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Washington para el pueblo

sus palabras textuales ¨lo que importa no es que partido político

mientos políticos de estos días, la toma de posesión, el veinte de asuma el poder, lo que interesa es que el pueblo controle el
enero, del cuadragésimo quinto presidente de los Estados Uni- poder¨, es un buen punto de partida. La confirmación pública de
dos de América, Donald Trump, tras una ceremonia oficial sella- preservar y garantizar en primer lugar el bienestar al pueblo norda por la solemnidad y asistencia

teamericano, su interés en lograr

de grandes personalidades políti-
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otros países, a costa del deterioro

de significar el arribo al poder del

de su infraestructura económica,

magnate norteño.

su posición contra el terrorismo

politólogos

de

nación

islámico y de respeto a las deci-

Tras un discurso, catalogado por

siones de las demás naciones,

algunos como populista, lo cierto

son elementos de juicio a consi-

es que el nuevo líder de Norteamérica apenas comienza su
periodo de mandato y resulta un

derar y no cuestionar precipitadaCeremonia de juramentación de Donald Trump

poco precipitado (como algunos se aventuran a hacer) enjuiciar

mente. El tiempo es implacable,

el juez dirá la última palabra.

su gestión de gobierno a la luz de algunas de las declaraciones Incontables podrán ser los puntos de vista y conjeturas al resde campaña que pudo haber realizado, pues como la experiencia pecto, muchos podrán estar a favor y otros muchos en contra
nos enseña generalmente muchos políticos realizan promesas pero lo que sí es una realidad incuestionable es que cada país
que muy pocas veces cumplen. Lo que sí resalta a la vista de debe resolver los problemas de sus ciudadanos y garantizarles
todos es que el nuevo mandatario ha reafirmado su política na- su plena seguridad, sin esperar que nadie se haga responsable
cionalista, (en el mejor sentido de la palabra y no en una actitud de ellos o se los resuelva, como dijese jocosamente una joven
chovinista), expresando francamente su decisión de transferir el latina por estos días: ¨no puedo decirle al marido de mi vecina
poder de Washington al pueblo norteamericano, a aquellos sec- que resuelva los problemas de mi casa, eso le compete al mío¨.
tores y clases de la sociedad norteamericana que por años han
sido olvidados y no han gozado de los privilegios y beneficios
que el poder gubernamental debe garantizarles, en este sentido

Sería prudente no perder de vista las palabras finales del discurso presidencial cuando sentenciaba que una nación vive cuando
prospera, es el momento de la acción¨...

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

- Serafín Sánchez1/ Page
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Noticias
Lázaro González Moreu
Cubano de a pie

Jatibonico,
Sancti
Spíritus. Condiciones
de vida hipercríticas,
es el entorno en el cual se desarrolla
la vida de la cubana Blanca Rosa
Puig Vázquez de 49 años de edad y
familia, residentes en los albergues
del central Uruguay Tercer Batey de
esta localidad.
Para Blanca Rosa Puig Vázquez la
realidad parece complicarle la existencia. Como quien espera un milagro
que ponga fin a las indignas condiciones en que vive, esta cubana, que
convive en un pequeño cuarto de tres
metros cuadrados, con sus dos hijos,
Darianny de 17 y Daniel de 29 años y
enfermo de esquizofrenia paranoica,
el cual según diagnóstico médico esta
situación de hacinamiento le acelerará su enfermedad. La perjudicada ha
esperado por más de seis años que
las autoridades gubernamentales del
municipio pongan fin a tan difíciles e
Jorge González Rojas
Periodista ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Con solo un salario de
quinientos CUP (Moneda
Nacional), veinte CUC
(Moneda convertible) el cual no alcanza
para sufragar la reparación o construcción
total de una morada, que está a punto de
colapsar, se encuentra una familia en el
territorio a la espera de un subsidio por
parte de las autoridades locales.

Mercedes junto a su mamá en su hogar

No me resignaré a esta miseria
insoportables condiciones de existencia.

gobierno municipal,
atendiéndole
una funcionaria de nombre Ennier.

Con una pensión de 167 CUP entregada por bienestar social y sin otra
ayuda alguna para su hijo enfermo, al
que según la perjudicada, nunca se le
ha entregado un colchón, ropas, cama, toallas, o el necesario módulo de
cocina. Blanca, quien desde el año
2006, al perder su hogar en la comunidad de El Patio, vive en estos albergues improvisados como vivienda se
ha personado en varias ocasiones
ante las autoridades del gobierno local en búsqueda de ayuda. Según
testimonio personal en el año 2011
fue visitada por funcionarios de la
provincia convocándola a un despacho en el municipio, en el cual se le
aseguró que a ella debía resolvérsele
el problema en enero de 2012, solución que cinco años después no acaba de llegar. Su última visita la efectuó el día diecinueve de diciembre, al

Con el rostro marcado por el dolor y
ya sin esperanzas esta humilde cubana expresó a este reportero: ¨la vida
que estoy viviendo es un calvario, ya
no se qué hacer y a dónde ir, quienes
debían de escucharme y ayudarme
han hecho oídos sordos a mis problemas¨.

Blanca Rosa, en su pequeña morada

Un subsidio para llevar una vida decente
La ciudadana Mercedes Castro Camejo
de cuarenta y siete años de edad, residente calle Néstor Torres # 14, "Tercey
Batey", vive una situación de incertidumbre, debido a la morosidad e indolencia
con la que se manifiestan las autoridades
locales ante los reclamos, que por más de
una década se ha presentado a los diferentes organismos del territorio, para que
le faciliten un subsidio para reconstruir su
carcomida vivienda con riesgos para su
vida y bienes.

tanto ella como su mamá, contaban con
una pensión por bienestar social, la cual
las autoridades les retiraron, alegando
que ellas contaban con un hijo mayor de
edad, el cual las podía sostener económicamente. En fechas recientes fueron entregados apartamentos a algunas familias,
pero una vez más Castro Camejo no fue
beneficiada en dicha entrega, por no aparecer en la lista de los afectados, con la
que cuentan las autoridades locales, situación frustrante para la perjudicada,
pues esta asegura que, por las veces que
Esta atribulada mujer enfrenta un panoraha demandado su problemática, su expema desolador, cuenta que ha asistido en
diente es de los más viejos y conocidos
múltiples ocasiones a todos los organispor las autoridades del territorio.
mos del territorio, sin recibir respuesta
satisfactoria a su crítica situación econó- "Estoy a punto de desquiciarme mentalmica y habitacional. De igual forma acotó mente, con mi hogar casi derrumbándose,
los problemas que presenta con su ancia- sin dinero y con dos de mis seres querina madre, la cual padece una penosa dos enfermos, no sé hasta cuando podré
enfermedad en el colon, y su pequeño hijo soportar más está situación que llevo pade catorce años, quien padece de asma y deciendo hace más de una década". Palaes alérgico, paralelo a ello nos reveló, que bras de Mercedes Castro a este reportero.
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Irrespeto al cliente en TRD
Arístides Madrigal Silva, cubano de a pie
Sancti Spíritus. Impotencia e insatisfacción es el producto acabado que provoca en clientes espirituanos el
maltrato, violación de sus derechos al consumidor y
pésima atención que reciben en la TRD Perla de Cuba
por parte del personal que allí labora.
Para los clientes que por estos días frecuentan la TRD Perla de Cuba,
ubicada en pleno corazón de esta localidad, la compra de sus productos
está sujeta a un servicio de pésima calidad y profesionalidad, maltrato y
violación de sus derechos de consumidor por parte de las dependientas
del lugar.
Productos tan cotizados (como el pollo) , cuyos precios no están puestos
en tablilla, con un envase dudoso, lo cual despierta la desconfianza de
los clientes, una pesa que no está en buen estado, sangre de pollo sobre
piso y mostrador, lo cual provoca un insoportable e irresistible mal olor,
unido al mal carácter y respuestas algo agresivas de las cajeras y dependientas a los clientes, cuando estos le reclaman por las pésimas
condiciones higiénicas del lugar, caracterizan esta dependencia de comercio interior, que debe brindar un servicio de calidad y exquisitez al
cliente.
María Beatriz Aguirre, cliente que frecuenta esta TRD manifestó con
profunda indignación a este medio: ¨Yo no sé quien les dio el trabajo a
las dependientas de esta tienda, pues algunas ni bien uniformadas andan y si le reclamas tus derechos, se molestan y te dicen como si nada,
que ellas no tienen nada que ver con eso, que no es su problema. Cuando venden el pollo, (que por cierto
ya no es el de los paquetes sellados de 3.40 CUC tan bien aceptado, sino que ahora son unos paquetes con un nudo, lo cual despierta desconfianzas, porque usted
no sabe si tiene los gramos, ya que
la pesa que tienen está en muy mal
estado), la peste a sangre es insoportable y a nadie le preocupa.
Realmente dejan mucho que
desear como trabajadores de
Tienda "Perla de Cuba"
una TRD¨.

Jatibonico sin aceras
Jorge Llerena Reyes, periodista ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Como si un sismo
de gran intensidad las hubiese dañado, las aceras
de las principales arterias peatonales de esta
ciudad presentan un panorama desolador que
amenaza el paso de sus habitantes.
Para los habitantes de jatibonico, que por diversas razones se
ven obligados a circular a diario por las aceras de las principales calles de esta localidad el
andar se ha convertido en un
riesgo que amenaza con fracturarles un hueso o sufrir una
lesión severa.
Como resultado del descuido de
las autoridades locales, de la
empresa de viales y de las
prolongadas obras del tan esperado acueducto municipal, las
aceras que cubren las principales vías o calles del municipio
presentan un deteriorado esta- Aceras en pésimo estado
do de conservación. Huecos, y profundas zanjas, así como
grietas, han inundado las aguas residuales, salideros y vertederos son el panorama que presentan estas rutas peatonales,
dignas de emular con cualquier trillo o guardarraya de Batey,
las que ponen al confiado peatón en el constante peligro de
accidentarse o sufrir lamentables fracturas.
Miguelina Navarro, vecina en esta localidad, expresó a este
reportero: !¨Ay hijo!, nuestra ciudad se ha convertido en un
campo, el otro día casi me caigo y me fracturo el pie en una
zanja que hay en la acera que está frente a la dirección de
comercio municipal, ya tu no sabes si es mejor caminar por las
calles llenas de baches o por los trillos de acera que poseemos¨.

CONOZCA SUS DERECHOS
CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

III
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza
Artículo 11
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
Artículo 12
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en
la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las
acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio.
Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de
mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.
Artículo 13
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo
integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

3 l Page

4 /

El Espirituano / edición mensual / 30 de enero de 2017

Noticias

Morosa reparación
Beatriz Maturell Flores
Periodista Ciudadana

Jatibonico, Sancti Spíritus. El emblemático motel “La Moderna”, uno de
los pocos lugares de alojamiento existentes en el municipio de Jatibonico espera desde
hace aproximadamente dos años por las reparaciones necesarias para reiniciar sus servicios a la población.
El motel “La Moderna” ubicado en pleno corazón de
este municipio, en los altos de la cafetería de igual
nombre, lleva cerca de dos años en espera de las
reparaciones necesarias, que le permitan comenzar
a prestar nuevamente sus servicios a los transeúntes y población local necesitados de los mismos.
Un acercamiento a esta entidad permitió conocer
que la misma lleva casi dos años que no presta sus
servicios de alojamiento debido a su deterioro .Según trabajadores del lugar tras el remodelamiento y puesta en servicios del motel “La playita”,
ubicado en las afuera del municipio ,este céntrico
motel, lugar que en su momento alojaba desde mú-

Motel "La Moderna"

sicos hasta parte de huéspedes de diferentes lugares del país, se encuentra cerrado y en mal estado,
motivado en gran medida por la poca gestión de las
autoridades locales y la dirección de comercio de
esta localidad, quienes no asumen de una vez la
inversión necesaria que permitirá la restauración y
puesta en marcha del sitio.
Clara Álvarez, vecina de esta localidad, expresó a
esta reportera: ¨En Jatibonico, existen pocos lugares
para el alojamiento de personas que van de paso o
aquellos que quieren estar a solas por diferentes
motivos, no es posible que se descuide un lugar que
cuando estaba funcionando resolvía grandes necesidades. Las autoridades del gobierno y los responsables del lugar deben tomar cartas en el asunto
para repararlo y ponerlo en marcha¨.

Productores agrícolas afectados
Beatriz Borroto Toledo, periodista ciudadana

Jatibonico, Sancti Spíritus. Como algo que escapa a la
comprensión de muchos y exige la respuesta de otros, la
fábrica de conservas Bonico, equipada recientemente con
nuevas tecnologías para la producción, no asume la totalidad
del procesamiento del tomate cosechado por los productores del municipio.
La fábrica de conservas Bonico, de esta localidad, una de las pocas industrias locales existentes en este territorio, que recientemente fue remodelada,
con nuevas tecnologías, que incluyen nuevas calderas, no asume el procesamiento del tomate que hoy se cosecha en el territorio y que por tal situación está en peligro de perderse.
Esta pequeña industria, que durante muchos años asumió el procesamiento
de tomate, guayaba, mangos, fruta bomba, y otros productos de los cosecheros del municipio, hoy con una tecnología renovada, no asume la totalidad de las producciones de los productores
locales,
ocasionando
que un gran porciento
de las mismas se pierda. Tal proceder no
tiene una respuesta que
convenza a los productores locales, quienes
tienen ante sí dos alternativas: o dejar perder
sus productos o realizar
contratos de compraventa con industrias del
Fábrica de conserva
municipio de Majagua,
de la vecina provincia de Ciego de Ávila. Esta situación que no es la primera
vez que sucede y que ha originado cuantiosas pérdidas económicas, no tiene una explicación lógica que convenza.
¨Se nos exige cumplir los planes de entrega y cuando usted recoge el producto acopio no lo recibe porque la fábrica no puede procesarlo y como consecuencia se pudre, no tenemos a quien venderlo y al final perdemos o lo
tenemos que vender a revendedores, esto así no funciona, cómo es posible
que una industria con nuevas tecnologías no pueda asumir el procesamiento
de nuestros productos, que se venden porque el pueblo los necesita¨. Palabras de Aquilino Rodríguez, productor afectado por dichas irregularidades

Deporte

Beisbolista dominicano de los Cardenales de San Luis muere en accidente automovilístico

22 años, jugador de los Cardenales de San
Luis, en las Grandes Ligas, y en Las
Aguilas Cibaeñas, en la pelota local, falleció este domingo en un accidente de tránEn el accidente, ocurrido en la carretera
sito registrado en el norte de la República
Cabarete-Sosua, en la norteña provincia
de Puerto Plata, también murió su acom- Dominicana, informaron las autoridades.
En el accidente, ocurrido en la carretera
pañante, Edilia Arvelo
Cabarete-Sosua, en la norteña provincia
El dominicano Oscar Taveras en un juego de Puerto Plata, también murió su acompañante, Edilia Arvelo, de 18 años, según
con los Cadenales de San Luis en las
indicó la Autoridad Metropolitana de
Grandes Ligas. (AP)
Transporte (AMET).
Agencias, Santo Domingo, 26 de enero,
2017
(Tomado de www.iclep.org)
El pelotero dominicano Oscar Taveras, de
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Artículo

Cambiemos los paradigmas

Kevin Estrada*

? L

a vida nos enseña a cada paso tión gubernamental sea eficaz, transparente, y que
que no existe una manera única se perciba a los funcionarios como las personas dig-

de hacer las cosas. Las vías para lo- nas y responsables, que rindan cuenta modestamengrar un determinado propósito en te de sus actos administrativos, como representantes

cualquier orden, puede adoptar diversas formas y en del pueblo. Se hará impostergable lograr que los ciuel terreno político esta lección cobra vitalidad total. dadanos ejerzan totalmente su accionar sobre el EsEs necesario dar la posibilidad de probar nuevos ar- tado, y que la sociedad civil (esa que debe ser incluquetipos o modelos, sin pretender encasillarnos en soria de todos los cubanos, sin discriminación alguna
las redes del exclusivismo o elitismo, que a fin de por motivos de ideas u otras razones) se convierta
cuentas sacrifica la dinámica real de los procesos, en la gran promotora y agente de cualquier cambio.
condenándolos a su aniquilamiento.

Cuando estas aspiraciones se hagan realidad ,habrá

Sin pretender dar una receta sociopolítica acabada una reconciliación e identificación total de los cubaen torno a cómo cambiar o modificar el estado de nos con la tierra que los vio nacer. Ese será el géneestancamiento y crisis que hoy azota a nuestra so- sis de una nación madura, responsable y próspera,
ciedad, y a fin de procrear un sistema político más abierta al ejercicio de la igualdad plena del hombre,
acorde con las exigencias de la vida moderna, que como expresase el apóstol de la independencia.
garantice la prosperidad y el bienestar de sus ciuda- Cambiar las formas de hacer y percibir las cosas exidanos, tendremos necesariamente que cambiar los ge tener presentes que entre el negro y el blanco
viejos paradigmas que han marcado el curso de la existen otros matices o colores, hay que aceptar tamvida política del país, habrá que pasar como dijese el bién el gris. Es necesario aprender, tener en cuenta y
escritor cubano Carlos Alberto Montaner ¨de una so- aplicar creadoramente los elementos positivos de los
ciedad en la que el Estado vigila a todo el mundo, a demás sistemas socioeconómicos, sin temor. No nos
tener una sociedad en la que todo el mundo vigila al cerremos entre los viejos credos, el mundo moderno,
Estado¨. El gran reto ha de ser lograr que los cuba- la experiencia y las nuevas realidades exigen ideas
nos recuperen la fe en muchas de las deterioradas frescas y nuevas, obligan a nuevos paradigmas.
instituciones de la vida pública, en lograr que la ges-

SOBRE EL IDIOMA
¿Sabías que …
En el idioma español existen una gran variedad de palabras de
origen semítico (babilónico, árabe) que se utilizan de manera
común, entre ellas están:
Babel, carmelita, gachapo, gasa, gueto, mana, jaspe, matorral,
mata, mariquita, macabro, púrpura, saco, sábana, sábado, sidra,
sultán, etc.
Interesante

El español es la segunda lengua del mundo por el número de
personas que la tienen como lengua materna, después de el
chino mandarín, con 414 millones de hablantes nativos, y lo hablan como primera y segunda lengua con dominio nativo 470
millones, acercándose a los 550 millones de personas si contamos a hablantes con competencia limitada, de modo que puede
ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes tras el mandarín y el inglés, con más de 20 millones de
estudiantes, y la segunda en comunicación internacional tras el
inglés.
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Escasas opciones en zoológico

Daños por alto voltaje

Damarík Companíonis, cubana de a pie

Sancti Spíritus.
Sufre zoológico
espirituano crítico desabastecimiento de productos alimenticios, confituras y opciones
recreativas para el disfrute del
tiempo de ocio de niños y visitantes que frecuentan el lugar.

cada en el municipio de Caibarien está parada por roturas. En la cafetería del lugar
solo se está ofertando algunos productos cárnicos y cerca de cincuenta o sesenta
tinas de helados, que son
compradas por cubetas por
algunos clientes, lo cual hace
que en horas de la tarde prácticamente no haya oferta alguna en el lugar. Sumado a
esta carencia las ofertas para
la recreación son muy escasas limitadas a un pobre parque de diversiones, las ofertas de los cuentapropistas y
los escasos y malnutridos
animales que existen en el
sitio.

Los espirituanos que por estos días visitan el zoológico
de esta cabecera provincial,
en busca de sus ofertas gastronómicas y de opciones recreativas para su tiempo libre,
sufren la inesperada frustración de hallarse con un notable desabastecimiento de productos gastronómicos y pocas ofertas recreativas.
Analien Gómez, visitante al
lugar expresó a esta reporteProductos comestibles de alta
ra: ¨El zoológico está pelado,
demandados por los niños,
solo un poquito de helado que
como lo son las galletas dulya a las 2 de la tarde se acaces, refrescos, pellis y otras bó, no hay confituras para los
confituras, brillan por su au- niños, ciertamente en este
sencia. Según testimonio de sitio en estos momentos hay
algunos de sus trabajadores, pocas opciones para los nila carencia se debe a que la ños¨.
empresa suministradora, ubiDeyvis María Sánchez
Periodista ciudadana

Alexey Piloto Miranda, cubano de a pie

Jatibonico, Sancti Spíritus. Vecinos del
asentamiento poblacional "El Refugio", de
este término municipal exigen a las autoridades y funcionarios de la Empresa Eléctrica Municipal la reparación de los daños en
equipos que produjo las averías en uno de los transformadores que están ubicados en esta Zona.
Según testimonio de Maria Cáceres* vecina afectada, el
incidente se produjo el viernes 13 de enero sobre las 5 pm
de la tarde , uno de los transformadores eléctricos ubicados
en la zona del incidente explotó y transfirió el voltaje de 220
voltios a la línea de 110 voltios, donde está conectada la
población, quemando y dañando en el acto varios equipos
electrodomésticos como ollas reinas, arroceras, hornillas
eléctricas, ventiladores, lámparas entre otros. Ante tal
desastre los vecinos afectados se comunicaron urgentemente con la empresa eléctrica, la cual se personó en el
sitio y realizó la evaluación de los daños, comunicándole a
los afectados que el día quince fueran a la dirección de la
empresa con la relación de los equipos dañados, pero al
presentarse les dijeron que tenían que llevar también la
serie de los mismos. Ante tal innecesario peloteo y carentes de los medios
necesarios
para
garantizar su alimentación, los vecinos reclamaron la
urgente
solución
del problema y les
dijeron que le iban
a comprar las lámparas y reparar
las ollas, situación
que al presente, no
han
solucionado
aún, afectando a
múltiples personas
de diferente edades y géneros.
Dos de los hogares afectados

Sin avituallamiento para riesgosa labor

Jatibonico, Sancti Spíri- medios de trabajo, como ropas, guantes,
tus. Trabajadores de la calzados y otros, necesarios para realizar
empresa de servicios co- de manera segura, la necesaria pero riesmunales, encargados de la recogida de
desechos sólidos en la ciudad manifiestan
preocupación por la carencia de los medios y avituallamientos necesarios para la
realización de sus labores.
Desde hace algún tiempo los trabajadores
de comunales, que trabajan en los carros
o carretas encargados de recoger los
desechos sólidos acumulados por la población en los diferentes sumideros o vertederos existente a lo largo y ancho de la
ciudad, manifiestan una latente preocupación por la carencia de los tan necesarios

Trabajadores en plena labor

gosa labor, que puede poner en peligro su
salud. Según versiones oficiales de los
afectados, desde hace ya un largo tiempo
la dirección de la empresa no les garantiza
tales medios, teniendo los mismos que
agenciárselos por sus propias vías.
Víctor Valero*, uno de los trabajadores
afectados expresó a esta reportera:¨hace
mucho tiempo que la empresa no nos entrega ni un par de botas o guantes, tenemos que trabajar con lo que tenemos y
créame, me gusta mi trabajo de sanear la
ciudad, pero no en las condiciones laborales en que lo estamos efectuando, realmente la empresa va a tener que hacer
algo al respecto¨.
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Noticias

Pésima programación en transporte urbano
Luis Alberto Piñeiro

Sancti Spíritus. Población espirituana
Cubano de a pie
se ve afectada sensiblemente por la
mala programación y continuas irregularidades en la salida de los
ómnibus urbanos que cubren varias rutas del transporte local en
esta cabecera provincial.
Continuas e injustificables irregularidades en la circulación de ómnibus urbanos y
mala distribución de sus horarios por parte de las autoridades de transporte, afectan notablemente la transportación de pasajeros en la capital espirituana, creando
profundos estados de malestar y opiniones entre los habitantes de esta urbe capitalina.
Una cuestionable y pésima distribución de la salida de algunas rutas de ómnibus,
muy alejada de las demandas de transportación en los llamados horarios picos de
la mañana y tarde provocan una afectación profunda en trabajadores y estudiantes, quienes en estos horarios abordan en masa estos medios de transportación.
Rutas como la ocho y dos, sufren los embates de la mala distribución de las salidas, en especial la dos , al tener en circulación escasos ómnibus de poca capacidad en horas de la mañana, cuando
la demanda es mayor, esto unido a
que en varios momentos del día, en
particular en el horario de 12 a 1 pm
mucho de estos transportes circulan
desde el Chambelón a la Base a
realizar los llamados cambios de
turno de choferes, dejando a mitad
de camino una gran cantidad de
pasajeros, que se ven obligados a
esperar por un largo periodo a que
otros ómnibus lo lleven a su destino.
Ómnibus ruteros Dianas
Mirna Santos, vecina de esta villa, expresó a este reportero: ¨Es un infierno coger
la ruta dos en la mañana o por la tarde, a veces hay dos guaguas juntas para arriba y se pasa hasta una hora o más por pasar alguna, sin contar las veces que
pasan y te dicen que es cambio de turno y llegan hasta la base y te quedas a mitad de camino. De igual manera Julio García, pasajero en parada alegó: ¨y eso
que usted no coge la local en el horario del mediodía, es terrible y si le cuento de
los fines de semana ni hablar, en particular el domingo, donde es casi imposible
coger una local, yo no sé quien programa la salida de las rutas locales, pero lo que
si le puedo decir es que no tiene ni idea de como se comporta las necesidades de
la población en este sentido¨.

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.

Spirileads

Nacionales

NOTA DE DOLOR: Muere en Miami el ex
preso político cubano Armando Daniel
Mesa
27 de enero, 2017
Natural de Sagua la Grande, LV. Perteneció a
la guerrilla de Margarito Lanza “Tondique” en
la zona noroeste de la provincia.
Condenado a 30 años de prisión política en la
Causa 22/1962 de Santa Clara de los que cumplió 18. Número en el Presidio de Isla de Pinos
# 30694.
Margarito Lanza Flores, mejor conocido por su
nombre de guerra, Comandante Tondique, fue
un legendario jefe guerrillero que operaba en la
zona norte de Las Villas, entre Sagua La Grande y Corralillo.
Tondique era un campesino como cualquier
otro, de poca preparación escolar, que cultivaba su finquita en esa zona. Fue un hombre trabajador, que nunca tuvo problemas con la ley,
ni era de carácter violento. Hasta que llegaron
los milicianos con su comunismo y su reforma
agraria a intervenirle la finca. Ahí se convirtió
en una fiera (o lo convirtieron). Con su segundo, un hombre casi jíbaro, llamado Macho Mora, Tondique tomó rápidamente las armas y se
fue a la manigua.
Su guerrilla fue una de las mas activas en toda
Cuba, participaron en incontables batallas y
estuvieron entre los mas perseguidos.
(Tomado de www.iclep.org)

Internacionales
Ataque terrorista en Canadá

Hay dos sospechosos detenidos y un tercero podría
estar prófugo.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que fue un “atentado terrorista”.
Las fuerzas especiales en el lugar del tiroteo (Reuters)
Quebec, 30 de enero de 2017
Cinco personas murieron luego que hombres dispararon
dentro de una mezquita de la ciudad de Quebec en Canadá, durante la plegaria de la tarde, dijo el domingo el
presidente del centro religioso a periodistas.
“¿Qué está pasando? Esto es una barbarie”, dijo el
presidente de la mezquita, Mohamed Yangui, quien no
estaba dentro durante el tiroteo.
Yangui dijo que recibió llamados de personas dentro de
la mezquita. No tenía una idea clara de cuántos heridos hubo.
El periódico La Presse señaló en su edición digital que
alrededor de las 21.15 del domingo hora local (02.15
GMT del lunes) un sospechoso del ataque fue localizado
por la Policía en uno de los puentes de la ciudad. Tras el
hecho, se lanzó una vasta operación policial.
Un testigo dijo a Reuters que vio al menos a tres hombres disparar a unas 40 personas dentro del Centro
Cultural Islámico de la ciudad de Quebec.
La Presse señaló además que uno de los sospechosos
estaba armado con un fusil de asalto AK-47.

(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.

Artículo 7
El derecho a la libertad de asociación incluye no solo la constitución de
entidades de ese tipo, sino también la posibilidad de que las asociaciones
reciban ayuda de cualquier clase proveniente de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales.
Esa ayuda podrá ser recibida sin limitaciones, siempre que sea prestada
de manera lícita, incondicional y transparente.
Artículo 8
Cada asociación llevará un sistema de contabilidad que refleje adecuada-

PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES

mente cuál es su patrimonio y la situación financiera de la entidad.

PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES

A esos efectos, las asociaciones se ajustarán a las normas metodológicas

que se dicten, las cuales deberán tener siempre un carácter general y ser
René Gómez Manzano aplicables a todas las asociaciones existentes.
Ernesto García Díaz
Continuará en la próxima edición

Artículo 5
Las asociaciones deberán ajustar su funcionamiento a lo previsto

ANÚNCIATE GRATIS

en la presente Ley, así como a sus respectivos Estatutos.Las
asociaciones deberán funcionar en base a principios democráticos.
En su vida interna no se permitirá discriminación alguna por motivos de sexo (incluyendo la preferencia y la identidad sexuales),
raza, color de la piel, lugar de nacimiento, opiniones o cualquier
otra lesiva a la dignidad humana.

Calzados femeninos, verdaderas obras
de arte, confeccionado por el zapatero
José Carlos De Moya, los puede encontrar en calle Cisneros # 34 A % Hermanos
Agüero y Simón Reyes. Jatibonico, Sancti
Spíritus.
(Visítenos)

Artículo 6
Las asociaciones podrán adquirir toda clase de bienes y derechos, celebrar contratos y realizar operaciones lícitas de cualquier tipo que estén encaminadas a la consecución de sus fines y
objetivos.
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