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Social: Se han olvidado de 

los más desposeídos. 

 
                                                                         

Social. Alboroto por módulo 

de cocina. 

                                                                         

               - Serafín Sánchez- 

Se  dice que lo único que nadie le puede 

quitar a un ser humano son sus sueños, 

no siempre suele ser de tal manera, en la vida terrenal, esa que 

nos ha tocado vivir, aún existen ladrones de sueños. 

Las ventanillas del avión parecen una cárcel para María. Como 

la nave que deja a miles de kilómetros atrás el aeropuerto  inter-

nacional de Quito, así quedan los sueños e ilusiones de esta 

joven cubana, madre de tres niñas, que un día se decidió entre 

lágrimas y dolor buscar un futuro mejor para sus hijas y su ancia-

na madre. Los recuerdos se le agolpan en la mente y un nudo en 

su garganta deja escapar un 

sollozo amargo, que casi le aho-

ga el alma, un lamento cargado 

de impotencia, esa que no es 

solo suya, sino compartida con 

muchos otros que un día decidie-

ron también partir sacrificándolo 

todo en busca de un futuro más 

digno, buscando la ruta de la 

esperanza. 

El llanto entrecortado  de una 

mujer en el asiento del lado lla-

ma su atención y aunque el silencio no deja escuchar palabra 

alguna, María conoce y entiende los motivos. El recuerdo de los 

sacrificios hechos para reunir el dinero, tienen un precio dema-

siado alto. La venta de la pequeña casita en su pueblito natal, del 

vetusto televisor y los pocos bienes de valor, junto al dinero pedi-

do al garrotero, son el alto costo a pagar por los sueños de un 

amanecer diferente. 

El llanto de su pequeña Rachel, que reclama su alimento, el re-

cuerdo de los zapaticos rotos de Liliam, y el desconsolado deseo 

de Beisy por tener un pequeño Table, 

son imágenes que no se apartan de esta 

madre. Un sudor frío recorre todo su cuerpo , los sueños se des-

vanecen poco a poco y una cruda realidad se impone, a su men-

te vienen grandes temores y preocupaciones. Maria ya no tiene 

un techo que brindar a sus hijas, la desesperanza la vuelve a 

atrapar, no habrá zapatos nuevos, ni Table para sus dos peque-

ñas, tendrá que luchar la comida de la pequeña Rachel, quizás 

vender su cuerpo a Ramiro el gordo promiscuo del barrio o alqui-

lar un cuartucho de mala muerte para cobijarse. 

Su mirada se pierde a lo lejos, 

el aviso de la aeromoza la hace 

volver en sí la nave se deja caer 

sobre la pista del Aeropuerto 

internacional José Martí. María 

desciende la escalerilla con 

lágrimas en sus ojos, ha vuelto 

de nuevo a su pesadilla, no obs-

tante algo la consuela, no es la 

única con su dolor a cuestas, 

junto a ella descienden muchos 

otros deportados de Ecuador 

para Cuba, que un día quisieron también, buscar una oportuni-

dad mejor, esa a la que todo hombre tiene derecho. 

Entre la mirada de muchos curiosos María, junto a sus compañe-

ros de infortunio regresa a la cruda realidad que le espera, esa 

que ha marcado la vida de muchos otros, que quizás no se vie-

ron obligados a regresar, pero que dejaron en la cubana tierra, 

parte de una familia. Una familia dividida que  espera volverlos a 

ver algún día y compartir  juntos en la mesa  la deliciosa comida  

en aquella unidad que hace mucho tiempo atrás vivieron. 

Social: Déficit de médico 

crean descontento. 

La ruta de la esperanza 
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Jatibonico, Sancti Spíri-

tus. Usuarios del internet 

en este municipio ven con 

agrado la entrada de la novedosa tecnolo-

gía de conexión por Wi-Fi, que ahora les 

permite el contacto visible vía IMO con 

sus familiares y amigos en el exterior. 

La instalación de la conexión de Internet 

vía Wi-Fi y puesta en servicio en horas de 

la tarde del 5 de julio, ha creado un esta-

do de satisfacción en los jatiboniquenses, 

pues para la mayoría de los que acceden 

a la web lo que más les complace es que 

ya tienen mayores posibilidades de cone-

xión y con ello se liberan de las colas y el 

tiempo perdido que utilizaban para poder 

acceder a las tres computadora con las 

que cuenta el Centro de Telecomunica-

ciones, para su alivio y comodidad ahora 

desde sus teléfonos móviles pueden subir 

y bajar videos con más privacidad; lo que 

todavía sigue siendo un problema a resol-

ver es la lentitud a la hora de recargar la 

cuenta, debido al déficit de personal que 

labora en el Centro de Telecomunicacio-

nes Etecsa, para atender a un numeroso 

volumen de clientes; por otra parte afir-

maron algunos usuarios a este medio que 

la conectividad es lenta, razón por la que 

se pierde tiempo y dinero, ya que las tar-

jetas de una hora a un precio de dos pe-

sos convertibles (CUC) se les esfuman 

sin aprovecharlas a su máximo, dejando a 

los usuarios insatisfechos. 

En criterios recogidos (al calor del mo-

mento) a la juventud que frecuenta estos 

sitios, y que son en su mayoría quienes 

más acceden a la red, se pudo conocer 

las principales inquietudes que expresan: 

¿Por qué llegó tan tarde el internet vía Wi

-Fi al territorio, o cuándo llegará a los 

hogares del cubano? También está la 

incertidumbre de si bajan los precios, o 

cuán seguro pueden estar navegando por 

esa vía inalámbrica sin ser pirateado por 

quienes dominan las redes, todo esto y 

más son los comentarios que se generan 

en dichos lugares. 

Según personal que se encontraba en 

dicho centro, quienes ven a diario a las 

personas conectarse, comentaron que 

hasta tanto no posean acceso a la Inter-

net en sus hogares, las pocas veces que 

accedan a Web lo harán por el modo con-

vencional para evitar males peores, pues 

no ven seguridad informática en esta tec-

nología, por su limitado espacio de cone-

xión que solo alcanza cien metros a la 

redonda. 

Después de diez años de angustiosa espera, la 

ciudadana Dania González Pérez de 37 años de 

edad, quien reside en calle Libertad # 55 y ma-

dre de cinco hijos menores de edad, no encuentra una salida a 

su precaria situación económica y habitacional. 

Dania González mamá de cinco pequeños, quien actualmente 

se encuentra desempleada y subsiste con la pequeña chequera 

de su anciana madre, la cual consiste en 359 CUP (Moneda 

Nacional), hoy se encuentra abandonada por las autoridades 

locales, a pesar de sus continuas súplicas para que la apoyen 

en la reparación de su hogar, pues este se encuentra a punto de 

colapsar, representando un peligro para la vida de cada miem-

bro de la familia; esta joven madre tiene que ingeniárselas para 

acomodar a todos sus hijos, utilizando como dormitorio la sala 

de su hogar, único sitio que no se inunda con las lluvias. 

Hija de Maximino González Varona combatiente de la Revolu-

ción Cubana, quien fuera según Dania y su madre Melitina  Pé-

rez Cabrera miembro del Movimiento 26 de Julio, fecha que por 

estos días enarbola como bandera triunfante el oficialismo cu-

bano, con una madre trabajadora de 44 años del Ministerio de la 

Educación y la propia Dania quien fue graduada en un curso de 

maestros emergente en "Interprete de Lenguas de Señas Cuba-

nas", según nos cuenta la perjudicada que las autoridades a las 

cuales ha acudido, han ignorado su paupérrima situación, sin 

importarle para nada el esfuerzo que ella y sus progenitores han 

hecho por la revolución. 

"Se supone que en Cuba no dejan a nadie desamparado, eso 

fue lo que me enseñaron y en lo cual yo creía cuando yo era de 

la UJC (Unión de Jóvenes Comunista), ahora que no soy mili-

tante y tengo cinco hijos, creo que las cosas han cambiado, 

pues se están olvidando de los más desposeídos". Con lágrimas 

en sus ojos fueron las palabras de Dania a este reportero. 

 

 

Cubano de a pie 
Se han olvidado de los más desposeídos 
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Dania, dos de sus cinco hijos y su mamá 

Beatriz Borroto Toledo 
Periodista ciudadana Bienvenida tecnología de conexión Wi-Fi  

Ciudadanos en espera para recargar cuenta 

 Noticias 

Alexey Piloto Miranda 
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   CONOZCA SUS DERECHOS 

Jatibonico, 

Sancti Spíritus. 

A pesar de las 

continuas exigencias efectuadas 

por una humilde ama de casa a las 

autoridades locales, para que estas 

intercedan y brinden apoyo ante su 

precario estado de hábitad, aún se 

encuentra desamparada la ciuda-

dana fe Cecilia Mejías García sin 

que autoridad alguna muestre su 

rostro ante tal dificultad. 

Han pasado cinco meses de que 

este medio publicara en la edición 

17 del mes de febrero la maltrecha 

situación que padecía y hoy resiste 

Fe Mejías García, de 59 años de 

edad y vecina de Néstor Torres 

Tercer Batey del complejo Azuca-

rero Uruguay, Jatibonico, por esa 

fecha la víctima comentó a este 

medio sobre la ayuda ofrecida y 

mostró cierto grado de satisfacción, 

pero ha pasado el tiempo y según 

Fe Mejías todo ha quedado en el 

olvido, es por ello que vuelve  una 

vez más y cuenta a este medio que 

ha sido víctima de un engaño, pues 

según esta humilde dama, aclara 

que desde la fecha señalada en su 

hogar no se ha personado autori-

dad alguna, de igual forma acotó 

que su hogar con las recientes 

lluvias ha empeorado drásticamen-

te, los hoyos en el piso son cráte-

res y sus paredes y techo a punto 

de colapsar lo cual la ubica en 

una situación con riesgos para su 

vida. 

En reciente visita de la perjudicada 

al gobierno municipal en busca de 

la ayuda prometida, fue atendida 

por una funcionaria, la cual le mani-

festó que sus papeles están con-

feccionados, pero que tenía que 

esperar aún más, pues existían 

múltiples casos peores que el de 

ella, los cuales tenían que ser re-

sueltos cuanto antes, respuesta 

nada halagadora para la cincuento-

na dama, quien no entiende cómo 

es posible que hoy existan seres 

humanos sobreviviendo en peores 

condiciones  que ella. 

"Que delito habré cometido yo para 

que merezca una vida así, si el 

gobierno no me ayuda creo que no 

soportaré mucho esta situación,  

afirmó Fe Mejías y continuó, no 

pido a las autoridades grandes 

recursos ni un esfuerzo sobre hu-

mano, solo quiero una casa decen-

te para pasar mi vejez hasta que el 

señor me lo permita". Palabras de 

la perjudicada a esta reportera 

Deyvis María Sánchez, cubana de a pie 

Para cuando es mi subsidio  

Sancti-Spíritus.  Aglomeración desesperada de espiri-

tuanos y varias reyertas  produce la venta del módulo 

de cocción consistente en el nuevo tipo de hornilla de 

inducción magnética y sus accesorios, expedidos en 

mercados industriales La Vizcaina y La Sirena de esta localidad. 

La esperada venta del nuevo módulo de cocina consistente en la horni-

lla de inducción magnética y sus respectivos accesorios entre los cua-

les está una cafetera, (de hecho común y corriente ) así como un sar-

tén y un caldero con su respectiva tapa, provocó por estos días largas 

y esperadas colas de madrugadas, moloteras de personas, agresiones 

verbales y físicas en la cabecera provincial. 

Este nuevo módulo, que llega 

en un momento en que la 

situación energética del país 

parece no prometerle un largo 

uso, causó conflictos entre los 

espirituanos que se persona-

ron en estas dependencias 

comerciales para adquirirlos, 

propiciando daños físicos y 

psicológicos que fueron des-

de discusiones  hasta agre-

siones verbales dentro de la acalorada masa de pueblo esperanzados 

en mejorar su situación y confort dentro de su hogar. Todo esto hizo 

necesario la movilización de la policía a fin de evitar conflictos y situa-

ciones mayores. 

Delia Gainza, una de las amas de casa que pretendía comprar su mó-

dulo declaró a esta reportera ¨Esto es una guerra chiquita, sino andas 

con cuidado tienes que caerte a trompones para comprar el dichoso 

módulo. 

Alboroto por módulo de cocina 
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 
I 

La democracia y el sistema interamericano 
Artículo 1 
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.  
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. 
 Artículo 2 
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Es-
tados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la par-
ticipación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucio-
nal. 
Artículo 3 
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades funda-
mentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, jus-
tas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y orga-
nizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. 
Artículo 4 
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, 
la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de pren-
sa. 
  

Damarík Companíonis, cubana de a pie  

Ferretería "La Vizcaina"  

 Noticias 

Fe Mejías en su rancho 



 

 

Cero inversión en parques infantiles 
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Jatibonico. Sancti Spíritus. Como una de esas típicas 
escenas salidas de un filme clásico de terror, se presen-
ta  el crítico e infernal estado constructivo e higiénico 
sanitario del parque infantil ubicado en el primer Batey 

del Central Uruguay, de esta localidad. 

El ignorado  parque infantil, ubicado en la zona del primer Batey del 
Central Uruguay, única área de esparcimiento y ocio de los infantes 
de esta área urbana, que fuera objeto de noticias en ediciones pasa-
das del Espirituano, vuelve a ser motivo  de críticas  en este medio 
de prensa, esta vez  por el abandono total, destrucción de cercas 
perimetrales y la presencia de aguas residuales contaminadas que 
se esparcen en dicho lugar.  

Cercas destruidas, tuberías y mallas que desaparecieron como por 
arte de magia, bancos rotos, falta de instrumentos de recreación y 
pésimo estado de conservación de los pocos que quedan, unido a la 
invasión creciente  de aguas residuales contaminadas, con todo tipo 
de desperdicios y pestilencias, es el panorama de dejadez que pre-
senta este parque de diversión infantil, por parte de las autoridades 
locales de comunales, las cuales según opiniones de la población 
designó una brigada para su reconstrucción en saludo al 26 de Julio, 
la cual nunca realizó la citada inversión, privando a los niños de la 
zona, de  un lugar sano y confortable para su recreación, en un pe-
riodo tan importante como el de las vacaciones. 

Según declaraciones a este reportero de Delia Rodríguez, vecina de 
esta localidad: ¨el estado de abandono que presentan los parques 
recreativos del mu-
nicipio es lamenta-
ble, y en especial 
este de la zona del 
primer batey, se 
puede decir que es 
una vergüenza que 
las autoridades lo-
cales gastaran tanta 
pintura para dar co-
lorete al pueblo y se 
olvidaran de los ha-
bitantes más impor-
tantes de nuestra 
ciudad: los niños¨. 
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Jorge Llerena Reyes, periodista ciudadano 
Aisel Cardoso García 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Veci-
nos de la comunidad 26 de Julio en 

este municipio muestran  preocupación al ver 
cómo trabajadores del carro cisterna de comu-
nales han lavado en un hueco por donde pasa 
una tubería que lleva el agua hasta dicha co-
munidad, cuando apagan la turbina se traga el 
agua y luego la expulsa hacia el tanque eleva-
do, lo que se considera un crimen contra la 
población. 

En días recientes el camión cisterna limpió su 
tanque en dicho lugar, ya que les era factible 
por la cantidad de agua limpia que se acumula 
en el hueco, lugar en donde los animales tam-
bién beben, por ello y demás es que los veci-
nos se acercan a este reportero para dar a co-
nocer la gravedad del asunto, ya que cuando 
en la tubería comienza a retroceder el agua, el 
líquido existente en el hueco se introduce junto 
a todo los elementos contaminantes llevando 
luego esa agua insalubre hasta los hogares, lo 
que puede provocar si no se detiene, a una 
epidemia peligrosísima. 

La génisis del problema recae sobre la empre-
sa de acueducto y alcantarillado quienes no 
han solucionado el salidero, dejando a la in-
temperie un agua que se filtra a la tubería, des-
pués está el carro cisterna que no debe verter 
los residuos en dicho lugar, y por último las 
autoridades locales que no hacen nada al res-
pecto, como si en caso de enfermedad ellos no 
fueran a ser víctimas también, como si por de-
cir lo que sucede les convirtiera en enemigos 
políticos, es el verdadero cubano de a pie 
quien se preocupa por el bien de todos. 

Un guajiro de la zona quien lleva sus bueyes 
diariamente a darle  de beber comentó a este 
reportero: ¨cuando llegué con mis animales no 
quisieron ni probar el agua, tenía tremenda 
peste y estaba negra, no sabía por qué, hasta 
que alguien me dijo que fue el carro fosa¨ y 
agregó: ¨ no lo sentí tanto por los bueyes sino 
por la gente que se tome esa agua¨ 

Limpieza o contaminación 

Periodista ciudadano 

 Deporte 
Un hombre intenta robar la antorcha olímpica durante una etapa del relevo  

La acción fue captada por las televisoras que 
cubrían el evento 
24de julio, 2016  
Un hombre fue derribado y detenido luego de inten-
tar robarse el sábado la antorcha olímpica durante 
su recorrido por la localidad de Guarulhos. 
En un video publicado en el portal noticioso G1, se 
puede ver a un hombre no identificado que intenta abrir-
se paso entre los guardias de seguridad que acompaña-
ban al portador de la antorcha, en la marca del kilóme-

tro 40 del desfile realizado en el estado de Sao Paulo. El sujeto fue detenido por las autoridades y 
el portador de la antorcha continuó con su trayecto. 
La antorcha permanecerá en Sao Paulo durante los próximos días y llegará el 4 de agosto a Río 
de Janeiro, un día antes de la ceremonia inaugural de los 
Juegos Olímpicos. 

 Noticias 

Tomado de www.iclep.org 

Lugar de la descarga 

Parquecito infantil del primer batey 
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Hace más de un siglo 

nuestro bien amado y 

querido José Martí ex-

presó con gran previ-

sión ¨De ver impune al 

bribón crece naturalmente la bribonería". 

Tal sentencia parece cobrar vida en nues-

tra sociedad de un tiempo a esta parte, 

cuando la impunidad parece cabalgar a 

sus anchas en varios espacios y escena-

rios de la vida política y económica de la 

nación cubana, amenazando con conver-

tirse en modo de actuación que respalda y 

protege la corrupción, abuso de poder, 

estilos de vidas aburguesados y privilegios 

de funcionarios y dirigentes que lejos de 

representar al pueblo trabajador, lo que ha  

generado en los cubanos es un estado de 

opinión, apatía y falta de credibilidad hacia 

el proyecto social cubano. 

El abuso de poder de funcionarios guber-

namentales, que lucran y traicionan la 

confianza de sus representados, el tráfico 

de influencias, los abusos de cargo por 

algunas autoridades del orden público, 

que llegan hasta el maltrato y lesiones  

físicas a la población civil, las conductas 

corruptas de directivos estatales y empre-

sariales, que burlan la confianza popular y 

son removidos a otras funciones, donde 

siguen lucrando a sus anchas, unido a los 

mecanismos de ¨protección, amiguismo y 

paternalismo¨ de quienes deben sancionar 

tales conductas violadoras de la legalidad, 

son apenas un ejemplo del incremento de 

la impunidad y de la urgente necesidad del 

adecentamiento de la vida nacional, como 

profesara  el líder ortodoxo Eduardo R. 

Chivaz . 

Esta secuela, que tiene como producto 

directo el escape del culpable del castigo o 

de la sanción que implica su falta o delito, 

constituye en sí misma una negación o 

privación  al derecho de sus víctima a ser 

reparadas. Para el cubano, preocupado 

por los destinos del país, tal realidad es 

alarmante, si se tiene en cuenta que la 

impunidad siempre ha sido un fenómeno 

asociado a países que carecen del ejerci-

cio justo de la ley o que sufren las secue-

las crecientes de la corrupción política o 

hay carencia de un estado de derecho 

¿Acaso ese es nuestro futuro inmediato?  

La presencia de la impunidad constituye 

con toda claridad una infracción de las 

obligaciones que tiene el estado de inves-

tigar las violaciones, adoptar medidas 

apropiadas respecto a sus autores, espe-

cialmente en la esfera de la justicia, para 

que las personas sospechosas de respon-

sabilidad penal, sea cual sea su posición o 

funciones sean procesadas, juzgadas y 

condenadas a penas apropiadas, que ga-

ranticen a las víctimas recursos eficaces y 

la reparación de los perjuicios sufridos, 

asegurar el derecho inalienable a conocer 

la verdad y de tomar todas las medidas 

para evitar la repetición de dichas violacio-

nes 

Si la impunidad sigue cobrando fuerza en 

la sociedad cubana, no podremos culpar a 

nadie de tales desmanes y a su vez ten-

dremos que aceptar que somos responsa-

bles de incumplir el conjunto de principios 

para la protección y la promoción de los 

derechos humanos mediante la lucha con-

tra la impunidad, promulgado por la Comi-

sión de Derechos Humanos de la ONU, el 

8 de febrero del 2005. Es lamentable lo 

abordado pero  es la triste realidad que 

esta viviendo el país y que exige solucio-

nes radicales. Es el momento de poner por 

obras la sentencia martiana  ¨El gobierno 

es un encargo popular, dado por el pueblo, 

debe consultarse su voluntad, según sus 

aspiraciones, oír  de su  voz necesitada, 

no volver nunca el poder recibido contra 

las  confiadas manos que lo dieron y que 

son las únicas dueñas¨.  

? 
Maikel Estrada* 

SOBRE EL IDIOMA 
Palabras que se escriben juntas en el idioma  español  

Por desconocimiento o por ignorancia de los principios y reglas 

ortográficas del español escrito, a menudo muchas personas  

cometen el error al escribir ciertas y determinadas palabras de 

manera indebida, al desconocer que estas se escriben juntas .A 

continuación se exponen varias de estas en su forma correcta de 

escritura:  

Alrededor. Anteanoche. Anteayer. Besamanos. Bienhablado. 

Bienintencionado. 

Buscapleitos. Buscavidas. Compraventa. Contrabarrera. 

Contraorden. 

Contrapeso. Contrapuesto. Deshonor. Entreacto. Entredicho. 

Entrelíneas. 

Entretiempo. Hazmerreír. Limpiaúñas. Malaventura. Quien-

quiera. Radioyente. 

Rompehielos. Sinnúmero. Sobrentender. Verdinegro. 

La impunidad  
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 Llegó el toque de queda 

Sancti Spíritus. Molestos ante evidente estafa 
se pronuncian consumidores espirituanos por la 
venta de frijoles negros repletos de gorgojos en 
la Plaza del Mercado enclavada en la zona del 
Bulevar de esta ciudad cabecera. 

Con esa reacción  típica del ciudadano víctima de una estafa  
más que injustificada se pronunciaron clientes que frecuentan 
el mercado de la Plaza ante la venta por parte del estado de 
frijoles negros cargados del inconfundible y conocido gorgojo. 

Motivados por el razonable precio de 6.00 CUP, oferta no 
muy común por estos días para este necesario producto de la 
canasta básica para el consumo de un pueblo, los habituales 
clientes sufrieron una gran decepción y ofensa  pues el de-
mandado producto no era apto ni para el consumo de los ani-
males, pues este estaba minado y lleno de gorgojos en una 
proporción casi igual al número de granos del producto, situa-
ción al parecer desconocida por las autoridades de comer-
cio ,pese a que en el momento de la situación dentro del re-
cinto existían más de tres inspectores integrales, pero inspec-
cionando a  cuenta propistas que al parecer se hacían los de 
la vista gorda como decimos en buen cubano con lo que re-
presentaba la venta del punto del estado. 

Según palabras a este me-
dio de Orestes Perdomo 
Fleites anciano afectado: 
¨La suerte fue una señora 
que me alertó, yo si vi eso 
muy barato, pero con mis 
setenta años y mi poca 
vista los hubiera compra-
do, esto es un abuso al 
consumidor de pocos re-
cursos y eso que esta es la 
parte del estado no de los 
particulares. 

 
Venta de frijoles contaminados 

Jatibonico. Sancti Spíritus. 

Comentarios negativos y  

profundas inquietudes  provo-

can por estos días el preocu-

pante déficit de médicos, en  pacientes aqueja-

dos de disímiles dolencias que frecuentan las 

instalaciones  médicas del territorio. 

El creciente número de pacientes que movidos 

por las más diversas dolencias se dirigen a las 

instalaciones de salud pública del territorio, en 

busca de ser atendidos por el personal médico  

asignado a las mismas, sufren del maltrato que 

ocasiona la carencia  en estas instalaciones del 

personal necesario para atender a una  pobla-

ción  que supera hoy los 35000 habitantes. 

El 23 de julio, uno de  los numerosos pacientes 

que asistieron al hospital local  Mártires de Jati-

bonico, a fin de ser atendido, manifestó a este 

medio de prensa, el atropello del cual fue vícti-

ma en este centro médico,  debido a la presen-

cia de una sola doctora en la consulta, para 

atender a todos los pacientes, la cual se vio 

obligada a abandonar  a estos, para  dedicarse 

a la atención y primeros auxilios a las víctimas 

de un fatal accidente ocurrido en la zona de 

Malas Aguas, los cuales fueron trasladados a 

dicho centro hospitalario de manera urgente . 

Leticia Benítez, otra de las afectadas, comentó 

a este reportero:¨No puedo entender cómo en 

un hospital municipal solo haya un médico para 

atender a toda la población que viene enferma,  

¿dónde están los médicos que se gradúan?, en 

el mundo sobran médicos cubanos. Pero aquí 

faltan en  gran cantidad¨. 

Jorge González Rojas 

Periodista ciudadano 
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Déficit de médicos crean descontento 

Yoandys Guerrero Álvarez, periodista ciudadano 

Hospital Mártires de Jatibonico 

 Noticias 

Los arbitrarios desalojos que lleva practicando en lo 

que va de año la PNR (Policía Nacional Revolucio-

naria) en contra de clientes que frecuentan en altas 

horas de la noche los SERVI-CUPEC en busca de 

consumir diferentes comestibles y bebidas, crean un profundo ma-

lestar e indignación en ciudadanos locales. 

El sábado 23 de julio en el SERVI-CUPEC, conocido en el munici-

pio como "Oro Dulce", esta reportera pudo conocer por testimonio 

de una de las víctimas que en dicho lugar a las 11:40 PM se encon-

traban consumiendo algunas bebidas como refrescos y cervezas, y 

en un acto repentino llegó la policía manifestando a todos los pre-

sentes que se tenían que retirar del local, según acotó la fuente, 

que al escuchar dicha imposición la mayoría de los presentes mani-

festaron a los agentes uniformados, que ellos eran cubanos mayo-

res de edad y  además clientes, que no estaban violando los requi-

sitos del local, como fumar, música, o escándalos y por tanto no se 

retirarían del sitio, ante tan firme y radical postura los agentes se 

retiraron sin lograr su objetivo. 

El déficit de locales de recreación y el cierre prematuro de estos los 

fines de semanas, hacen que un gran número de ciudadanos, en 

especial los más jóvenes quienes deseosos de divertirse y seguir 

consumiendo, escojan como única opción pasada la medianoche 

los SERVI-CUPET, los cuales cuentan con cafetería donde expen-

den las 24 horas comestibles, 

bebidas y accesorios; es incon-

cebible  en opinión de algunos, 

que las autoridades no deduz-

can que después de una sema-

na agotadora de trabajo o estu-

dio para algunos, esta masa 

poblacional quiera divertirse 

para relajar tensiones. 

"Si fueran extranjeros y no cubanos los que estuvieran consumien-

do, estoy seguro que a los agentes del orden público no les moles-

taría". Palabras de Sergio Pérez víctima en varias ocasiones de 

dichas arbitrariedades. 

Beatriz Maturell Flores, periodista ciudadana 

Frijoles infectados por plagas 

Víctimas del sábado 23 de julio 
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Spirileads 
Nacionales 

Internacionales 

Sancti Spíritus. Mues-

tran profunda indignación 

y disgusto trabajadores de comunales 

de la brigada de chapeadores de la zo-

na de Olivos Uno, ante aplicación de 

medidas salariales abusivas y violacio-

nes de la legislación laboral vigente. 

Se pronuncian de manera enérgica los 

trabajadores de la brigada de chapea de 

comunales que laboran en la zona urba-

na de Olivos Uno, de este término muni-

cipal, contra las medida salariales im-

puestas de forma unilateral y sin la obli-

gada y previa consulta con dichos obre-

ros por parte de la dirección de esta 

empresa de servicio. 

Entre asombrados y molestos recibieron 

los obreros de la brigada de chapea el 

descuento del 20% de su salario quince-

nal, sin previa información o explicación 

racional por los directivos de comuna-

les, decisión que ha generado estados 

de opinión y criterios cuestionables so-

bre las funciones y actuación de los 

directivos provinciales de esta institu-

ción. Tal medida, aplicada de forma 

arbitraria, sin la previa notificación a la 

masa obrera, afecta el salario de tan 

sacrificados trabajadores y pone de 

manifiesto violaciones en el código labo-

ral vigente, y la incapacidad y descono-

cimiento de los responsables de aplicar 

las legislaciones  laborales establecidas. 

Según  expresó a este reportero un 

trabajador de comunales que prefirió 

mantenerse en anonimato, ¨ tal medida 

molesta, cuando se conoce por parte de 

los trabajadores que la directora de co-

munales ha incurrido en varias violacio-

nes, como el trapicheo con el petróleo 

asignado a las defectuosas chapeado-

ras, así como la poca atención que reci-

bimos, pues al personal de la empresa 

se le dan jabas y fiestas de fin de año y 

a los chapeadores y barrenderos no se 

nos da nada, por eso tal medida de esta 

funcionaria es injusta y abusiva, espera-

mos que algo suceda ¨.  

Descuento salarial molesta a trabajadores 

Venezuela sale a la calle para defender su 
derecho a tener el revocatorio  
Ellos (el gobierno) están jugando con la paciencia del 
pueblo. 

 “Este año va a haber cambio y será a tra-
vés del referendo revocatorio” 

La alianza opositora Mesa 
de la Unidad Democrática 
convocó a sus partidarios a 
concentrarse en las puertas 
del Consejo Nacional 
Electoral, en Caracas, para 
pedir que se defina la fecha 
para la recolección del 
20% de las firmas 

27 de julio de 2016 
 
“Este miércoles nos movilizamos para exigir respeto a 
la Constitución“, había afirmado en la previa el líder 
opositor venezolano Henrique Capriles, quien ratificó 
el llamado a marchar hacia las sedes del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) a nivel nacional para exigir la fecha 
de la recolección del 20% de manifestaciones de volun-
tad para el referendo revocatorio. 
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos 
Allup, llamó a la “serenidad tras la militarización de 
Caracas por la movilización“. 

Cimex estrena nueva tienda, para los cuba-
nos que tengan cómo  
Se ha establecido un sistema de abastecimiento directo 
desde los almacenes centrales de Cimex a la tienda 
 
Solo para los privilegiados 

Las góndolas hasta el 
techo exhiben múlti-
ples productos. 
Foto: Oscar Figueredo 
Reinaldo/ Cubadebate 
Como las mejores 
noticias, el rumor 
corrió de boca en boca. 
Una enorme nave 
blanca enclavada en el 

reparto Miramar de La Habana parece ser el tema del 
momento. Totalmente diferente al paisaje comercial más 
conocido entre los moradores de la Isla, el nuevo centro 
exhibe majestuosas galerías recubiertas hasta el techo 
de productos alimenticios y de aseo, que devienen en 
pequeños laberintos limitados por cajas y tanquetas de 
los más variados productos. Zona  es hoy una realidad 
de la corporación Cimex que responden a las necesidades 
del sector no estatal en Cuba. 
Con menos de un mes de servicios, Zona + es una tien-
da especializada orientada a un segmento de mercado 
en particular, refirió Gretchen Alfonso, directora de 
mercadotecnia de Cimex. 
“El cliente meta de nuestro establecimiento es el sec-
tor cuentapropista, fundamentalmente las actividades 
relacionadas con la gastronomía y los arrendatarios de 
casas particulares que son los que más auge han tenido 
en los últimos tiempos. Es un mercado minorista que 
lo componen fundamentalmente la familia de alimen-
tos y aseo”. 

(Tomado de www.iclep.org) 

(Tomado de www.iclep.org) 
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Luis Alberto Piñeiro 

Cubano de a pie 

 Noticias 

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 por un tiempo un seudónimo.  

Sepa que por encima de todo respetaremos su identidad. 

Barrendero de Empresa Comunales 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cimex/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/trabajo-por-cuenta-propia/
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 Anúnciate gratis             Anúnciate gratis                Anúnciate gratis 

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), reco-

noce 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 activida-

des y favorecer su unidad en torno a los ciudadanos.             

Declaración Foro DyL, TodosMarchamos y Damas de Blan-
co . 
DECLARACIÓN 
Han pasado más de 18 meses desde que se anunció el restablecimiento de rela-
ciones entre la administración del presidente Barack Obama y régimen de La 
Habana. Si se tiene en cuenta los 18 meses reconocidos oficialmente como el 
inicio de las conversaciones bilaterales, ha transcurrido ya un período de tres 
años desde el inicio de este proceso político. 
Otro tanto ha acontecido en el proceso de construcción del acuerdo bilateral 
entre el régimen de la Habana y la Unión Europea. Durante estos tres años, el 
régimen ha incrementado notablemente la represión y la violencia contra la 

población civil, al mismo tiempo 
que ha legitimado su posición 
en la arena internacional. 
Nadie pudiera alegar que al 
menos las reformas económicas 
han tenido un resultado positi-
vo. El acoso a los llamados 
cuentapropistas, las multas, los 
altos tributos, la falta de dere-
chos de propiedad y de persona-
lidad jurídica continúan defi-
niendo el escenario económico 
cubano. Aquellos que anuncia-
ban una nueva era han visto sus 
presagios caer precipitadamen-
te. 

Resulta también alarmante la crisis migratoria y humanitaria que hoy enfrenta-
mos como nación. Sobre todo llama la atención la ausencia de respuesta por 
parte del régimen y su complicidad con los hechos. Es importante señalar que la 
actual situación no solo atañe a los cubanos sino a toda la región. 
Las últimas semanas han estado marcadas por un número creciente de activistas 
enviados a prisión, muchos de ellos pertenecientes a grupos que conforman el 
Foro por los Derechos y Libertades. Sumado a esto ha continuado el acoso y 
arrestos violentos contra los participantes de la campaña Todos Marchamos 
también promovida por nuestra plataforma. El difícil escenario económico que 
enfrenta el régimen, unido al temor a manifestaciones públicas de descontento y 
en complicidad con el silencio de la comunidad internacional han desatado esta 
nueva oleada represiva. 
Continuamos llamando a la comunidad internacional a condenar la difícil situa-
ción que estamos viviendo y a anteponer la defensa de los derechos humanos y la 
promoción de la democracia a presuntos acuerdos económicos. Acuerdos que 
facilitarían la transferencia de poder de esta dinastía tropical en construcción.   
Mientras los Castros permanezcan en el escenario político cubano no habrá 
salida realista a la crítica situación que vivimos. La dinastía en construcción 
representa un grave peligro para los cubanos y para los países vecinos. 
Los cubanos, comprometidos con nuestra tierra, no descasaremos hasta alcanzar 
un futuro de prosperidad, paz y libertad.  
Comité Director del Foro por los Derechos y Libertades 
La Habana, 20 de julio de 2016 

 


