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Su nombre puede ser Teresa, un
nombre común, tan común como los

Social: Excluida, enferma y
con bajos recurso económicos.
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Llanto del alma

Continúa pág. 6

Con la mirada perturbada por la dantesca escena los transeúntes pasan

mendigos que deambulan por las calles de una isla que por su lado, echando una mirada de compasión y dolor por
parece llorar desconsoladamente cada día por sus hijos.
Con el rostro marcado por el dolor que engendra la pobreza, esa pobreza que parece ahogar las pocas esperanzas

la suerte de la atribulada mendiga. Miradas que hacen
brotar un lamento al alma, pensando quizás que su final
pueda un día ser el mismo. Mientras, Teresa sigue hurgando, ajena a la realidad del

de muchos, una delgada si-

momento, sus diminutas y en-

lueta de mujer se mueve por

flaquecidas

las centenarias y bulliciosas

separan

sobre la prisa restos de comi-

calles de una ciudad, que se

da y trastos viejos para llevar

ha convertido en testigo y

algo a su estómago y vender

cómplice muda de sus an-

en la tienda de materias pri-

gustias. Su andar cansado y

mas algunos objetos que le

su vista que parece perderse

darán algunas que otras mo-

en la distancia, como quien

neditas, pues Teresa no tiene

anda esperando algo que

otra forma para lograr vivir.

quizás algún día suceda,
Teresa la mendiga carga
junto a su jaba de basuras

manos

La ciudad se va cubriendo con
Teresa puede ser su nombre

las sombras de la tarde, el día

sus mal vividos sesenta años. Sobre el largo y brilloso por- parece despedirse de Teresa, quien cansada se dirige a
tal que sirve de parada de ómnibus a los habitantes de la su casucha como quien va al purgatorio, un pobre camasvilla, la delgada y anémica figura humana se dobla para tro le sirve de lecho. Su agotado cuerpo se desploma canhurgar en la basura y desechos vertidos en un rincón, co- sada, renegando de su suerte, llora para sus adentros,
mo quien busca desesperadamente un preciado tesoro. pero de pronto como si una idea invadiera su rostro sonríe
Unas cuantas sobras de comida, algunos objetos inservi- y recuerda lo que tantas veces ya le ha servido de consuebles, parecen ser todo el bien que esta cubana anhela y lo: ella no es la única, en las calles de la larga isla que
duele al alma sensible ver su rostro, ese rostro común que gime y padece por sus hijos, pues ya junto a ellas caminan
se conforma con poco cuando debiera esperar mucho.

muchas Teresas.

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

2 /

El Espirituano / edición mensual / 30 de septiembre de 2016

Noticias
Deyvis María Sánchez
Cubana de a pie

Jatibonico, Sancti Spíritus. Tras años de larga
espera, ante las gestiones y demandas efectuadas por los habitantes de la comunidad de San Galillo,
para solucionar el grave problema que
generan las tendederas eléctricas en la
zona, estas marcadas por las continuas
justificaciones y negativas de las autoridades de la Empresa Eléctrica Provincial,
parecen no tener ya recursos algunos a
los que apelar, para lograr tener un servicio eléctrico que le garantice y permita
disfrutar de un adecuado estado de bienestar y confort en sus hogares.
Pese a las continuas quejas de los residentes de esta comunidad rural (a todos
los niveles) y a las declaraciones oficialistas del diario Escambray, sobre la afectación que realmente generan estas viejas
tendederas eléctricas a las 26 viviendas
ubicadas en un área con una población
de 74 habitantes, donde predomina un
porciento considerable de niños y ancianos, hasta el presente la solución parece
lejana. Los altos directivos de la Empresa
Eléctrica Provincial, en particular su direcJorge González Rojas
Periodista ciudadano

Siguen desgalillados y sin alto voltaje
tor Carlos Misael Rodríguez en respuestas a las quejas, inquietudes y señalamientos hechos al respecto por los afectados solo se han pronunciado para justificar la morosidad de la solución y las
supuestas intenciones de encubrir algunos procedimientos ilegales como lo es la
puesta de dos transformadores a particulares así como otras acciones de dudoso

Tomado del periódico Escambray

proceder. Mientras que las autoridades
responsables de solucionar esta problemática se manifiestan insensible al problema, los habitantes de San Galillo, siguen desgalillados sin saber ya a donde
dirigirse, sufriendo los daños y privaciones que ocasionan las molestas tendederas eléctricas, entre las cuales se pueden

citar equipos dañados por el bajo voltaje,
no poder adquirir equipos eléctricos de
primera necesidad en las tiendas recaudadoras de divisas, así como los módulos
de cocina entregados por las autoridades
locales del municipio. Para empeorar el
estado de ánimo de los lugareños, algo
que melló su entusiasmo fue que a finales
de la década del ochenta, las autoridades
competentes electrificaron el campismo
popular, la cooperativa de Montes Grandes, y las comunidades de San Joaquín y
San Felipe, excluyendo de este beneficio,
a este asentamiento, el cual está a orillas
de la carretera y en el medio de las comunidades citadas, cosa ilógica e incomprensible.
Según palabras de varios perjudicados,
quienes optaron por el anonimato, Los
engaños y demoras de las autoridades,
en la solución de un problema tan grave
como este, han hecho que perdamos la
confianza en los organismos que nos
dirigen. Lo más triste es que muchos ancianos van a morir, sin que la revolución
cumpla su promesa de tener cada vivienda en el territorio nacional electrificada.

Insalubridad en baños colectivos

Jatibonico, Sancti Spíri- cargar los baños, lo que también imposibi- incluyen ancianos, mujeres y niños, los
tus. Habitantes del núcleo lita el acceso de los inquilinos caracteriza cuales están expuestos al riesgo diario de
poblacional que ocupan el estado actual de insalubridad en este un brote epidémico, nocivo a su salud.
los Albergues del Central, en esta locali- fondo habitacional; a pesar del estado Pese a que en reiteradas veces tal situadad manifiestan una gran preocupación calamitoso del lugar, nos cuentan sus ción ha sido planteada a las autoridades
ante las pésimas condiciones de insalubri-

sanitarias y gubernamentales del munici-

dad que presentan los baños colectivos

pio, hasta el presente no se ha emprendi-

de este lugar.

do ninguna acción en su solución, mante-

Con gran preocupación y temerosos ante

niéndose la crítica situación higiénica sa-

los peligros que representa para la salud

nitaria.

de sus habitantes el actual estado de in-

Lázaro Gonzáles, habitantes del lugar

salubridad de los baños de uso colectivo,

expresó a este medio de prensa: ¨Aquí

se

pronuncian

desesperadamente

los

vecinos que habitan en las improvisadas

Baños colectivos de los albergues del
central

viven personas, no animales, yo no sé
cuando irán a solucionar el problema del

habitaciones de los antiguos Albergues moradores que el sitio nunca ha sido visi- agua para estos baños, que son tan necedel central Uruguay.
Un

tado por representantes de salud que va- sarios para los vecinos, da pena ver el

penetrante y desagradable mal olor loren la situación y hagan un programa de estado en que están, aquí nos vamos a

causado por la acumulación de excremen- saneamiento de este inmueble. En este enfermar todos y sobre todo los niños si
tos, ante la carencia de agua para des- lugar habitan cerca de 80 personas, que esto no se resuelve de una vez.
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Crisis de luminosidad

Amiguismo o negocio

Arístides Madrigal Silva, cubano de a pie

Jorge Llerena Reyes, periodista ciudadano

Jatibonico,
Sancti Spíritus.
Causa profundo
malestar
entre
los viajeros el
tráfico de influencias y negocios en la expedición de los
números para los diferentes
ómnibus que circulan desde
este municipio a la cabecera
provincial.

Sancti Spíritus. Provoca un gran estado de
preocupación y molestias en habitantes de este
territorio la carencia total ,desde hace más de un
mes de alumbrado público en la zona residencial
que va desde de Circunvalación a Chambelón.
La población espirituana residente en la zona urbana que va
desde la circunvalación, hasta el servi-centro de Chambelón
mira con gran preocupación para su seguridad, la carencia prolongada desde hace más de un mes del necesario alumbrado
público en esta área local.
Preocupados por el peligro que representa la decisión de la Empresa Eléctrica Provincial de quitar el servicio de alumbrado público en esta área, los vecinos de esta franja residencial de la
provincia se manifiestan molesto , alegando a su favor los riesgos que significa tal decisión, en un perímetro de gran trasiego
de personas de todas las edades y donde el tránsito de ómnibus
es constante y a altas velocidades, lo cual ha motivado que se
hallan producido tres trágicos accidentes en los últimos meses ,
con perdidas de vidas humanas.
La carencia del alumbrado público, convierte al sitio en horas de
la noche en una zona de peligro total, si se tiene en cuenta la
presencia en el lugar de paradas de ómnibus locales, áreas de
esparcimiento y hoteles, lo cual según criterios de los habitantes
de la comunidad, convierten este sitio en una zona de inseguridad ciudadana y proclive al delito.
Martha López, vecina del lugar expresó a este medio¨. La oscuridad en esta zona es
tremenda, las paradas,
llenas de charcos de
agua están en total oscuridad, un peligro para
cualquier persona, sin
decirle el peligro que se
corre con ser golpeado
por un carro o bicicleta
a oscuras, yo realmente
no entiendo la locura de
dejarnos sin alumbrado
público.¨
Circunvalación de rotonda a chambelón

Los viajeros que se personan
en la taquilla de expedición de
números de la Terminal de
ómnibus municipales de este
territorio son víctimas del evidente y visible manejo en la
entrega de los números por
parte del personal que labora
en esta dependencia de transporte local, situación que se
manifiesta desde hace varios
meses y se ha ido agravando
después de los recortes de
combustibles que las autoridades han hecho al transporte
estatal.
Después de un largo tiempo
de espera para acceder a los
necesarios números que le
permitan viajar en los diferentes ómnibus hacia la cabecera
provincial, los impacientes
viajeros sufren la inexplicable
frustración de no alcanzarlos,
pese a que la cantidad de personas en las colas muchas
veces no rebasa los quince

individuos. Tal situación, ha
sido identificada por los afectados como un creciente tráfico de influencias entre trabajadores de taquilla y personas
allegadas, lo cual se aprecia
en la presencia de una misma
persona en varias colas, para
adquirir más de un número,
sin que nadie se lo prohíba.

Terminal municipal

Según declaraciones a este
reportero de Gladys Miranda,
quien fue víctima de estas
irregularidades el 27 de septiembre: ¨ No hay una explicación que pueda convencerme
de que en una cola donde
hayan ocho o diez personas
los números se acaben, cuando la capacidad del ómnibus
es muy superior a esta cifra, la
única respuesta y que todos
están viendo, es el amiguismo
entre los trabajadores de la
terminal y algunas personas, y
quizás hasta negocios¨.

CONOZCA SUS DERECHOS
CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
I

La democracia y el sistema interamericano

Artículo 4
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente
constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.
Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia.
Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas
electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.
Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una
responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.
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Comprobado engaño

Hasta que la muerte nos separe

Beatriz Borroto Toledo
Periodista Ciudadana

Damarík Companíonis, cubana de a pie

Sancti Spíritus. Población espirituana se siente engañada ante la las
falsas declaraciones y promesas de
directivos a través de los medios sobre la venta de
gas liberado o a pululo para los meses de julio y
septiembre del año en curso.
Los habitantes de esta cabecera provincial manifiestan un profundo malestar e indignación así como
estados desfavorables de opinión al conocer del
engaño del cual fueron víctimas por parte de las
autoridades del territorio, quienes utilizaron a la
prensa oficial para sembrar falsas y engañosas expectativas en la población local referido a la venta
de gas liberado a la población.
Después que este medio de prensa en ediciones
pasadas diera a conocer el engaño del cual fue víctima la población espirituana, referido a la venta de

Tomado del medio de prensa estatal "Escambray"

gas liberado a la población, una ola de malestar ha
invadido a la población al conocer las nuevas declaraciones oficiales aparecida en el diario Escambray
dirigidas a justificar tan errado y descabellado proceder. Según las declaraciones aparecidas en este
medio, la refinería Sergio Soto Alba, quien se había
comprometido a abastecer este producto para los
meses de julio y septiembre del año en curso, ahora
no cuenta con la tecnología adecuada para ello y
según palabras textuales no se concretará por el
momento pues ¨las condiciones no están creadas.
Como una falta de respeto al consumidor el directivo
de esta industria Lester Alemán Hurtado subrayó:
“La Refinería incide sobre la venta liberada porque
tiene que crear todas las condiciones, pero no decide sobre el comienzo de la misma. Se compraron
balitas, trabajamos en los puntos de venta, pueden
estar seguros de que desde que existan las posibilidades cumpliremos con ese lineamiento aprobado
en el Congreso del Partido, pero no hemos recibido
la fecha de comienzo”
Damaris Veloso, vecina de esta ciudad expresó a
este medio: "Hemos sido engañados totalmente,
todo fue una mentira y lo más triste fue que lo divulgaron por todas partes y la gente lo creyó".

Jatibonico,
Sancti
Spíritus. Señora de
avanzada edad, enferma y en pésimas
condiciones habitacionales, exige a
las autoridades locales le faciliten
ingresar en un hogar de anciano,
pero que éste sea, en el que se encuentra su longeva mamá de 95
años de edad, sin que las autoridades locales ante este reclamo, hagan
algo al respecto.
La ciudadana Aleida Rodríguez García de 78 años de edad, quien reside
en calle prolongación Avenida de los
Mártires en este municipio, debido a
su avanzada edad, padecimientos y
a las pésimas condiciones habitacionales, en la cual tiene que subsistir,
está reclamando a las autoridades
competentes, le faciliten ingresar a el
hogar de ancianos, en el cual se
encuentra su progenitora de 95 años;
además de ello, el reclamo según la
perjudicada se debe a que ella no
puede valerse por sí sola, ya que
tiene una cadera fracturada, razón
por la cual tiene que dormir en un
colchón en el piso de su maltrecho
hogar y su único acompañante es su
sobrino Oscar Rodríguez Fleites
quien es enfermo metal.
Con una pensión de 248 CUP
(Moneda Nacional), con una cadera
fracturada y en un hogar que según
la perjudicada y vecinos, se moja
más dentro que afuera, sin agua
potable para ingerir ni como aseo

personal para ella y su sobrino. Varios vecinos solidarios con esta humilde mujer, nos afirmaron, que a
Aleida Rodríguez en años anteriores
las autoridades le otorgaron un apartamento, el cual negoció con el objetivo de quedarse con algo de dinero
para poder subsistir y que quizás por
ello las autoridades no le quieran
solventar sus dificultades; algo digno
en destacar en este sentido, es que
el 22 de agosto en una visita efectuada por una comisión gubernamental
al hogar de la perjudicada, Odalis la
delegada de la circunscripción delante de vecinos y funcionarios, defendió de forma contundente la demanda de Aleida.

Aleida Rodríguez García en su morada

"Cuando somos jóvenes pensamos
que somos dueños del tiempo y que
lo sabemos todo, pero al pasar de
los años nos damos cuenta que no
es así; desde el más pequeño, al
mayor ilustre cubano comete errores;
no por ello tenemos el derecho de
marginar a las personas". Palabras a
este medio, de una funcionaria estatal quien optó por el anonimato.

Deporte
Condenas de 5 años de cárcel para voleibolistas cubanos por violación sexual en
Finlandia

Uno de los voleibolistas cubanos condenados a cárcel durante la
audiencia en el tribunal de Tampere, Finlandia.
Por Eric Reynoso
Cinco voleibolistas de la selección nacional cubana fueron sentenciados este martes a condenas de entre cinco y tres años de prisión
por un acto de violación agravada de una mujer en un hotel de
Tampere, Finlandia.
Los condenados a cinco años son el capitán del equipo, Rolando
Cepeda Abreu, de 27 años; Alfonso Gavilán, de 21; Osmany Uriarte Mestre, de 21; y Ricardo
Calvo Manzano, de 19. Luis Sosa Sierra, de 21, recibió una condena de tres años y medio, según
reportes de la prensa finlandesa.
El tribunal de tres jueces condenó también a los cubanos a compensar a la víctima con 24,000
euros (unos $27,000 dólares) por los traumas y sufrimientos
provocados por la violación.
Tomado de Café Fuerte
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Artículo
Sergio Morales*

?

Como el hijo pródigo que

Emigración, desangrar de la nación

salió a desandar el mundo en busca de sus sueños, elevado de sus vidas, no son más que el efecto continuado de la crisis
así va el cubano de estos tiempos a cualquier parte real de una política económica que no logra satisfacer las necesidades
del

mundo,

más elementales de sus ciudadanos

como un quijo-

y que parece no salir de su lamenta-

te andarín en busca de los suyos,

ble estado.

dejando tras de sí la tierra que le vio

Un examen cuidadoso del fenómeno

nacer y el calor maternal del hogar

migratorio cubano devela que la

querido. Un rosario de recuerdos

causa fundamental del mismo obe-

lleva en su corazón, una esperanza

dece a la incertidumbre, carencias y

clavada en su alma.

necesidades económicas diarias que

La migración de los seres humanos

caracterizan y forman parte de la

es hoy un fenómeno internacional,

vida cotidiana de la población de la

sumamente complejo que afecta a

isla..

millones de seres humanos y ha
estado presente en todas las épo-

Cubanos en busca de un futuro mejor

cas de la historia de la civilización, sus causas son múltiples, obedecen
fundamentalmente a la inquietud generalizada de los seres humanos de
buscar siempre un mejor lugar para vivir ya que, tal como señalase Pierre George: ¨La fuente de desigualdad más inevitable entre los hombres
es su lugar de nacimiento¨. Es por ello que la decisión de emigrar es la
forma más rápida en que intentan superar esta real desigualdad.

La realidad de los hechos no puede
pasar ante los ojos de la nación como

un fenómeno más, de los tantos que hoy afectan al mundo, es el tiempo
de reconsiderar y evaluar desde una posición verdaderamente prudente
las causas de la migración de tantos cubanos. Es oportuno en este sentido tener presente las palabras expresadas en el recién finalizado periodo
de sesiones de la ONU por el actual mandatario brasileño Michel Temer ¨
no podemos cerrar los ojos ante las causas profundas de los movimien-

Desde hace más de cuarenta años el flujo migratorio de los cubanos tos de personas de unos países a otros¨. No es tiempo de evadir responhacia Estados Unidos y otras regiones del mundo ha ido en aumento, las sabilidades, es la hora de trabajar por la seguridad y un futuro más digno
causas son de diversas naturalezas, desde razones políticas, culturales para los millones de hermanos.
hasta las socioeconómicas. Este lamentable y creciente éxodo masivo ha
provocado el llanto continuo y luto a millones de hogares cubanos y ha
costado la vida de otros miles de hijos de la amada patria, quienes tratando de cumplir sus sueños han emprendido una ruta de escape peligrosa en extremo.

No es el tiempo de hablar de las olas migratorias hacia la lejana Europa,
es el momento de hablar y buscar soluciones urgentes a la migración
nuestra, de pensar que los muertos sumergidos en el estrecho de la
florida no son malos cubanos, sino sencillos hombres, mujeres y niños
que marcharon tras un sueño, esos muertos tampoco pueden ser olvida-

Sucesos como los del Mariel en la década del ochenta, la crisis de los dos, como dijese Martí ¨…son las raíces del pueblo que se nutre de ellos
balseros, las continuas salidas de hombre, mujeres, niños y ancianos y enciende el corazón cansado, el fuego que se apaga, ellos vigilan senatravesando riesgosamente las

fronteras latinoamericanas, al precio tados en las sombras …en ellos se juntan los victimarios y las victimas¨.

SOBRE EL IDIOMA
Es muy común en el Español escrito que muchas perso- Curiosidad
nas no acentúen las mayúsculas que llevan la tilde, esto Un idioma sin mayúscula
constituye un error que se debe evitar. En la actualidad las
más modernas computadoras permiten tildar las mayúsculas que así lo requieran. En realidad, nunca ha habido
oposición por parte de la Real Academia de la Lengua.

La escritura del idioma árabe es de lo más rara que se
conoce. Además de escribirse de derecha a izquierda, no
tiene letras mayúsculas; lo único que se hace es poner las
letras iniciales un poco más gruesas que el resto del escri-

Son ejemplos de esta norma: Álida, Élida, Úrsula, Ángel, to o escribirlas con letras de otro color.
África.
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desechables o reutilizables
Lázaro González Moreu, cubano de a pie

Jatibonico, Sancti Spíritus. Provoca reiteradas y
justificables quejas en clientes la violación de normas
de higiene en el servicio en la Pizzería municipal,
ubicada actualmente en la Cafetería "La Moderna"
de esta localidad.
Los jatiboniquenses que se personan en la pizzería, ubicada desde
hace algún tiempo en la cafetería "La Moderna", esquina carretera
central se enfrentan a la realidad de ser testigos presenciales de la
violación de las más elementales reglas de higiene en la manipulación y servido de alimentos en esta dependencia gastronómica.
Violando toda buena norma en lo referido a la higiene en el servicio
al cliente en una unidad gastronómica en la pizzería de esta localidad se le brindan diversos productos líquidos a los comensales en
los conocidos vasos desechables, los cuales, como su nombre lo
indica, se usan solo una vez y se botan , dado los riesgos que puede
traer su uso continuado para la salud de la población. Tal proceder
de la administración y trabajadores de esta entidad local de la gastronomía deja mucho que desear, a la vez que pone de manifiesto la
poca gestión de las autoridades locales de gastronomía y comercio
en la solución de un problema que afecta no solo la salud de las
personas que frecuentan el lugar, sino también la imagen institucional de un lugar de tanta demanda.
Según palabras de Luis Valdez, vecino de este municipio: ¨ El día 28
de septiembre visité la pizzería y para sorpresa mía pude observar
como a las personas que
estaban en el lugar le servían refresco y otras bebidas en vasos desechables,
los cuales estaban en una
bandeja, mojados, lo que
indicaba que los estaban
usando repetidamente en
varios clientes, al preguntarle a la dependienta sobre
este tipo de servicio, me
contestó, que era por que
en la unidad, solo disponían
con tres vasos de cristal".
Pizzería en cafetería "La Moderna"
Alexey Piloto Miranda
Cubano de a pie

Jatibonico, Sancti Spíritus. A pesar de presentar
múltiples quejas en todos
los organismos competentes, sobre la difícil situación económica y
habitacional que presenta una familia en el
territorio, aún no se ha personado alguna
autoridad competente para valorar sus
demandas.
La ciudadana Dania González Pérez, que
reside en calle Liberta # 55 en esta localidad, quien en la edición 22 del mes de
julio, este medio publicara el pésimo estado habitacional, económico y de hacinamiento que hoy enfrenta, una vez más
vuelve a ser noticia, todo debido a que las
advertencia vertidas en la edición anterior
de un posible desplome de su vivienda por
el precario estado de su techo, ya es una

Excluida y sin recursos
Beatriz Maturell Flores, periodista ciudadana

Jatibonico, Sancti Spíritus. Víctima de varias enfermedades, carente de recursos, con
una vivienda en pésimas condiciones, y abandonada por las autoridades gubernamentales
del territorio y la provincia vive Blanca Apolonia González Pérez, vecina de esta localidad.
La ciudadana Blanca Apolonia González Pérez, vecina de la
calle Villuendas No 3 en este municipio, quien padece de
varias enfermedades físicas, pésimas condiciones económicas y de vivienda, está prácticamente abandonada a su
suerte por parte de las autoridades locales y provinciales
del gobierno.
Con sus 54 años de edad y una escasa pensión de apenas
200 CUP (moneda nacional), unido al padecimiento de varias enfermedades como epilepsia, gastritis crónica y displacía de mama, vive esta cubana en una indigente vivienda, la
cual se inunda con las resientes lluvias debido al deplorable
estado de su techo, con más del 80 por ciento de su piso
agrietado, paredes a punto de colapsar y cajas de cartón
utilizadas como colchón, súmasele a esto los continuos
desmayos producidos por el cuadro epiléptico que padece
Blanca Rosa. Este crítico estado de salud y vivienda ha
llevado a esta pobre mujer a personarse en varias ocasiones, desde el año 2012, en todos los organismos del municipio, incluyendo el gobierno provincial, sin recibir respuesta
y apoyo alguno para solucionar su caso.
Según declaraciones de Blanca Apolonia a esta reportera:
¨En todos estos años no
he recibido ayuda alguna
de bienestar social, no
se me ha dado, ni un
colchón, cama, módulos
de cocina, juegos comedor u otros bienes; lo
cual demuestra la indolencia y el abandono de
las autoridades con nosotros.
Blanca Apolonia en su Morada

Siguen abandonados por las autoridades
realidad concreta, pues al principio del
mes en curso una sección de su hogar se
derrumbó, por lo cual se ubican en una
situación de hacinamiento lamentable,
pues a pesar de continuar utilizando su
sala como único dormitorio para toda la
familia, ahora con el reciente derrumbe
tienen menos espacio donde ubicar sus
trastos.
Dania, madre de cinco pequeños, quien se
encuentra actualmente desempleada, solo
dependiendo de la pequeña chequera de
su anciana madre, esta última quien fuera
trabajadora por más de cuarenta años en
el Ministerio de Educación, y viuda de un
Combatiente de la Revolución Cubana, lo
cual demuestra el aporte que ha hecho
esta humilde familia en beneficio de su
localidad y su nación; es por ello que algunos vecinos consideran inaceptable esta

indolencia gubernamental, ante este drama que vincula a cinco menores de edad.
"Esta vez con el derrumbe de una sección
en nuestro hogar, no hubo daños humanos
que lamentar, pero si llegara a suceder un
desenlace fatal, yo culpo a las autoridades
locales por su indolencia y menosprecio
demostrado hacia nosotros". Palabras de
Dania hacia este reportero.

Dania en su hogar, junto a sus familiares
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Noticias

Medidas de ahorro, afectan a pasajeros
Luis Alberto Piñeiro

lar a municipios como Jatibonico, Cabai-

Cubano de a pie

guan y Yaguajay. Según palabras del

Sancti Spíritus. Afecta- propio director de la Empresa Provincial
dos habitantes de los de Transporte, José Lorenzo García al
diferentes territorios de esta provincia órgano oficialista Escambray: ¨el serviante la medida de reducción de los óm- cio de traslado de pasajeros recibe un

Spirileads

Nacionales

Muere el estelar pitcher de los Marlins,
José Fernández, en accidente marítimo
Fernández a sus 24 años estaba considerado uno de los
diez mejores jugadores de la Liga Nacional

nibus de traslado de pasajeros aplicada impacto y ahora cobra más importancia
por la dirección provincial de transporte.
Los transeúntes y pasajeros de los diferentes municipios de esta provincia se
han visto afectados sensiblemente ante

el aseguramiento de los viajes programados y mayor disponibilidad técnica
del parque para evitar por estas causas
más afectaciones”.

la medida de reducción de los ómnibus
de traslado de pasajeros, aplicada en
días recientes por parte de la dirección
de transporte del territorio, como parte
de la política de ahorro de combustible.
Los habituales pasajeros que se ven
obligados a realizar viajes, ya sea por
razones de trabajo u otra necesidad a
los diferentes municipios de la provincia
se han visto afectados sensiblemente
por estos días ante la decisión de la
dirección de transporte en el territorio de
reducir los viajes de transportación de

Pasajeros arribando ómnibus urbanos

Dayris Almanza, vecina de Yaguajay
expresó a este medio: ¨Pese a lo que

pasajeros, como parte de la política puede decir la dirección de transporte,
estatal de reducir en un 28 por ciento el la realidad es que la medida nos afecta
consumo de combustible. Esta medida a todos los espirituanos, tanto en el
que afecta 50 rutas para el traslado de traslado a los municipio como en el área
pasajeros, ocho de forma total y 42 de urbana de la ciudad, donde la irregularimanera parcial ha generado grandes dad y fallos en la programación de saliafectaciones a la población, en particu- da de los ómnibus Diana campea por
su respeto¨.

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.

Bote donde iba Fernández. En el accidente murieron
otras dos personas (Foto: El Nuevo Herald)
MIAMI, Estados Unidos.- José Fernández, el estelar
lanzador cubano de los Marlins de Miami, murió este
domingo en la mañana en un accidente marítimo en
Miami Beach, reporta El Nuevo Herald. En el siniestro
fallecieron otras dos personas.
En el accidente estuvo involucrada una embarcación de
30 pies de largo, y los rescatistas están buscando más
víctimas, agrega el diario miamense.
“Encontraron un bote que estaba contra un embarcadero”, dijo a la televisora WSVN el jefe de la Unidad de
Rescates, Todd Garofalo. “Realizaron una búsqueda
inicial y encontraron a tres víctimas, dos en el agua, y
una bajo la lacha. Desafortunadamente estaban sin vida”.
Con solo 24 años al momento de su muerte, Fernández
estaba designado para abrir el juego de este domingo
contra los Bravos de Atlanta. El partido de béisbol ha
sido suspendido.
(Tomado de www.iclep.org)

Internacionales
Colombia: el sueño de la paz puede convertirse en una pesadilla

Sorprenden otros beneficios otorgados a las Farc. El
Acuerdo Final establece para sus líderes diez curules
directas en el Congreso durante ocho años sin necesidad
de votos.
Foto: Plinio Apuleyo Mendoza
Por, Plinio Apuleyo Mendoza*
Colombia corre el riesgo de
seguir el tétrico rumbo de
Venezuela
El acuerdo final suscrito por el
Gobierno y las Farc será sometido a consideración de los colombianos en un plebiscito que tendrá lugar el próximo 2 de octubre. Abarca
297 páginas que muy pocos han tenido la paciencia de
leer. Son densas, abordan temas muy complejos y a
veces resultan nada claras para el ciudadano común. No
obstante, sin tener un real conocimiento del acuerdo, el
elector se encontrará a la hora de votar con una pregunta
para la cual solo existen dos opciones: un sí o un no.
Redactada con su conocida astucia de hábil jugador de
póquer por el presidente Santos, la pregunta dice así:
“¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. A cualquier observador extranjero el voto por el no
debe de resultarle exótico, incomprensible, como si su
depositario fuese amigo de la guerra.
(Tomado de www.iclep.org)
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Sociedad Civil
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.

La UNPACU lucha contra todo tipo de desigualdad y discriminación, promoviendo el respeto hacia todos los derechos y todas
las personas. Por ello, su principal objetivo es el establecimiento
de un orden democrático que conjugue la economía social de
mercado, el pluralismo político, y la mayor equidad y solidaridad
posibles entre los individuos y grupos que conforman nuestra
sociedad.

Con el fin de alcanzar la patria “con todos y para el bien de todos” soñada por Martí, la UNPACU trabaja para atraer, capacitar y entrenar en la lucha no violenta al mayor número posible de
cubanos. Nuestros proyectos sólo triunfan si logramos articular
un fuerte y disciplinado movimiento de masas que obligue al
opresor a respetar los derechos y libertades fundamentales de
todos los cubanos. Durante los últimos años hemos sido testigos
de cómo el régimen se ha visto obligado a tomar ciertas medidas
Cubano, cubana, que vives en el territorio nacional o en la
y a ceder en cuestiones donde no hubiese cedido nunca sin la
Diáspora:
labor de la Oposición y la presión popular. Como dijo el Apóstol:
Necesitamos y nos merecemos una Cuba libre, democrática, jus- “los derechos se conquistan, no se mendigan.”
ta, fraterna y próspera. Con la suma de los esfuerzos de todos,
podemos construir esa Cuba que todo buen cubano sueña. Qui- ¡Podemos Hacer Realidad Nuestros Sueños!
zás no estés de acuerdo con algo o con mucho de lo que aquí
leerás; es tu derecho como hombre o mujer con libertad de conciencia y de pensamiento. Pero estamos seguros de que coincidimos en más de lo que discrepamos. Sólo esperamos que al concluir tu lectura hagas una reflexión, para sostener o modificar
tus actuales convicciones y actitudes, sin más presión que la de
tu conciencia.
Te rogamos que después de haber leído este escrito, no lo
r
deseches ni lo guardes. Por favor, pásalo a un familiar, amigo o
mejo
o
l
vecino. Si es posible, haz y distribuye un par de copias. En nins
do e
gún país del mundo debe ser delito reproducir un documento
hela
n
u
donde sólo se vierten opiniones sobre un posible cambio pacífico
r de
usta
g
para beneficio de todos. Y recuerda que sólo temen a la palabra
e
D
ajena los carentes de ideas propias.

ANÚNCIATE GRATIS

¿Quiénes somos?
La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) es una organización
ciudadana y un movimiento social pro- democrático y progresista que agrupa a cubanos y cubanas de bien, interesados en la
libertad, la soberanía y la prosperidad de nuestra nación, que es
mucho más que un gobierno o una ideología. Nacimos como un
esfuerzo plural y ecuménico de la unión de activistas y organizaciones anteriores, reuniendo y sintetizando las mejores ideas
provenientes del credo cristiano y las doctrinas liberal y socialdemócrata, y rechazando el sometimiento a dictadores nativos o

El cliente siempre tiene la razón
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Si desea degustar, sabrosos helados de barquilla, pote o
paleta de diferentes sabores, acompañado de una excelente
servicio, diríjase al punto de helados que se encuentra en
calle Cisneros, aledaño a la terminal de ómnibus.
Gracias por su atención
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