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Viviendas ubicadas en el Barrio El guizazo, Consejo Popular Banao, lugar donde residen

Enfermos mentales sin atención
Estas casuchas, donde reina la necesidad están construidas con desechos y materiales clínica
varias familias procedentes de la región oriental del país, en total abandono oficial.

de diversos orígenes, carentes de agua potable para el consumo, pisos de tierra y ten-

ligada a la existencia de estos cubanos, que emigran en busca de mejoras económicas

Familia con
problemas mentales
requieren de
internamiento en
clínica psiquiátrica.

para sus carentes familias, todo esto delante de la mirada de las autoridades locales
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dederas eléctricas peligrosas para la vida de sus habitantes. Escenas como estas son
normales en varias comunidades de la geografía espirituana, donde la miseria está

quienes le brindan poco apoyo, por la falta de legalidad de estas construcciones rústicas.
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Agua en la leche
Por: Ramona Feliú
Poll
Cubano de a pie

Sancti Spíritus,
(ICLEP). Un número cada vez
más creciente de espirituanos, residentes en el municipio cabecera se manifiestan indignados, desde hace varias
semanas, como resultado de la adulteración con agua, de la leche que reciben
para sus dietas y consumo, en los puntos de ventas ubicados en las diferentes
bodegas del territorio.

tendida por la población, quien tiene
conocimientos que en días pasados en
la Empresa Láctea Rio Zaza, se instaló
una nueva máquina pasteurizadora, para
mejorar la calidad de los 30 mil litros de
leche que se envían a toda la provincia,
de los cuales 13 000 litros se consumen
en el municipio cabecera.
Al indagar este medio sobre las posibles
causas de esta situación, Boris Cancio
Felipe, director de la Empresa Láctea
Rio Zaza se excusó declarando: ¨Esto se
debe a la demora en el acopio de leche,
el incorrecto ordeño y el muestreo poco
confiable de la agricultura a los ganaderos¨. Pretexto sin mucho fundamento a
decir de muchos que conocen realmente
quienes son los responsables de tales
manejos.

Estos sucios manejos, con un producto
tan necesario para la alimentación de
niños, ancianos y enfermos, viene sucediendo de manera continua desde hace
más de cuatro semanas, pese al aumento de las quejas de los consumidores locales en las bodegas, quienes están recibiendo la leche ligada con agua y
otros restos de basura, lo que indica su Según comentarios de Aníbal Sarduy
adulteración y manipulación con fines Cañizares, campesino acopiador de lelucrativos. Esta problemática, no es en- che del la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Humberto Orellanes: ¨El

lácteo como siempre buscando escusas
y culpando al campesino. El problema
no es culpa de los productores, sino de
los engaños e inventos que van desde
los termeros que reciben la leche, hasta
los carreros que la recogen, el propio
lácteo y hasta el bodeguero que la recibe
y vende¨.
Punto de venta de leche

Foto: ICLEP

Enfermo y desesperado
Por:
Fauri
Martín
González
Periodista Ciudadano

Sancti Spíritus, (ICLEP). El ciudadano
espirituano Raúl Pérez Torres, residente
en calle 16, número 35, en el Camino de
la Habana en esta ciudad, vive en una
situación económica desesperante, agravada por un crítico estado de salud, como resultado de un accidente laboral sin
recibir ninguna pensión o ayuda social
pese a sus sesenta y ocho años edad.
Pérez Torres, quien tuvo que retirarse
de las labores que desempeñaba en
una unidad de las Fuerzas Armadas,
trás un lamentable accidente, mientras
cargaba materias primas, sufrió varias
lesiones en un brazo, una pierna y el ojo
izquierdo, dejándole severas limitaciones
físico-motoras que le impiden realizar
otros empleos , por lo que a duras penas se gana la vida recogiendo botellas

en los basureros de la ciudad . La situación de este espirituano empeora cada
día, lo que ha alertado a los vecinos,
quienes manifiestan preocupación por
sus condiciones de vida, agravadas también por las viejas deudas que tiene
con el banco, al no tener el dinero necesario para pagar un refrigerador, el
cual le obligaron a cambiar ,en contra de
su voluntad , como parte de la política
de ahorro de la llamada revolución energética que se implantó en el país a partir
de 2005.
Forzado a inyectarse cada dos o tres
días con diazepán y benadrilina, debido
al estress con que vive, su salud se ha
deteriorado pues no posee nada propio,
excepto la ropa que lo cubre, además de
convivir agregado con su anciana madre
que esta enferma . ¨He ido varias veces
a la Dirección de Trabajo y Seguridad
Social para que me ayuden, y hasta la
fecha sólo recibo la indiferencia de quienes trabajan allí¨, comentó Raúl.

Lourdes Jiménez, vecina de Raúl, quien
conoce su situación y la de su madre
declaró a este reportero: ¨Es difícil la
vida que llevan esa pareja de cristianos,
los cuales gracias a la ayuda de muchos,
pueden llevarse algo de comer a la boca,
pues a ese pobre hombre las autoridades de seguridad social no le acaban de
ayudar¨.
Raúl Pérez Torres

Foto:ICLEP
ICLEP
Foto:
Foto: ICLEP
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Gourmet dispara los precios

Fósforos ausentes
Judith Pérez, dependienta de
la bodega ¨El Aeropuerto¨ expresó: ¨Hace meses que no
entran fósforos liberados y la
gente no acaba de entender
que pasa¨.

Por: Ángel Reyes Echemendía
Cubano de a pie.

José Ramírez Aguilar, Director

Sancti Spíritus, (ICLEP). Des- del Grupo Empresarial de Code hace varios meses se hace mercio aseguró: ¨Comercio
sentir en esta provincia la es- tuvo la oferta de fosforeras ducasés de fósforos en los princi- rante un largo tiempo, pero al
pales establecimientos y de- bajar su precio de cinco pesos
pendencias de comercio y gas- moneda nacional ( MN) a dos
tronomía, como resultado del pesos y cincuenta centavos
prolongado desabastecimiento (MN), se agotaron en poco
de este producto por parte de tiempo, y no se ha podido
las empresas nacionales en- adquirir más, pues son imporcargadas de suministrar el mis- tadas¨.
mo.

Juan José Gutiérrez, vecino del

Esta falta se ha hecho sentir reparto Kilo 12 en esta ciudad,
en toda de la provincia. Según afirmó: ¨Esta carencia de fósfoOlga Lidia Abstengo, Técnica ros no es fácil, cada vez que
en Gestión Comercial de la vas encender el fogón tienes
Unidad Distribuidora Provincial: que salir a pedir por el barrio¨.
¨Hace un año que a la provin-

Bodega sin fósforos

cia no entran la cantidad demandada, por lo que los que se
venden normados por la cartilla
de racionamiento son insuficientes. En febrero se distribuyeron 102 000 unidades pero
no alcanzó para cubrir la entrega provincial, todavía en muchas bodegas no han llegado.

Foto: ICLEP

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Provoca estado de alarma
en la población los elevados
precios en Mercados Panamericanos locales, que han
pasado a manos de la empresa española Gourmet,
quien junto a otras empresas
españolas y Holandesas
está asimilando varios mercados y Tiendas Recaudadoras de Divisas, donde el
valor de los productos comercializados son extremadamente elevados y casi
inaccesibles para la mayoría
de la población.
Esta firma española y otras
con capital en Cuba, han
desplegado una rápida inversión en la red de mercados locales, que poco a poco han pasado a formar parte de sus bienes, abasteciéndolos con una amplia
gama de productos. Mercados como el de Garaita,
Boulevard, y los bajos del
Motel “Las Villas” han pasado a esta corporación extranjera, donde los precios
son extremadamente desorbitantes.
Una bolsa de puré de patatas en polvo de 30 gramos
cuesta a 2.50 CUC, la carne
de res o picadillo 4.05 CUC
el kilogramo, una botella de
un litro de aceite vegetal a 5

Por: Yaisel Segura Matos
Cubano de a pie.

CCU el litro, caldo vegetal a
6.60 CUC el pote de un kilogramo, y así por el estilo ,
imposibles de adquirir para
la masa trabajadora y personas de bajos ingresos, cuyo
salario promedio no rebasa
los 280 pesos moneda nacional (CUP) .
Mercedes Quintana, trabajadora de esta firma afirmó :¨Los salarios son bajos
salarios de apenas 250 pesos moneda nacional y un
porciento de divisas si cumplimos el plan de ventas,
cosa difícil de lograr por la
poca venta que provocan los
precios de los productos¨.
Mercado de Garaita

Foto: ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Código Civil. Sección Segunda: Responsabilidad civil por haya sido adquirido de buena fe por tercero en establecimiento
actos ilícitos.
comercial o subasta pública.
ARTICULO 85. La reparación del daño material comprende el
ARTICULO 82. El que causa ilícitamente daño o perjuicio a otro
abono del valor del bien cuya restitución no es posible, o del
está obligado a resarcirlo.
menoscabo sufrido por éste.
ARTICULO 83. El resarcimiento de la responsabilidad civil
ARTICULO 86. La indemnización de los perjuicios comprende:
comprende:
a) En caso de muerte y en el supuesto de encontrarse la víctima
a) La restitución del bien;
sujeta al pago de una obligación de dar alimentos, una prestación
b) la reparación del daño material;
en dinero calculada en función de las necesidades del alimentista
c) la indemnización del perjuicio; y
durante el tiempo de vigencia de dicha obligación, después de
ch) la reparación del daño moral.
descontar las prestaciones que debe satisfacer la seguridad
ARTICULO 84. La restitución debe hacerse del mismo bien, con
social.
abono del deterioro o menoscabo, siempre que sea posible y no
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Los Muchos Mitos
del Comunismo….
Continuación.
Mito #6: No hay más países comunistas
Por: Dr. Lee Edwards
La realidad es que hay cinco regímenes Comunistas que
mantienen el poder mediante la prohibición de los derechos
humanos y la negación de los derechos políticos más elementales. Estos son: China, Cuba, Vietnam, Corea del Norte y
Laos, siendo la República Popular China el ejemplo más prominente.

En economías totalitarias la actividad fluye mayormente hacia
y desde instituciones del régimen. Entonces, promover libertad es imperativo para fomentar reformas políticas de la mano
de reformas económicas. Reformas económicas sin libertad
enriquecen mayormente al régimen y prolongan la miseria de
la ciudadanía viviendo sin libertad. Algunos pueden mejorar
ligeramente sus finanzas, pero la búsqueda de la felicidad
requiere libertad, y la libertad sería emasculada.
Mis adversarios del debate usualmente señalaban a China
para apoyar su posición. Algunos de los más versados proponentes preferían destacar el modelo vietnamita como más en
línea con la economía agropecuaria cubana. Pero el argumento esencial era el mismo: introducir reformas económicas,
que posteriormente traerían reformas políticas y libertades.
El modelo chino para Cuba era el predicado en las reformas
económicas de mercado introducidas por Deng Xiaoping en
1979 tras la muerte de Mao Zedong. Muchos observadores
esperaban que, dadas esas reformas de mercado, China se
convertiría eventualmente en una democracia. Olvidando que
el Partido Comunista chino insistía siempre que no compartiría el poder. La élite gobernante cubana, que ni siquiera ha
implementado reformas tipo China, también ha dejado claro
que Cuba no cambiará políticamente.

A pesar de los rascacielos y los establecimientos Starbucks
por todos lados, China no es una sociedad capitalista, sino
una nación cautiva regida por el partido Comunista que se
rige por el viejo eslogan Maoísta: “El Poder Político crece del
barril de una pistola”. El Partido y el Ejército de Liberación
Popular son el mismo. La liberación económica no ha producido la liberación política, aunque algunos expertos Occidentales lo siguen prediciendo. Los disidentes chinos aun no pue- Y aunque en 1982 Deng Xiaoping introdujo límites de no más
den mencionar la masacre de la Plaza Tiananmen del 1989 de dos mandatos consecutivos para el Presidente del país,
esos límites no se aplicaban al Secretario General del Partido
sin ser puestos bajo arresto domiciliario o en la cárcel.
Comunista ni al Presidente de la Comisión Militar Central. Es
China califica como una sociedad totalitaria si se mide por en esas dos posiciones que reside el poder real. Deng ejercía
criterios como la libre expresión, una prensa libre, un estado mucho de su poder a través del control militar.
de derecho, libertad religiosa, una rama judicial independien- Sin embargo, quienes creían en el modelo de que “las reforte, y elecciones políticas libres y transparentes. Lo que se mas económicas llevan a reformas políticas” todavía esperallama “sistema capitalista chino” prohíbe a los intereses ex- ban que China se democratizaría. Pero en marzo 11 del 2018
tranjeros participar como socios mayoritarios en sus corpora- los 3,000 delegados del Congreso Popular Nacional chino
ciones y empresas.
votaron casi unánimemente para eliminar límites en la presidencia, revirtiendo las reformas de Deng. Esto consolida todo
el poder en manos del actual líder chino Xi Jinping. Ahora
puede dirigir indefinidamente en un cargo vitalicio, clara señal
de que no hay una ruta inherente a la democratización en el
POR JOSÉ AZEL
modelo chino.
Durante años he debatido con amigos y adversarios sobre Quienes creen en el modelo de que “reformas económicas
política EEUU-Cuba y posibles caminos para una democrati- llevan a reformas políticas” han argumentado también que las
zación de Cuba. En esos encuentros he argumentado contra tecnologías necesarias para realizar negocios, como teléfouna escuela de pensamiento que favorecía un modelo chino nos celulares e Internet, contribuirán a erosionar el control del
para Cuba. Mis adversarios ideológicos apoyaban cambios de partido comunista. No es así, el gobierno chino ha invertido
economía de mercado en Cuba aun sin cambios políticos. Yo fuertemente desarrollando filtros a las redes y utilizando redes
abogaba por la primacía de las libertades individuales sobre de vigilancia cibernética y en video para reforzar la habilidad
las finanzas.
del gobierno de monitorear a la ciudadanía. Desde que asuEn la mayoría de los casos debatí cortésmente con honora- mió el liderazgo en 2012 Xi ha ido consolidando su poder y
bles individuos bien intencionados que creían sinceramente supervisado el incremento de la represión a la sociedad civil,
que fomentando reformas económicas vendrían reformas po- encarcelando escritores y activistas de derechos humanos.
líticas. Veían el compromiso como una estrategia diferente Hemos visto en China una clara demostración de que, sin una
para obtener libertad para el pueblo cubano a largo plazo. ciudadanía políticamente potenciada, cualquier cambio ecoOtros, con quienes no estoy familiarizado, aparentemente nómico introducido son solamente permisos gubernamentatenían solo intereses pecuniarios y su motivación era sospe- les. Permiso no significa libertad. Es lo mismo en Cuba con
chosa.
los inconsecuentes permisos para trabajar por cuenta propia
La escuela de pensamiento del “compromiso económico” for- en algunos oficios.
mulaba argumentos elocuentes sobre por qué buscar mejorar Espero que mis amigos comprendan ahora que el modelo
el bienestar económico del pueblo cubano era lo moral a ha- chino, por el que ellos han insistido para Cuba, no es un cacer, aun si requería desconocer la opresión del régimen. Yo mino a la democratización, y que la única defensa moral debe
respondía que en ausencia de
ser por la libertad.
cambios políticos los cambios económicos solamente solidifi- El último libro del Dr. Azel es “Reflexiones sobre la Libertad”.
carían financieramente al régimen dictatorial.

Cuba y el nuevo
modelo chino
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la
Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

SOBRE EL IDIOMA

Reglas para el uso de la mayúscula.

En nuestra lengua, el uso de las mayúsculas no está regido por
normas muy estrictas. La Real Academia Española sólo
propone algunas reglas para su aplicación a fin de evitar el mal
empleo de esta en los textos escritos, aquí recomendamos
algunas reglas al respecto
 Se escriben con mayúscula inicial la primera palabra de un
escrito.
 La primera palabra después del punto o cuando los puntos
suspensivos cumplan esa función.
 Luego de los dos puntos, antes de cita textual.
 Luego del cierre de signos de exclamación o interrogación, si
no hubiera una coma posteriormente.
 Los nombres propios y apellidos de personas, animales,
personajes legendarios y de ficción.
 Los atributos divinos y las palabras que designan a Dios
(Jehová, Alá, Buda) y a la Virgen.
 Los apodos, pseudónimos, sobrenombres o calificativos
constantes.
 Nombres que acompañan a los nombres propios del lugar
cuando forman parte del topónimo. Ejemplos: Ciudad de
México. En los demás casos, se usará minúscula. Ejemplos:
ciudad de Santa Fé.

Un espacio para la opinión sin censura
 ¨.Periodistas de El Espirituano sigan adelante, estamos muy
agradecidos con el trabajo que realizaron con el problema de
nuestros edificios, sabemos que podemos contar con ustedes
para que sigan publicando los problemas que nos afectan a los
más necesitados. Miguel Angel , residente en Edificio 45 Olivos
I.¨.
 Lázaro Napoles, vecino de la calle Sobral No 54: ¨.Me gustaría
que trataran más el tema relacionado con los problemas que
tenemos con la vivienda, ya que es una situación que afecta a
una gran cantidad de personas y también el tema de los
problemas ambientales que han crecido en la ciudad y que son
preocupantes¨.
 ¨.Creo que seria bueno que escribieran sobre la tercera edad y
las necesidades que están pasando muchos ancianos, que hoy
andan como vagabundos por las calles de la ciudad¨. Oneida
Palomino, vecina de Reparto Escambray.
 ¨Lo que más me gusta de “El Espirituano” es lo directo que
dicen las cosas, no andan con paños tibios, hablan sin ningún
tipo de miedo, criticando lo mal hecho y sacando a la luz
pública los problemas que tenemos¨. Victor Olazabal, residente
en calle Anglona No 23.
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Feria del libro en el
Yayabo

Por: Carlos Manuel Cárdenas González
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Celebran en esta provincia la
XXVII Feria Internacional del
Libro, evento literario que no
logró el impacto y aceptación
esperado por la población local, debido a la presencia de
varios factores negativos como
las pocas ofertas de textos de
alta demanda, precios exorbitantes, poca asistencia de la
población y la mala organización de varias actividades dentro de la misma.
Esta cita de la literatura internacional que se celebra cada
año, tuvo como escenario las
áreas del parque Serafín Sánchez y Boulevard espirituano
durante, los días del 11 al 15
del mes en curso, con una escasa asistencia de público, debido a los altos precios y los
pocos títulos vendidos, como
fue el caso de la Editora Boloña, de la Oficina del Historiador
de la Habana, quien no recibió
la aceptación de los lectores,
pese a que les motivó sus propuestas, lo que atentó contra el
interés de los participantes,
quienes indagaron en otras
colecciones, donde la mala

calidad de las propuestas también se pudo percibir. Por otro
lado la tardanza de los invitados en los conversatorios y la
falta de público, vieron frustrados las expectativas de este
evento. A decir de Eberto Sierra, invitado al evento: ¨Esta
feria no interesó a muchos, ni
al público ni a los editores, por
lo que se debe hacer un análisis de como atraer a los futuros
lectores del país, que cada día
son menos. Víctor Nápoles,
vecino de esta villa comentó:
¨Este año la Feria del libro no
estuvo a la altura de un evento
de su tipo, le faltó mayor organización y más ofertas¨.
Gladis Martínez, lectora habitual de la biblioteca Rubén
Martínez Villena en esta ciudad, comentó a este reportero:
¨Me sentí incomoda con esta
feria, cada vez que llegaba a
algún evento, el lugar estaba
casi vacío o el invitado no había llegado¨.

Feria del libro

Foto: ICLEP

Managuaco se
destruye

Por: Orelvis Hernández Pérez.
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Residentes en la comunidad
ganadera de Managuaco
piden a las autoridades gubernamentales
ayuda urgente para solucionar las
pésimas condiciones habitacionales y de drenaje que
presentan los edificios multifamiliares del lugar, como
resultado de las continuas
filtraciones existentes, provocadas por el crítico estado de conservación y abandono de las redes hidrosanitarias.
Esta comunidad, donde,
reside el noventa por ciento
de los obreros de la Empresa Ganadera de igual nombre, fue construida en el
año 1976, desde entonces
las redes hidrosanitarias de
los edificios nunca han recibido reparaciones, permaneciendo expuestas a un
continuo deterioro, que ha
provocado las roturas de las
tuberías interiores y la aparición de innumerables salideros, obligando a los vecinos del lugar a improvisar
mangueras por fuera de los

apartamentos para subir el
agua.
Cuando el pasado mes de
marzo, después de 15 meses sin agua, comenzó el
bombeo del preciado líquido, desde una presa cercana a la comunidad, se incrementaron los salideros en
paredes y techos de los más
de veinte edificios produciéndose las filtraciones,
que han obligado a los habitantes a instalar especies de
aleros improvisados para
evitar las aguas albañales
de los entrepisos. DamarisGainza vecina del lugar comentó: ¨ Antes bombeaban
casi todos los días menos
los miércoles, ahora solo
unas pocas horas por la tarde, para que no se vaya por
los salideros¨.
Según
Misael Almaguer,
delegado de la circunscripción 51, de este consejo
popular: ¨La situación es
bien compleja, comunales
dice no tener recursos, la
vivienda que estos edificios
son de la empresa ganadera
y esta alega que se están
pasando para la vivienda.
En conclusión nadie quiere
asumir
responsabilidades,
mientras cerca de doscientos apartamentos de la comunidad se ven afectados¨

Obreros de la construcción abandonan puestos de trabajo

Por: Pastor Alexei Puerto Gómez
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Se incrementa
el número de trabajadores de la construcción que abandonan este sector, en
los últimos tres meses, como resultado
de los bajos salarios ,las duras jornadas
de trabajo y poca atención que reciben
por parte del Ministerio de la Construcción en el territorio .
Este desplazamiento de estos obreros
de la construcción hacia otros empleos,
principalmente hacia las obras del turis-

mo, ha sido el resultado de los bajos salarios que perciben por sus labores, como consecuencia de las injustas políticas salariales aplicadas para el sector
estatal del Ministerio de la Construcción,
unido a las agotadoras jornadas de trabajo y poca atención al hombre. Según
Carlos Ruiz Ramos, trabajador de la
construcción: ¨ Mientras que un obrero
de la construcción gana solo 6.32 pesos
moneda nacional (M.N) , por enchapar
un metro de superficie, uno particular
gana por igual trabajo 200 pesos moneda nacional, esto no motiva a nadie a
trabajar la construcción con el estado y
por eso se van para otros lugares¨ . El
Ministerio de la Construcción en Sancti
Spíritus tiene una plantilla de 1155 traba-

jadores, de ella más del cuatro por ciento, (incluyendo obreros, técnicos, proyectistas entre otros), han abandonado en
los últimos meses sus labores, incorporándose al turismo o el trabajo por cuenta propia, en cooperativas particulares, lo
cual le garantiza una mejor remuneración . Según Manuel Rojas jefe de brigada de la construcción: ¨Los trabajadores
se van por la poca atención que reciben,
además las políticas salariales no los
benefician, en especial la Resolución 15,
que no les permite ganar por lo que hacen, en el turismo no es así, allí si ganan
por todo el trabajo que hagan, esta situación hace que hoy en la provincia hayan
varias obras paralizadas por falta de
obreros¨.
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Violencia juvenil, un fenómeno
en crecimiento

Por: Deysi Martínez Jiménez
Cubano de a pie

Cada año, según estadísticas
internacionales, mueren cerca de 200.000 adolescentes
y jóvenes entre los 10 y 29
años de edad por homicidio,
lo cual coloca a este entre las
primeras causas de muerte
de la juventud.
Las huellas emocionales y
psicológicas que la violencia
juvenil dejan en sus víctimas,
y en los seres queridos suelen ser profundas. La violencia juvenil destroza vidas y
sus consecuencias tienen
costos muy altos, tanto para
la sociedad en general como
para las familias de las personas afectadas. Los incidentes
de violencia juvenil en Cuba,
en los últimos años han ido
creciendo, en particular los
delitos con el uso de armas
blancas, algo que preocupa a
la población que observa como los jóvenes se involucran
cada día más en este tipo de
conductas violentas.
En la provincia espirituana en
los últimos cinco años, el aumento en los índices de violencia en la población joven,
según estadísticas de la
prensa oficial y los servicios
de medicina legal, en el 80
por ciento o más de los homicidios cometidos, se han
empleado armas blancas.
Un acercamiento a esta pro-

blemática social revela una
serie de factores de riesgo
que provocan esta violencia
en este grupo poblacional,
factores de diversos orígenes
y niveles, asociados al entorno social y familiar. En el
nivel individual estos factores
están vinculados de forma
directa a la presencia de antecedentes delictivos y agresivos en la familia, que se
van formando dentro del entorno donde se desarrollan
estos jóvenes, así como los
trastornos psicológicos, la
hiperactividad y los problemas conductuales. Desde el
punto de vista social se destaca el consumo nocivo de
alcohol y de drogas ilícitas,
adquiridas por diversas vías.
En el nivel de las relaciones
cercanas o familiares también
caben otros, factores de riesgo como la ausencia de supervisión por parte de los
padres durante la crianza, la
exposición a una disciplina
dura e incongruente a manos
de los padres, la participación
de los padres en actos delictivos, y el trato con compañías
inadecuadas.
A nivel comunitario de aprecian los jóvenes con conductas proclives a cometer delitos, las pocas opciones para
una recreación sana, la presencia de una gran desigualdad económicas, entre otras.
A partir de todas estas causas, la solución a este flagelo
social implica necesariamente el trabajo con la familia, la
comunidad y las autoridades
locales.

Nacionales
El “regreso” de Luis
Cino Alvarez.
Estoy de vuelta. Llevo dos
semanas en Cuba, luego de una
estancia de 19 días en Miami, y
todavía
no
acabo
de
readaptarme a mi vida habitual..
Desde que pisas el aeropuerto
de Boyeros percibes la mugre, la
peste, el ruido, el maltrato, y lo
que es peor, la vigilancia. Y las
preguntas. No solo las de los
oficiales de Seguridad del
Estado, que no tardarán en
visitarte en tu casa. Más difíciles
de responder son las preguntas

de parientes, amigos. y vecinos,
a los que tendrás que convencer
de por qué, teniendo la
oportunidad, “con tanto, como
te gusta aquello”, no te
quedaste “allá”, tampoco esta
vez (la cuarta)

Cuba estrena Primera
Dama.
Lis Cuesta Peraza, esposa del
recién designado presidente del
Consejo de Estado, Miguel DíazCanel, ha roto con el protocolo
que desde hace 60 años ha
caracterizado a la cúpula
dirigente de la Isla. Así lo
confirma su inédita presencia en
el primer acto oficial del
mandatario, dos días después de
su nombramiento. La segunda
esposa de Díaz-Canel encabezó

al grupo de personalidades
cubanas presentes en el
recibimiento a Nicolás Maduro
en el Palacio de la Revolución de
La Habana, por delante del
canciller, Bruno Rodríguez.

Internacionales
EEUU estudia acción
militar contra Siria
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, se apresta a
decidir sobre una acción militar
en Siria, tras su amenaza de
hacer “pagar” a Bashar al Asad y
sus aliados por un presunto
ataque químico Trump también
puso en la mira de sus amenazas
a Rusia, que advirtió por su lado
de “consecuencias graves” en

caso de una acción militar de las
potencias
occidentales.
Washington, con el respaldo de
Londres y París, dijo estar listo
para actuar con o sin apoyo de
las Naciones Unidas, donde el
Consejo de Seguridad debería
pronunciarse sobre proyectos de
Estados Unidos y Rusia para
investigar el presunto supuesto
ataque químico..

Maduro sigue
recolectando enemigos
El
gobernante
venezolano,
Nicolás Maduro, acusó este
jueves al presidente de Francia,
Emmanuel Macron, de ser un
“sicario” de los derechos sociales
de Francia, en respuesta a una
reunión sostenida por
la
oposición venezolana con el
Gobierno del país europeo.
Informa Reuters.
El líder opositor y diputado
venezolano Julio Borges informó

tras reunirse con Macron en
Francia, que el Gobierno francés
“está preocupado” por las
elecciones presidenciales del 20
de mayo de Venezuela.
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Protesta

Tratamiento urgente

Por: Lanyen Sánhez Ruberts
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Vecinos residentes en la calle
Guillermo Moncada, de la barriada espirituana de Jesús
María se sienten alarmados
por el abandono oficial y conductas desordenadas de la
familia Manchero Brizuela,
quienes sufren de severos
trastornos mentales que hacen
necesario un internamiento
urgente en una clínica psiquiátrica.
Esta familia compuesta por un
anciano de 71 años de edad,
Wilmer Felipe de los Ríos,
quien yace postrado en cama,
y dos hermanas María Esther
y Maidelina Manchero Brizuela
padecen de severos problemas mentales, que provocan
conductas escandalosas en la
vecindad, lo que exige a las
autoridades locales de salud
pública un pronto internamiento de estas personas en una
clínica local para brindarles el
tratamiento psiquiátrico que
requieren.
María Esther y Maidelina, las
más afectadas por la enfermedad mental hacen sus necesidades en un cubo que tienen
en la sala de su vivienda y lo

botan a la calle, creando un
olor desagradable para los vecinos que no cesan de quejarse. ¨En varias ocasiones estas
hermanas salen a la calle y
levantando sus sayas muestran todas
sus partes íntimas, creándose tremendo escándalo en un lugar, donde
hay varios niños¨, expresó
Yamileth Benítez, vecina de la
citada calle.

Macheteros
Por: Eloina Ríos Tamayo
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP)
Macheteros de la brigada
cañera Jesús Menéndez ,
quienes cortan caña para el
central azucarero Melanio
Hernández , en áreas de la
comunidad ¨La Yamagua¨,
Carlos Manuel, vecino del lu- protestan, desde hace varios
gar comentó: ¨Lo que sucede días, ante sus directivos y
con esas personas enfermas abandonan sus labores , comentales es vergonzoso, se mo resultado de los bajos
juntan varios de ellos, con pro- salarios y mala alimentación
blemas similares y tienen sexo que reciben por su trabajo
a pleno día, prácticamente a la diario en la presente zafra
vista de todos y las autorida- azucarera.
des no toman medida¨. Según Con estos trabajadores azuIdealiza Escalante, funcionaria careros se convenió inicialde seguridad social: ¨A estas mente un sistema de pago
20 pesos
hermanas se les entregó un que establecía
colchón nuevo, lo orinaron y lo moneda nacional (M.N) por
botaron para la calle, estas cortar treinta toneladas de
personas necesitan tratamien- caña, 25 pesos (M.N) por
to clínico, cuestión que hemos cincuenta y 30 pesos por
comunicado a salud en varias más de 60 toneladas, acuerdo violado por los directivos
ocasiones y nada sucede¨.
de esta brigada , debido a la
Hogar de los Manchero
mala calidad de la caña y su
contaminación con pica pica,
lo que provocó la protesta
de los trabajadores vinculados al corte, quienes ahora
cobran solo veinticinco pesos
moneda nacional( M.N) corten veinte o sesenta toneladas. Rafael Linares, machetero de esta brigada expresó

Felicidades para
Yarelis Betancourt en
sus diesiciete años , de
sus padres y amigos.

Foto: ICLEP

Sociales

de

¨Esto es un abuso, como van
a violarlo acordado con los
macheteros¨.
Como otra agravante a la
situación, está la mala alimentación que reciben desde hace más de un mes,
consistente huevo en polvo
para revoltillo, cabeza de
puerco elaborada de varias
formas, (solo una vez recibieron pollo y sardina) alimentos
de poco valor proteico para
la labor que realizan , razones por la cual en esta brigada de más de cuarenta y cinco quedan solo quince trabajadores, pues los demás
han abandonado el corte.
Elvis Quintanilla , otro de los
afectados alegó: ¨Usted cree
que pagando la miseria que
nos pagan , aunque te revientes cortando caña, comiendo revoltillo de huevo
en polvo y cabeza de puerco ,te pueden dar ganas de
trabajar , imposible , mejor
me voy para otro lado donde
valoren mi trabajo¨.
Área de corte

Foto: ICLEP

Feliz cumpleaños para Nidia
Ramos en su cuarenta
cumpleaños le desean amigos
y familia.
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Por: Adrian Acosta Bernal
Cubano de a pie.

Reflexiones en torno al Foro
de la Sociedad Civil de la VIII
Cumbre de las Américas.
Cada acontecimiento que ocurre es el resultado desde el
punto de vista filosófico de lo
que llamamos causa-efecto,
cuando ya es imposible que
los opuestos puedan seguir
conviviendo dentro de un marco demasiado estrecho.
La celebración de la VIII Cumbre de las Américas, sirvió de
escenario al Foro de la Sociedad Civil, fueron el centro de
atención de la prensa internacional, debido a la confrontación de los delegados de la
denominada Sociedad Civil
Cubana, con representantes
de organizaciones opuestas al
gobierno cubano. Panamá
2015 y Perú 2018, el desenlace ha sido el mismo: confrontaciones entre dos grupos que
reclaman su protagonismo. No
es el momento de apoderarse
del derecho de unos a no legitimar a otros por pensar diferente, pues al final todos tienen
sus razones. Es momento de
preguntarnos: ¿Realmente la
Sociedad Civil Cubana es inclusiva? ¿Podemos admitir
con toda franqueza que tenemos una sociedad civil real?.
Muchas son las preguntas y
demandan de un análisis imparcial, sin prejuicios, como se
dice en buen cubano, ¨a careta
quitada¨ .

En Lima la delegación oficialista de la Sociedad Civil Cubana participó en la número 15,
cuyo tema era ¨Por un mundo
inclusivo y respetuoso¨, aquí
están demás los comentarios,
y si es obligada la pregunta:
¿Es inclusiva la sociedad civil
cubana cuando excluye organizaciones opositoras? Debemos meditar en esto.
La conformación de la sociedad civil en Cuba es algo bien
complejo, El sistema político
cubano, estableció un grupo
de organizaciones de masas y
políticas unidas en una ideología única y toda idea diferente
se calificó desde entonces como propaganda enemiga, siendo reconocidas estas organizaciones de masas como la
única la sociedad civil cubana,
desconociéndose así el verdadero contenido de este término. De esta forma la autonomía legal e institucional de la
sociedad civil cubana ha quedado delimitada oficialmente.
Por ello los grupos sociales y
políticos ¨disidentes” no han
podido lograr su reconocimiento legal aunque lo hayan intentado, aun cuando sus fines
son luchar pacíficamente por
lo que piensan y creen mejor
para su país.
Hablar de una verdadera sociedad civil en Cuba es tener
en cuenta a todos y que tengan el derecho de participar y
exigir cuentas al gobierno sobre las cuestiones más básicas del poder: la transparencia, la participación, la democracia y el respeto a los derechos humanos y civiles. Es
esta la verdadera esencia de
la sociedad civil.

Apagón analógico
dente en esta

ciudad co-

mentó: ¨Cuando llegue el

Por: Eduardo Álvarez Ruíz
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). El
inicio del apagón analógico
de la televisión y la entrada
de la señal digital, anunciado
para comenzarse en esta

apagón me tendré que olvidar de la televisión, pues con
lo cara que cuestan las cajas
y la chequera que recibo, ni
pensarlo¨.

próximo Según el periodista oficial
mes de julio, provocan dis- Luis Ángel Cruz, ¨la poblagusto, ansiedad y diversos ción no está preparada para
provincia,

en

el

estados de opiniones en am- este cambio¨, lo que fue replios sectores de la pobla- afirmado a su vez por la peción espirituana, ante las riodista oficial Elsa Ramos,
consecuencias que este quien argumentó: ¨El único
para aquellos consuelo que le queda a la
grupos poblacionales desfa- población espirituana y en
vorecidos y con bajos ingre- especial a los de bajos ingreocasionará

sos es que en varias ciuda-

sos.
Esta medida que fue anunciada en la televisión local,
por especialistas de Radio
Cuba se aplicará en la pro-

des de China, un país más
desarrollado que Cuba, aún
no ha podido realizar ese
cambio¨.

vincia como parte de una Reinaldo Obregón, expresó:
prueba nacional, información ¨He tratado de comprar la
que ha provocado inquietud caja decodificadora y no hay
en la población local, en par- en las tiendas, no se cómo
ticular en aquellos núcleos van a cambiar la señal y en
poblacionales, como ancia- los talleres las únicas cajas
nos, pensionados y familias que van a arreglar son las
de bajos ingresos, que no de la marca Gelet, no hay
disponen de los recursos piezas para otras¨.
económicos para adquirir la
necesaria caja

Caja decodificadora

decodifica-

dora de la señal digital más
barata, cuyo valor
48.00

pesos

es de

convertibles

(CUC), el equivalente al valor de cinco salarios mensuales de un trabajador

.

Valeria Rubio, anciana resiFoto: ICLEP
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Promociones

Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted.
Ventas

Ventas
Se vende un colchón
de cuna.

Se vende

Muelles en buen estado
Forro nuevo
Llamar al: 53592075
Maceo Sur No. 16 entre Avenida de los Mártires y Dollz.

MUEBLES
Muebles modernos a su
gusto : juegos de comedor ,
camas ,escaparates , mesas
de computadoras y mucho
más .Garantía , transparencia y transporte , para su satisfacción .
Llamar a Frank al 53797326

Se vende Moto Susuki en buen estado
técnico, con sus documentos
legalizados
Los interesados
llamar a Daniel al
teléfono :54851357.

Cuba independiente y democratica

130 000
CUP

Foro por los Derechos y Libertades
es un proyecto dirigido a la exigencia del restablecimiento de una
serie de leyes en beneficio del
pueblo trabajador. En el te brindan una (Hoja de Ruta), para su
cumplimiento.

Organización pacífica, basa sus lineas
de acción en el pensamiento
democrático, del fallecido comandante
Huber Matos, quien dedicó su vida y
trabajo en el exilio a la lucha por una
Cuba plenamente libre y democrática
para todos los cubanos. Esta
organización abre sus puertas y recibe
a todos los cubanos que deseen
integrarse a ella, bajo el precepto de
libertad para Cuba.
Coordinador nacional: Rolando Pupo.

Para más información visite: Correo contacto: ForoDyL@gmail.com twitter:
@ForoDyL
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