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El rostro de los cubanos

cen ser los cuatro jinetes del Apoca-

los ojos son la lámpara del cuerpo y

lipsis que atormentan la fatal existen-

el rostro el espejo del alma. Basta

cia del espíritu criollo.

para ello tan solo mirar el semblante

Y es que vivir en Cuba para la mayo-

triste y taciturno del cubano de es-

ría de sus hijos, si es que así se le

tos tiempos para descubrir las lágri-

puede llamar, es renunciar a casi to-

mas que lleva escondidas en lo más

do los valores que dignifican la exis-

profundo de su ser. Lágrimas silen-

tencia humana, es llamar a lo bueno

ciosas que llevan el sabor amargo de

malo, a lo inmoral moral, a lo injusto

una vida sufrida y marcada por las

justo, es callar cuando se debiera de

aflicciones, desesperanzas y frustra-

hablar, es aceptar tantas cosas que

ciones que la cruda realidad le impo-

nunca debieran admitir. Mirar el ros-

ne.

tro penitente de cada cubano es co-

Desde hace varias décadas el día a
día del cubano común, ese que se

mo mirar el mismo rostro de la naEl diario vivir del cubano de a pie

ción, es como sentir el juicio severo

dice que es dueño de todo pero que no posee nada, se ha con- de una gran multitud desesperanzada que condena a aquellos
vertido en un doloroso calvario, solo que esta vez el tormentoso que sin derecho alguno le han robado sus sueños.
camino que debe recorrer con su dura cruz parece no tener fin.
Cada mañana se levantan millones de hombres y mujeres, convirtiendo a la sufrida isla en ese complejo escenario donde cada
cual vive inventando lo inimaginable para sobrevivir. Cada mercado, cada plaza o espacio público, son testigos mudos de las
luchas de miles de almas en pena que batallan como quijote
enojado contra poderosos molinos de vientos, que le asfixian
irremediablemente. Deudas, temores, penurias, escases pare-

Vivir en Cuba es un terrible desafío, pero a la vez una única
oportunidad. La oportunidad de ser útil a la tierra de la palma
real, la oportunidad de levantar las voces por un futuro más
digno, la oportunidad de cambiar viejos patrones que han dominado nuestras mentes por décadas, esos en las que ya pocos
creen porque la realidad les ha mostrado un contexto cada vez
más desafiante. Vivir en Cuba es conformarse a morir cada día,
sino se decide ser protagonistas de nuevos tiempos.

“Me han matado. Eso no es nada: siga la mar-

- Serafín Sánchez Valdivia
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Jorge Llerena reyes
Periodista ciudadano

En ascenso el alcoholismo

Jatibonico, Sancti Spíritus. El incontenible incremento de los índices de alcoholismo y las
secuelas que este produce entre los principales
grupos etareos de la población jatiboniquense se ha convertido
en una de las principales preocupaciones y problemas que hoy
aquejan a este territorio.
Para cualquier habitante de Jatibonico es hoy una inquietante
preocupación el acrecentamiento desmedido del número de
personas alcohólicas, problemática que se ha ido agravando en
los últimos meses como resultado de la crítica situación socioeconómica que vive el país y este territorio en particular.

necesidades y pocas oportunidades que tiene el cubano, se
hace más dolorosa al no contar con instituciones que se encarguen del cuidado y tratamiento que necesitan estos individuos,
para sanarles de tal adicción, labor que solo realizan algunas
instituciones religiosas del territorio.
Marcos Badia, vecino de esta localidad expresó a este medio:¨el incremento del número de personas alcohólicas en Jatibonico es algo por lo cual preocuparse, y más cuando vemos el
poco accionar de las autoridades ante tal problemática social¨.

Profesionales que gozaron de prestigio en algún momento,
jóvenes de corta edad, ancianos, mujeres, y hasta personas con
problemas mentales, forman parte de una población cada vez
más numerosa, atrapadas por este perjudicial vicio, al cual
recurren como una vía de escape ante las carencia y frustraciones que el medio social les impone, impregnando con su conducta, muchas veces inapropiada y vergonzosa una imagen
desagradable a una ciudad, que de por sí parece ir en bancarrota. Esta dolorosa secuela social, resultado directo de la escases,

Arnaldo García Cabrera
Cubano de a pie

Jatibonico. El incumplimiento en el control por
parte de las autoridades gubernamentales de las recientes regulaciones establecidas para el precio del pasaje a transportistas particulares provoca el rechazo por

Ómnibus en punto de recogida

Grupos de alcohólicos

Transporte estatal violan regulaciones
parte de este creciente sector.
Las recientes regulaciones gubernamentales y del ministerio del transporte dirigidas a disminuir el precio del pasaje en el
sector de transportistas privados, por
considerarlos excesivamente gravosos a
la población se halla por estos días en
una compleja encrucijada debido a las
violaciones que de las mismas está cometiendo el propio estado en beneficio del
sector estatal.
Haciendo poco uso de la autoridad que le
atribuyen sus funciones, el gobierno y
funcionarios de transporte de las provincias de Sancti Spíritus no ejecutan acciones que pongan fin a estas violaciones de
las disposiciones sobre la regulación precio del transporte a choferes particulares,

al permitir (con conocimiento o no) a
ómnibus estatales Diana y otros, que
realizan su recorrido desde Ciego de Ávila
a su vecina provincia de Sancti Spíritus. Al
regreso de estos ómnibus de la cabecera
espirituana, se le han visto en el punto de
recogida de los amarillos, cobrando entre
cinco y diez pesos hasta Jatibonico y veinte pesos a Ciego de Ávila, violaciones que
con toda razón producen el malestar y
descontento de los transportistas privados, quienes solo pueden cobrar cinco
pesos, que son los establecido.
Gerardo Aquino, transportista privado
expresó a este reportero: ¨Es una falta de
respeto que el propio estado, responsable de aplicar tales disposiciones, no haga
nada y permita al sector estatal violar
tales normas¨.
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Parada, morada o vertedero

Comida no, ron y caramelos sí

Beatriz Maturell Flores, periodista ciudadana

Damarík Companíonis, cubana de a pie

Sancti

Jatibonico,

Spíritus. desechos industriales, junto a

Provoca

dirección del central Uruguay

Sancti Spíritus. ha llevado a muchos a cues-

profun- restos de alimentos, son entre
e otros los desechos sólidos que

Causa profundo tionar de pésima la gestión de

incomodidad en transeúntes el se amontonan sobre los ban-

malestar y esta- los directivos en lo referente a

lamentable estado higiénico de cos existentes en esta parada

dos de opinión muy desfavora- la estimulación del hombre,

la parada de ómnibus locales, de la ruta dos, los cuales pro-

bles entre los obreros del com- etiquetando a su actual direc-

convertida en vertedero y dor- ducen un desagradable am-

plejo agroindustrial Uruguay la tor Vladimir Gómez, como el

mitorio en horas nocturnas

estimulación recibida en el director en funciones de esta

do

malestar

biente e imagen del lugar.

La parada de ómnibus locales Ismael Gómez, transeúnte que
ubicada frente a la terminal de esperaba
ómnibus de esta localidad se expresó

un
a

ómnibus local
esta

reportera:

ha convertido por estos días en "utilizar una parada como ver-

presente mes, catalogada por empresa que menos ha estimuchos como una de las más mulado a sus trabajadores.
pobres recibidas hasta el presente.

¨Alimento es lo que nos hace
falta, no caramelos y ron, es-

una especie improvisada de tedero es inaceptable y como
vertedero y cobija, lo cual ha dormitorio es denigrante a la
creado un ambiente desagra- vista de todo".

Una mísera jaba como estimu- tos no van a resolver los pro-

dable, marcado por el mal olor,

de caramelos, y algunas bote- trabajador de la industria quien

el cual afecta al creciente nú-

llas de ron, fue la estimulación optó por el anonimato.

mero de pasajeros que fre-

mensual que recibieron los

cuentan paradas de ómnibus

laboriosos y sacrificados obre-

locales más concurridas de la

ros del central Uruguay. Este

ciudad.

estímulo, reconocido por la
na oficial ha indignado a este

para algunos mendigos, de
forma,

jabas,

do es tan solo dos paquetes tros hogares¨. Palabras de un

masa obrera como una limos-

Cajas de cartón como colchón
igual

lación mensual, cuyo conteni- blemas que tenemos en nues-

colectivo obrero que ha dejado

vasos

lo mejor de sí en una zafra

desechables, latas vacías de
cerveza, refrescos y otros

Parada de la ruta dos

llena de contratiempos y limitaciones. Este proceder de la

Estímulo laboral entregado

CONOZCA SUS DERECHOS

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
IV

Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad
democrática
Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con
sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula
democrática contenida en la Declaración de la ciudad de
Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el
orden democrático en un Estado Miembro constituye,
mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea
General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de

la Organización y de las conferencias especializadas, de
las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la
Organización.
Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una
alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el
Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones
que estime conveniente.
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
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Desvío de combustible

Irregularidades en cooperativa

Arístides Madrigal Silva

Jorge González Rojas, cubano de a pie

Cubano de a pie

Sancti Spíritus. Manifiestan un profundo descontento y malestar campesinos miembros de la Cooperativa de créditos y
servicios (CCS) Bernardo Arias Castillos ante irregularidades
administrativas en el manejo de los recursos de esta entidad,
por parte de algunos miembros de su junta directiva.

Sancti Spíritus. Como una cuenta
más al rosario de ilegalidades que
por estos días abundan en esta provincia se presenta la venta y tráfico ilícito de combustible en varios CUPET o servi-centros del territorio.
Reconocida por las autoridades gubernamentales
de la provincia como uno de los delitos económicos
de peso mayor, la venta y tráfico de combustible en
los servi-centros de la provincia sigue cobrando
fuerza, ante la mirada cómplice de todos aquellos
organismos, instituciones y funcionarios que debieran ponerle fin.
Este creciente tráfico, venta o robo de combustible,
fundamentalmente destinado a la zafra se produce
bajo la complicidad de trabajadores de las bombas
de combustible y los funcionarios y empresas responsable de su regulación y venta. Falta de control,
hojas de rutas con tachaduras o manipuladas, consumo que no se corresponde con el combustible
usado entre otras violaciones son el escenario perfecto que da vida a este mercado negro de combustible, que favorece no solo a transportistas particulares, sino también a funcionarios y directivos, quienes al amparo de esta situación también se benefi-

Servi-cupet

cian. Si bien es cierto que en el presente mes de
abril esta ilegalidad se ha incrementado, también es
cierto que los organismos estatales( Dirección de
transporte, ONAT, entre otras), no han podido frenar
estas ventas ilegales del crudo y al exigirles explicaciones al respecto se quedan sin respuesta o
callados, pues todos saben cual es su procedencia
pero nadie quiere tirar la primera piedra. Ante tan
incontrolable situación parece que hay poco por
hacer, beneficiándose muchos, en particular los
choferes particulares, quienes proclaman a viva voz
que mientras puedan lo seguirán comprando en
este mercado negro por cuanto les resulta mucho
más barato.
Moisés cabrera*, transportista local expresó a este
reportero: ¨la única forma de resolver un poco de
combustible es en esta etapa, pues como estamos
en zafra, se puede conseguir más barato por debajo
del telón¨.

Incapaces de poner fin a una situación que ya se ha hecho tradicional y parece no tener fin, los campesinos de la CCS Bernardo Arias Castillos de
este municipio expresan un profundo malestar ante las irregularidades, violaciones y manipulación indebida de los recursos destinados a esta entidad ,
para fines constructivos y de beneficio a sus miembros, situación que implica directamente a algunos miembros de su junta directiva y en particular su
actual presidente Rolando Martínez Cañizares.
Pese a que algunos miembros de esta cooperativa han manifestado su continua preocupación, por esta situación, ( que abre las puertas al despilfarro y
manejo indebido de los recursos) , la realidad es bastante delicada. Cuantiosos recursos materiales, entre ellos acero, cemento, bloques etc,destinados
a construir una minindustria
para procesar parte de las
producciones y comercializarlas, permanecen a la deriva,
después de más de dos años
de haberse apoyado este proyecto, que para muchos es
una construcción fantasma
pues no se acaba de realizar,
lo cual es mas preocupante a
decir de algunos , pues el presidente Rolando Martínez ha
construido una majestuosa
vivienda de placa, con portales a la redonda ,empleando
cuantiosos recursos. A esto se
suma que los materiales se
almacenan en su casa, ya que
CCS, Bernardo Arias Castillo
no posee la cooperativa un
almacén con la capacidad necesaria para almacenar tales materiales ,además de las continuas violaciones en los precios de venta de medicamentos a sus miembros y la comercialización de productos de la placita
(papas) a particulares , por cantidades , con fines lucrativos.
Según palabras a este reportero, de uno de los campesinos miembro de esta
CCS: ¨En esta cooperativa hace ya tiempo que vienen sucediendo cosas, su
presidente, que tiene un carácter agresivo con los demás cooperativistas ,
todo el mundo sabe que hace y deshace con los recursos lo que le da el
deseo , él y otros miembros más de su dirección y no se hace nada, yo no sé
hasta cuando¨.

Deporte

Boxeador cubano Ángel Espinosa pierde el último round de su vida

La primera gran frustración del holguinero vino cuando fue cuando las
autoridades cubanas decidieron unirse al boicot en favor de la no participación de la entonces Unión Soviética en los JJOO Los Ángeles 84
Angel Espinosa Capó, cubano campeón mundial de boxeo en Reno, Nevada, 1986.
El cubano Ángel Espinosa Capó fue encontrado muerto en la mañana del
miércoles en Hialeah Gardens, Miami, donde preparaba a boxeadores de
nuevas generaciones.
No vivió una historia de éxito hasta el final de su vida aunque siguió tirándole golpes a sus fantasmas. El campeón mundial de boxeo, el cubano Ángel Espinosa Capó fue encontrado muerto
en su gimnasio de Hialeah Gardens en la mañana del miércoles 12 de abril.
Con 50 años de edad, Espinosa había llegado a Miami procedente de México en 2010 y se ganaba la vida entrenando niños y jóvenes que se iniciaban en el deporte de las doce cuerdas.
Espinosa fue un boxeador atípico, “un derecho que se viró a la zurda”, la mano a la que tanto le
temieron sus rivales en la década de 1980.
(Tomado de www.iclep.org)
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Artículo

Los jóvenes, el futuro de la nación

Kevin Estrada*

?

A

lguien expresó con toda claridad, en algún y la comunicación. Hace cincuenta años la realidad era otra. Hoy el ciumomento, que la visión que tengamos acerca dadano común puede de una forma u otra, ya sea con más o menor

de la realidad circundante depende en gran medida medida acceder a las medios de comunicación, ya sea internet, las redes
del prisma con que se le quiera observar. Tal afir- sociales,etc, y pueden conocer , evaluar y comparar los procesos socio-

mación se aprecia al abordar uno de los problemas más complejos a los políticos que se gestan en cualquier parte del mundo .
cuales se enfrenta desesperadamente la sociedad cubana y en particu- El compromiso de la juventud con los valores que conforman nuestra
lar su sistema político: ¨la defensa¨, ¨preservación¨ y ¨formación¨ de los identidad como cubanos no puede ser fabricados a capricho .No se le
valores que identifican a la nación, esos que hoy han dejado de ser patri- puede obligar a un joven a no usar una camiseta con la bandera nortemonio de todos, para convertirse en práctica de poco uso. Y es que en americana, o de otra nación por lo que para algunos esta puede repreeste sentido la perspectiva que tienen las autoridades, instituciones e sentar. Tal posición se puede tachar de infantil, pues no es el símbolo
ideólogos tristemente no se corresponde con los juicios de valor que realmente el peligro, sino el significante que se le pretenda dar .Para la
tienen los ciudadanos comunes, en particular la juventud.

gran mayoría de nuestros jóvenes una camiseta con tales características

Mover la voluntad de los jóvenes y llevarlos a asumir de forma consiente representa sencillamente una prenda de vestir que algún que otro famiciertos patrones de conductas deseables, en cuanto a los valores que liar en el exterior le envía para suplir alguna que otra carencia.
deben asumir y distinguirle, no puede ser el resultado de determinadas ¿Podremos acaso evitar la apertura de Cuba al mundo? .¿Queremos
exigencias, muchas veces caprichosas, marcadas por consignas trilla- impedir la visita anual de miles de turistas, o prescindir de las nuevas
das, apelando a retóricos discurso populista. La juventud, sellada por la tecnologías de las comunicaciones que nos acercan a otras realidades
frescura de los años y con una mentalidad constantemente renovada y que incorporamos queramos o no a nuestra cotidianeidad?.¿No será
perspicaz asume un compromiso real, solamente cuando actúa en co- más importante reconocer el por qué nuestros jóvenes se identifican
rrespondencia a los sentimientos y experiencias vividos, los cuales no cada vez más con lo foráneo y muestran cierta indiferencia hacia lo propueden ser elaborados por alguien, sino que son el resultado de su vida pio?. Es bueno y necesario no perder nuestra identidad como cubanos,
cotidiana, de lo que ve, vive y experimenta. Esta ha sido siempre la lec- pero quizás los métodos que empleamos no sean los más indicados,
ción irrefutable de la historia. Pretender imponer modos de actuación que pues adolecen de una identificación con la innegable realidad que vivino se corresponden con la realidad social en la cual los sujetos se desa- mos, habrá que pensar de otra manera más realista. Puede ser que desrrollan, es como querer que un pez nade fuera del agua. Cualquier análi- de el punto de vista ideológico sobren recursos, pero la realidad nos
sis que se respete, en este sentido debe despojarse de todo ropaje ideo- indica otra cosa. Hay muchas
lógico y buscar las raíces del problema .

preguntas que quedan pendientes:

¿Puede un joven comprar una mochila con la bandera cubana cuando

Tratar de cambiar la cosmovisión de la juventud cubana empleando re- este cuesta la mitad de su salario del mes? ¿En qué tienda se venden
cursos para nada persuasivos y en la mayoría de los casos impuestos hoy juguetes nacionales? ¿Para los tantos fanáticos del futbol, esta accecaprichosamente, alejados totalmente de la cruda realidad que les ha sible en las tiendas una gorra o camiseta de su equipo favorito? ¿Es
tocado vivir, es realmente un absurdo . Cuba no está exenta de las in- suficiente con las lecciones de historia en la escuela? ¿Estamos utilizanfluencias de los procesos de globalizadores y de consumo cultural que do los métodos más apropiados para llegar a nuestros niños y jóvenes?.
vive el resto del mundo, no podemos aislarnos de un escenario interna- Reflexionemos.
cional, marcado cada vez más por la llamada sociedad de la información

SOBRE EL IDIOMA
En nuestra lengua materna, el español,

car para que. Ejemplo: No te acompaño

significa de manera que, así que). Ejemplo:

existen algunas palabras que pueden apa-

porque no me vean.

No llegaron, conque decidí volver mañana.

recer unidas con un significado, o aparecer – Por qué (pronombre interrogativo que se – Con qué (como pronombre interrogativo)
separadas, con otro, lo cual obedece al

emplea en oraciones interrogativas direc-

uso con el cual se les emplea. Veamos

tas e indirectas. Ejemplos: ¿Por qué vino?, – Con que (como pronombre relativo, el

algunas de ellas: Porque – por qué – el

No sé por qué vino.

que se puede sustituir por el cual) Ejem-

porqué

– El porqué (sustantivo sinónimo de cau-

plos: Este es el libro con que preparamos

– Porque (conjunción causal, que explica

sa, motivo, razón) Ejemplo: Quiero saber el la

el motivo o la razón de algo). Ejemplo:

porqué de tu decisión.

Vino porque tenía que entregar el libro.

Conque

Con esta estructura también puede signifi-

– Conque (conjunción subordinante que

–

con

qué

Ejemplo: ¿Con qué cortaste la tela?

clase.

Este es el libro con el que (el cual) prepa–

con

que ramos la clase
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Sálvenlo, no dejen que muera Escasas camas en psiquiatría
Alexey Piloto Miranda, cubano de a pie

Jatibonico,
Sancti

Beatriz Borroto Toledo, periodista ciudadana

el lugar, donde una vez hubo

Sancti Spíritus. sión es aún más descabella-

Spíritus. cerca perimetrales, que según

Como quien es- vecinos cercanos alguien quitó y
pera una mirada piadosa que se las llevó, dejando en el lugar
ponga fin a sus precarias condi- múltiples huecos, morada perfecciones constructivas y sanitaria, ta para mosquitos y roedores. Tal
así espera de la atención guber- panorama muestra la ineficacia y
namental el parque infantil de poca gestión de las autoridades
primer Batey de esta localidad.
En ediciones anteriores El Espiri-

locales en la solución de los pro-

Calificada

de da, si se tiene en cuenta que

preocupante por parte de la en esta sala cada año, como
población, la escasa capaci- mínimo ingresan entre 240 a
dad de camas en la Sala de 250 paciente, a los que se
Agudos de psiquiatría del une un creciente número de
hospital

provincial

Camilo pacientes

Cienfuegos.

con

adicciones,

sobretodo alcoholismo.

blemas más apremiante en la

Esta sala, que en septiembre Según declaraciones de Ma-

comunidad.

del 2016 fue designada por ría González Hidalgo a esta

tuano abordó esta problemática

la dirección de esta institu- reportera:¨Es inadmisible que

social. No obstante a las críticas Da pena ver morir un parque, el

ción de salud para acoger a con el creciente número de

realizadas por

este medio, las cual nos ofreció tantas alegrías

embarazadas, debido al alto pacientes psiquiátricos en la

autoridades locales del gobierno cuando niño y que pudiera ofre-

riesgo obstétrico en gestan- provincia, en el hospital pro-

y la empresa de servicio comu- cer lo mismo a nuestro hijos.

tes y al incremento de naci- vincial existan tan solo 16

nales, máximos responsable del Palabras de José García* vecino

mientos, después de conti- camas para brindar servicios

problema, hasta el momento no del lugar.
han tomado acciones concretas

nuas reclamaciones de la a los más necesitados, yo

que ponga fin de una vez al esta-

funciones en enero del 2017, coholismo y con necesidad

do de deterioro y abandono de

pero contra toda lógica, de urgente de desintoxicación y

este espacio público de tanta

sus escasas 28 camas, cedió la psiquiatra que lo atiende

demanda por los pequeños de la

12 a otros fines del hospital, me dijo que tengo que espe-

zona. Para disgusto de los habi-

quedando apenas 16 camas rar a que haya una cama

tantes locales, este sitio perma-

para atender una población libre para ingresarlo, usted

población volvió a reabrir sus tengo un hermano con al-

nece completamente desolado,

psiquiátrica provincial, cada cree que eso sea

con aguas pestilentes que vierten
Deyvis María Sánchez
Periodista ciudadana

Parque infantil

entendi-

día más creciente. Tal deci- ble¨.

Carne de dieta con merma, por piltrafa y robo

Sancti Spíritus. Descon- nadie de razones que convenzan, unido a misma, por parte de casilleros y bodeguetentos consumidores espi- la mala calidad, que la mayoría de las ve- ros que pretenden vivir del robo al cliente,
rituanos que recibe la necesaria dieta de ces es más pellejo que carne, unido a las son los retos que los necesitados tienen
carne de res ante la mala calidad y morosi- continuas violaciones en el pesaje de la que sortear para comerse un pedazo de
dad en la entrega de este vital producto en

carne de res.

las redes y dependencia de comercio de

Berenice Marrero, habitante de esta locali-

esta provincia.

dad argumentó a este medio de prensa:

Los espirituanos de diversas edades, que

¨Lo que sucede con la dieta es vergonzo-

por alguna razón de salud se les ha asig-

so, de contra que es tan solo una libra de

nado la dieta de carne de res, manifiestan

carne descontando la piltrafa y lo que te

una constante preocupación por la demora

roba el bodeguero, al final no te queda

en recibir la escasa dieta, que a veces se

casi nada, es triste lo que tenemos que

prolongan por más de un mes, sin que

Casillas expendedoras de la dieta de carne

aguantar"
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Noticias

Quién es el responsable de este abandono
Lázaro González Moreu Jatibonico, Sancti Spíritus. NegligenCubano de a pie

cia, y falta de apoyo de las autoridades

locales siguen provocando la persistencia del pésimo estado higiénico sanitario de los baños colectivos del asentamiento poblacional
de los albergues del Central Uruguay.
La falta de apoyo, negligencia y morosidad en la gestión de soluciones por parte
de las autoridades locales de gobierno y comunales en este municipio han provocado la continuidad de las pésimas condiciones higiénico sanitarias presentes
desde hace varios meses en los baños colectivos que utilizan los habitantes residentes en los albergues del central Uruguay de este territorio.
Pese a las denuncias realizadas en ediciones anteriores por este medio de prensa, acerca de la crítica situación higiénica y de insalubridad que tienen estos baños colectivos, las autoridades locales, conocedoras de la misma no han realizado
hasta el presente ninguna acción a fin de solucionar dicha problemática. Mientras
las condiciones de insalubridad, hacinamiento y contaminación siguen afectando
al núcleo poblacional residente en estas improvisadas viviendas, quienes siguen
batallando contra un ambiente contaminante y fétido, provocado por la acumulación de excrementos y escases de agua, que siguen amenazando la salud, sobretodo de un notable número de niños y ancianos.
Néstor Linares* declaró a este reportero: ¨No sabemos quiénes son los responsables de nuestro abandono, por que todos se hacen los de la vista gorda ante esto.
penosa situación que padecemos¨.

Spirileads

Nacionales

Adiós a las balsas… ahora los cubanos
cruzan Estrecho de la Florida en lanchas
rápidas

Esta última modalidad involucraría a contrabandistas de
personas con base en otros
países del área.
La travesía es más rápida,
pero también mucho más
peligrosa
La derogación de la política de pies secos/ pies mojados
está llevando a los inmigrantes de la isla a dejar las embarcaciones rústicas por las más marineras (y más caras)
de los contrabandistas de personas.
La eliminación en enero pasado de la política de pies
secos / pies mojados para los cubanos que llegaban sin
documentos de viaje a los Estados Unidos ha reducido
drásticamente la cantidad de embarcaciones rústicas
procedentes de Cuba que está interceptando la Guardia
Costera estadounidense.
Pero no se trata de que los cubanos hayan renunciado de
repente al sueño americano, sino que parecen haber
cambiado de estrategia, y ahora son más los que procuran llegar al país vecino pagando por un viaje clandestino en una lancha rápida, según un despacho de Associated Press que cita a fuentes del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
Esta última modalidad involucraría a contrabandistas de
personas con base en otros países del área.
Lo anterior fue confirmado al diario The Citizen de Cayo
Hueso por el comandante de la guardia costera para ese
sector, Capitán Jeffrey Janszen.
(Tomado de www.iclep.org)

Internacionales
El Parlamento Europeo insta al gobierno venezolano a liberar a los presos políticos, como ya pidieron en junio
de 2016 en otra resolución.
No es llegar y “querer”
salirse….
Baños sanitarios putrefactos en albergues del central

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.

¿Cómo puede Venezuela abandonar la OEA?
El diputado opositor Luis Florido afirmó que el Gobierno
de Nicolás Maduro “no tiene ni la fuerza ni el poder para
retirarse de la Organización de los Estados Americanos”,
a propósito del anuncio en tal sentido hecho por la canciller venezolana Delcy Rodríguez.
Para sacar a Venezuela de la OEA el Gobierno necesita
primero la autorización del Parlamento “y eso no está
ocurriendo ni va a ocurrir”, señaló Florido en un vídeo
colgado en su cuenta en Twitter.
El proceso para pedir la salida de la OEA, algo sobre lo
que no hay precedentes, comienza con que el Gobierno
del país en cuestión presente una comunicación escrita a
la Secretaría General en la que se anuncie la decisión de
denunciar la Carta de la OEA, su documento fundacional
de 1948
“Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la
Secretaría General reciba una notificación de denuncia,
la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones
emanadas de la presente Carta”, agrega. (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 Justicia Laboral
INTRODUCCIÓN AL
PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA LABORAL
Maybell Padilla Pérez*
La justicia (del latín iustitia) es un valor determinado como bien común por la
sociedad. Nace de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es
un conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las
relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. El jurista
romano Ulpiano la definió: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum
cuique tribuendi: La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar
(conceder) a cada uno su derecho.

Nuestro objetivo principal, es prestar sin excepción alguna el meLe esperamos
jor servicio a los clientes. Ustedes son la razón de nuestra existencia.
Búsquenos en intercepción de carreta central y circunvalación
sur en Sancti Spíritus

Mientras tanto, el Derecho al Trabajo surge con la llamada Revolución Cartista,
denominada así por las cartas enviadas por los obreros al Parlamento Británico
al verse desplazados de sus labores por la tecnología llamada a revolucionar al
mundo. Sucede cuando en l764 se crea la primera máquina de tejer.
El principio de la voluntad, proclamada por el Derecho Civil, esclavizaba a un
obrero que aceptaba las condiciones de trabajo imperantes o moría de hambre.
De ahí que la acción laboral, más que jurídica, fuera un deber fundamental para
la existencia del hombre.
El materialismo histórico y dialéctico marxista expuso que el socialismo debía ser
revolucionario, y que la clase obrera estaba llamada a solucionar su pobreza y
desesperación. Sin embargo, la falta de estímulos lo convierte en una tesis, y al
Estado Socialista, en una síntesis que extrema los males del liberalismo, al crearse el estado-patrón.
Continuará
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Variados y excelentes comestibles como:
Pizzas, bocaditos de jamón, dulces y refrescos gaseados, los puede encontrar en
la cafetería La 5ta. Localizado en calle La
Quinta en Sancti Spíritus.

Osmanibr70@nauta.cu
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