Indigencia preocupa a pobladores
Aisel Cardoso García
Periodista ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Cada día proliferan los indigentes en las calles jatiboniquense
tal vez por ser el centro del país o
porque la carretera central atraviesa
la cabecera municipal, lo cierto es
que se pueden ver dormitando en
cualquier portal de una vivienda en
contra de la voluntad de sus dueños, los cuales se quejan por lo que
representan esas personas (en su

Indigentes pernoctando en portal

estado) para su seguridad.
Hasta ahora las autoridades municipales no se han pronunciado al respecto, dejando que tales individuos
deambulen por las calles y establecimientos gastronómicos pidiendo
dinero o algo de comer a los que
están en esos lugares consumiendo, que en ocasiones han creado
reyertas con personal que laboran
en dichos locales al tratar de sacar-

los para que los clientes no se vayan; también están los que con una
imagen de algún santo andan limosneando por terminales y lugares de
aglomeración de público como tiendas, farmacias y funerarias, que en
ocasiones tienen actitudes denigrantes e irrespetuosas.
También para los choferes de transporte público estos personajes
crean problemas, pues en ocasiones ofenden a los pasajeros, además ensucian a los que viajan juntos ya que portan jabas y sacos con
elementos en mal estado y algunos
portan animales insalubres, que
orinan y defecan en ómnibus y lugares serrados; esta ciudad vivió el
caso del indigente (que murió atropellado por un vehículo en la carretera central) el cual junto a su madre pernotaban en los portales de
las casas por no tener un lugar para
recostarse.
¨La realidad del asunto es que
mientras el gobierno no asuma la
responsabilidad que le compete,
estos enfermos mentales y desposeídos andarán por las calles sin
rumbo ni dirección, a merced de la
suerte y de las personas de buen
corazón que les presten alguna ayuda desinteresada¨ comentó Juan
Martínez, ciudadano interesado en
esta problemática.

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.
Sepa que por encima de todo respetaremos su identidad.

Spirileads

Nacionales

Renuncia Jaime Ortega como arzobispo de
La Habana. Lo substituye Juan de la Caridad García.

Juan de la Caridad García nació en Camagüey el
11 de julio de 1948 y llevó a cabo estudios filosóficos y teológicos en el Seminario de San Basilio
de El Cobre y en el Seminario Mayor San Carlos y
Ambrosio de la capital cubana.
Juan de la Caridad García
Rodríguez, nuevo arzobispo
de La Habana. (IGLESIA
CUBANA)
El papa Francisco nombró
nuevo arzobispo de La
Juan de la caridad
Habana a monseñor Juan
de la Caridad García Rodríguez, hasta ahora arzobispo de Camagüey, informó la Santa Sede en un
comunicado, reporta EFE.
El nombramiento se produce después de que el
pontífice haya aceptado la renuncia del hasta ahora
arzobispo de La Habana, Jaime Lucas Ortega y
Alamino, por sobrepasar la edad de 75 años, tal y
como establece el Código de Derecho Canónico.
Juan de la Caridad García nació en Camagüey el
11 de julio de 1948 y llevó a cabo estudios filosóficos y teológicos en el Seminario de San Basilio
de El Cobre y en el Seminario Mayor San Carlos y
Ambrosio de la capital cubana.
También ha sido párroco de Jatibonico y de Morón, así como vicario para la pastoral de la por
entonces vicaría de Ciego-Morón.
(Tomado de www.iclep.org)

Internacionales
La Justicia chavista prohibió recortar el
mandato presidencial de Nicolás Maduro

foto reutes
Caracas, 25 de abril,
2016
La Sala Constitucional
del Tribunal Supremos
de Justicia (TSJ) determinó que cualquier
enmienda que pretenda efectuarse a la
carta magna “no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de aplicación inmediata“,
pues ello “constituiría un quebrantamiento incuestionable del ejercicio de la soberanía, (…) ya que
se estaría desconociendo la voluntad del pueblo”,
señala un boletín de la corte.
La enmienda –un instrumento que debe ser refrendado por voto popular– planteaba además eliminar la reelección indefinida y consagrarla de
forma inmediata por una sola vez.
A juicio de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tanto el TSJ como el
Consejo Nacional Electoral (CNE) están abiertamente al servicio del Gobierno.
(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.
Demandas del
Foro por los Derechos y Libertades (Hoja
de Ruta)

#TodosMarchamos

Quiénes somos

www.todosmarchamos.com es el sitio web de la campaña #TodosMarchamos, lanzada en el año 2015 por el Foro Por
los Derechos y Libertades. El propósito principal de este sitio
web es establecer una plataforma de apoyo a los esfuerzos de los
grupos y movimientos que unidos bajo esta campaña luchan por
la democracia en Cuba. Cada domingo, cientos de ciudadanos
desfilan pacíficamente en la capital cubana y en otras ciudades
del país y cada domingo son brutalmente reprimidos.

Grupos y Movimientos en #TodosMarchamos
Movimiento Libertad Democrática por Cuba
Partido por la Unidad Democrática Cristiana
Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo
Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo
Movimiento Opositor por una Nueva República – Movimiento
Democracia
Movimiento Damas de Blanco Laura Pollán
Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Park
Partido por los Derechos Humanos de Cuba
Estado de Sats
Asociación de Presos y Expresos Políticos en Cuba
Coalición Central Opositora
Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel
Alianza Democrática Oriental
Unión Patriótica de Cuba | UNPACU
Amigos de la Rosa Blanca
Comité de Atención a Familiares de Presos Políticos | CAAFP
Consejo de Redacción
Director: Osmanys Borroto Rodríguez
Editora: Yaneli Naranjo Monzón
Redactor: José Antonio Marante Hernández
Periodistas: Beatriz Borroto Toledo, Aisel Cardoso García, Jorge Llerena Reyes, Yoandy Guerrero Álvarez , Jorge González Rojas.
Sede: Avenida de los Mártires # 19 entre Maceo y Villuenda, Jatibonico,
Sancti Spíritus.
Teléfono móvil: (+53) 53377231
Correos electrónicos: oborrotoyayabopress@gmail.com.
Osmanibr70@nauta.cu

8 l Page

