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vida para el balsero que se aventuraban a esa pesadilla.
Nuestros muertos, nuestros desaparecidos en el estrecho
a casi termina febrero, segundo mes del año en el de la Florida son incalculables, pero si ustedes hubieran
calendario gregoriano y aunque el amor dimana en estado allí todo hubiera sido distinto.
cada uno de sus días,
En tanto, sus asesinos
con febrero también el
hablan de “repetidas indolor emerge. Cada 24
cursiones ilegales al espade febrero desde el mar
se alzan cuatro nombres,
cio aéreo en el territorio
que nunca permanecerán
cubano”. Muchachos, usen el olvido. Carlos, Patedes se revelaban contra
blo, Mario y Armando a
esa mutilación espiritual
21 años de su partida.
del expatriado. No los
Aún su muerte estremece
pueden acusar de delito
corazones en la isla. El
alguno. Así era de grande
oleaje golpea las costas
su amor por Cuba, nunca
cubanas y lo hace con
se conformaron con verla
fuerza. Sus entrañas parecen gritar el crimen.
de lejos. La Habana era la
Cubanos arrojan amasinovia imposible, que dejos de flores
bían besar en vuelo rasante redimiendo multituEl día está triste. Las hodes. ¡Valientes pilotos,
ras se escurren lentas.
más de una victoria arranImaginamos a los seres
caron al odio!
Mártires de la brigada "Hermanos al Rescate"
queridos de estos cuatro
Gracias Carlos, Pablo, Mario y Armando de los cubanos agradecidos

Y

hombres. Una familia cree que se acostumbra a vivir con
el dolor, pero una vez más el dolor vuelve y el crimen continúa sin castigo. Entonces se rememora un rostro infantil.
Se evoca la sonrisa de un niño que ha crecido en responsabilidad desmesuradamente, hasta llegar a ser un aviador civil. Carlos, Pablo, Mario y Armando se hace difícil
escribir para ustedes. Nos conmueven. Basta solo una
palabra para expresarnos: gracias.
Gracias por su obra hermosa, por cada vida salvada. Nadie como ustedes para luchar contra lo absurdo. Nadie
como ustedes conoció el drama humano de un pueblo
emigrante. Nunca ustedes constituyeron un incentivo para
animar a la inmigración ilegal, más bien eran garantía de

Ya la muerte los asediaba, pero en la alegría de quien hace tanto bien, jamás pudieron imaginar que estaba cerca.
El régimen cubano consideró el derribo de sus avionetas
como un “acto heroico”, en actitud bochornosa un caza
MIG, se pavonea con dos estrellas rojas en su fuselaje, en
reconocimiento a tanta infamia.
SÍ, los condenaron a morir; sin sospechar que los inmortalizarían en la historia. Los hermanaron con nuestros legendarios mambises, precisamente un 24 de febrero. Los
hermanaron con los tres Juanes mientras rezaban a la
Cachita en un mar implacable. Es allí donde los vemos, a
la diestra de la Virgen de la Caridad, eternizados para
siempre como ángeles de la guarda del cubano emigrante.

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

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

Lamentable accidente ferroviario

Sancti Spíritus. Lamentable

accidente

trasladados con profundas lesiones al Hospital Provincial

ocurrido a cinco kilómetros de

Camilo Cienfuegos para ser atendidos por el personal

ferroviario

esta ciudad entre un coche de pasajeros y un tren de
carga de caña, producto a la negligencia, provoca seis
muertos y decenas de lesionados.

médico.
Según opiniones de las autoridades que investigan los
sucesos:¨ el conductor del coche motor no obedeció las

Un lamentable accidente ferroviario entre un coche motor

órdenes que se le dieron y violó el derecho de vía por la

de pasajeros que cubría el tramo Zaza del Medio y Sancti

cual se movía el tren de carga, produciéndose el inevita-

Spíritus provocó la muerte de seis personas, y decenas

ble impacto, que costó la vida a varias personas, y cuan-

de heridos, entre los que habían varios niños al colapsar

tiosas pérdidas materiales¨.

con un tren de carga de cañas que se movía en sentido
contrario.
El accidente, ocurrido a las 12: 50 minutos del viernes 24
de febrero, cerca del Tejar de Madrigal, a cinco kilómetros
de esta capital provincial se produjo cuando el conductor
del coche de pasajeros violó el derecho de vía y se proyectó contra un tren de carga de caña de la Empresa
Azucarera Melanio Hernández. En el lamentable hecho
perdieron la vida seis pasajeros y otros cincuenta fueron
Alexey Piloto Miranda
Cubano de a pie

Coche motor impactado

Alerta por casos de dengue y zica

Sancti Spíritus. Alerta áreas de la ciudad y comunidades un caso de Zica y otro posible en la
epidemiológica en esta rurales cercanas la alerta epidemioló- escuela primaria Diego Ramón Valcabecera provincial y comunidades gica ante la detección de pacientes dés en la cual existía un pésimo escercanas por la detección de casos portadores del virus del dengue y po- tado higiénico sanitario que provocó
de dengue y Zica.

sibles casos de Zica.

Autoridades sanitarias de esta cabe- Desde hace varios días las autoridacera municipal decretaron en algunas des sanitarias del territorio han venido
poniendo sobre aviso a la población
local y comunidades cercanas sobre
la existencia de algunos casos de

la movilización de las autoridades de
salud. Esta situación epidemiológica
ha provocado el pesquisaje en varios
centros internos de educación de la
provincia a fin de detectar y evitar la
proliferación de la enfermedad

personas infectadas con el virus del ¨la situación de esta comunidad es
dengue y posible Zica. Según pesqui- alarmante, se han detectado varios
sas en el consejo popular de Colón casos de dengue, que tienen preocuse han identificado al presente varios pado a la población.¨ Palabras de Jacasos, al igual que en la comunidad net Calero, vecina del Consejo PopuReparto Colón

Rural de Guasimal, donde se detectó lar de Colón, a este reportero.
2 l Page
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Altos precios en transporte

Donde están los especialistas

Beatriz Maturell Flores, cubana de a pie

Jatibonico,
Sancti Spíritus.
Un gran número
de pasajeros en este municipio,
que por diferente razones tienen que abordar el transporte
particular para dirigirse a diferentes lugares en el municipio y
fuera de este, mantienen una
fuerte crítica ante los altos precios que mantienen los porteadores privado.
Las quejas sobre el tema, en
particular la manifiestan las
personas que por motivo de
trabajo o estudio, de forma
continua tienen que dirigirse a
la cabecera provincial y deben
pagar diez CUP (Moneda Nacional) en este tipo de transporte, lo cual afecta en gran medida su economía. Según algunos encuestados sobre esta
problemática, alegan que desde hace varios años el pasaje
subió de cinco a diez pesos y
se ha mantenido desde entonces, situación inexplicables si
se considera que los salarios
de las personas son los mismos y de igual forma se mantiene el precio del combustible,
entonces nada justifica el
alza del precio establecido

Jorge Llerena Reyes, periodista ciudadano

por los transportistas particulares.
Esta problemática que afecta
de forma directa a muchos
jatiboniquenses, es del conocimiento de las autoridades competentes en el territorio, sin que
se haya encontrado una solución que equilibre precio contra
la cartera de los pasajeros.
Yo pago diez pesos para llegar
temprano a mi trabajo, pero al
regreso, trato de hacerlo por
los puntos de recogidas o en el
transporte estatal, pues de los
contrario trabajaría para pagar
este servicio, ya que solo gano
veinte pesos al día. Palabras a
esta reportera de Mirian Díaz,
trabajadora afectada.

Jatibonico, Sancti Spíritus.

Habitantes de un

poblado, manifiestan un profundo malestar ante la
falta de los especialistas en medicina que deben
brindarle servicios mensualmente y la falta de ética profesional
de algunos galenos.
Los pobladores de la comunidad de Arroyo Blanco, municipio
de Jatibonico, manifiestan una profunda preocupación por la
poca estabilidad o ausencias reiteradas de los especialistas en
diversas patologías médicas que deben de prestar sus servicios en esta localidad de manera mensual.
La ausencia de los especialistas médicos que desde la capital
provincial deben de atender a los enfermos que esperan por
ellos todos los meses y que tienen que conformarse con la
constante respuesta de que no han podido venir. Sumándose a
este problema que afecta la salud de los lugareños, está también la situación que se produce por la falta de profesionalidad
y ética de algunos galenos del sistema de salud, que viven y
ejercen en consultorios locales, como el caso de Yasmani Viamontes Bravo, quien se negó ha socorrer a una anciana aquejada de un dolor, pues según el galeno ya había terminado su
supuestos horarios de trabajo. Inaceptable….
"Fui a ver al médico para que atendiera a mi mamá, la cual no
puede caminar, debido a los años y al terrible dolor que en ese
momento padecía, y para mi sorpresa e indignación me dijo el
doctor que no podía atenderla porque su horario de trabajo
había ya acabado, se imagina usted que un médico, diga tal

Porteadores privados

cosa¨. Palabras de Caridad Reyes, para este medio.

CONOZCA SUS DERECHOS
CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
III
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza
Artículo 14
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas
a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas
oportunas para promover estos objetivos.
Artículo 15
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del
Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.
Artículo 16
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la
pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.
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Exigen nóminas visible

Jorge González Rojas, periodista ciudadano

Beatriz Borroto Toledo
Periodista Ciudadana

Jatibonico, Sancti Spíritus. Trabajadores azucareros, del Complejo
Agroindustrial Uruguay, de este municipio

sostie-

nen inconformidad por el desproporcionado e injusto sistema de pago implementado en esta industria,
el cual muestra una marcada diferenciación salarial
entre directivos y la masa obrera.
Con un marcado malestar la masa obrera de esta
industria se ha venido pronunciando ante la decisión
administrativa que afecta sus ingresos salariales a
la vez que beneficia en demasía a la de los directivos y personal administrativo, que ha decir de algunos no son los que realmente llevan el peso de la
producción de azúcar. Según testimonio de algunos
trabajadores las nóminas de los jefes están dentro
de las oficinas de la dirección y de igual forma cobran en dicho lugar, situación que el pasado 20 de

Complejo Agroindustrial Azucarero Uruguay

febrero, día de pago de la segunda quincena del
mes, provocó una protesta por parte de los obreros,
pues muchos de ellos pedían que las nóminas de
los directivos se hicieran visibles ante los trabajadores, para poder verificar, sí es cierto que los salarios
de estos superan a los suyos, hasta en dos mil pesos.
¨La historia es la misma, los directivos de la industria, que no producen nada ni saben de nuestras
necesidades y carencias, siempre se llevan la mejor
parte. Palabras a este medio de Enrique Aguirre,
trabajador afectado por esta situación.

Latente peligro eléctrico
Jatibonico, Sancti Spíritus. Vecinos de un área residencial
en este municipio, se quejan ante las autoridades responsables, por la morosidad en la reparación del defectuoso y
peligroso estado de las instalaciones eléctricas que suministran esta energía a sus hogares.
Habitantes residentes en pasaje de la calle Avenida de los Mártires en este
municipio, manifiestan un prolongado disgusto, ante la indiferencia que desde hace ya un tiempo a esta parte muestra la empresa eléctrica municipal
ante sus reclamos, para que se repare el pésimo y peligroso estado que
presentan las instalaciones eléctricas que suministran energía a sus hogares.
En más de una ocasión esta problemática ha sido planteada por los afectados en las oficinas de la empresa eléctrica municipal, recibiendo siempre las
mismas respuestas dilatorias y evasivas entre las que sobresalen: ¨ que
ellos no pueden hacer
nada al respecto, ya que
esas líneas llamadas en
la jerga popular como
(tendederas), no fueron
instaladas por ellos, por
tanto no son de su responsabilidad¨. Esta situación se ha convertido en
un peligro para los moradores del lugar, pues según refieren las fuentes,
son varias las personas
Zona afectada
que han recibido fuertes
descargar eléctrica, debido a que algunos cables están pelados y rosan con
varios implementos de metal de sus hogares, como los postes de hierro de
las cercas metálicas y las tendederas de ropas. A pesar de que las autoridades responsables poseen conocimiento verbal de la situación, aún no han
enviado al sitio un inspector para comprobar tales problemas, que pone en
riesgo la vida de personas y en especial de niños que ignoran el peligro.
Celia Rabí*, vecina del lugar dijo a este medio: ¨En este lugar vivimos muchas personas incluyendo niños y ancianos, si llegara a ocurrir un accidente
lamentable, tendrán que responder y hacerse responsables, por su indolencia y morosidad ante esta situación. Ellos pueden resolver este problema¨.

Deporte

Cuba vuelve a caer ante Corea del Sur en un disputado partido que cerró 7-6

De los 11 desafíos preparatorios al Clásico Mundial la selección de la Isla lleva cuatro perdidos y una sola victoria
La selección cubana de béisbol resultó derrotada por segunda
jornada consecutiva en el Gocheok Sky Dome de Seúl en un
partido amistoso rumbo al Clásico Mundial. En la disputa
frente a Corea del Sur el juego quedó con un cerrado 7-6.
Este partido significa la cuarta derrota en cinco choques para
los dirigidos por Carlos Martí en su gira preparatoria por Asia
antes del Clásico Mundial de Bésibol. En China Taipéi ganaron el primer desafío 6-2, pero luego cayeron 4-2 y 3-1. En
Corea del Sur se fueron por la puerta estrecha del Gocheok Sky Dome primero 6-1 y ahora 7-6.
El balance general es de 16 carreras a favor y 21 en contra.
(Tomado de www.iclep.org)
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Artículo
Kevin Estrada*

?

El hábito de mentir

EL célebre y destacado orador y político El gradual abandono, en los últimos tiempos de los princilatino Marco Tulio

Cicerón expresó en pios éticos y morales asociados a la rectitud y transparen-

una ocasión: "Aún cuando digan la ver- cia en el accionar ciudadano ha creado una marcada difedad, los mentirosos no son creídos¨. Ja- rencia entre aquellos que aman la verdad y sus verdu-

más entendería esta lumbrera de la antigüedad clásica, gos. La diferencia entre ambas partes es bien sencilla, el
cuan acertada y vigente es hoy esta declaración personal. mentiroso quiere esconder la verdad, esa que es visible a
El hábito de mentir y engañar se ha convertido para mu- los ojos de muchos, mientras que el otro la quiere revelar.
chos en un modo de actuación normal en todas las esfe- El mentiroso deberá tener siempre en cuenta la verdad
ras y espacios de la vida social, transformándose en el para que al menos no se le vaya a escapar por accidente.
recurso más usado para evadir la responsabilidad personal, escalar posiciones, obtener privilegios y manipular a
sus semejantes.

La tolerancia de la gente con los mentirosos está dejando
de ser en la sociedad algo aceptado normalmente, pues a
menudo sólo se necesita ser atrapados infraganti en una

Es una triste realidad tener que reconocer que la sociedad mentira, para que te pongan la etiqueta de mentiroso y no
actual, de la cual formamos parte, ha desterrado en gran ser jamás confiable. Esta debe ser una llamada de alerta
medida los sólidos principios éticos de amor y reverencia para aquellos que deben de responder a la ciudadanía.
a lo verdadero, (enseñados y guardados tan solemnemen- Las viejas ideas de la filosofía política de que existen las
te por nuestros padres y ancestros), y en su lugar ha en- ¨mentiras nobles¨ no pueden seguir siendo el patrón o patronizado el dañino fetiche de la mentira, a la cual se le radigma de comportamiento que predomine en la sociedad
ofrece cada día en sacrificio la verdad. Este morboso cubana, es necesario y urgente aniquilar de una vez esa
hábito ha penetrado hoy en muchos de los principales es- mentira vendida como verdad, pues la realidad aunque es
cenarios de la vida cívica y política de la sociedad cubana, dura, es que los problemas y mal hábito van en ascenso.
desde los contextos más insignificantes hasta los principa- Si no se reconoce con toda honestidad la realidad y se
les espacios institucionales y gubernamentales, ocultán- olvida el recelo en pos de resolver entre todos los probledose tras la impunidad, la falta de transparencia, control e mas, entonces a la salida del sol todo sucumbirá y se reindolencia de aquellos que tienen la responsabilidad de velaría, que se ha tratado de construir un gran molino sodesterrarla.

bre bases de merengue.

SOBRE EL IDIOMA
¿Sabías que……?
En 1994, la Real Academia Española determinó considerar que solo 27 grafías constituyen el alfabeto español, pues la
ch y la ll son dígrafos, es decir, compuestos por dos letras, que a partir de ese momento en los diccionarios se colocarían, no de manera independiente, sino en el lugar correspondiente dentro de la c y la l, respectivamente.

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 problemático; un antónimo de bendecir será maldecir y no maldito
5 l Page
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Maltrato e incumplimiento

Huellas del abandono
Damarík Companíonis, cubana de a pie

Jatibonico,
Sancti

del

lugar,

hoy

está

Arístides Madrigal Silva, cubano de a pie

Sancti Spíri- que la caja tenía problemas

semi-

tus.

Spíritus. derrumbado sin que las autorida-

Viola- con los códigos y que tenían

ción de hora- que esperar, esta situación

Como un sitio que des de comercio inicien alguna
parece no importar a nadie ,así acción constructiva, a fin de de-

rios,

se comporta desde

hace más volverle el uso que una vez brin-

consumidor, son algunas de presentes expresara que por

de un año el restaurant ubicado dó. Tal situación pone de mani-

las violaciones a los dere- qué no habían previsto ese

en el área exterior del motel La fiesto la poca preocupación por

chos de los clientes ocasio- problema, a lo que otro tra-

playita de esta localidad.

preservar el patrimonio de la

nadas por el personal que bajador del lugar algo moles-

gastronomía local del territorio.

labora en el mercado pan- to murmuró en voz baja: ¨

El restaurant cafetería
en los exteriores del

ubicado

reciente- Rafael Benítez, vecino de este

mente remozado motel La playi- municipio expresó a esta reporteta, justo a su entrada, se destru- ra:¨es triste ver como se destruye
ye poco a poco ante la mirada de poco a poco un inmueble que
las autoridades locales y de co- podía repararse y ponerse nuemercio de esta localidad.

vamente al servicio de la pobla-

Abandonado a su suerte, dejando ver en su maltrecho techo y
paredes las

ción y a los viajeros que hace
tiempo visitan este lugar¨.

del reparto de "Garaita" en testa e indignación de los
ofendidos clientes.

este municipio.

Un grupo de clientes habi- Tamara Gómez, clientes
tuales de este mercado fue- implicadas expresó a este
ron maltratados de hecho y reportero:¨La falta de respeto
palabras por el personal de que vivimos no es digna de

cercana a las diez de la ma-

brindar servicios razonablemen-

ñana, los clientes exigieron

económicos para aquellos

al personal que les dieran

transeúntes que no contaban con

una respuesta al respecto,

para

ante lo cual una de las traba-

comprar la típica comida criolla
vendida por los cuentapropistas

ta de la corporación CIMEX puesta que provocó la pro-

de esta tienda (9 A.M), ya

cafetería, que una vez hubo de

los recursos financieros

americano de la red minoris- váyanse para la ……¨, res-

esta entidad. Ante la viola- un personal que labore en un
ción del horario de apertura lugar como este¨.

huellas de aban-

dono y deterioro, este restaurant

te

maltrato y ofensas al llevó a que algunos de los

Cafetería abandonada

Deyvis María Sánchez
Periodista ciudadana

Jatibonico, Sancti Spíritus. Producto de tal alta
demanda para la preservación de la salud sexual, como son preservativos y pastillas anticonceptivas, ha
desaparecido desde hace un prolongado
tiempo de la red de farmacia de esta localidad
Población jatiboniquense de varias edades manifiesta una profunda preocupación ante la carencia desde hace más de
un mes de los anticonceptivos de la red de
farmacias locales, situación que aumenta
los riesgos de contraer enfermedades de
trasmisión sexual y embarazos no deseados.

jadoras, en mal tono expresó

Tienda de la cadena CIMEX

Prevención sin anticonceptivos
Desde hace aproximadamente un mes
estos vitales productos casi han desaparecido de las farmacias del territorio, situación que ha generado una gran preocu-

Preservativos

pante en la población local, en particular
los jóvenes, grupo poblacional que más lo
utiliza como medio de protección para evitar embarazos y enfermedades de trasmisión sexual. Este desabastecimiento de
tan necesario producto farmacéutico ha
provocado inquietud y a la vez estados de
opinión continuos, pues se desconoce
realmente cual es la causa que ha generado este déficit y las autoridades administrativas responsables del problema no dan
una respuesta convincente a la población.
Laida Lorenzo, joven de la localidad expresó a este medio: ¨Es entendible que falte
un medicamento, pero un simple preservativo, eso no lo entiende nadie¨.
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Una fuerte divulgación y aún sin solución
Luis Alberto Piñeiro

Jatibonico, Sancti Spíritus. Sin saber

Cubano de a pie

ya a dónde dirigirse para ser escucha-

dos los vecinos en edificios de esta localidad viven aún la pesadilla del crítico e insoportable estado higiénico sanitario provocado
por la obstrucción de las redes de las aguas albañales.
A pesar de las reiteradas publicaciones en este medio de prensa, sobre esta dificulta que afecta sensiblemente a múltiples familias y las continuas quejas de los
vecinos del edificio 49 y 50, zona 14 de esta localidad con relación al crítico y peligroso estado higiénico sanitario provocado por la obstrucción de las redes hidráulicas que dan salida a las aguas albañales, hasta el presente la situación no encuentra una solución adecuada. Pese a las promesas realizadas por una comisión
integrada por todos los
organismos implicados,
de resolver la situación
hasta el momento no
han hecho nada, teniendo los vecinos que emprender por su cuenta la
creación de zanjas de
desagüe, las cuales no
logran eliminar la pudrición, mal olor, inundación y el peligro de focos

Edificios afectado por insalubridad

de enfermedades potenciales como el dengue y zica.
¨Yo le doy las gracias a "El Espirituano" y a todos aquellos que han sacado a la
luz nuestros problemas, aunque aún estos no se hayan resuelto, lo digo por que
es muy bueno saber que puedes contar con personas y periodistas que entienden
y defienden nuestras preocupaciones, todo lo contrario de aquellos que debían
resolver nuestras dificultades y nos han volteado la espalda". Palabras para este
medio de un miembro del Partido Comunista de Cuba, quien prefirió el anonimato.

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

¿Quién mandará en Cuba después de Raúl
Castro?

El 24 de febrero de 2018 el pequeño de los Castro dejará
la presidencia del Consejo de Estado
Tras más de medio siglo gobernada por los hermanos
Castro, Cuba prepara un relevo institucionalizado y suave
para tal día como hoy de
2018, cuando Raúl Castro
deje la Presidencia, una herencia plagada de incertidumbres
que previsiblemente recaerá
en el vicepresidente Miguel Díaz-Canel.
El 24 de febrero de 2018 el pequeño de los Castro dejará
la Presidencia del país tras cumplir, como lo prometió al
asumir, dos periodos de cinco años en el cargo, momento
en el que tendrá 86 años y entregará el testigo a una
nueva generación.
No obstante, Raúl Castro se mantendrá hasta 2021 como
primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC),
la formación única que controla las instancias del poder,
lo que augura una “transición ordenada, sin cambios
bruscos para que los cubanos se acomoden al recambio
generacional”, indicó a Efe el exdiplomático cubano
Carlos Alzugaray.
Con un perfil más pragmático y reformista que su hermano Fidel, fallecido el pasado 25 de noviembre a los 90
años, Raúl Castro ha abierto el país al capital extranjero
y concedido pequeños espacios a la iniciativa privada
para modernizar la anquilosada economía cubana, además de encaminar el rejuvenecimiento de la cúpula del
poder
(Tomado de www.iclep.org)

Internacionales
El voto de Venezuela en la ONU fue suspendido por falta de pago.

En los últimos años el gobierno bolivariano ha cancelado la cuota mínima para
mantener el derecho al voto
El país caribeño encabeza la
lista de morosos con una
deuda de 24 millones de
dólares, seguido por Libia
con 6.5 millones, Somalia
con 1.3 millones de dólares y
Guinea-Bissaua con 442 552 dólares
La Organización de Naciones Unidas (ONU) suspendió
el derecho a voto de Venezuela en la Asamblea General
hasta que el Gobierno honre parte de los 24 millones de
dólares que le adeuda por conceptos de gastos operativos. Es la segunda ocasión, en tres años que ocurre esta
situación.
El bloqueo se hizo efectivo desde el 25 de enero cuando el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, notificó al presidente de la Asamblea General
del organismo que Venezuela, junto a 13 países, no
tendrá voto en ese foro debido a que “la suma adeuda es
igual o superior al total de las cuotas adeudas por los dos
años anteriores completos (2015-2016)”.
Es la segunda vez, desde 2013, que la representación
venezolana en la ONU queda suspendida de votar en
la Asamblea General por falta de pago de su membresía.
(Tomado de www.iclep.org)
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Sociedad Civil

ANÚNCIATE GRATIS

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.

PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES
PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES
René Gómez Manzano
Ernesto García Díaz
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

Punto de alimentos ligeros "El Buen Gusto", sito en calle La Antigua de San Luis , en Sancti Spíritus, les ofrece una serie de
Le esperamos
excelentes productos alimenticios y un servicio rápido y profesional.

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

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)

Cada asociación llevará un sistema de contabilidad que refleje adecuadamente cuál es su patrimonio y la situación financiera de la entidad.
A esos efectos, las asociaciones se ajustarán a las normas metodológicas
que se dicten, las cuales deberán tener siempre un carácter general y ser
aplicables a todas las asociaciones existentes.
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