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Social: Decisión insensata 

afecta a educandos. 

 
                                                                         

Social: Contaminación en rio 

Jatibonico. 

                                                                         

               - Serafín Sánchez- 

Haciendo realidad el viejo adagio político 

de que las contiendas electorales se deci-

den en las urnas, el candidato republicano Donald Trump, bajo el suge-

rente lema de campaña “Hacer a EEUU grande otra vez” ha escalado 

tras una incuestionable y rotunda victoria la 

presidencia de los Estados Unidos. Contra 

todo pronóstico, y muy a pesar de los vatici-

nios, especulaciones y campaña de descrédito 

enfocadas desde los medios de comunicación 

por politólogos, ¨analistas¨ y los propios repre-

sentantes de su propio partido político, el nue-

vo inquilino de la casa blanca logró sortear en 

una contienda cerrada la avalancha de ata-

ques de sus innumerables contrincantes políti-

cos y se ha convertido en el 45 presidente norteamericano, destruyendo 

todo argumento lógico y dejando a muchos sin respuestas, Trump asumi-

rá el 20 de enero de 2017 la silla presidencial. 

Si bien es cierto que la carrera y triunfo a contra reloj de Trump hacia la 

Casa Blanca fue algo que escapó a la inteligencia y sensatez de los ana-

listas políticos, derrotando en buena lid a su opositora Hilary Clinton, 

también es muy real la creciente incertidumbre e inexplicable interrogan-

te que muchos se hacen ¿Cómo fue posible esta victoria electoral del 

magnate norteño? No seamos superficiales en los análisis. La victoria 

electoral de Donald Trump era de esperar, se le dio más atención a la 

supuesta  popularidad o no de los contendientes que a la realidad del 

país y el sentir de sus ciudadanos. El pueblo norteamericano esta vol-

viendo al espíritu de los padres fundadores de la nación, al sacrosanto 

ideal de hacer volver al país a los días de gloria. Millones de estadouni-

denses que apoyaron al candidato electo, reconocen la necesidad del 

obligado y necesario cambio. La perdida de la fe y la confianza en las 

estructuras e instituciones del poder, las crisis e inseguridad que han 

generado las ultimas administraciones, unidos al creciente déficit fiscal y 

la falta de garantías socioeconómicas han sido los factores determinan-

tes de la victoria presidencial. 

Para una gran parte de la población norteamericana el discurso político 

de campaña de la actual presidencia de Barack Obama no ha convenci-

do a los sectores mayoritarios de sociedad. Las crecientes  estadísticas 

de desempleo, salario medio y excesivos 

gastos sociales hablan por si sola y han 

creado un profundo rechazo. Aun es muy temprano para evaluar la ges-

tión de gobierno del recién electo presidente, pero si es necesario refle-

xionar con seriedad, algunas de las propuestas 

de su programa político. 

La creciente crítica y enjuiciamiento que los 

medios y sus portavoces han hecho sobre la 

posición de Trump hacia la migración de lati-

nos, y otras nacionalidades, no se puede ver 

como una escalada agresiva de xenofobia 

contra estos emigrantes, como algunos preten-

der hacer ver .Estados Unidos siempre ha  

abrigado en su seno a todo aquel individuo, 

que desea emigrar a su territorio con la finalidad de trabajar y prosperar, 

como fue el caso de los miles de cubanos que arribaron a ese país des-

pués de 1959, quienes  se establecieron y fundaron la emblemática ciu-

dad de Miami con su esfuerzo y trabajo personal. Sin pretender ser im-

parcial  en el análisis también es cierto y del conocimiento de muchos, 

que los procesos migratorios han traído a esta nación un creciente au-

mento de la delincuencia, que ha marcado a su sociedad con un incre-

mento de los niveles de violencia e inseguridad social. No es indigno o 

injusto pretender defender la seguridad de los hombres naturales. 

El discurso de Donald Trump, tras su victoria en las urnas es bien claro, y 

demuestra la certera visión del mandatario. Sus continuas pronunciacio-

nes ratificando el propósito de convertir a los Estados Unidos en una 

nación fuerte, con el concurso, unidad y en beneficio primeramente de 

sus ciudadanos, en primer lugar, debe de ser una lección para todas las 

naciones y debe ser el punto número uno en la agenda política de cual-

quier gobernante. No juzguemos apresuradamente de nacionalista o 

chovinista el programa de gobierno del electo presidente, mas bien 

aplaudamos la intención política de brindar a sus  ciudadanos una nación 

prospera y segura para el disfrute de sus hijos. No busquemos mas res-

puestas, hay una sola, el  pueblo americano decidió el retorno a la segu-

ridad y el bienestar, tienen el derecho y eligió a su nuevo mandatario en 

un ejercicio real y transparente de una democracia. Respetemos su elec-

ción. 

Social: El rancho se me cae 

encima. 

Contra todo pronostico 
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Jatibonico. Decisión irra-

cional e incomprensible 

tomada por director de empresa, relacio-

nada con la negativa de alimentación de 

niños que habitan en las zonas rurales 

aisladas del municipio espirituano de La 

Sierpe, afectan la educación primaria de 

los citados infantes. 

La negativa de los directivos de la Empre-

sa Cañera Remberto Abad Alemán de 

facilitarle almuerzo a los niños residentes 

en el caserío ubicado a cuatro kilómetros 

de la comunidad Las Nuevas, que cursan 

la enseñanza primaria en este poblado, 

afectan la educación de estos pequeños.  

Estos niños afectados residentes en el 

caserío conocido como El estabulado, a 

cuatro kilómetro de la comunidad Las 

Nuevas, municipio espirituano de "La 

Sierpe", por estos días enfrenta gran difi-

cultad en el desarrollo normal de su edu-

cación, debido a que no se les quiere 

propiciar alimentos como a otros educan-

dos en la empresa cañera Remberto 

Abad Alemán, situación que propicia que 

estos menores de edad, se vean obliga-

dos a caminar diariamente los cuatro kiló-

metros que los separan de sus hogares 

en busca de alimento. Sin algún otro lugar 

al cual acudir, los padres observan impo-

tentes como sus pequeños se ven afecta-

dos académicamente, pues lo turnos de 

clase en la sesión de la tarde no los reci-

ben, debido al extenso tramo que deben  

recorrer, lo cual propicia que estos no 

posean tiempo ni fuerzas para regresar a 

su escuela. 

Según testimonio a este medio de Yocadi 

Aldana Mifari, madre de dos de los niños 

afectados, ¨es inexplicable la respuesta 

de Andrés, director de la citada Empresa 

responsabilizada con la alimentación, el 

cual ha manifestado, que solo les propi-

ciará alimentos a los niños residentes en 

La Loma, decisión incomprensible, pues 

el asentamiento de la "La Loma", está 

aún más apartada de la escuela. No sa-

bemos qué tan difícil o costoso puede ser, 

brindar almuerzo a estos niños para que 

no pierdan sus estudios, si sus hijos tuvie-

ran que caminar esa distancia, bajo el 

polvo del camino y el abrasador Sol, se-

guro que estuvieran dando pataletas".  

 Jatibonico, Sancti Spíritus. Siguen mostrando 
preocupación e impotencia moradores en nú-
cleo poblacional, ante el crítico estado de insalu-
bridad, que siguen presentando baños colecti-

vos, sin que se avizore alguna solución a corto plazo. 

Se pronuncian desesperados los vecinos que habitan en las 
improvisadas habitaciones de los antiguos albergues del Central 
Uruguay, ante los peligros que presentan para la salud de sus 
habitantes el alarmante y continuado escenario de insalubridad 
que presentan los baños colectivos en el mencionado lugar. 
Esta problemática social, se viene mostrando desde hace varios 
años en detrimento de sus habitantes, y fue dada a conocer por 

este medio en la edición veinte cuatro del mes de septiembre, 
sin que hasta la fecha sus habitantes hayan sido auxiliados por 
las autoridades competentes, ante esta crisis de insalubridad 
que presenta este inmueble. 

Una vez más nuestros reporteros retornan a la escena y pueden 
comprobar las críticas condiciones en los sanitarios en las cua-
les tienen que subsistir los inquilinos de esta infraestructura, 
pues se mantiene el penetrante y desagradable mal olor causa-
do por la acumulación de excrementos, la carencia de agua 
para descargar los baños entre otros; nos cuentan sus morado-
res que el sitio fue visitado a principio de mes, por representan-
tes del gobierno, salud e inspectores integrales, que valoraron la 
situación y le manifestaron a alguno de los presentes que cuan-
do una de las brigadas de la construcción perteneciente a la 
Empresa de Comunales se desocuparan, ellos la enviarían para 
resolver la situación que los aquejaba, pero hasta la fecha no se 
ha emprendido ninguna acción en su solución y los más de 
ochenta moradores en los que cuentan niños, ancianos y perso-
nas enfermas, aún tienen que soportar este paupérrimo escena-
rio. 

Nos preocupa que con el pésimo estado higiénico sanitario que 
presenta el lugar, pueda existir un brote epidémico, Dios quiera 
que algo así no suceda, pues esto es del conocimiento de todos 
y si llegara a suceder, alguien tendrá que responder por ello. 
Comentarios de dos moradores del inmueble, quienes optaron 
por el anonimato. 
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Beatriz Maturell Flores 

Periodista ciudadana 
Absurda decisión afecta a educandos 

 Noticias 

Jorge González Rojas Persisten las quejas por insalubridad 
Periodista ciudadano 

Yocadi Aldama, junto a sus tres hijos 

Baños insalubres en albergues colectivos  
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   CONOZCA SUS DERECHOS 

Los nuevos y crecientes vertederos, paralelos a la 

línea de ferrocarriles de Cuba y aledaños a las 

barriadas de Pueblo Nuevo y primer Batey del 

Central, crean un estado de malestar en habitantes de estos 

asentamientos poblacionales. 

Vecinos de los barrios de Pueblo Nuevo y primer batey del cen-

tral, manifiestan su molestia e inconformidad ante los vertederos 

de basuras, que como parte de una indisciplina social, han sido 

creados cerca de sus hogares, poniendo en riesgo la salud de 

todos los habitantes, debido a la proliferación de vectores como,  

ratas, moscas y mosquitos, sumándole a ello el pestilente mal 

olor que desprende el lugar. 

Múltiples han sido los vecinos de las zonas afectadas por dichas 

infracciones, los que se han quejados a diferentes instancia del 

territorio sin que autoridad alguna tome carta en el asunto y em-

prenda una acción de saneamiento y prevención ante estas ne-

gligencia ciudadanas, que afecta de forma directa a tantos. 

Es muy sabroso limpiar tu 

casa y arrojarle el churre a 

los demás, aquí no hay 

quien viva, con el mal olor 

que desprenden todos los 

animales muertos que arro-

jan al improvisado basurero. 

Palabras de Carlos Rodrí-

guez, vecino del lugar. 

Arístides Madrigal Silva, cubano de a pie 

Vertederos improvisados 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Lugareños y 
pasajeros muestran su inconformidad, debi-
do a la escasez de baños públicos en el po-
blado de Arroyo Blanco. 

Múltiples son 
las quejas de  
habitantes y 
transeúntes que 
por disimiles 
cuestiones han 
tenido que arri-
bar o salir del 
poblado de 
Arroyo Blanco,  
y sentir premura 
de hacer sus 
necesidades fisiológicas y percibir en carne propia la 
amarga experiencia, de que no cuentan con un local ha-
bilitado para tales auxilios. 

El asentamiento poblacional, de Arroyo Blanco, solo 
cuenta con un solo lugar público, en el cual de forma 
urgente o no puedan utilizar los pasajeros y locales, éste 
se encuentra detrás de la única parada oficial de llegada 
y salida de transporte estatal. Considerando el pésimo 
estado higiénico que posee lo hace inutilizable, debido a 
la acumulación de excrementos; súmenle a ello la indis-
ciplina social de algunas personas que en altas horas de 
la noche utilizan el interior de la parada como sanitario, 
convirtiendo el área en un lugar insoportable. 

"Aquí existe un punto de venta por moneda convertible, 
un sala de computación y el único parque de la localidad, 
las autoridades deberían contratar a un trabajador o ren-

tar el lugar para que cambie el entorno". Declaró Carlos 

Sánchez*, trabajador cercano al lugar. 

Donde voy si me dan ganas 
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 II 
La democracia y los derechos humanos 

Artículo 9 
  
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y 
racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos hu-
manos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa 
en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. 
  
Artículo 10 
  
La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos 
de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la De-
claración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Funda-
mentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas 
afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la cali-
dad de vida de los trabajadores del Hemisferio. 

Jorge Llerena Reyes, periodista ciudadano 

Parada de Ómnibus 

 Noticias 

 
Basureros improvisados 
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Jatibonico. Aguas contaminadas, en estado de putrefacción motiva-

do   por el continuo e indiscriminado vertimiento de residuales, aguas 

albañales y otras fuentes contaminantes son el reflejo del crítico esta-

do medioambiental del rió Jatibonico del Sur. 

Marcado por la creciente contaminación de sus aguas, productos del indiscriminado e 

irresponsable vertimiento de sustancias y residuales, por parte de la población y enti-

dades cooperativas y empresariales, con la complicidad del abandono por las autori-

dades encargadas de la protección medioambiental se desliza por esta localidad  este 

emblemático  afluente.  

Animales en avanzado  estado de descomposición, vertimientos de petróleo, aceite 

automotriz, desechos residuales de aguas  albañales, de fosas que vierten de forma 

directa a su cause ,a  la vista inmutable  de toda la población, se desliza el río Jatibo-

nico bajo el emblemático puente de hierro y a todo lo largo de sus erosionadas y des-

poblada cuenca, sin que 

las autoridades locales 

tomen medidas urgentes 

para el saneamiento de 

esta importante fuente  

comunitaria de  abasteci-

miento de aguas.  Tal 

estado de deterioro am-

biental del que una vez 

fue un río de aguas cris-

talinas y puras, deleite 

de bañistas que pasaban 

sus ratos de ocio y des-

canso en sus áreas de 

baños, hoy se presenta un crítico y preocupante estado de abandono, que al paso del 

tiempo parece empeorar por la indolencia  de habitantes y autoridades locales respon-

sables de esta contaminación. 

Cuando era un niño yo me  bañaba en estas agua, en la actualidad yo no dejo a mis 

hijos entrar a este rio, pues se ha convertido en un pantano putrefacto. Declaraciones 

a este reportero de Orlando Crespo*, habitante del barrio "El Tejar". 
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Lázaro Gonzáles Moreu, cubano de a pie  Beatriz Borroto Toledo 

  Jatibonico. Padres de menores 

que cursan estudios en el seminter-

nado Antonio Darío, de esta localidad expresan una 

constante  preocupación ante el pésimo y cuestiona-

ble  estado de conservación y elaboración de los 

alimentos que reciben sus hijos. 

Se ha convertido en un tema de preocupación para 

los padres de los menores que cursan la enseñanza 

primaria en el Seminternado Antonio Darío el estado 

higiénico de conservación y elaboración de los ali-

mentos que reciben a diario sus hijos en este centro 

de educación del territorio. 

Desde hace varios días la salud de los escolares de 

este centro sumí- interno de enseñanza primaria se 

ha convertido en la preocupación de los padres de 

los infantes. Productos cárnicos apestosos, en oca-

siones descom-

puestos, chín-

charos sin sa-

zón, espinaca 

todos los días, 

dieta fría y mal 

elaborada, lo 

cual provoca 

que la mayo-

ría de los niños no almuerzan y que al final de la 

jornada los trabajadores del centro principalmente 

cocineras lo cargan para sus cerdos, sin importar 

las largas horas que esos educando pasan en el 

centro sin ingerir alimentos, es el panorama que se 

observa en este centro con relación a un tema tan 

sensible como es la alimentación escolar.  

Según palabras a este medio de Irma Cruz*, madre 

de un menor que estudia en este centro ¨Ya hay 

quejas por parte de los padres, pero todo queda en 

el papel. Existen contratos de educación municipal 

con la Agricultura, sabemos que el estado tiene que 

responsabilizarse de esta situación, muchos padres 

recogen temprano a sus menores para que no al-

muercen su típico sancocho estudiantil, por así lla-

marlo. Esta situación no puede continuar¨.   

 

Pésima alimentación  

Periodista Ciudadana 

 Deporte 
La Dirección Nacional de Béisbol inha-
bilita a Víctor Mesa „por conducta 
inapropiada‟  

Mesa no estará en tres 
subseries con su 
elenco, que el miérco-
les fue vencido 4-0 
por Villa Clara. 
“Por falta de respeto 
al grupo de árbitros y 

al comisario técnico Felipe Casañas Jefe de 
Grupo”. 
Víctor Mesa. (ESCAMBRAY) 
DDC | La Habana | 10 de Noviembre de 2016 
La Dirección Nacional de Béisbol (DNB) 
inhabilitó por nueve juegos de pelota a Víctor 

Mesa, mentor del equipo de Matanzas, líder de 
la actual temporada cubana de béisbol. 
Según un comunicado de la DNB al que hace 
referencia el diario estatal Granma, la medida 
fue tomada “por conducta inapropiada en el 
juego 382 entre Holguín y Matanzas del día 7 
de noviembre”. 
 
El medio oficial señala que la entidad rectora 
no da más detalles y que sus periodistas no 
estuvieron en ese desafío, que fue transmitido 
por la televisión el pasado lunes y en el cual lo 
que se pudo ver fue la detención del choque en 
el séptimo capítulo a causa de la lluvia. 

 Noticias 

(Tomado de www.iclep.org) 

Semi-internado, Antonio Darío 

Rio Jatibonico del sur 

Contaminación en rio Jatibonico 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/victor-mesa.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/victor-mesa.html
http://www.granma.cu/tirandole/2016-11-09/inhabilitado-victor-mesa-por-nueve-juegos-09-11-2016-17-11-22
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La vida cotidiana del cubano, ese batallar 

de cada día marcado por las crecientes 

carencias y 

necesida-

des,  se ha convertido en la 

épica  batalla de David con-

tra Goliat. El gigantesco reto 

de sobrevivir en medio de 

una economía inestable, 

caracterizada por  políticas 

monetaria, que se mueve 

según las decisiones del 

mejor postor obliga a la   

inmensa mayoría de  la po-

blación cubana a vivir en la 

incertidumbre  e inseguridad. 

Cada esquina, paradas 

de ómnibus, hogares y espacios públicos se han converti-

do en una especie de tribuna popular, al estilo del ágora 

ateniense, donde la población expresa abiertamente sus 

preocupaciones y temores. Temores que laceran sus vi-

das y los encierran en la depresión, el stress y otras se-

cuelas físicas y emocionales,  resultantes de una existen-

cia marcada por la falta de confianza en el futuro. 

Las tradicionales consigna  de que hay que resistir, ya no 

animan el espíritu sufrido del cubano. Los difíciles perio-

dos vividos marcan de manera fuerte la conciencia colecti-

va de la nación, dejando amargas experiencias que hoy 

son reforzadas por el drama que se vive. 

Los altos índice de al-

coholismo, indisciplinas 

sociales, suicidios, des-

empleo o inmigración, 

entre otros es el resulta-

do de las condiciones de 

existencia de la mayoría 

de la población cubana. 

Causa un dolor profundo 

mirar a cada momento 

como dentro de la socie-

dad se ha hecho un fenó-

meno normal la agresivi-

dad verbal y física entre 

los ciudadanos, en 

ese instinto animal de conservación, al estilo de la típica 

selva tropical, solo que en este caso el sencillo y noble 

cubano ha trasmutado en un fiero y agresivo león. 

Tal como se presenta la realidad es necesario detenerse a 

escuchar las voces que claman en estos escenarios tan 

atípicos, pero muy cotidianos. Cada expresión de impoten-

cia o malestar de los hijos anónimos del pueblo son la me-

dida exacta de lo que se debe de hacer por su bienestar. 

No cerremos los ojos y oídos a los verdaderos latidos del 

corazón de la nación: su pueblo.  

? 
Kevin Estrada* 

SOBRE EL IDIOMA 
 De las cosas curiosas del idioma  

¿Sabías que..? 

Cuando se escribe un sinónimo o un antónimo de una palabra 

dada, debe estar en correspondencia con la categoría gramatical 

de la palabra indicada. Por ejemplo, un sinónimo de enigmático 

será misterioso y no misterio; de conflicto, problema y no proble-

mático; un antónimo de bendecir será maldecir y no maldito. 

Durante mucho tiempo se han utilizado los términos Hispanoa-

mérica y Latinoamérica para referirse a lo que Martí designara 

como "nuestra América". 

El primero de ellos excluye a Portugal y a Brasil; por eso hoy se 

emplea mucho más el término Iberoamérica. El segundo excluye 

a los países angloparlantes del Caribe porque el inglés, como 

sabes, no es una lengua de origen latino. 

Aún no se ha hallado una expresión más precisa y acertada que 

la martiana para designar a nuestros pueblos. 

El sentir de un pueblo 
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 Artículo 

El cotidiano batallar del cubano de a pie 
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 Tráfico de influencia 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Desvendando un pe-

queño salario, el cual no le alcanza para sufragar la 

reparación o construcción total de su morada, la cual 

está a punto de colapsar, se encuentra una ciudadana en el territorio 

a la espera de un subsidio por parte de las autoridades locales. 

La ciudadana Iluminada Ramírez Ricardo, residente en el crucero 

"El Cinco", por estos días vive una situación de incertidumbre, debi-

do a la morosidad con la que se manifiestan las autoridades locales, 

ante sus reclamos a diferentes organismos del territorio, para que le 

faciliten un subsidio para reconstruir su casa, su piso cercenado de 

hoyos, paredes y techo carcomidos apuntalados pues están a punto 

de colapsar con riesgos para su vida y bienes. 

Trabajadora en la cooperativa cañera "El Meso", recibiendo un sala-

rio de 220 CUP (Moneda Nacional) y sin algún otro ingreso en su 

economía familiar, esta atribulada mujer enfrenta un panorama de-

solador, según afirmó este  veintitrés de noviembre a este medio de 

prensa; de igual forma nos indica, que ha asistido cinco veces al 

gobierno municipal en busca de ayuda, donde ha sido atendida por 

el vicepresidente y este le 

ha manifestado en diferen-

te ocasiones que tiene que 

seguir esperando hasta 

nuevo aviso, pues por el 

momento cuentan con 

recursos. 

"Espera y espera, que fácil 

es decirlo cuando tu techo 

no está a punto de desplo-

marse en tu cabeza". Pa-

labras de una vecina quien 

conoce las penurias de 

Iluminada. 

 
El rancho se me cae encima 

Jatibonico, Sancti Spíritus. 

Provoca un creciente estado 

de alarma y preocupación en  población espiri-

tuana el faltante de medicamentos de primera 

necesidad  en la redes de farmacias del territorio. 

La población espirituana sufre por estos días  

con inquietud  y temor el aumento del déficit de 

medicamentos de primera necesidad en las 

diferentes dependencias de farmacias de la  

provincia. Según se pudo conocer cerca de  

cincuenta medicamentos, de consumo obligado  

para pacientes  bajo tratamiento médico han 

desaparecido de los estantes de farmacias y 

dependencias de salud. Antibióticos, ansiolíticos 

de gran demanda en la población  como el cloro-

diaxepoxido, cotrimasol,  meprobamato, meta-

carbamol, entre otros, junto a otros productos y 

accesorios médicos vitales, para personas aque-

jadas de enfermedades crónicas se han extin-

guido como por arte de magia sin que se conoz-

can la causa.  

Tania Santisteban, vecina de esta localidad ex-

preso a este reportero:̈ Estoy al borde de la locu-

ra, mi madre esta bajo tratamiento psiquiátrico y 

le mandaron clorodiazepoxido y hace como dos 

meses que no viene ,y como padece de glauco-

ma es el único que puede tomar , si esta falta de 

medicamentos sigue aumentando nos vamos a 

tener que ir para la manigua a hacer cocimientos 

de hierbas.̈  

Deyvis María Sánchez 

Periodista ciudadana 
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Déficit de medicamentos vitales 

Damarík Companíonis, cubana de a pie 

Una de las tres farmacias de la localidad 

 Noticias 

 Sancti Spíritus. Como un hábito casi nor-

mal el soborno y tráfico de influencias pare-

cen convertirse en un mal permanente en la 

dirección Municipal de la vivienda del municipio de Sancti 

Spíritus. 

Los espirituanos que  por alguna  necesidad deben  realizar 

algún trámite en la dirección municipal de la vivienda en 

este municipio cabecera se ven afectados por la morosidad, 

trafico de influencias y el tradicional soborno al que están 

sujetos para poder  agilizar y realizar sus gestiones.  

En un ambiente de total corrupción, donde quien puede 

paga  y quien no, debe de esperar con impaciencia, se 

desenvuelve el trabajo de los funcionarios y directivos de 

esta emblemática entidad. Pagos de dinero en soborno a 

técnicos  y funcionarios  para agilizar procesos constructi-

vos y legales, engavetados por meses de trámites, que solo 

se ponen en marcha si se  ¨toca con algo¨, como se dice en 

buen cubano, son algunas de las realidades que enfrenta la 

población que necesitada acude al lugar. 

Marbelys Suárez*, espirituana, que hace meses espera 

resolver sus trámites expresó a este medio: ¨llevo varios 

meses  tratando de que me realicen mis trámites y nada, sin 

embargo, un vecino mío que tiene dinero, pago por ¨debajo 

del telón¨ y en dos días le resolvieron su propiedad ¨. 

Alexey Piloto Miranda, cubano de a pie 

Iluminada Ramírez en su hogar  
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 Sancti Spíritus. Maltrato al cliente y desvío 

continuado de productos para favorecer a 

amigos o negociantes habituales producen continuas quejas e indignación 

en la población espirituana, que frecuenta la feria Agropecuaria Delio Luna 

Echemendía.  

Los habitantes de la cabecera municipal y otros lugares de la provincia que se personan en 

los puntos de cárnicos de la Feria Agropecuaria Delio Luna son víctimas del continuo desvió 

de productos cárnico por parte de los dependientes del lugar, a fin favorecer a sus amistades 

y revendedores habituales que le pagan a mayor precio. 

El día 24 de noviembre el punto número seis de este recinto feriado fue el protagonista direc-

to de la falta de respeto al consumidor y la violación de sus derechos, por parte de los dos 

dependientes del lugar, quienes de manera muy evidente están puestos de acuerdo para 

delinquir con revendedores habituales de productos, que han hecho del lugar un sitio de 

difícil acceso para adquirir tan 

preciados productos. Violando 

toda norma de respeto al cliente 

estos vendedores improvisados 

tienen sus compradores quienes 

les pagan  las mercancías del 

cárnico a precios más altos, a la 

vista de las personas que han 

hecho su cola. Falta de respeto 

que ocasiona protesta en los 

clientes, creando conflictos y 

una imagen muy desfavorecida 

del centro. 

Según Marcelo Guerra uno de los clientes afectados y maltratados por tan inescrupuloso 

proceder, ¨los casilleros de este punto, al descaro, y frente a uno toman la carne y la guar-

dan debajo de la mesa o dentro de la nevera para su trapicheo y cuando le reclamas te di-

cen de forma agresiva y muy descompuesta  que la manteca y la carne ya se había acabado 

y esa era de ellos y se la venden a quien les de la gana, en este caso a sus compinches y 

amigos que llegan por la puerta de atrás. Ha esto hay que ponerle fin, hasta cuando este 

maltrato estamos de acuerdo que es venta liberada pero casi siempre lo poco que se vende, 

se quedan en mano de amistades o en la mano de los revendedores¨.  

Maltrato a clientes en feria agropecuaria 

 En Colombia, se firma nuevo acuerdo de paz  
by iclep • November 24, 2016 • 0 Comments  
El texto será llevado al Congreso, de mayoría oficialista, 
y donde se espera que quede refrendado la próxima 
semana. 

 El presidente Juan Ma-
nuel Santos y el líder 
guerrillero 
“Timochenko” son los 
protagonistas del acto en 
el clásico Teatro Colón 
ante 800 invitados. El 
texto será enviado luego 
al Congreso para ser 
refrendado 

24 de noviembre de 2016   
El gobierno de Colombia y la guerrilla FARC firman, en 
un teatro de Bogotá, el pacto definitivo de paz que 
busca acabar con medio siglo de confrontación y que fue 
renegociado para incluir propuestas de la oposición. 
El tamaño del clásico Teatro Colón, recientemente 
remodelado y con capacidad para unas 800 personas, 
marca el bajo perfil de la ceremonia en la que se rubri-
ca el acuerdo alcanzado entre el presidente Juan Manuel 
Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias 
“Timochenko”. 
El acto de este jueves es un gran contraste con la firma 
del pacto original, el 26 de septiembre en la caribeña 
ciudad de Cartagena con la presencia de 2.500 invitados, 
entre ellos 15 jefes de Estado, y en medio de presentacio-
nes culturales. 

  

(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. 

Feria agropecuaria, "Delio Luna" 

 

Artista El Sexto es detenido en La Habana por cele-
brar muerte de Fidel Castro  
La vez pasada, cuando estaba en prisión fue galardonado 
con el Premio Václav Havel para la Disidencia Creativa. 
Detienen en Cuba al grafitero disidente por celebrar la 
muerte de Fidel Castro 
La policía cubana detuvo al artista disidente Danilo „El 

Sexto‟ Maldonado, declarado 
preso de conciencia por Amnistía 
Internacional, luego de que pu-
blicó un vídeo festejando el 
fallecimiento de Fidel Castro, 
según confirmaron tanto un 
grupo de Derechos Humanos 
como su novia. 
La Habana, 29 de nov, 2016 
La madre del artista de la plástica 

Danilo Maldonado califica de “secuestro” la detención 
de su hijo en La Habana horas después de que se anun-
ciara la muerte de Fidel Castro. 
La policía procedió como unos “secuestradores porque 
llegaron a la casa sin orden de detención, se lo llevaron 
de forma violenta, lo arrastraron y golpearon”, explicó 
María Victoria Machado, madre del grafitero a la 
periodista Karen Caballero. 

La madre no confía en que su hijo sea liberado 
pronto porque las autoridades militares decretaron 
nueve días de duelo en el país y han prohibido 
todo tipo de celebraciones. 
“No estoy confiada porque hay mucha impunidad 
en la isla”, señaló la mujer que recuerda cómo a su 
hijo lo tuvieron preso por diez meses, sin hacerle 
juicio, por intentar hacer un performance con dos 
cerdos nombrados Fidel y Raúl. 

http://iclep.org/author/iclep/
http://iclep.org/en-colombia-se-firma-nuevo-acuerdo-de-paz/#respond
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 Sociedad Civil                         

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.             

 PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES  
 

PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES 

 

René Gómez Manzano 

Ernesto García Díaz 

POR CUANTO: El de libre asociación es uno de los derechos humanos 

reconocidos internacionalmente y constituye un importante instrumento 

de participación ciudadana, respecto al cual los poderes del estado no 

pueden permanecer al margen. 

POR CUANTO: El mencionado derecho se encuentra plasmado en pre-

ceptos de trascendentales documentos internacionales suscritos por la 

República de Cuba, tales como el artículo 20 de laDeclaración Universal 

de los Derechos Humanos y el numeral XXII de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre. 

POR CUANTO: Significativos acuerdos de diversos órganos de la Organi-

zación de las Naciones Unidas (tales como la Resolución 36/55 de la 

Asamblea General y la Número 22/6 del Consejo de Derechos Humanos) 

han hecho hincapié no sólo en el ejercicio del derecho de asociación, sino 

también en la libertad de acceso a la financiación por parte de las asocia-

ciones y en la autonomía funcional de las que ellas deben disfrutar. 

POR CUANTO: El artículo 54 de la vigente Constitución de la República 

alude asimismo a la libertad de asociación. 

POR CUANTO: El numeral 1 del mismo texto supralegal establece “el 

disfrute de la libertad política” como uno de los fines del Estado Cubano. 

ANÚNCIATE GRATIS 

POR CUANTO: La regulación del referido aspecto de la vida nacional que 

han establecido la Ley de Asociaciones hasta ahora vigente (Ley Número 

54, de 27 de diciembre de 1985) y su Reglamento (Resolución Número 

53, de 14 de julio de 1986, del Ministro de Justicia), ha demostrado ser 

totalmente inadecuada para garantizar a los ciudadanos cubanos un pleno 

ejercicio de la libertad de asociación, así como el referido “disfrute de la 

libertad política”. 

 

POR CUANTO: En virtud de todo lo antes señalado, resulta necesario 

promulgar un nuevo cuerpo legal que regule todo lo referente a las asocia-

ciones no contempladas en la legislación especial y que no persiguen 

fines de lucro, y el cual facilite igualmente el ejercicio del derecho de aso-

ciación por parte de las personas, así como el funcionamiento de las mis-

mas asociaciones. 

 

                                         Continuará en la próxima edición 

Prendas de diferentes tipos, como are-

tes, anillos, Dijes y cadenas las puede 

encontrar en la joyería, sito en calle Mar-

cos García,  casa  # 2089, Sancti Spíritus. 

Siempre quedará complacido y encon-

trar lo que busca.          (Visítenos) 

http://agramontista.blogspot.com.es/2015/08/proyecto-de-ley-de-asociaciones.html

